
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE 

VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES 

 

 

 

Reporte Técnico de Investigación presentado por: 

Cesar David Tereza Escalante #75603 

Jesús Francisco Porras Meléndez #76817 

 

 

 

Requisito para la obtención del título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

Profesor Responsable: Fernando Estrada Saldaña 

 

Mayo de 2013 



ii 



iii 

Autorización de Impresión 

 Los abajo firmantes, miembros del comité evaluador autorizamos la impresión del 

proyecto de titulación  

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE 

VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES 

 

 

 

Elaborado por los alumnos: 

Cesar David Tereza Escalante #75603 

Jesús Francisco Porras Meléndez #76817 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Estrada Saldaña   Ivonne Robledo Portillo 



iv 

Declaración de Originalidad 

Nosotros Cesar David Tereza Escalante y Jesús Francisco Porras Meléndez  

declaramos que la documentación contenida en esta publicación fue generada con la 

revisión de los documentos que se mencionan en la sección de Referencias y que el 

Sistema de Cómputo (Software) utilizado es original y no ha sido copiado ilícitamente 

de ninguna fuente.  

 

 

 

 

 

 

      Cesar David Tereza Escalante                     Jesús Francisco Porras Meléndez   



v 

Dedicatoria 

 Dedicamos este trabajo a nuestros padres y familia que día a día con todo el 

apoyo brindado por ellos nos guiaron por este camino, que orgullosamente finalizamos 

este día. Constantemente hubo momentos difíciles en los que parecía imposible llegar a 

lograr este objetivo, pero gracias a sus consejos, disciplina, esfuerzo y gran motivación 

hoy celebramos nuestro éxito. 

 Gracias por confiar en nosotros y respaldar cada una de nuestras decisiones tanto 

académica como laboralmente, aunque a veces resultaran un tropiezo o una caída en 

nuestro camino. Este día lo soñamos todos y nos empeñamos en que se hiciera posible 

para poder llegar a decir: ¡Lo Logramos! Si ustedes no hubieran recorrido este camino 

con nosotros, quizás este logro no tendría tanto valor. 

 

A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto,  

y de pronto toda nuestra vida se concentra en  

un solo instante. 

 



vi 

Agradecimientos 

 Nuestros profesores fueron y serán de gran importancia en el camino que ahora 

empezamos como profesionistas. Ellos nos transmitieron ese anhelo por ser alguien 

distinto, alguien mejor, alguien que marque diferencia en este camino, por el cual pocos 

hacemos lo que nos gusta mientras vivimos.  

 Especialmente agradecemos a nuestro maestro Fernando Estrada que nos 

acompañó en la última etapa como aspirantes a Ingeniero para después apoyarnos en 

nuestro camino siendo ya ¡colegas! 

 Finalmente queremos recordar a todos esos compañeros que han compartido con 

nosotros las clases, tareas, obligaciones, exámenes y dificultades para llegar a cumplir el 

mismo objetivo. Todos luchamos por obtener nuestros estudios de la mejor manera, 

algunos antes, otros después y lamentablemente hay un gran número de ellos que no lo 

lograron.  

 Cada uno de ellos ha ido labrando nuestro carácter como personas y han hecho 

nuestro camino más agradable. Muchos de ellos se convirtieron en nuestros amigos y 

aunque a veces no estemos en contacto, siempre los recordamos en días tan importantes 

como hoy. También a ellos les agradecemos su apoyo y colaboración para finalizar 

nuestros estudios. ¡Gracias amigos! 

 

 

 

 



vii 

Índice 

Autorización de Impresión .............................................................................................. iii 

Declaración de Originalidad ............................................................................................ iv 

Dedicatoria........................................................................................................................ v 

Agradecimientos .............................................................................................................. vi 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 Planteamiento del problema ........................................................................... 2 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................... 2 

1.2 Definición del problema .................................................................................... 6 

1.3 Objetivo de la investigación .............................................................................. 6 

1.4 Objetivos específicos ......................................................................................... 6 

1.5 Preguntas de investigación ................................................................................. 7 

1.6 Justificación de la investigación ........................................................................ 8 

1.7 Limitaciones y delimitaciones de la investigación ............................................ 8 

Capítulo 2 Marco Teórico............................................................................................... 10 

2.1 Conceptos básicos de virtualización ................................................................ 10 

2.2 Definiendo virtualización ................................................................................ 11 

2.3 Terminología de virtualización ........................................................................ 11 

2.4 Arquitectura básica de virtualización............................................................... 13 

2.5 Virtualización de servidores ............................................................................ 16 

2.6 Virtualización de sistema operativo ................................................................. 17 

2.7 Virtualización de Escritorios ........................................................................... 18 

2.8 Virtualización de Aplicaciones ........................................................................ 19 

2.9 Métricas de software ........................................................................................ 23 

2.10 Concepto de métrica de software ................................................................. 23 

2.11 Características .............................................................................................. 24 

2.12 Modelo de Calidad ISO-9126 ...................................................................... 26 

2.13 Métricas propuestas ...................................................................................... 28 

2.14 Métricas a evaluar ........................................................................................ 31 

2.15 Medición o calificación de métricas............................................................. 32 

Capítulo 3 Materiales y Métodos ................................................................................... 36 

3.1 Materiales ......................................................................................................... 36 

3.2 Métodos ........................................................................................................... 37 



viii 

3.3 Soluciones disponibles ..................................................................................... 37 

3.4 Selección de soluciones de virtualización de aplicaciones .............................. 39 

3.5 Selección de aplicaciones a virtualizar ............................................................ 39 

3.6 Evaluación de métricas .................................................................................... 40 

3.7 Instalación y utilización de las soluciones ....................................................... 43 

Capítulo 4 Resultados de la investigación ...................................................................... 45 

4.1 Análisis e interpretación de resultados por categorías ..................................... 45 

4.2 Resultados de las pruebas realizadas ............................................................... 49 

4.3 Análisis e interpretación de resultados por usuario ......................................... 50 

Capítulo 5 Discusiones, conclusiones y recomendaciones ............................................. 54 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación ................................................. 55 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación ................................................... 57 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones ............................................... 58 

Bibliografía .................................................................................................................... 59 

Apéndice A Instalación y utilización VmWare ThinApp .............................................. 63 

Apéndice B Instalación y utilización de Cameyo ........................................................... 68 

Apendice C Instalación y utilización de MS App-v standalone ..................................... 70 

Apéndice D Definición de métricas................................................................................ 83 

Apéndice F Evaluación en la Secuenciación ................................................................ 108 

 

 



ix 

Lista de Figuras 

 

Figura 2.1 VMM Tipo-2        13 

Figura 2.2 VMM Tipo-1 Hipervisor       14 

Figura 2.3 VMM “Hibrido”        14 

Figura 2.4 Virtualización de aplicaciones      20 

Figura 2.5 Métricas propuestas ISO 9126      26 

Figura 2.6 Calidad de uso        27 

Figura 2.7 Definición de una métrica       32 

Figura 2.8 Formas de evaluación (A)       33 

Figura 2.9 Formas de evaluación (C)       33 

Figura 2.10 Formas de evaluación (D)      34 

Figura 2.11 Formas de evaluación (E)      34 

Figura 2.12 Formas de evaluación (F)      35 

Figura 3.1 Métrica definida        42 

Figura 3.2 Evaluación de secuenciación      42 

Figura 3.3 Tiempo y error de ejecución      43 

Figura 4.1 Tiempo y frecuencia de error      45 

Figura 4.2 Error y tiempo de ejecución      46 

Figura 4.3 Tiempos y error de secuenciación      46  

Figura 4.4 Error de secuenciación       46 

Figura 4.5 Tiempo de secuenciación       46 

Figura 4.6 Compatibilidad de aplicaciones      47 

Figura 4.7 Compatibilidad de plataformas      47 

Figura 4.8 Características de solución      48 

Figura 4.9 Características de aplicación      48

   

 



x 

Lista de Tablas 

Tabla 3.1 Lista de equipo        36 

Tabla 4.1 Tabla general de resultados      49 



1 

Introducción 

La virtualización es una tecnología que existe desde los años 50 y a lo largo de este 

tiempo ha ido evolucionando y especializándose en resolver los problemas que surgen 

por el gran crecimiento de recursos y servicios necesarios para la correcta 

administración y aprovechamiento de hardware. 

 Este trabajo se desarrolló debido al interés de conocer los beneficios brindados 

por la virtualización de aplicaciones y poder realizar un análisis comparativo entre 

algunas de las soluciones de virtualización de aplicaciones disponibles para los usuarios 

corporativos así como usuarios comunes.  

 En la actualidad dicha tecnología es muy poco conocida por los usuarios 

comunes, casi está reservada para grandes empresas que necesitan una gran cantidad de 

aplicaciones y una compleja administración de sus recursos. 

 Realizando una investigación sobre el desarrollo que han tenido las tecnologías 

asociadas a ésta e implementando cada una de las soluciones de virtualización elegidas 

en la investigación, se pudieron desarrollar una serie de elementos objetivos con los 

cuales construir un criterio propio sobre los alcances y limitaciones de cada una de las 

soluciones de virtualización de aplicaciones. 

 De acuerdo a lo anterior se pudo obtener un análisis basado en la definición de 

algunos de los parámetros que llegan a tener en menor o mayor medida importancia al 

momento de elegir e implementar alguna de las soluciones presentadas. Además de 

agregar análisis basados en diferentes situaciones, objetivos, usuarios, etc. 
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1 Capítulo 1 Planteamiento del problema 

La historia de la tecnología de virtualización se remonta más lejos que la mayoría de la 

gente podría pensar. De hecho la idea de la virtualización se discutió por primera vez ya 

a finales de los 50. La virtualización es una tecnología que fue desarrollada por IBM en 

los años 60. A continuación se intenta hacer una crónica de los acontecimientos 

significativos que han ocurrido desde la década de los 50 hasta la actualidad y el 

impacto que cada uno tenía en la virtualización de aplicaciones. [1,2] 

 

1.1 Antecedentes 

Las máquinas virtuales (VMs), es su primera encarnación, fueron creadas por IBM hace 

60 años como una forma para compartir sistemas principales grandes y costosos 

(mainframes). Aunque el concepto todavía se aplica en los sistemas IBM actuales, el 

concepto popular de una VM se ha ampliado a numerosas áreas que están por fuera de 

la virtualización. El área de la virtualización que IBM popularizó en los años de 1960 se 

conoce como virtualización de plataforma (o sistema). Otra aplicación de la VM es 

ofrecer la independencia de máquina. Esta forma, llamada virtualización de aplicación(o 

proceso), crea un entorno abstracto (para una aplicación), haciéndolo independiente del 

entorno físico. [3] 

 A principios de la década de los 60, IBM introdujo tiempos compartidos (Time 

Sharing), que fue el motor original detrás de la virtualización, que permitió particionar 

de manera lógica ordenadores mainframes en máquinas virtuales independientes. Estas 

particiones permitían a los mainframes realizar múltiples tareas: ejecutar varias 

aplicaciones y procesos al mismo tiempo. Dado que en aquella época los mainframes 

eran recursos caros, se diseñaron para particionar como un método de aprovechar al 

máximo la inversión. [1,4] 

 En 1964, IBM introdujo el IBM System/360, que proporciona capacidades de 

virtualización limitada y fue diseñada por el legendario Gene Amdahl. Más tarde, en 

1964 el CP-40 fue lanzado y dio a las primeras menciones de VMs y la memoria virtual.  

En 1965, el System/360 Model 67 y el Sistema de tiempo compartido se desarrollaron. 

 El mainframe IBM System/360 Model 67 fue la primera computadora diseñada 

específicamente para la virtualización. [1, 2, 3] 

 Uno de los primeros usos de la virtualización ocurrió en  1966, para el Basic 

Combined Programming Languaje (BCPL). El BPCL era un lenguaje imperativo 
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desarrollado por Martin Richards en la Universidad de Cambridge. Aunque el BPCL 

tiene un lenguaje de alto nivel, el código intermedio que generaba el compilador se 

llamó O-code (código objeto). El O-code podía ser interpretado en una máquina física 

(como un VM) o compilado a partir del O-code para el lenguaje de máquina nativa del 

host. Esta funcionalidad proporcionó numerosas ventajas en el contexto de 

independencia de máquina. Esta independencia de máquina hizo que el lenguaje fuera 

portátil entre máquinas y por tanto popular debido a su disponibilidad. [3,5] 

 Esto siguió en 1967 por otro lanzamiento de CP-40 y CMS (Conversation 

Monitor System), que ponen en producción un sistema que admite 14 VMs cada una con 

256K de memoria virtual. El CMS es el primer sistema operativo en soportar 

Virtualización completa para VMs. El CMS soporta tanto virtualización como para-

virtualización. A comienzo de 1970, IBM introdujo la familia VM de sistemas 

operativos de usuario individual, sobre su ‘VM Control Program’ un hipervisor 

temprano de tipo1. [1,3]  

 A comienzos de los años 1970, la Universidad de California en San Diego, 

implementó el enfoque de VM para la ejecución de Pascal compilado. Llamaron a la 

representación intermedia P-code, el cual buscó la independencia de hardware 

subyacente para simplificar el desarrollo del compilador. La máquina P-code es similar 

a una computadora convencional en que consiste de un procesador y una memoria. Por 

ejemplo, una llamada a procedimientos implica la manipulación de varios factores tales 

como los parámetros y las direcciones de retorno y estas se llevan a cabo en la pila. Las 

instrucciones de máquina, llamados P-code, se almacenan y se acceden de la forma 

acostumbrada. [3,6] 

 El término VMM (Virtual Machine Monitor) o Hipervisor apareció en 1972, es 

un software que permite que múltiples OS (operating system) corran de manera en un 

mismo equipo. Es una interface a través de la  cual un OS huésped podía acceder a 

servicios virtualizados por el programa de control (el CP de los sistemas operativos 

CP/CMS de IBM), de manera análoga a una llamada a sistema por parte de una 

aplicación corriendo dentro de un OS normal. Existen dos tipos de VMM: VMM de tipo 

1 o nativo (unhosted), que corre directamente sobre el hardware físico y el VMM de 

tipo 2  (hosted), este corre sobre un OS que corre sobre el Hardware físico. [7]  

 En 1972, Xerox Parc introdujo el lenguaje Smalltalk que dependía de una VM 

para ejecutarse. Smalltalk fue uno de los primeros lenguajes construidos alrededor del 

concepto de objetos. Tanto Smalltak como P-code influenciaron fuertemente uno de los 
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lenguajes basados en VM más prominentes que existen actualmente: el lenguaje Java. 

 La máquina virtual de Smalltalk establece un modelo orientado a objetos para el 

almacenamiento, un modelo orientado a mensajes para el procesamiento, y un modelo 

de bitmap (mapa de bits) para el despliegue visual de información. A través del uso de 

micro código, y eventualmente hardware, el rendimiento del sistema puede ser 

mejorado dramáticamente sin ningún compromiso de las otras virtudes del sistema. 

[3,8] 

 En 1972, System/370 Advanced Funcion Space fue lanzado con algo nuevo, 

dirección de reubicación de hardware (address relocation hardware) y ahora admite 

cuatro OS (VM/370, DOS/VS, OS/VS1, y OS /VS2). Como  la tecnología VM se hizo 

más popular en la comunidad de IBM, La MVMUA (Metropolitan VM User 

Association) fue fundada en 1973. La introducción de la VM/370 versión 2 en 1974, 

contenía la primera versión de los VMA (Virtual Machine Assist) micro código. 

 También en 1974 Gerald J. Popek y Robert P. Goldberg, crean un conjunto de 

requerimientos formales para las arquitecturas titulado: “Requisitos formales de la 

arquitectura virtualizable tercera generación”. [1, 9, 10] 

 La Z-Machine es una VM que fue desarrollada por Joel Blanco y Marc en 1979 

y utilizado por Infocom por sus juegos de aventura de texto. Se trata de un ordenador 

imaginario cuyos programas, eran demasiado grandes para la memoria de los 

ordenadores de su día, y la Z-Machine parece haber echo el primer uso de la Memoria 

 Virtual en una microcomputadora. Adelantada a su tiempo, era capaz de guardar 

de manera eficiente y restaurar el estado de ejecución completo. [3, 11, 12]  

 La Virtualización llegó a un periodo tranquilo desde 1980 hasta 1987, cuando 

las aplicaciones cliente-servidor, los servidores x86 y escritorios económicos 

establecieron el modelo de informática distribuida. Más que el uso compartido y 

centralizado del modelo de mainframe, las organizaciones utilizaron los bajos costes de 

los sistemas distribuidos para crear islas con capacidad informática. Cuando el auge de 

internet dio paso a la necesidad de soporte TCP/IP. En 1987, VM TCP/IP también 

conocido como FAL hace TCP/IP disponible para VMs. [1,6] 

 En 1988, una pequeña empresa Connectix Corporation, fue fundada por Jon 

Garber y proporcionó soluciones para Apple Macintosh (Mac). A finales de los 90, 

volvió a resurgir la tecnología de las VM y no solamente en el área tradicional de 

servidores, si no también en muchas otras áreas del mundo de la computación. Java 

apareció por primera vez en 1995, desarrollado por Sun MicroSystems, y desarrolló la 
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idea de una programación independiente de la plataforma, mediante la Java Virtual 

Machine. Desde entonces, la tecnología Java se ha convertido en un bloque de 

construcción de las aplicaciones Web. Desde los scripts del lado del servidor hasta los 

applets del lado del cliente, la tecnología Java incrementó el conocimiento sobre las 

tecnologías de VM e introdujo tecnologías más nuevas que conectaron la interpretación 

y la ejecución nativa, usando técnicas de compilación justo-a-tiempo (JIT). [1, 2, 3, 13] 

 En 1998, VMware fue fundado por Diane Greene y su esposo el Dr. Mendel 

Rosemblum, junto con dos estudiantes de la Universidad de Stanford y una universidad 

de Berkley. El 8 de febrero de 1999, VMware introdujo "VMware Virtual Plataforma", 

en el mercado. Este producto es considerado por muchos como la primera plataforma 

comercial de virtualización x86, y más tarde se convirtió en el producto de VMware 

Workstation. [1, 4, 14, 15] 

 Jonathan Clark fundó Thinstall en 1999, Thinstall originalmente centrada en la 

solución en soluciones de virtualización y protección contra copia de tecnología para 

fabricantes de software. La primera versión de Thinstall para la virtualización de 

aplicaciones fue lanzada en 2001 tras varios años de I + D. También en 1999, apareció 

Softriciry Inc anteriormente conocida como SoftwareWow, que tiene su sede en Boston, 

Massachusetts. La compañía ofrece Softricity Desktop, que  transforma las aplicaciones 

en servicios de red. [16,17] 

 En 2006, Microsoft entró en el mercado de la virtualización a nivel de aplicación 

con la adquisición de Softricity y la línea de productos SoftGrid. Microsoft Softgrid 

Application Virtualization para escritorios se ejecutan en el escritorio local y mantiene 

el registro virtual, el sistema de archivos y otros componentes de datos o 

configuraciones necesarias para la ejecución de la aplicación. [18] 

 Al finalizar la búsqueda e investigación de antecedentes relacionados a la 

virtualización de aplicaciones nos dimos cuenta que la información relacionada 

estrictamente con la investigación es muy escasa. Tal vez esto se deba a que la 

virtualización de  aplicaciones es relativamente nueva y por ende no hay tanto 

desarrollo e implementación de esta tecnología.  

 Se encontró demasiada información en áreas tan importantes y explotadas como 

las máquinas virtuales y virtualización de servidores o escritorios, además de poder 

comprender mejor las situaciones que provocaron el desarrollo de la virtualización de 

aplicaciones. 
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1.2 Definición del problema 

Los departamentos de Tecnologías de Información actuales sufren por reducir sus 

costos y a la vez mejorar su agilidad operativa, proporcionar un mejor servicio y 

mantener un elevado nivel de satisfacción del usuario. Dependiendo del grado de 

complejidad en las actividades de cada organización, se presentaran diversos problemas 

y obstáculos que deberán tener una solución práctica y eficaz.  

 De acuerdo a lo anterior es indispensable seleccionar el tipo de tecnología más 

adecuada para su implementación, la mala elección o implementación del sistema de 

virtualización puede generar en lugar de una inversión y ahorros, un gasto y pérdidas en 

la organización.  

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Realizar un análisis y comparación sobre la administración y aplicación de varias 

herramientas que hacen posible la virtualización de aplicaciones, con el fin de que el 

documento resultante pueda servir de referencia y utilidad para los departamentos de 

Tecnologías de Información interesados en adoptar este tipo de tecnología. 

 

1.4 Objetivos específicos 

Se espera poder cumplir  algunas metas que ayudarían a tener un panorama más 

enriquecido en los resultados finales  de la investigación y trabajo de campo. Estos 

serían:  

 Recolectar el mayor número posible de artículos, proyectos y resultados de 

trabajos hechos anteriormente sobre este tipo de tecnologías. 

 Construir una métrica objetiva y clara, para la medición de los sistemas de 

virtualización. 

 Seleccionar los sistemas de virtualización que parezcan ser lo mas funcionales 

posible y dar un verdadero panorama sobre su desempeño.  

 Contar con un equipo de cómputo que rebase las especificaciones mínimas para 

la implementación y funcionamiento de los diferentes sistemas de virtualización 

a utilizar. 
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 Virtualizar aplicaciones dedicadas a diferentes propósitos y tener una visión más 

amplia de las limitaciones que puede llegar a tener cada sistema de 

virtualización.  

 Lograr el interés de personas con un nivel de conocimiento alto en esta área, 

para poder tener una retroalimentación satisfactoria y mejorar las pruebas o 

análisis en los resultados obtenidos. 

 Cubrir el mayor número de aplicaciones o funciones en cada uno de los sistemas 

de virtualización. 

 Realizar pruebas con usuarios finales, esto para tener un punto de vista ajeno a la 

investigación que afirme o rechace la conclusión final en cuanto al desempeño 

de cada uno de los sistemas de virtualización. 

 Plasmar de una manera objetiva y clara los resultados de la investigación en el 

documento final, con el fin de que cualquier persona con un poco de 

conocimiento en estas tecnologías pueda tener una fuente de información 

importante para su desarrollo laboral o personal. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

¿Por qué es factible utilizar la virtualización de aplicaciones? 

¿Cuáles son las aplicaciones más fáciles de virtualizar? 

¿Cuáles son los beneficios adicionales que otorga la virtualización de aplicaciones? 

¿Qué condiciones deben cumplir las aplicaciones para poder ser virtualizadas e 

implementadas? 

¿Qué facilidad de adopción presentan estas tecnologías para un usuario común? 

¿Qué aspectos evaluados presentan un mayor impacto en áreas de gran demanda 

operativa? 
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1.6 Justificación de la investigación  

Actualmente las organizaciones de TI (Tecnologías de Información) en todo el mundo 

se enfrentan a retos verdaderamente complejos y situaciones extremas que deben 

superar apropiadamente, por eso la necesidad de utilizar nuevas tecnologías que brindan 

la opción de aprovechar el rendimiento máximo de los sistemas de cómputo por medio 

de software, implementando estas tecnologías se reducen costos y se potencializa su 

administración de manera considerable. Existe una gran cantidad de opciones para dar 

una solución parcial o completa y por medio de la investigación se obtendrá la 

información  necesaria y objetiva para sugerir la mejor plataforma a utilizar.  

 Muchas de las plataformas brindan las herramientas necesarias para poder atacar 

de lleno estos problemas de compatibilidad, costos, administración, rendimiento, 

desarrollo, etc. En ocasiones se considera que la herramienta más costosa es la mejor 

para implementar en sus organizaciones, pero lo mas apropiado es hacer un estudio que 

refleje de manera clara las fortalezas o debilidades de cada solución propuesta y analizar 

si esos resultados le dan a la empresa una buena oportunidad de inversión. 

 

1.7 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

El proyecto se enfocará básicamente en implementar un laboratorio que permita analizar 

3 sistemas de virtualización de aplicaciones, 2 sistemas comerciales y 1 sistema de 

licencia libre. De acuerdo a lo anterior, se van a realizar un conjunto de pruebas que 

darán como resultado una comparación objetiva y equitativa sobre el desempeño real 

cada uno de los sistemas de virtualización. 

 La métrica debe cubrir  varios aspectos importantes para los interesados en 

implementar este tipo de tecnologías y dichos aspectos serán seleccionados mediante la 

obtención de trabajos relacionados con el fin de esta investigación.  

 Referente a la investigación documental se centrará en los antecedentes de este 

tipo de tecnología, ya que el enfocarse en cómo trabaja cada sistema sería invertir 

tiempo en algo repetitivo. Por eso la razón de solo hacer notar diferencias importantes 

que tengan un impacto significativo para la implementación o desarrollo de la 

virtualización.  

 Los resultados o conclusiones finales tendrán una visión específica y objetiva 

sobre los sistemas de virtualización de aplicaciones, no tendrán referencia a algún otro 

tipo de  tecnología. 
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Algunos obstáculos que se pueden presentar en la investigación y desarrollo del 

objetivo son: 

 No obtener el laboratorio de cómputo adecuado para la implementación de los 

sistemas de virtualización. 

 No tener el conocimiento esencial para la implementación y desarrollo de los 

sistemas de virtualización, teniendo como consecuencia un atraso en tiempo para 

la investigación. 

 Tener problemas de compatibilidad, entre sistemas de virtualización, con 

aplicaciones a virtualizar. Teniendo como consecuencia no poder comparar su 

funcionalidad entre si. 

 Obtener licenciamiento para poder utilizar cierto sistema de virtualización, 

teniendo como consecuencia en el peor de los casos, no cubrir un rango 

considerable de funcionalidades necesarias para la obtención de resultados. 

 Mala administración del tiempo, teniendo como consecuencia dejar inconclusas 

algunas pruebas y no poder hacer una comparación equitativa 
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2 Capítulo 2 Marco Teórico 

La virtualización de aplicaciones es una tecnología aparentemente nueva, pero que ha 

necesitado del desarrollo de muchas otras para poder llegar a cumplir su cometido. La 

utilización y referencia hacia otras tecnologías es muy frecuente en el desarrollo de la 

investigación, por eso se presentan los conceptos básicos para comprender el 

documento. 

 Se podrá analizar el objetivo, utilización en diferentes campos, arquitectura o 

funcionamiento básico de los diferentes tipos de virtualización que ayudan en menor o 

mayor grado, a cumplir el objetivo de la virtualización de aplicaciones, algunas podrían 

ser virtualización de escritorios, virtualización de  servidores, virtualización del sistema 

operativo. También se presentara el objetivo específico, alcances, limitaciones y 

arquitectura básica que conlleva la adopción de esta tecnología. 

 Por último este capítulo contiene información necesaria sobre el estándar ISO-

9126. Se trata de especificar la metodología propuesta por dicho estándar: como se 

definen los parámetros que se pretenden medir, especificar la forma en que se van a 

evaluar los parámetros, la interpretación que generan los resultados obtenidos. 

Estableciendo así un documento con especificaciones claras y precisas sobre la 

evaluación.  

 

2.1 Conceptos básicos de virtualización 

Es una de las tecnologías de gran impacto para los departamentos de Tecnologías de 

Información (TI). Sus raíces se remontan varias décadas, hoy su resurgimiento y 

popularidad tiene a muchos analistas de las industrias que predicen un crecimiento 

expansivo en las empresas durante los próximos años. Con beneficios tales como la 

consolidación de la infraestructura, reducción de costos, mayor seguridad, facilidad de 

administración, mejorar la productividad de los empleados y más. [19, 20] 

 La virtualización puede cambiar mucho acerca de como opera y administra su 

entorno de TI, si se implementa y gestiona de manera correcta. Pero ¿que es 

exactamente virtualización? El término se utiliza con abundancia y, a menudo muy 

confuso, a lo largo de toda la industria de la informática. El significado de la 

virtualización puede tomar diferentes matices dependiendo del tipo de solución o 

estrategia que se esta discutiendo y si la referencia aplica ala memoria, hardware, 

almacenamiento, sistema operativo, o similares. [21, 19] 
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2.2 Definiendo virtualización 

A menudo en entornos de TI, es importante tener una comprensión solida de la 

tecnología que se está describiendo. Tomado en un sentido general la virtualización 

puede aplicarse a muchos diferentes componentes de una infraestructura. La 

virtualización es la tecnología que permite separar el hardware del sistema operativo 

(SO), incluso y mas importante para este proyecto, hace posible separar las aplicaciones 

del SO admitiendo crear varias instancias aisladas. [22, 19, 1, 23] 

 La virtualización es la manera de aislar o desvincular un recurso de computación 

de otros, o de lo contrario es el proceso de disociación de las capas de las funciones de 

TI para que las configuraciones sean mas independientes unas de otras. Como resultado, 

la virtualización encubre el comportamiento específico de los recursos de TI de sus 

usuarios. El usuario ve la función más no el recurso que proporciona tal función. [24, 

21] 

 

2.3 Terminología de virtualización 

Equipo Anfitrión (host machine) 

 Es la máquina física donde esta instalada una plataforma de virtualización. 

Dependiendo del enfoque de virtualización elegido, puede haber requerimientos 

especiales para la configuración de dicha máquina.  [19, 22, 1] 

SO Anfitrión (host operating system) 

 Es el SO principal que se ejecuta en el hardware de virtualización que se conoce 

como SO host. Este SO tiene acceso directo al hardware subyacente y por lo general 

contiene los controladores de dispositivos de apoyo a todos los dispositivos que están 

conectados al sistema. Los usuarios y administradores de sistemas pueden instalar 

aplicaciones y servicios directamente en el SO host según sea necesario. [22] 

Máquina Virtual (MV) 

 Una MV es un entorno independiente y aislado que se crea mediante una 

solución de virtualización. La MV se comporta exactamente igual que un equipo físico 

y contiene su propia CPU virtual, memoria, disco duro y tarjeta de interfaz de red. Al 

igual que un equipo físico, este entorno cuenta con un proceso de arranque virtual, 

incluso el sistema operativo no puede distinguir entre una MV y un equipo físico, de la 

misma manera que no pueden hacerlo las aplicaciones o los otros equipos de red.  
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 Igualmente la propia MV asume que es un equipo real. Sin embargo, una MV se 

compone exclusivamente de software y no contiene ninguna clase de componente de 

hardware. [25, 19, 22] 

Software de virtualización 

 Es el responsable de la creación de entornos de MV y de la traducción y 

coordinación de las solicitudes de recursos para el SO host subyacente. Hay muchas 

formas en las que se puede implementar el software de virtualización, cada uno con sus 

propias terminologías. [19, 22] 

SO invitado (Guest operating system)  

 En la mayoría de las configuraciones, los administradores de sistemas instalaran 

un Nuevo SO en cada MV, estos SO son conocidos como SO invitado, ya que 

funcionan sobre el SO anfitrión. Las versiones especificas de SO que pueden ser 

instaladas varia en función de la solución de virtualización. Pero a menudo el objetivo 

es proporcionar apoyo a tantos tipos diferentes de SO como sea posible. [22] 

Disco virtual 

 Un disco virtual consta de un único archivo o una colección de archivos que se 

encuentran en el disco duro del equipo anfitrión. El disco virtual representa el disco 

duro físico de la MV, cuando esta conectado a una MV, el SO invitado lo reconoce 

como si fuera un disco duro físico. [1,19, 18, 26] 

Monitor de máquina virtual (VMM, Virtual machine monitor) 

 Es la solución de software que implementa la virtualización, responsable de la 

creación, el aislamiento y el mantenimiento del estado de las MV, además de organizar 

el acceso a los recursos del sistema. El VMM virtualiza ciertos recursos de hardware, 

tales como la CPU, memoria y disco duro físico, y crea los dispositivos emulados para 

las MV que se ejecutan en el equipo anfitrión. El VMM determina como se deben 

asignar, virtualización y presentar los recursos a las MV. [18] 

Hipervisor (Hypervisor) 

 Monitor de máquina virtual implementado en software que puede ejecutarse 

directamente en hardware o como capa de un sistema operativo, que no depende de un 

SO anfitrión para acceder a los recursos. [26, 18] 
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2.4 Arquitectura básica de virtualización  

Para que ésta consiga que un solo sistema físico soporte múltiples particiones aisladas, 

seguras y que comparten recursos simultáneamente, posee varias arquitecturas básicas, 

con enfoques que varían en función de la densidad de partición, la escalabilidad, el 

rendimiento y la amplitud de sistemas operativos que puede soportar simultáneamente 

una plataforma determinada. El responsable de la creación, el mantenimiento y el 

aislamiento de las particiones o mejor dicho máquinas virtuales, es el monitor de 

máquinas virtuales. 

 Existen 3 tipos básicos de VMM diferentes: Tipo – 2, modelo híbrido y Tipo – 

1. El Tipo – 2 se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión. En el modelo híbrido, el 

VMM se ejecuta como igual del sistema operativo anfitrión. Por el contrario, el Tipo – 1 

o Hipervisor se ejecuta directamente en el hardware bajo todas las particiones de 

máquina virtual. 

VMM Tipo – 2 

 En este tipo de virtualización un sistema operativo se instala en un equipo 

anfitrión y a partir de este SO, se instala un capa de virtualización mediante un software 

de virtualización adicional o como una funcionalidad del SO (Figura 2.1). Por lo tanto 

en este tipo de arquitectura, incluye una capa de hardware, un SO, una capa de 

virtualización y encima de esta se crean las MV. 

 Este tipo de solución es flexible en cuanto a que se puede tener un SO en el que 

se puede también ejecutar aplicaciones sin entorno de virtualización, a la par que la 

MVs que se estén ejecutando, pero a causa de la cantidad de capas que tiene y que 

depende de un SO anfictión para acceder a los recursos del equipo anfitrión, lo que  

genera cambios de contexto mas costosos y una sobrecarga que  repercute en el 

rendimiento.  
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VMM Tipo - 1 o Hipervisor 

 No depende de un SO anfitrión (Figura 2.2), ya que el hipervisor se adapta a el 

hardware y comunica las MV con el equipo anfitrión. En este caso el hipervisor puede 

ser un SO modificado o puede ser un elemento de software de tipo firmware. En este 

tipo de arquitectura no se pueden ejecutar aplicaciones que no sean propias de las MV. 

Pero por lo contrario a lo que al rendimiento se refiere, el hipervisor suele conseguir 

niveles mas altos de eficiencia, y por consiguiente mayor densidad de MV.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VMM Hibrido 

 Tanto el sistema SO anfitrión como la capa de visualización interactúan 

directamente con el hardware físico (Figura 2.3), el VMM se ejecuta como igual del 

sistema operativo anfitrión. Las MV se ejecutan el un tercer nivel con respecto al 

hardware, por encima de la capa de virtualización, pero también interactúa con el SO 

anfitrión, Este tipo de implementación tiene muchos beneficios potenciales que van 

desdela simplificación de la arquitectura VMM hasta mejoras significativas del 

rendimiento como resultado de la reducción de la sobrecarga de software. Rebajando la 

sobrecarga virtual, se puede conseguir una mayor densidad de partición en un sistema.
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 Existen tres variantes principales para crear una interfaz entre las MV y los 

recursos del sistema virtualizado, estos métodos son la virtualización completa, la 

virtualización nativa y la paravirtualización. 

 

Virtualización completa 

En este tipo de virtualización, el VMM crea y mantiene un sistema virtual completo 

para abstraer el hardware real de la máquina virtual. Este enfoque permite a los sistemas 

operativos ejecutarse en MV sin modificación alguna, por lo que todas y cada una de las 

instrucciones y accesos a los dispositivos de hardware tienen que ser emulados por esta 

capa de virtualización o hipervisor, lo que trae consigo una pérdida de rendimiento. Por 

lo contrario, uno de los beneficios de la virtualización completa y el desacople de 

hardware físico y MV es la posibilidad de mover MV con facilidad entre servidores con 

distinta configuración física. 

 

Virtualización nativa 

Tanto AMD como Intel han diseñado y desarrollado extensiones de virtualización para 

sus procesadores, la virtualización nativa depende de esta arquitectura virtualizable. 

Estos procesadores implementan nuevos modos de ejecución, instrucciones y 

construcciones de datos diseñados para reducir la complejidad del VMM. Con la 

virtualización nativa, el VMM ya no necesita mantener el estado y las características de 

los recursos de la máquina virtual en software; esas funciones son cosa del hardware y 

la lógica del procesador. Esto indica que con ciertos procesadores de estos fabricantes se 

podrán ejecutar MV sin penalizar rendimiento, puesto que el propio procesador se 

encarga de la sobrecarga que puede producir un entorno virtualizable por software 

solamente. 

 

Paravirtualización 

Se desarrolló como alternativa al uso de traducciones binarias para manejar las 

instrucciones de x86 que no son virtualizable. En este tipo de virtualización las MV 

requieren ser modificadas para que interaccionen con el virtualizador y sean conscientes 

que existe esa capa de virtualización.  En lugar de que el VMM interprete las 

instrucciones potencialmente inseguras de una MV para garantizar la integridad del 

estado del sistema, se hace una hiperllamada estructurada de la MV al hipervisor para 
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administrar los cambios de estado del sistema. Con esto no hay tanta carga y por lo 

tanto pérdida de rendimiento. [27, 18, 23] 

 

2.5 Virtualización de servidores 

Permite que un servidor físico se divida para ejecutar varios servidores virtuales seguros 

y aislados completamente unos de otros dentro de MV. Cada servidor virtual no tiene 

conocimiento de su colocación con otros servidores virtuales en el equipo anfitrión. Los 

servidores virtuales solo saben que cuando se realiza una solicitud de recursos del 

sistema (CPU, disco, memoria o red), esta solicitud llega de lo que creen es un recurso 

físico, ya que cada MV incluye todos los recursos que necesita para funcionar por si 

mismo dentro de su entorno de virtualización. 

 

Algunos usos de la virtualización de servidores 

 Consolidación de servidores.- Permite a muchos servidores físicos, ser 

virtualizados y alojados en tan solo un único servidor físico. Se esta utilizando este tipo 

de concentración de servidores físicos debido a la infrautilización del SO y las 

aplicaciones que suelen tener un coeficiente de utilización entre un 15-30% de los 

recursos. Cuando se utiliza la consolidación se pueden crear MV a partir de máquinas 

físicas, ejecutándose en menos máquinas físicas, por lo que se reduce la cantidad de 

máquinas físicas y la utilización de los recursos pasa a ser mucho mayor. 

  

 La compatibilidad con la aplicación.- Esto proporciona una ruta de actualización 

para mover las aplicaciones heredadas y SO en hardware nuevo sin incurrir en 

problemas debido a incompatibilidades con la plataforma de hardware mas 

reciente. 

 Admite múltiples SO.-Esto es beneficioso en entonos donde el desarrollo y 

prueba de muchos SO sea necesario. 

 Software de demostración.- Mediante el uso de la virtualización, software de 

demostración y beta se puede ejecutar de manera consistente. 

 Desarrollo, pruebas y depuración.- Debido al fuerte aislamiento entre el entorno 

y la plataforma de virtualización, se pueden realizar fácilmente pruebas de 

software y la depuración. 
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 Técnica de capacitación y e-learning.- En muchas clases avanzadas de hoy, se 

requieren varios equipos para cada estudiante. Mediante el uso de la 

virtualización, las empresas pueden reducir el número de equipos que se 

requieren para enseñar una clase y el tiempo que se necesita para configurar la 

próxima clase. 

 

Beneficios de la virtualización de servidores 

 Portabilidad.- La capacidad de tener una plataforma de hardware consistente, 

incluso si el hardware real por debajo es de diferentes fabricantes. 

 Capacidad de administración.- El entorno virtual se puede manejar fácilmente y 

ofrecer el acceso al hardware virtual. 

 Eficiencia.- Cuando se implementa correctamente, la virtualización de 

servidores permite que el hardware físico que se utilice de manera  más 

eficiente, lo que permite una mayor utilización de los  recursos del 

hardware. 

 

¿Cuando la virtualización de servidores no debe utilizarse? 

 Pruebas de virtualización x86.- Esto hará doble sobrecarga de tiempo y no será 

utilizable. Esta limitación solo aplica para la virtualización x86.  

 Juegos de Computadora.- Los requisitos de rendimiento son simplemente 

demasiado grandes para poner a prueba con éxito y disfrutar de juegos de gama 

alta en entornos de virtualización. 

 Pruebas de rendimiento.- La sobrecarga de virtualización provocara una visión 

inexacta de rendimiento. 

 Depuración de controladores de hardware.- Debido a que toda MV en cada 

versión de virtualización es igual y el hardware es fijo y emulado, no hay 

manera de probar la depuración de controladores  de hardware en esta 

plataforma. [1,28] 

 

2.6 Virtualización de sistema operativo 

Incluye un SO anfitrión y residen MV que son completamente aisladas. Lo que 

distingue este tipo de virtualización es que el SO anfitrión se convierte en el SO base, 

desde el cual todas las MV alojadas comienzan su existencia. Cada MV es casi como un 
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virtual “instantánea” del software que compone el equipo anfitrión, los archivos de cada 

MV que residen en el equipo anfitrión en muchos casos, son los mismos archivos que 

componen el SO base. Si cambia un archivo en el equipo anfitrión, se cambia el archivo 

vinculado dentro de cada MV. En la virtualización de SO, el SO base se convierte en un 

punto de control central para todas las MV alojadas. 

 Debido a que el hardware no se virtualiza, el rendimiento global aumenta debido 

a que no hay necesidad de emular un conjunto completo de recursos de hardware para 

cada MV. La  virtualización se consigue multiplicando el acceso al kernel al tiempo  

que se garantiza  que ningún entorno virtual es capaz de echar abajo el sistema.  

El resultado de esta técnica es una sobrecarga muy baja de virtualización y una densidad 

de partición alta.  

 No obstante, hay dos inconvenientes con este tipo de solución: El primero es la 

incapacidad de ejecutar una mezcla heterogénea de SO en un servidor dado porque 

todas las particiones comparten un solo kernel de SO. El segundo inconveniente es que, 

también consecuencia del modelo de kernel compartido, la falta de soporte para ejecutar 

una carga de trabajo mixta de 32 y 64 bits. Además, cualquier actualización de kernel en 

el SO afecta a todo el entorno virtual. [21, 18, 29]  

 

2.7 Virtualización de Escritorios 

Mejorar la experiencia del usuario y aumentar la productividad son los aspectos más 

importantes de la virtualización de escritorios. La virtualización de escritorios se centra 

en el aprovisionamiento, despliegue y administración de recursos informáticos del 

usuario final mediante la virtualización y consolidación de escritorios en servidores 

centralizados.  

 En pocas palabras es una máquina virtual, siendo así, automáticamente goza de 

las mismas ventajas de flujo de trabajo y la consolidación como todos los tipos de MVs.  

Teniendo como ventajas las siguientes: 

 Múltiples escritorios virtuales se pueden alojar en un único servidor físico, 

incrementando  la utilización del hardware existente. 

 La configuración inicial de un escritorio virtual a menudo se basa en una imagen 

de referencia, lo que hace posible su despliegue rápido y automatizado. 
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 Estar alojados dentro de su centro de datos protegidos, con las actualizaciones de 

pantalla solamente, comandos de teclado y ratón  recorriendo la red y sus datos 

son más seguros que en una infraestructura tradicional. 

 Los usuarios pueden acceder a su escritorio con toda seguridad desde cualquier 

conexión de red, como cualquier instancia diseñada para acceso remoto. 

 

 Pero lo que distingue a los escritorios virtuales de cualquier otra MV es su SO y 

el usuario final, los escritorios virtuales son instancias de SO de escritorio como 

Windows XP, Windows Vista y Windows 7 y su usuario final es un empleado común 

en una organización. A diferencia de un escritorio físico, un escritorio virtual se conecta 

a través  de la red utilizando algún tipo de tecnología de punto final. Dicha red puede ser 

o bien la red local LAN o WAN, o con el enrutamiento correcto y la seguridad en el 

lugar, si no también puede ser el internet. 

 

Objetivos de la virtualización de escritorios 

 Reducción de costos de recursos de TI (tecnologías de información) de usuario 

final y operacional. 

 Agilidad de aprovisionamiento y eliminación de nuevos escritorios virtuales del 

usuario final. 

 Aumento de la accesibilidad a los recursos informáticos del usuario final. 

 Aumento en el uso de recursos del sistema. 

 Centralización de información confidencial o sensible en dispositivos de 

almacenamiento más seguros y con mejor disponibilidad. 

 Centralización en el escritorio virtual de actualizaciones de SO, parches, copias 

de seguridad y restauración, y otras funciones de administración de escritorio. 

[30, 31, 32, 18] 

 

2.8 Virtualización de Aplicaciones 

El despliegue de aplicaciones tradicionales implica la instalación de la aplicación dentro 

del SO anfitrión, incluyendo varias actualizaciones para el sistema de registros y 

sistema de archivos local. La aplicación se une al SO anfitrión, a primera vista parece 

no haber algún problema, pero las aplicaciones instaladas son inflexibles y no se pueden 

trasladar fácilmente entre diferentes plataformas de hardware o SO invitados, se vuelven 
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susceptibles a los cambios del SO a través de actualizaciones y parches normales y no 

permiten la contención de aplicación (dos aplicaciones que requieren diferentes 

versiones del mismo sistema de archivos o el apoyo a aplicaciones como .NET 

Framework de Microsoft).  

 La virtualización de aplicaciones aborda las deficiencias de las aplicaciones 

instaladas tradicionalmente mediante el uso de un método de abstracción, encapsulación 

y aislamiento en aplicaciones del lado cliente ejecutadas en el SO local. (Figura 2.4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La virtualización de aplicaciones tiene que ver con la separación de la aplicación 

del SO. Técnicamente se conoce como abstracción o disociación, la virtualización de 

aplicaciones consiste en encapsular la solicitud dentro de un contenedor virtual, 

incluyendo registro y ubicaciones de archivos privados de sistema para el acceso a la 

aplicación. Cada aplicación se abstrae del SO que utiliza un registro y sistema de 

archivos virtual.  La aplicación también esta aislada en una zona protegida virtual de 

otras aplicaciones, por lo que da solución a los conflictos entre aplicaciones y permite 

ejecutar múltiples versiones de la misma aplicación en un único SO anfitrión. 

 Las aplicaciones virtualizadas se encapsulan en archivos ejecutables 

independientes con tiempos de ejecución incorporados o archivos CAB que hacen las 

aplicaciones portátiles y fáciles de desplegar en múltiples plataformas de hardware y 

SO. El SO anfitrión se beneficia también de la implementación de aplicaciones 

virtualizadas a través de una mayor estabilidad y manejo de imágenes simplificadas. 

 La gestión de las aplicaciones tradicionales implica un ciclo de vida de mucha 

mano de obra de la prueba, implementación, instalación, aplicación de parches, 

actualización y desinstalación. Añádase a esto el problema de mantener este ciclo de 
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vida a través de múltiples plataformas de hardware y SO. Para organizaciones con 

grandes grupos de aplicaciones, esto se traduce en el aumento de horas de mano de obra 

de mantener aplicaciones y menos horas disponibles para responder a las demandas 

empresariales y ofrecer innovaciones necesarias. 

 Con la virtualización de aplicaciones, el modelo de gestión se simplifica 

enormemente. Las aplicaciones son inicialmente secuenciadas o capturadas utilizando 

un entorno limpio de SO. Todos los parches de la aplicación requeridos son  incluidos 

dentro de la captura de la aplicación y prerrequisitos previos como .NET Framework o 

Java Runtime pueden ser incluidos o vinculados a la secuenciación de la aplicación.  

 Las aplicaciones secuenciadas, capturadas o empaquetadas son guardadas en 

archivos encapsulados y se almacenan en un recurso compartido de archivos de red 

seguros. A partir de este momento, las aplicaciones se trasmiten directamente a las 

estaciones de trabajo físicas, escritorios virtuales o entornos de servidor, todo desde un 

único archivo encapsulado. El valor real de este proceso radica en el mantenimiento 

continuo de las aplicaciones. 

 Cada aplicación tiene un único repositorio fuente para la gestión de 

actualizaciones y parches. Por lo tanto, sólo tiene que tocar una aplicación una vez al 

aplicar las actualizaciones o parches, lo que reduce las horas hombre requeridas. Las 

aplicaciones actualizadas están disponibles de inmediato en el próximo lanzamiento a 

los usuarios finales sin necesidad de un despliegue o instalación en el punto final. 

 La mayoría de las organizaciones no comprenden la diferencia fundamental en 

el pensamiento que se requiere cuando se considera un paso ala virtualización de 

aplicaciones. La virtualización de aplicaciones cambia la forma de acercarse a las 

organizaciones de TI de gestión de aplicaciones incluyendo la administración de ciclo 

de vida como se ha descrito anteriormente y el despliegue de aplicaciones.  

 

Entrega de aplicaciones virtualizadas 

 La virtualización de aplicaciones cambia todo el método de implementación a la 

entrega. A primera vista, estas dos palabras pueden parecer muy similares, pero en 

realidad, estos dos métodos difieren en gran medida. La implementación de la 

aplicación era todo eso acerca de la instalación y la gestión de aplicaciones en varios 

puntos finales, pero la entrega de aplicaciones con la virtualización de aplicaciones es 

empaquetar una aplicación solo una vez y  proporcionar la aplicación a varios puntos 

finales, para su uso, sin la necesidad de instalación. 
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 El poder de la virtualización de aplicaciones es la separación de la aplicación del 

SO de usuario final. Esto alivia todas las deficiencias que vienen con la implementación 

tradicional y ofrece una serie de beneficios clave: 

 Facilidad de manejo.- Las solicitudes se gestionan utilizando una sola imagen, 

por lo que las actualizaciones y los parches se aplican solo una vez y se entregan 

en todas partes. 

 Aplicaciones dinámicas.- Debido a la facilidad de empaquetado y actualización 

de aplicaciones virtualizadas, TI puede responder rápidamente a los cambios del 

negocio. 

 No hay problemas de compatibilidad.- Cada aplicación virtualizada se entregó 

en un entorno aislado en el extremo. Así, varias versiones de la misma 

aplicación pueden ejecutarse en un único punto final. 

 Centro de datos centralizado.- Todas las aplicaciones virtualizadas residen en el 

centro de datos para mejorar la seguridad general y el cumplimiento de los datos 

y las aplicaciones. 

 Poder y acceso remoto.- Los usuarios remotos tienen acceso mas rápido a las 

aplicaciones actualizadas sin el largo proceso de implementación de los puntos 

finales remotos. 

 Hay dos métodos principales de virtualización de aplicaciones que se utilizan en 

un número cada vez mayor de proveedores. Los dos métodos se pueden clasificar como 

sin agentes y basados en agentes. 

 Virtualización de aplicaciones sin agentes.- Implica el uso de un SO embebido 

virtual que se despliega como parte de la aplicación virtualizada. Estas aplicaciones 

virtualizadas están completamente encapsuladas y capaces de funcionar como 

ejecutables independientes desde varias ubicaciones, como una unidad de red, una 

unidad local o en una unidad USB. 

 Virtualización de aplicaciones basada en agentes.- Utiliza una combinación de 

una aplicación secuenciada o empaquetada, un servidor centralizado de entrega y un 

agente instalado localmente en el punto final. Los propios agentes utilizan un 

controlador o servicio en modo kernel. Algunos métodos basados en agentes no 

requieren un servidor de entrega centralizado y permiten accesos directos que se 

presentan desde un recurso compartido en red. 
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 Ambos métodos tienen la capacidad de transmitir las aplicaciones a través de la 

red para el dispositivo local. La transmisión permite la ejecución inmediata de la 

aplicación virtualizada desde el punto final, mientras que los bloques de datos se 

transmiten en demanda atreves de la red o internet.  

 A medida que la aplicación se utiliza, módulos adicionales serán transmitidos 

para las características requeridas. La transmisión de aplicaciones ayuda a minimizar la 

sobrecarga de la red necesaria para ejecutar aplicaciones virtualizadas. [18, 33, 34, 35] 

 

2.9  Métricas de software 

Forman una parte muy importante en esta investigación ya que gracias a ellas se lograra 

obtener información fundamental sobre las características y rendimiento de los sistemas 

dedicados a la virtualización de aplicaciones. Siendo así se debe de tomar en cuenta que 

la investigación se basa en estos conceptos y parámetros para realizar un análisis 

satisfactorio. 

 La selección de métricas se baso en trabajos y actividades realizadas por varios 

interesados en el tema sobre diferentes sistemas de virtualización de aplicaciones y 

alguna otra comparativa de hardware o software donde el propósito no es 

específicamente el de esta investigación, pero dichos trabajos apoyan de manera 

indirecta este proyecto. 

 Por último, se obtuvo una serie de métricas que por experiencia y criterio de los 

investigadores se trató de recabar el mayor grado de información en las áreas con mayor 

importancia para los interesados en adoptar dicha tecnología. 

 

2.10  Concepto de métrica de software 

Según el trabajo de investigación de la universidad de Guadalajara en México 

menciona, la importancia que tienen las mediciones o métricas en un producto de 

software, las métricas nos ayudan a entender tanto el proceso técnico que se utiliza para 

desarrollar un producto, como el propio producto. Sin embargo la medición de un 

producto de software se aleja de lo común, ya que se encuentra una gran dificultad en 

decidir que medir y definir como se llevara a cabo la medición. [36] 

 En una presentación documentada sobre la teoría de métricas se puede extraer el 

siguiente objetivo sobre las métricas de software: se aplican métricas para valorar la 

calidad de los productos de ingeniería o los sistemas que se construyen. Proporcionan 
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una manera sistemática de valorar la calidad basándose en un conjunto de reglas 

claramente definidas. [37] 

 Tomando en cuenta la investigación literaria de este trabajo, se puede encontrar 

una idea más específica sobre las métricas a utilizar podemos encontrar el siguiente 

texto: Las organizaciones se enfrentan, cada día mas, a la necesidad de estimar y 

controlar el mantenimiento de software utilizando medidas mas rigurosas que las 

obtenidas a partir de la simple experiencia personal o la analogía del proyecto con otros 

anteriores.  

 Durante años  se han desarrollado un conjunto de métricas que pueden utilizarse 

con diferentes fines. De acuerdo a lo anterior se puede seleccionar cualquier producto de 

software ya desarrollado, seleccionar un conjunto de métricas y dar a conocer el valor 

de alguna o algunas de sus características. [38] 

 Para definir y lograr una mejor comprensión sobre el objetivo que tienen las 

métricas en esta investigación y todos los trabajos donde se pretenda medir alguna 

característica de un producto de software, se podrá entender como métrica:  

 Un conjunto de reglas claras, documentadas, objetivas y bien delimitadas sobre 

alguna o algunas de las características a medir en un producto de software, teniendo 

como base la lógica y la experiencia obtenida en cierta área de estudio o aplicación. 

 

2.11  Características 

Se han propuesto cientos de métricas para los productos de software, pero no todas 

proporcionan suficiente soporte o información para su aplicación. Algunas de ellas 

demandan mediciones que son demasiado complejas, otras parecen ser sacadas de la 

imaginación que pocos profesionales en software podrían llegar a entender algún día y 

por ultimo hay métricas que pierden toda noción de lo que es un software de alta 

calidad. [39] 

 Ya anteriormente se había mencionado el problema sobre la gran cantidad de 

tipos y objetivos de las métricas orientadas a los productos de software, además de que 

la mayoría de las veces se usa una combinación de varias métricas propuestas. Por ende 

se definieron algunas características esenciales que deben de cumplir el conjunto de 

métricas a utilizar: 



25 

 Simple y fácil de calcular: deberá ser relativamente fácil de aprender a obtener la 

métrica y su cálculo no obligara a un esfuerzo o a una cantidad de tiempo 

inusual. 

 Empírica e intuitivamente persuasiva: deberá satisfacer las nociones intuitivas 

del ingeniero de software sobre la característica del producto en cuestión (por 

ejemplo, una métrica que mide la cohesión de un módulo debería aumentar su 

valor a medida que crece el nivel de cohesión). 

 Consistente en el empleo de unidades y tamaños: el cálculo matemático de la 

métrica deberá utilizar medidas que no lleven a extrañas combinaciones de 

unidades. Por ejemplo, multiplicando el número de personas de un equipo por 

las variables del lenguaje de programación en el programa resulta una 

sospechosa mezcla de unidades que no son intuitivamente concluyentes. 

 Independiente del lenguaje de programación: las métricas deberán apoyarse en el 

modelo de análisis, modelo de diseño o en la propia estructura del programa. No 

deberán depender de los caprichos de la sintaxis o semántica del lenguaje de 

programación. 

 Un mecanismo eficaz para la realimentación de calidad: deberá suministrar al 

desarrollador de software información que le lleve a generar un producto final 

con una calidad superior. [39] 

 Cuantificable: deberá ser capaz de obtener resultados y poderlos expresar 

matemáticamente sin ningún problema, debe basarse en hechos y no en 

opiniones. 

 Independientes: las herramientas utilizadas para la medición de alguna o algunas 

de las características a medir no deben poder ser alterados por los miembros que 

las apliquen o utilicen. 

 Explicable: todo el proceso para la selección de métricas así como la forma en 

que se obtendrán las mediciones debe documentarse de manera clara y precisa. 

 Precisas: referente a los resultados que se obtendrán de las mediciones hechas 

mediante las métricas seleccionadas debe de asignarse o conocerse un nivel de 

tolerancia permitido cuando se mide. [40] 
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2.12  Modelo de Calidad ISO-9126 

Ahora englobado en el proyecto SQuaRE para el desarrollo de la norma ISO 25000, 

establece un modelo de calidad en el que se recogen las investigaciones de multitud de 

modelos de calidad propuestos por los investigadores durante los últimos 30 años para 

la caracterización de la calidad del producto software.[41]   

Dicho ISO pertenece a la primera generación de estándares de calidad de un producto 

software. 

 En dicho estándar se propone un modelo de calidad categorizando la calidad de 

los atributos de software en seis categorías: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, las cuales son subdivididas en características o 

atributos. De acuerdo a lo anterior se puede observar en la siguiente figura su 

distribución. Figura 2.5 [42]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funcionalidad.- Este grupo se conjunta de una serie de atributos que permiten 

calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones 

o herramientas necesarias para satisfacer las necesidades para las cuales fue diseñado, 

tomando en cuenta las condiciones mínimas que establece el software. 

 Fiabilidad.- Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la 

capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones 

especificadas en un periodo de tiempo establecido. 

Figura 2.5 Métricas propuestas ISO 9126 
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 Usabilidad.- Consiste en un conjunto de atributos que permiten evaluar el 

esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para ser entendido, aprendido, 

atractivo y utilizar las funciones o herramientas del software bajo condiciones 

específicas. 

 Eficiencia.- Una serie de atributos que permiten evaluar la relación entre el nivel 

de funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados por el mismo bajo 

condiciones específicas. 

 Mantenibilidad.- Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo 

necesario para realizar modificaciones al software. las modificaciones podrían incluir 

correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios en el entorno, requisitos y 

especificaciones funcionales 

 Portabilidad.- Se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un 

ambiente a otro, ya sea sistema operativo, plataforma, hardware. [43]  

 

 La calidad de uso o vista de uso, es definida como “la capacidad del software 

que posibilita la obtención de objetivos específicos con efectividad, productividad, 

satisfacción y seguridad”. Figura 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efectividad.- Capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

alcanzar objetivos especificados con exactitud y compleción, en un contexto de uso 

especificado. 

 Productividad.- capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada, en un 

contexto de uso especificado. 

Figura 2.6 Calidad de uso 
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 Seguridad de uso.- capacidad del producto software para alcanzar niveles 

aceptables del riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a las 

propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso especificado. 

 Satisfacción.- capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en 

un contexto de uso especificado. [44] 

 

2.13  Métricas propuestas 

De acuerdo a toda la información recabada a lo largo de esta investigación se pretende 

plasmar de la mejor manera posible las características y situaciones que influyen en la 

planeación, desarrollo, implementación y mantenimiento de un producto de software.  

 Debido a la gran cantidad de métricas que se han propuesto durante años y al 

enfoque tan especifico de cada una de ellas, se pretende que en este documento se 

mencionen solo algunos tipos de métricas que ayuden a entender mejor la investigación 

documental y la aplicación de dicho conocimiento. 

 Cada producto de software es desarrollado mediante una lógica, metodología y 

objetivos distintos entre si, pero, independientemente del propósito especifico o general 

de cada uno se pueden emplear distintos métodos para evaluar algunas de sus 

características y obtener información valiosa que apoye la toma de decisiones en alguna 

situación que lo requiera. 

A continuación se muestran algunas métricas o características que evalúa el modelo ISO 

9126: [44] 

Funcionalidad 

 Adecuación. Capacidad de proporcionar un conjunto apropiado de funciones 

para realizar las tareas y objetivos que el usuario requiere. 

 Exactitud. Capacidad de proporcionar los resultados o efectos correctos y 

acordados, con el grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad. Capacidad del producto software para interactuar con uno o 

más sistemas especificados. 

 Seguridad de Acceso. Capacidad del producto software para para proteger 

información y datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no 

puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que no  se deniega el acceso a las 

personas o sistemas autorizados. 
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Fiabilidad 

 Madurez. Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado de 

fallos en el software. 

 Tolerancia a Fallos. Capacidad del producto software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces especificados. 

 Capacidad de Recuperación. Capacidad del producto software para restablecer 

un nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallo. 

 Cumplimiento de Fiabilidad. Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad. 

 

Usabilidad 

 Capacidad para ser Entendido. Capacidad del producto software que permite al 

usuario entender si el software es adecuado y como puede ser usado para unas 

tareas o condiciones de uso particulares. 

 Capacidad para ser Aprendido. Capacidad del producto software que permite al 

usuario aprender sobre su aplicación. 

 Capacidad para ser Operado. Capacidad del producto software que permite al 

usuario operarlo y controlarlo. 

 Capacidad de atracción. Capacidad del producto software para ser atractivo al 

usuario. 

 Cumplimiento de la usabilidad. Capacidad del producto software para adherirse 

a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad 

 

Eficiencia 

 Comportamiento Temporal. Capacidad del producto software para proporcionar 

tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo 

condiciones determinadas. 

 Utilización de Recursos. Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas.  
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 Cumplimiento de la Eficiencia. Capacidad del producto software para adherirse 

a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

 

Mantenibilidad 

 Capacidad para ser Analizado. Capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para 

identificar las partes que han de ser modificadas. 

 Capacidad para ser Cambiado. Capacidad del producto software que permite que 

una determinada modificaciones sea implementada. 

 Estabilidad. Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

debidos a modificaciones del software 

 Capacidad para ser probado. Capacidad del producto software que permite que 

el software modificado sea validado. 

 Cumplimiento de la Mantenibilidad. Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibiliadad. 

 

Portabilidad 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos 

proporcionados para este propósito por el propio software considerado. 

 Instalabilidad. Capacidad del producto software para ser instalado en un entorno 

especificado. 

 Coexistencia. Capacidad del producto software para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes. 

 Capacidad para ser remplazado Capacidad del producto software para ser usado 

en lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo 

entorno. 

 Cumplimiento de la Portabilidad. Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 
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2.14  Métricas a evaluar 

Los diferentes modelos de calidad de software que se han desarrollado a lo largo del 

tiempo, proponen una gran cantidad de formas y métodos para tratar de medir o calificar 

todo el conjunto de características y atributos que tienen una importancia significativa 

para el personal interesado en cierto producto terminado de software. 

 Conociendo lo anterior, debe de entenderse que los siguientes métodos 

presentados en el documento son las más importantes o que influenciaron de cierta 

manera el desarrollo de la investigación. 

 

Especificación o representación 

 Para empezar a desarrollar la medición o calificación de los diferentes atributos 

a evaluar mediante una serie de métodos, se tiene que definir primeramente lo que se va 

a medir, como se va a medir y para que nos va a servir el medir ese atributo. Llevando a 

la práctica lo anterior se propone llevar a cabo una plantilla o formato donde se pueda 

especificar cada uno de los elementos que conforman la obtención de una métrica. 

 Los usuarios que utilizan el estándar ISO-9126 pueden modificar las métricas 

definidas en el mismo o pueden utilizar métricas que puedan tener una importante 

relevancia y que no estén en la norma. Cuando el usuario utiliza una métrica que no esta 

definida en la norma, este debe explicar y detallar como la métrica se relaciona con el 

modelo de calidad de la ISO-9126 o especificar el modelo de calidad que esta 

sustituyendo.  

 El usuario debe definir las características y subcaracterísticas a ser evaluadas, 

además identificar las métricas más relevantes, importantes e interpretar los resultados 

de la medición de una manera objetiva y veraz. Este conjunto de métricas propuestas y 

desarrolladas mediante ISO-9126 pueden ser usadas por desarrolladores, adquisidores y 

evaluadores independientes, particularmente estos últimos son los responsables de la 

evaluación del producto de software. [45] 

 El modelo propone generar formato (Figura 2.7) donde se expliquen cada uno de 

los siguientes elementos que conforman una métrica, por ejemplo: [45] 
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2.15  Medición o calificación de métricas 

En cuanto a la medición se pueden tomar una infinidad de métodos para llegar a tener 

una evaluación más compleja y al parecer más certera, ya que el agregar demasiados 

datos al calculo de una métrica pueden ocultar factores con una importancia relevante 

para el estudio pero que debido a la generalización de una métrica no se dio a conocer 

de la forma esperada. 

 Los siguientes ejemplos, Figura 2.8, Figura 2.9, Figura 2.10, Figura 2.11, Figura 

2.12, muestran algunas de las formas en que se pueden obtener resultados cuantitativos  

y cualitativos de las diferentes características: 

 

ITEM O ELEMENTO SIGNIFICADO

Nombre de la métrica Define el nombre de la métrica escogida

Propósito de la métrica Detalla el motivo por el cual se selecciona la métrica

Método de aplicación Proporciona un perfil de la aplicación

Medición, formula y calculo de 

datos

Proporciona la formula de medición y explica los 

significados de los datos que se van a utilizar

Interpretación del valor medido
Proporciona el rango y los valores preferidos y 

recomendados

Tipo de escala de métrica

Define el tipo de escala usada para la metrica. Los 

tipos de escala mas utilizados son: nominal, ordinal, 

intervalo, ratio y escala absoluta.

Tipo de medida

Define el tipo de medida que se va a escoger. Los 

tipos de medida mas usados son: tamaño, tiempo, 

conteo.

Entradas para la medición Define la fuente de datos usados en la medicion.

Referente ISO/IEC 12207 SLCP
Define el proceso o procesos del ciclo de vida del 

software donde la metrica es aplicable.

Publico designado
Define el tipo de usuarios necesarios para analizar la 

metrica escogida.

Figura 2.7 Definición de una métrica  
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Ejemplo (A) [46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo (B) 

La métrica M1 tiene tres (3) opciones: 

Opción 1. Bajo (0-33%),  Opción 2. Medio (33-66%),  Opción 3. Alto (66-100%). 

La métrica M2 tiene dos (2) opciones: 

Opción 1. Si (100-100%),  Opción 2. No (0-0%).  [47] 

 

Ejemplo (C) 

Los atributos de calidad se evalúan de la siguiente manera:  

N: No alcanzado: poca o ninguna evidencia de la consecución del atributo. 

P: Parcialmente alcanzado: evidencia de un enfoque sistemático y de la consecución del 

atributo aunque algunos aspectos de la consecución pueden ser impredecibles. 

F: Totalmente alcanzado: evidencia de un enfoque completo y sistemático y de la 

consecución plena del atributo. [48] 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Formas de evaluación (A) 

Figura 2.9 Formas de evaluación (C)  
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Ejemplo (D) 

 El siguiente método analiza y asigna un valor numérico a cada criterio que es 

evaluado. Se organizan de acuerdo a sus valores y grupo de métricas, para al final 

obtener un porcentaje de las características que son cumplidas y cuales no por parte del 

ISO 9126.  

El software analizado cumple mínimamente en un 76%  y un 24%  no cumplen con las 

métricas propuestas por el ISO 9126. [49] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo (E) 

 Es la estructura utilizada para describir las métricas internas, externas y de 

calidad en uso que se utilizan con el estándar ISO-9126. [50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Formas de evaluación (D) 

Figura 2.11 Formas de evaluación (E) 
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Ejemplo (F) 

 Respecto a la medida tipo Nivel, se establecen 5 niveles clasificados según se 

observa. [51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Formas de evaluación (F) 
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3 Capítulo 3 Materiales y Métodos 

En la actualidad la implementación tradicional de aplicaciones es un dolor de cabeza 

para los departamentos de TI (tecnologías de información), ya que esto implica un ciclo 

de vida de mucha mano de obra y gastos en probar, instalar, aplicar parches, aplicar 

actualizaciones y desinstalar cada aplicación a cada usuario que lo necesite.  

 Además que las aplicaciones instaladas en el SO anfitrión son inflexibles y muy 

vulnerables a incompatibilidades con otras aplicaciones ya instaladas o con el SO 

anfitrión o también con la plataforma de hardware. La virtualización de aplicaciones 

solventa satisfactoriamente todas estas vulnerabilidades aislando las aplicaciones en una 

zona protegida virtual de otras aplicaciones y del mismo SO anfitrión.   

 Por esta situación, el propósito de este proyecto fue realizar un análisis 

comparativo con métricas bien definidas de tres soluciones de virtualización de 

aplicaciones, que asemejen su funcionamiento y utilización, para ayudar a los 

departamentos de TI interesados en adoptar estas tecnologías.  

 De acuerdo a las diferentes necesidades mencionadas anteriormente de parte de 

los grupos de TI se listaron diferentes soluciones de virtualización de aplicaciones, 

donde se plantearon sus alcances y limitaciones por parte de la misma aplicación y 

secundariamente los obstáculos que se podían presentar en cuanto a recursos de 

hardware o software.  

 En cuanto a las métricas se obtuvieron mediante el análisis de diversos artículos 

e investigaciones hechas por diferentes empresas comerciales, consultorías e interesados 

en el tema de la virtualización de aplicaciones. Mediante el análisis de estos trabajos se 

seleccionaron las pruebas o métricas que se acomodan favorablemente a las distintas 

soluciones que se van a comparar. 

 

3.1 Materiales 

A continuación se enlistan los materiales que se utilizaron para este proyecto. 

Hardware Tabla 3.1: 

Modelo CPU RAM HDD SO 

Sony Vaio Notebook 

vpcee43el 

AMD Atlon ll Dual-Core 

P360 2.3 GHz AMD M880G 

Chipset 

3GB 

DDR3 
320GB 

Windows 

7 
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HP Pavilion dv-6970 
AMD Turion 64 X2 Dual 

Core 2.2 Ghz 

3GB 

DDR2 

200 

GB 

Windows 

7 

 

 

Software 

 VMware WorkStation 9  Evaluación 

Solución de virtualización  que permitió instalar máquinas virtuales en las que se 

realizaron las pruebas de las soluciones de virtualización.  

 Cameyo, VMware ThinApp y Microsoft AppV (Secuenciador - Cliente) 

Son las tres soluciones de virtualización de aplicaciones evaluadas. 

 

3.2 Métodos 

El primer paso que se dio en el proyecto, corresponde a la búsqueda de diversas 

soluciones para la virtualización de aplicaciones existentes en el mercado, las cuales se 

mencionan a continuación. Seguidamente y a la par del primer paso, se exploraron las 

diferentes métricas que concuerdan para evaluar las soluciones de virtualización de 

aplicaciones, que se detalla en este capítulo. Además se muestran las características y 

motivos por lo cual se eligieron las aplicaciones para evaluar las soluciones de 

virtualización de aplicaciones.  

 

3.3 Soluciones disponibles 

Cameyo 

 Es un software gratuito, que combina una tecnología avanzada con la 

simplicidad de uso, permite empaquetar una aplicación completa con archivos DLL’s, 

entradas del registro, etc., todo en un único archivo ejecutable que se puede llevar a 

cualquier lugar. En una carpeta enlazada a un servicio como Dropbox, Skydrive, Google 

Drive, etc., en un dispositivo USB o cualquier medio físico o virtual de 

almacenamiento. Cameyo es una solución que no se instala y permite virtualizar 

aplicaciones en cualquier computadora con sistema Windows y con los suficientes 

requerimientos para la aplicación que requiera virtualizar.  

Tabla 3.1 Lista de equipo 
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Citrix XenApp 

 Se compone de dos funciones principales: transmisión de aplicaciones y 

aislamiento de aplicaciones. La transmisión de aplicaciones permite entregar las 

aplicaciones a los dispositivos cliente y ejecutarlos en un entorno virtual protegido. Las 

aplicaciones se administran en un centro de aplicaciones centralizado, pero se 

transmiten al dispositivo cliente y se ejecutan es un entorno aislado. Las aplicaciones se 

convierten en un servicio bajo demanda que está disponible y actualizado. 

 

Microsoft App-V 

 Permite hacer que las aplicaciones estén disponibles para los equipos de los 

usuarios finales sin necesidad de instalar esas aplicaciones directamente en esos 

equipos. Esto es posible mediante un proceso conocido como secuenciación de la 

aplicación, que permite a las aplicaciones ejecutar su propio entorno virtual 

independiente en el equipo cliente. 

  Las aplicaciones secuenciadas están aisladas unas de otras. Esto elimina los 

conflictos entre aplicaciones, pero las aplicaciones todavía pueden interactuar con el 

equipo cliente.  

 

Symantec Workspace Virtualization 

 Ofrece capas de aplicaciones virtuales con un controlador de filtro que permite 

que las aplicaciones sean transparentes para el SO y cualquier otra aplicación, 

aislamiento selectivo que ofrece una solución para las aplicaciones incompatibles con 

Windows 7 que permite la compatibilidad de aplicaciones del sistema bajo cualquier 

circunstancia e integración de administración de punto final.  

 

Spoon virtual application studio 

 Permite convertir Windows, .NET, Java, AIR, Flash, Shockwave, u otras 

aplicaciones compatibles con Windows en aplicaciones autónomas virtuales. Estas 

aplicaciones se obtienen desde la web y ejecutar al instante en los dispositivos de 

usuario final.  

 A diferencia de los métodos de implementación tradicionales, las aplicaciones 

virtuales no requieren reinicios, privilegios administrativos, o los pasos de 

configuración para separar los componentes externos y tiempos de ejecución. Las 
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aplicaciones virtuales están aisladas de otras aplicaciones del sistema, evitando 

conflictos de DLL y otros problemas de  implementación.  

 

Novell ZENworks Application Virtualization 

 Permite el despliegue de aplicaciones Windows, .Net y Java en un ejecutable 

virtual compacto y pre configurado, diseñado para entornos de TI existentes. El archivo 

ejecutable puede ser distribuido por la web, dispositivos USB o de la infraestructura 

existente de administración de escritorios.  

 No utiliza agentes o controladores adicionales y sin necesidad de MV para 

configurar o administrar. Así mismo ofrece compresión de aplicaciones y la capacidad 

de distribuir parches para la propia aplicación virtual independiente de la propia 

aplicación. Por último permite también construir el archivo MSI.  

 

VmWare ThinApp  

 Permite ejecutar cualquier versión de prácticamente cualquier aplicación en un 

solo sistema operativo sin conflictos. Incluso ejecuta varias versiones de la misma 

aplicación y acelera el proceso de administración, entrega e implementación de software 

de escritorio.  

 Permite implementar aplicaciones virtualizadas en modo usuario, sin derechos 

administrativos. No fue necesario instalar controladores de dispositivo adicionales y no 

hay cambios en el registro. [24] 

 

3.4 Selección de soluciones de virtualización de aplicaciones 

La elección se basó en lo parecido que es el funcionamiento de estas tres soluciones y la 

facilidad de obtención del software, existen otras soluciones parecidas y que son 

candidatas potenciales, pero debido a que al momento de la elección de las soluciones 

estas soluciones se encontraban en desarrollo o no existía manera fácil de obtenerla no 

se tomaron para este proyecto. 

 

3.5 Selección de aplicaciones a virtualizar 

Cada una es diferente en su origen y propósito, para eso debemos tener algunas 

condiciones o características que debían cumplir para que se pudieran utilizar en las 
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pruebas de virtualización. Los paquetes de software utilizados en la investigación se 

eligieron por alguno o varios de los siguientes criterios: 

 Obtención del paquete.- Esta condición influyó mucho en la selección de la 

aplicación, ya que en la actualidad hay demasiado software que se descarga e 

instala directamente desde una página web o un administrador de descargas, ya 

sea propio o externo a la compañía propietaria de la aplicación. Para virtualizar 

una aplicación se necesitó preferentemente un paquete ejecutable, de esta 

manera podemos estar seguros de que los cambios que se hacen en el sistema 

operativo, registro y almacenamiento corresponden directamente a la instalación 

de la aplicación a virtualizar. 

 Plataforma de uso.- Esta condición fue definida desde el principio del proyecto 

ya que los sistemas donde se utilizaron las aplicaciones virtualizadas, fueron: 

Windows XP x86. Aunque estamos limitando el uso de las aplicaciones a ciertas 

plataformas, la verdad es que en la actualidad es muy difícil encontrar 

aplicaciones dedicadas a un solo sistema operativo. 

 Licencia de uso.- Esta condición se refiere a que si la aplicación ofrece una 

licencia Freeware o Shareware, con la licencia libre no habría  ningún problema 

para evaluar la aplicación, con la licencia de prueba nos intereso seleccionar 

aplicaciones que nos den cualquier periodo de prueba pero con una completa 

funcionalidad. 

 Funcionalidad.- En esta condición se eligieron las aplicaciones que cumplen con 

su propósito de una manera completa y ofreciendo cierta funcionalidad 

adicional, sin caer en la utilización de toda una suite de funciones expertas y 

muy poco utilizadas. 

 Popularidad.- Esta característica es en cierta forma subjetiva, ya que se eligieron 

las aplicaciones de acuerdo al criterio y al análisis de programas más utilizados o 

descargados en páginas web que se dedican a la distribución de software. 

 

3.6 Evaluación de métricas  

La selección y utilización de las métricas a evaluar solo se describirá de forma general 

el procedimiento o proceso que se llevó para llegar a obtener los resultados esperados, 

ya que dentro de este documento se incluye todo el detallado de cada una de las 

métricas. En la sección dedicada a la definición de métricas se detalla la información 
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sobre el propósito, medición e interpretación, así que se hablará sobre situaciones 

inesperadas y actividades que se dieron a lo largo de la evaluación.  

 De acuerdo a lo anterior, el trabajo se basó en la medición o estadística, siendo 

así que los resultados obtenidos en las métricas deberán ser lo más objetivo posible para 

que esa estadística tenga congruencia con las conclusiones finales de esta investigación. 

 Si por alguna situación los resultados no son congruentes con lo que se percibió 

al utilizar las diferentes aplicaciones virtualizadas, tendría un desvió en la objetividad de 

los alcances y limitaciones de las métricas utilizadas. 

 Siguiendo con la obtención de resultados podemos mencionar que se 

clasificaron las métricas en 3 grupos o categorías, según el criterio y al conocimiento 

adquirido a lo largo de la investigación, como lo son: tiempos de secuencia y ejecución, 

características, funcionalidad y compatibilidad. 

 Tiempos de Secuencia y Ejecución.- Lo que se trató de hacer es, obtener un 

mínimo de 3 tiempos por cada una de las actividades o métricas  a evaluar, 

finalmente sacar el promedio y registrarlo como resultado final. 

 Características.- En cuanto a las métricas que hacen referencia a las 

características, se obtuvieron los resultados investigando externamente o 

probando si podían cumplir con ciertas características definidas en las métricas. 

 Funcionalidad y Compatibilidad.- Se tuvo que evaluar en la práctica cada una de 

las aplicaciones se usó y evaluó un mínimo de 3 veces. Debido a esto se puede 

tener una mejor idea de lo que puede hacer o no la aplicación virtualizada. 

  

 Las mediciones se hicieron en 2 etapas: Virtualizando aplicaciones y Ejecutando 

aplicaciones. Estas etapas estuvieron enfocadas a la obtención de tiempos o periodos 

necesarios para completar cierto proceso de la virtualización de aplicaciones, así como 

revisar o probar cierta funcionalidad de la aplicación antes y después del empaquetado 

para cumplir con alguna otra métrica.  

  

 En cada una de las etapas se construyeron varios formatos en Excel para poder ir 

registrando cada uno de los resultados que arrojaban dichas métricas. Según la actividad 

y tiempo que consumía cada una de las tareas se optó por evaluar varias métricas en 

cada etapa. Figura 3.1, Figura 3.2, Figura 3.3 

  

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Evaluación en la Secuenciación 

WIN XP THIN-APP VLC MULTIIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS
Tiempo

Figura 3.1 Métrica definida 

 

Nombre:
Frecuencia de error en la ejecución de la 

aplicación virtualizada

Propósito:

Conocer el grado de error que puede 

generar cada una de las soluciones al 

tratar de ejecutar una serie de 

aplicaciones dedicadas a diferentes 

propósitos en un escritorio

Método de 

Aplicación:

El total de las aplicaciones a virtualizar se 

documentara si presentan algún tipo de 

error al momento de estar ejecutándose

Medición o 

Calculo:

Se debe generar un promedio del grado 

de error que alcanza cada una de las 

soluciones 

Interpretación:

Entre mayor efectividad tenga una 

solución se entenderá que cumple en 

mayor o menor grado con la métrica

Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución

Métrica 132

Frecuencia de error al ejecutar aplicaciones virtualizadas 
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 Siendo que las métricas son la parte más importante de la investigación, ya que 

gracias a la buena elección y recolección objetiva de los resultados brindaron un mayor 

panorama sobre la virtualización de aplicaciones y más específicamente, los alcances y 

limitaciones que ofrecen las soluciones evaluadas en esta investigación. Según lo 

anterior se puede hacer énfasis en las métricas más importantes de acuerdo al criterio y 

experiencia adquirida, estas serían:  

 Tiempos de Secuenciación y Tiempos de Ejecución 

 Compatibilidad entre aplicaciones y soluciones 

 Frecuencia de error al secuenciar o ejecutar aplicaciones   

 

Cada métrica tiene su método o forma de medición, pero al plasmarlo en la tabla general 

de resultados solo se verán las siguientes calificaciones: 

‘0’ No cumple la métrica 

‘1’ Cumple mínimamente la métrica 

‘2’ Cumple la métrica satisfactoriamente dependiendo de otro factor 

‘3’ Cumple la métrica sin ningún problema ni necesidad de otro factor 

 

3.7 Instalación y utilización de las soluciones 

Vmware ThinApp 

 Lo primero que se debe saber antes de instalar VmWare ThinApp es que se 

necesita un sistema operativo recién instalado, para ello se puede utilizar algún 

programa para crear  máquinas virtuales y realizar una imagen o instantánea de ella para 

cada  que se requiera capturar una aplicación con VmWare ThinApp y los requisitos son 

los que utilice el programa que se quiere capturar. Otra cosa importante es que VmWare 

ThinApp solo captura aplicaciones de 16-bits y 32-bits. 

Figura 3.3 Tiempo y error de ejecución 

WIN XP (32) APP-V Skype Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion

1ra. Vez

2da. Vez

3ra. Vez

Error

ESTATUS
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 En esta instalación se utiliza una máquina virtual con un sistema operativo 

Windows 7 32-bit recién instalado y se utiliza el software de evaluación de la página 

oficial de VmWare Thinapp versión 4.7. En el apéndice 1.1 se muestra como se llevó a 

cabo la instalación y  creación de aplicaciones con ThinApp. 

 

Instalación y utilización de Cameyo 

 Cameyo es una solución que no es necesario instalarla, es gratuita y es muy 

sencilla de utilizar. Se puede utilizar en cualquier computadora actual con sistema 

operativo Windows, no es necesario tener una máquina limpia para empaquetar las 

aplicaciones, pero es recomendable para evitar demoras y agilizar el proceso de 

empaquetado de las aplicaciones virtuales.  

 Se utilizó la versión 2.0.832 de Cameyo para realizar las pruebas, en el apéndice 

1.2 se muestra el proceso que se llevó a cabo para la creación de aplicaciones en una 

máquina virtual con sistema operativo Windows 7 32bits. 

 

Instalación y utilización de Microsoft App-v standalone 

 Se instaló una versión standalone de Microsoft App-v, comprende en instalar 

solo Microsoft App-v Desktop Client y Microsoft App-v Sequencer.  El secuenciador es 

el software con el que se crean las aplicaciones virtuales, igual que con Vmware 

ThinApp, es necesario tener instalación de Windows recién instalada o limpia y con los 

requerimientos hardware y software de la aplicación que se pretende virtualizar.  

 Con respecto a Microsoft Desktop Client, es el agente que se instala en la 

máquina donde se correrá la aplicación virtual. En este proyecto se utilizó la versión 

para 32 bits de los dos complementos, porque es la que se facilita para hacer pruebas, 

pero existe también la versión de 64 bits de los dos complementos. En el apéndice 1.3 

se muestra la instalación y creación de aplicaciones con app-v en una máquina virtual 

con Windows 7 32 bits. 
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4 Capítulo 4 Resultados de la investigación 

De acuerdo a toda la metodología propuesta a lo largo del documento, en este capítulo, 

se presentarán los resultados obtenidos en cada una de las pruebas realizadas a las 3 

soluciones de virtualización. 

 Por medio de una tabla comparativa se podrán observar todas las métricas que 

fueron calificadas para más adelante poder leer un análisis sobre los puntos favorables y 

en contra de cada una de las soluciones, de acuerdo a la experiencia adquirida en la 

implementación y utilización de esta tecnología. Además se mostrará otro análisis 

basado en la clasificación de las métricas de acuerdo a su objetivo o impacto. 

 Al finalizar este capítulo usted, como interesado en esta tecnología, podrá 

formar su propio criterio sobre las características que influyen mayormente en la toma 

de decisiones según el área o sector donde se pretenda adoptar dicha tecnología. 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados por categorías  

A continuación se muestra una interpretación de toda la tabla general de resultados 

(Tabla 4.1), clasificándola por categorías bien definidas. 

 Tiempo y frecuencia de error en la ejecución de aplicaciones virtualizada 

Aquí se muestra cómo se comportan las soluciones en cuanto al tiempo invertido por el 

usuario en ejecutar sus aplicaciones ya virtualizadas. Cada usuario le da un grado de 

importancia según el ramo pero siempre es importante saber cuánto tiempo le va a 

costar terminar cierta tarea. 

 Todas las aplicaciones son importantes para el usuario que las utiliza y debe 

analizar qué tan fácil será realizar una tarea sin contra tiempos, por ello reflejamos la 

frecuencia de error que puede llegar a tener cada vez que necesite utilizar alguna de sus 

aplicaciones. 

 

 

 Cameyo y Thin-app tienen casi el mismo tiempo de ejecución en las pruebas 

pero al observar que cameyo tiene un mayor grado de error, ósea que se ejecutaron 

menos aplicaciones, se puede decir que Thin-app cumple de mejor manera la métrica. 

  

Figura 4.1 Tiempo y frecuencia de error 

Métrica o Característica evaluada CAMEYO THIN-APP APP-V

Tiempo de ejecución de la aplicación virtualizada 2 3 1

Frecuencia de error al ejecutar aplicaciones virtualizadas con cierta solución 2 3 1
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Se puede  ver que App-v tiene una mayor frecuencia de error y más del doble de tiempo 

en ejecución que las otras 2, por ello solo le asignamos esa calificación. Figura 4.2  

 

 

 

 

 

 

Tiempos de secuenciación y frecuencia de error de secuenciación 

 El tiempo que ocupa secuenciar o virtualizar aplicaciones y además los errores 

que pueden surgir, se transforman en el tiempo real que le tomará al usuario virtualizar 

sus aplicaciones. 

 En la tabla general de resultados (Tabla 4.1) se muestran los resultados que 

arrojaron los tiempos y errores de secuenciación. Figura 4.3 

 

 

 

 

 El resultado de la frecuencia de error es reflejo del porcentaje final del dato error 

de secuenciación (Figura 4.4) de las tablas de evaluación en la secuenciación de cada 

una de las soluciones. 

                     

 

 

 Con respecto al resultado de Tiempos y error de secuenciación (Figura 4.3) es 

una comparación entre el tiempo total que tomo la secuenciación (Figura 4.5) de las 

aplicaciones seleccionadas en cada solución contra el porcentaje final del dato error 

(Figura 4.4) de secuenciación.        

 

 

 

CAMEYO

TOTAL EJECUCION

381.41

% ERROR

27%

THIN-APP

TOTAL EJECUCION

432.08

% ERROR

13%

APP-V

TOTAL EJECUCION

1120.34

% ERROR

33%

Figura 4.2 Error y tiempo de ejecución  

Tiempo de secuenciación de aplicaciones a virtualizar 3 3 1

Frecuencia de error en la solución al secuenciar aplicaciones 3 3 2

Métrica o Característica evaluada CAMEYO THIN-APP APP-V

Figura 4.3 Tiempos y error de secuenciación  

Error 0% Error 0% Error 20%

CAMEYO THIN-APP APP-V

Figura 4.4 Error de secuenciación 

Total de tiempo con APP-v

7206.84

Total de tiempo con Thin-app

6474.87

Total de tiempo con Cameyo

6202.63

Figura 4.5 Tiempo de secuenciación 
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 Como se visualiza en el total de tiempo App-V tiene el mayor tiempo con 

respecto a las otras dos soluciones a pesar de que también es el que tuvo un mayor 

número de errores al secuenciar, lo que significa que a App-V le falta aún un 20% de 

tiempo que no se contabilizó por lo errores al secuenciar. 

 

Compatibilidad con aplicaciones. 

 La compatibilidad total con las aplicaciones de distintas categorías se transforma 

en que tan funcional es cada solución es cuanto al objetivo de virtualizar aplicaciones. 

   En la tabla general de resultados (Tabla 4.1) se puede ver los resultados de las 

pruebas de compatibilidad de aplicaciones con distintos tipos de categorías de 

aplicaciones en cada solución. Figura 4.6 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados de cada una de las categorías es una imagen del dato error  de las 

tablas de tiempos y error de ejecución (Apéndice 3) de cada una de las categorías  de 

cada solución. 

Compatibilidad de la solución con plataformas. 

 La compatibilidad de la solución con las diferentes plataformas de Windows es 

un aspecto importante, ya que permite al usuario trabajar con la plataforma que más 

prefiera sin necesidad de tener que cambiar o actualizar su sistema. 

 En la tabla general de resultados (Tabla 4.1) se pueden ver reflejadas las 

plataformas Windows  con las que son compatibles cada una de las soluciones. Figura 

4.7 

 

 

 

 

 

Compatibilidad con software P2P 3 3 2

% 73% 87% 67%

Compatibilidad con software explorador web 3 3 2

Compatibilidad con software de utilidades 2 3 2

Compatibilidad con software de comunicación instantánea 3 3 3

Compatibilidad con software de protección antivirus 0 1 0

Compatibilidad con software de video-juegos 3 3 3

Compatibilidad con software de paquetería 1 3 2

Compatibilidad con software de contenido multimedia 3 3 3

Compatibilidad con software de desarrollo 2 2 1

CAMEYO THIN-APP APP-V

Compatibilidad con software de diseño 2 2 2

Métrica o Característica evaluada

Figura 4.6 Compatibilidad de aplicaciones 

Métrica o Característica evaluada CAMEYO THIN-APP APP-V

Compatibilidad de solución con Aplicaciones de 32bits 3 3 3

Compatibilidad de solución con Aplicaciones de 64bits 3 0 3

Compatibilidad de solución con entorno Windows Server 2003 3 3 3

Compatibilidad de solución con entorno Windows Server 2008 3 3 3

Compatibilidad de solución con entorno Windows XP de 32bits 3 3 3

Compatibilidad de solución con entorno Windows XP de 64bits 3 3 3

Compatibilidad de solución con entorno Windows 7 de 32bits 3 3 3

Compatibilidad de solución con entorno Windows 7 de 64bits 3 3 3

Figura 4.7 Compatibilidad de plataformas 
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Características de la solución 

 Estos aspectos pueden llegar a ser decisivos al momento de elegir la solución 

más conveniente para las necesidades de cada usuario. 

 En la tabla general de resultados (Tabla 4.1) se encuentran algunas de las 

características con las que cumplen o no cada una de las soluciones, junto con la 

facilidad de instalación de cada solución. Figura 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las aplicaciones. 

 Estos aspectos mejoran el rendimiento y la experiencia del usuario final. 

  En la tabla general de resultados (Tabla 4.1) también se pueden ver si las 

aplicaciones virtualizadas cumplen con algunas de las características importantes que se 

encontraron entre cada solución. Figura 4.9 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar una aplicación virtualizada mediante una solución diferente 0 0 0

Espacio en disco de la aplicación virtualizada 2 0 2

Ejecutar aplicaciones desde medios extraíbles 3 3 0

Huellas de aplicaciones virtualizadas en el entorno 3 3 1

Aplicaciones virtualizadas ejecutándose en plataformas mas antiguas 3 3 3

Ejecutar dos instancias de la misma aplicación 3 3 3

Transparencia entre aplicación local y aplicación virtualizada 2 2 2

Aplicaciones virtualizadas ejecutándose en plataformas mas recientes 3 3 3

Métrica o Característica evaluada CAMEYO THIN-APP APP-V

Figura 4.9 Características de aplicación 

Aplicaciones virtualizadas en modo usuario 3 3 3

La solución permite crear políticas de seguridad o acceso 0 3 3

La solución permite crear un archivo de instalación (msi) 0 3 3

Facilidad de instalación de la solución de virtualización 3 3 1

Espacio en disco de la solución 3 3 2

Aplicaciones que utilizan o no agentes 3 3 0

Aplicaciones que se virtualizan una sola vez 3 3 1

Cuenta con una interfaz de usuario básico 3 1 1

Cuenta con una interfaz de usuario avanzado 0 3 3

THIN-APP APP-V

Portabilidad de configuración en la aplicación virtualizada 0 0 0

Coexistencia con otras soluciones del mismo propósito 3 3 3

Métrica o Característica evaluada CAMEYO

Figura 4.8 Características de solución 
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4.2 Resultados de las pruebas realizadas  

Enseguida se muestran los resultados que obtuvieron las soluciones en cada una de las 

métricas aplicadas, así como el porcentaje total cumplido en base al máximo de puntos 

posibles a obtener: 

Tabla 4.1 Tabla general de resultados 
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4.3 Análisis e interpretación de resultados por usuario 

El siguiente análisis se enfoca en mostrar los aspectos positivos y negativos de cada una 

de las soluciones, según sean los resultados obtenidos en la Tabla 4.1 se podrán tener 

más o menos aspectos que mencionar. 

 

CAMEYO (Usuario básico) 

Aspectos positivos que obtuvo la solución en la investigación 

 Usuarios sin experiencia o básicos.- Gracias a la facilidad de empaquetado y 

ejecución  de las aplicaciones virtualizadas con dicho software, cualquier persona que 

no tenga experiencia en esta tecnología podrá usarlo. Al empaquetar no brinda una gran 

cantidad de opciones para su futura ejecución, solo se dedica a virtualizarla y a 

ejecutarla. Podemos decir que CAMEYO  está enfocado en brindarle una opción más de 

poder utilizar esta tecnología por usuarios comunes. 

 No utiliza agentes.- Al momento de virtualizar una aplicación con CAMEYO se 

puede obtener un paquete con todo lo necesario para poder ejecutarse en un entorno con 

las mismas o diferentes condiciones, sin necesidad de instalar algún software o plug-in 

para su correcta ejecución. 

 Facilidad de uso e instalación.- Como ya se mencionó, CAMEYO está enfocado 

en el usuario común. Hace el empaquetado lo más fácil posible reduciendo su 

configuración y opciones. Al mismo tiempo es un software portable que no necesita 

instalación o configuración previa a su uso en un sistema operativo, eso hace que los 

usuarios prueben dicha tecnología sin requerimientos específicos de hardware, software, 

conocimientos o experiencia. 

 Compatibilidad entre plataformas y aplicaciones.- Facilita el uso de la solución 

el grado de compatibilidad con los diferentes sistemas  operativos y aplicaciones ya 

sean x86 o x64, Cameyo solo se instala, se indica que aplicación se requiere virtualizar, 

la virtualiza y se ejecuta. 

 

Aspectos negativos que obtuvo la solución en las pruebas realizadas 

 No ofrece configuración avanzada.- Si un usuario tiene el interés de probar los 

alcances que puede llegar a tener esta tecnología, CAMEYO no ofrece configuración 

especializada en el empaquetado o en la ejecución. Cameyo podría tratarse como una 

utilidad que ayuda a que las aplicaciones más utilizadas o más importantes para un 
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usuario común se puedan hacer portables, tomando en cuenta siempre la compatibilidad 

entre aplicaciones. 

 

THIN-APP (usuario intermedio y avanzado) 

Aspectos positivos que obtuvo la solución en la investigación 

 Usuarios básicos o avanzados.- Al momento de empaquetar una aplicación se 

proporciona configuración especializada sobre como se debe de virtualizar la aplicación 

y condiciones que debe de cumplir para su futura ejecución en el mismo o diferente 

entorno. Para los usuarios que les interese conocer y aplicar nuevas características en 

sus aplicaciones virtualizadas van a poder hacerlo sin ningún problema. 

 No utiliza agentes.- Al momento de virtualizar una aplicación con Thin-app 

podemos obtener un paquete con todo lo necesario para poder ejecutarse en un entorno 

con las mismas o diferentes condiciones, sin necesidad de instalar algún software o 

plug-in para su correcta ejecución. Gracias a que esta solución permite configuración en 

sus características podemos ejecutar aplicaciones con o sin condiciones de uso o acceso. 

 Políticas de seguridad o acceso.- Los paquetes pueden ser configurados para que 

se ejecuten por un usuario o estación de trabajo en particular, restringiendo así el acceso 

a aplicaciones críticas y previniendo el mal uso de las mismas. Es compatible con 

ActiveDirectory brindando así mayor seguridad y administración de las aplicaciones 

virtualizadas. 

 Frecuencia de error.- Thin-app logro virtualizar y ejecutar el mayor número de 

aplicaciones con una tasa de error pequeña en comparación a los demás. Conociendo lo 

anterior el usuario o empresa puede tener mayor confianza en que sus aplicaciones 

pueden migrarse a esta tecnología y obtener los resultados esperados en su ejecución. 

 Creación  de MSI.-  Con este tipo de empaquetado, la aplicación y 

requerimientos adicionales de software son virtualizados para su aparente instalación en 

otro escritorio. Gracias a esta característica el usuario puede despreocuparse de tener 

una configuración previa a la instalación de la aplicación necesaria. 

 

Aspectos negativos que obtuvo la solución en las pruebas realizadas 

 Almacenamiento de paquetes.- Esta solución y la configuración básica que se 

utilizo en el empaquetado nos reflejo una gran restricción en la adopción de esta 

solución, ya que el tamaño de espacio necesario para el almacenamiento de las 

aplicaciones virtualizadas crece en promedio mas del 350%. Para el usuario o empresa 
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que se interese en adoptar esta solución necesitara una configuración que se adapte a sus 

necesidades o invertir en el almacenamiento de estas aplicaciones. 

 No compatibilidad con aplicaciones x64.- Siendo una solución empresarial y las 

aplicaciones x64 cada vez más comunes, es un obstáculo en la actualización de los 

departamentos de TI y en los posibles servicios que se podrían ofrecer si Thin-app lo 

permitiera. 

 

APP-V (usuario avanzado) 

Aspectos positivos que obtuvo la solución en la investigación 

 Políticas de seguridad o acceso.- Los paquetes pueden ser configurados para que 

se ejecuten por un usuario o estación de trabajo en particular, restringiendo así el acceso 

a aplicaciones críticas y previniendo el mal uso de las mismas. Es compatible con 

ActiveDirectory brindando así mayor seguridad y administración de las aplicaciones 

virtualizadas. 

 Creación  de MSI.-  Con este tipo de empaquetado, la aplicación y 

requerimientos adicionales de software son virtualizados para su aparente instalación en 

otro escritorio. Gracias a esta característica el usuario puede despreocuparse de tener 

una configuración previa a la instalación de la aplicación necesaria. 

 Usuarios avanzados.- Al momento de empaquetar una aplicación se proporciona 

configuración especializada sobre como se debe de virtualizar la aplicación y 

condiciones que debe de cumplir para su futura ejecución en el mismo o diferente 

entorno. Ofrece una gran cantidad de opciones de seguridad.  

 

Aspectos negativos que obtuvo la solución en las pruebas realizadas 

 Facilidad de instalación.- Siendo una solución dedicada a brindar un amplio 

número de servicios, seguridad y administración de sus aplicaciones principalmente 

para grandes centros de cómputo debe de cumplir ciertos requisitos de software, 

hardware, además de conocimientos avanzados sobre esta solución. Se debe configurar 

todo un sistema antes de instalar la solución y después se debe configurar el escritorio 

para la ejecución de las aplicaciones ya virtualizadas. 

 Tiempo de empaquetado y de ejecución.- Al ser una solución con un gran 

número de opciones y procedimientos, sus configuraciones y creación de archivo 

ejecutable se ven afectados por las mismas. Al momento de empaquetar realiza más 

pruebas o comprobaciones en el sistema operativo, al crear el archivo tiene que 



53 

configurar todas las políticas de acceso definidas, al ejecutarse tiene que alojarse en un 

agente. 

 Por último se puede observar un porcentaje general que cada una de las 

soluciones de virtualización obtuvo en base a la calificación definida en las métricas 

evaluadas. Con este porcentaje se puede entender que las métricas fueron cumplidas en 

cierto rango de satisfacción. 

 

Conociendo lo anterior podemos concluir que: 

 Cameyo, cumple satisfactoriamente las métricas en un 78.56% 

 Thin-App, cumple satisfactoriamente las métricas en un 84.92% 

 App-V, cumple satisfactoriamente las métricas en un 66.67% 
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5 Capítulo 5 Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

La implementación, configuración y uso de cada una de las soluciones mostro los 

progresos que genera la competencia entre empresas por ofrecer la mejor suite de 

virtualización. Todas la tareas realizadas en esta investigación se desarrollaron 

conforme a los recursos disponibles de software, hardware y también económicos por 

parte de los participantes en ella. 

 Refiriéndose a Cameyo se puede decir que sus condiciones fueron las óptimas 

ya que está dedicado a usuarios comunes y sus requerimientos no son nada especial. Se 

puede decir que es la solución preferente para conocer esta tecnología y encontrar una 

nueva manera de poder ejecutar aplicaciones en cualquier escritorio. 

 Sobre las demás soluciones analizadas dedicadas a usuarios corporativos se tiene 

que  advertir de hacer un buen estudio sobre los conflictos que puede llegar a generar la 

migración, muchos factores deben de influir en la toma de decisiones. La 

implementación, requerimientos de hardware y licencias adicionales, soporte, 

compatibilidad, etc. todos estos aspectos deben de analizarse debidamente. 

 La inversión que se tiene que hacer en la implementación, el tiempo requerido 

para migrar sus aplicaciones, la administración de todos los recursos y servicios a 

proporcionar, es demasiado trabajo, dinero y tiempo para que al final no haya un 

impacto considerable sobre el departamento de TI. 

De acuerdo a los resultados e información obtenidos de esta investigación no se 

puede  demostrar que alguna de las soluciones es mejor sobre las demás, ya que cada 

una de ellas tiene sus beneficios y limitaciones en diferentes funcionalidades y 

características, pero al revisar detenidamente los resultados se pueden identificar las 

características necesarias para su implementación en entornos de diferente propósito y 

poder decidir cuál de las tres soluciones se adapta mejor.   
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5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 La virtualización en general ofrece beneficios como reducción de costos en la 

requisición de equipo, licencias, administración por personal de TI. Al abstraer una 

parte de la virtualización, como lo es la virtualización de aplicaciones, las soluciones 

crecieron para brindarnos una capa mas especifica hacia el uso potencial que puede 

ofrecerse a cada uno de los usuarios.  

 Este tipo de virtualización apoya de gran manera el uso indiscriminado de 

aplicaciones en cualquier plataforma de Windows, ya que son aplicaciones 

prácticamente portables y no requieren de mucha experiencia por parte del usuario para 

poder utilizarlas.  

 Tanto los departamentos de TI como los usuarios comunes se ven beneficiados 

por esta nueva forma de encapsulamiento. Al ejecutar aplicaciones totalmente 

independientes del sistema operativo dejarían de producirse conflictos entre uno y otro, 

ayudando así con el correcto funcionamiento de nuestros sistemas. 

 Las aplicaciones que presentan una menor frecuencia de error son las que no 

necesitan comunicación con librerías especiales del sistema operativo o con acceso a 

otras aplicaciones. Por ejemplo en algunos reproductores de medios no todos los codecs 

están disponibles y al estar la aplicación virtualizada no tiene acceso a los codecs 

nativos de otras aplicaciones o del sistema operativo.  

 En algunos navegadores el acceso a diferentes motores de búsqueda o acceso a 

configuraciones especiales producen que la utilización de estas aplicaciones 

virtualizadas no sea completamente transparente. En aplicaciones o plataformas ya 

bastante completas, la dificultad esta en que no siempre toda la funcionalidad está  

disponible al momento de instalarla, se necesita de un empaquetado bastante cuidado. 

Podemos decir que aplicaciones pequeñas y con funcionalidad bien limitada por sus 

propias librerías serian las ideales para enlistar como aplicaciones fáciles de virtualizar.  

 Todas las aplicaciones tienen sus ventajas y desventajas al usarse de modo 

nativo, al virtualizarse una aplicación se está ejecutando en un entorno diferente al que 

se diseño. Entonces al virtualizar agregamos compatibilidad, portabilidad y aislamiento 

del sistema operativo pero a la vez estamos limitando su rendimiento y funcionalidad 

según la solución empleada para su empaquetado. 

 El beneficio principal es la reducción de costos en equipo y administración del 

mismo. Algunos beneficios adicionales pueden ser:  
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Departamentos de TI 

 Aprovechamiento completo de procesamiento en los equipos 

 Control de aplicaciones por usuario 

 Licencias de software enfocadas a la utilización de esta tecnología 

 Mantenimiento mínimo en las terminales 

 Aumentar la compatibilidad del gran número de aplicaciones llegan a usar 

 

Usuario común 

 Disminuir conflictos entre aplicaciones y sistema operativo 

 Un sistema operativo más limpio 

 Pruebas totalmente funcionales para su posible instalación definitiva 

 Total portabilidad de sus aplicaciones personales 

 

 Cualquier aplicación orientada a Windows se puede virtualizar, hay ocasiones en 

las que la aplicación requiere la comunicación o recursos de otras aplicaciones y al 

ejecutarse independientemente provoca incongruencias o accesos no disponibles, es ahí 

donde no se puede virtualizar normalmente.  

 Según lo anterior podemos entender que no todas las soluciones de 

virtualización de aplicaciones encapsulan y ejecutan de igual manera los paquetes, 

dependiendo de la aplicación, la solución y el grado de configuración disponible por la 

solución podremos llegar a tener éxito en la correcta virtualización de la aplicación. 

 Para poder implementar las aplicaciones virtualizadas solo se requiere que la 

terminal cumpla con los requisitos mínimos de hardware, software (según su 

encapsulamiento)  si la solución necesita de algún agente para la ejecución de sus 

aplicaciones, instalarlo. 

 En la actualidad la adopción de esta tecnología es mucho mas sencillo debido al 

gran numero de soluciones disponibles en el mercado, podemos encontrar soluciones 

empresariales que cuestan miles de dólares y otras tantas gratis para usuarios que 

quieren probar las posibilidades que ofrece la virtualización de aplicaciones.  

 La diferencia entre las soluciones empresariales y las más personales, es la 

manera en que se encapsulan las aplicaciones y la configuración que ofrece para su 

acceso o ejecución. Cualquier usuario, con o sin experiencia en la virtualización o en el 
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uso de alguna plataforma, puede utilizar cualquier solución orientada a usuarios 

comunes y va a lograr el mismo resultado: tener total portabilidad en sus aplicaciones.  

 En los departamentos de TI es muy importante la administración de cada uno de 

sus recursos, ya sea hardware o software. Además de aprovechar de mejor manera los 

recursos disponibles se debe enfocar la administración en el impacto que tiene sobre 

otros departamentos. Los aspectos más importantes según nuestra experiencia adquirida 

a lo largo de la investigación pueden ser los siguientes: 

 La solución debe permitir crear políticas de seguridad o acceso a cada una de las 

aplicaciones virtualizadas, en los departamentos de TI se manejan un gran número de 

usuarios y políticas por eso la importancia de esta característica. 

Conocer la necesidad de configurar de manera especial cada una de las terminales si la 

solución requiere de algún agente para la ejecución de sus aplicaciones virtualizadas. 

 La mayoría de las empresas manejan aplicaciones o sistemas que llegan a ser 

demasiado antiguos para su posible implementación en sistemas operativos recientes o 

viceversa. Con la virtualización de aplicaciones logramos obtener la mayor 

compatibilidad posible entre aplicaciones y sistemas operativos. 

 Por último el tiempo de ejecución y frecuencia de error en aplicaciones 

virtualizadas, son dos puntos que afectan directamente en la productividad de toda 

empresa. Las soluciones o agentes necesarios para la ejecución deberán de ofrecer un 

alto grado de confiabilidad para que los usuarios no presenten resistencia alguna a la 

adopción de esta tecnología. Si las aplicaciones críticas no se pueden virtualizar de una 

manera eficiente se obstaculizara la rápida migración de aplicaciones nativas a 

aplicaciones virtualizadas. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investigación, era realizar un análisis y comparación sobre la 

administración y aplicación de varias herramientas de virtualización se cumplió. 

Decimos que se cumplió porque al implementar tres soluciones y conocer como 

funciona cada una de ellas desde sus requerimientos de hardware hasta la forma en que 

empaqueta las aplicaciones, llegamos a la conclusión que se tienen fundamentos o 

factores suficientes que nos dan una comparación más real entre una y otra. 

 De acuerdo a lo anterior se implementaron las soluciones, se virtualizaron las 

aplicaciones seleccionadas y se hicieron las pruebas necesarias para la obtención de 
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resultados. Dichos resultados y métricas seleccionadas darán una mejor idea al usuario 

común y especializado sobre el rendimiento y funcionalidad que ofrecen según las 

necesidades propias. 

 Además la experiencia adquirida por los investigadores generó algunas 

recomendaciones para su adopción en los diferentes entornos como para usuario común 

o usuario especializado. Tomando en cuenta estas recomendaciones o sugerencias se 

puede llegar a entender que la utilización de dichas plataformas de virtualización en 

verdad ofrece beneficios para cualquier usuario.  

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

La investigación se limitó a la medición de solo 3 soluciones que en su momento 

estaban disponibles para su implementación y prueba de funcionalidad. En este último 

año han salido de su versión beta varias soluciones que en el momento de la elección no 

se encontraban disponibles. Sería de gran apoyo a los usuarios comunes o 

especializados la evaluación de nuevas soluciones. 

 La mayoría de las métricas están diseñadas para evaluar las soluciones 

enfocándose en las características o funciones que ofrecen en general las soluciones de 

virtualización, pero deberían de enfocarse mejor en la manera que trabajan y realizan la 

ejecución en entornos mas especializados.  

 Las aplicaciones seleccionadas no tienen métricas especificas solo una lista de 

factores que tuvieron o no influencia en su elección. La investigación podría ser más 

objetiva si se crean métricas para la selección de soluciones y aplicaciones. 

 La implementación de las soluciones en el entorno sugerido por las mismas es 

muy importante, solo así se podrá tener una medición real de lo que la solución ofrece 

en su totalidad. En esta investigación no se pudo llevar a cabo la implementación a un 

100% por eso sugerimos que el próximo trabajo enfocado a esta tecnología se 

implementen totalmente. 

 Por último se puede hacer la sugerencia de implementar un laboratorio con 

aplicaciones dedicadas a usuarios comunes y otro con aplicaciones mas especializadas, 

esto con el fin de agrupar a cierto de número de personas que puedan hacer una prueba 

de rendimiento y funcionalidad con aplicaciones virtualizadas. Es mejor tener la opinión 

de usuarios reales. 
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Apéndice A Instalación y utilización VmWare ThinApp 

Lo primero que se debe saber antes de instalar VmWare ThinApp es que se necesita un 

sistema operativo recién instalado, para ello se puede utilizar algún programa para crear  

máquinas virtuales y realizar una imagen o instantánea de ella para cada  que se requiera 

capturar una aplicación con VmWare ThinApp y los requisitos son los que utilice el 

programa que se quiere capturar. Otra cosa importante es que VmWare ThinApp solo 

captura aplicaciones de 16-bits y 32-bits. 

En esta instalación se utiliza una máquina virtual con un sistema operativo Windows 7 

32-bit recién instalado y se utiliza el software de evaluación de la página oficial de 

VmWare Thinapp versión 4.7. 

 

Instalación 

El Software de Vmware ThinApp se  instaló solamente siguiendo las instrucciones del 

mismo, no es necesario colocar alguna configuración extra, se aceptaron los términos y 

condiciones de licencia y se colocó la licencia de prueba que proporciona Vmware en la 

página oficial del producto.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear aplicaciones virtuales 

Se Inició el programa Vmware ThinApp Setup Capture. 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se mostraron los pasos que siguió el asistente de instalación para 

crear la aplicación virtual, se eligió “Next” para continuar. 
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En el siguiente paso llamado prescan el programa  escaneo el estado inicial del disco 

duro y los archivos de registro para crear una base del entorno del sistema. Esto 

significa que el asistente creo un archivo temporal con el estado de la máquina antes de 

la instalación de la aplicación, que se requiere virtualizar.  

Se utilizó una instalación de Windows totalmente limpia o recién instalada, solo con los 

componentes requeridos para la instalación de la aplicación, así al instalar la aplicación 

no existían archivos o llaves de registro que pudieran retrasar o crear fallos al realizar la 

aplicación virtual. Se eligió “Prescan” para iniciar el proceso.  
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En el siguiente paso se instaló la aplicación a virtualizar, para maximizar la 

portabilidad, se instaló la aplicación en una ruta que no varié en los equipos destino. Se 

utilizó un nombre de directorio DOS 8.3 en la raíz de “C:”, como recomienda la 

siguiente ventana.   

En las aplicaciones donde era necesario reiniciar no existió ningún problema, el proceso 

inició en el estado en el que estaba cuando se reinició la máquina.  

En este paso se realizó cualquier modificación de configuración  necesaria en la 

aplicación y se eligió “Postscan” para que el asistente comience a escanear el estado del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguinte paso llamado “postscan” el asistente escaneo nuevamente los archivos del 

sistema, el registro y otros atributos del entorno para calcular las diferencias con el 

primer escaneo. 
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El siguiente paso se configuró una serie de atributos para la aplicación virtual, 

empezando con seleccionar de una lista los archivos ejecutables que se requieren estar 

disponibles de la aplicación en cuestión. Se eligió “Next” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se configuró que la aplicación virtual autorizará utilizar 

cualquier grupo del directorio activo. Se eligió “Next” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se configuró si la aplicación a virtualizar, tendrá acceso a leer y 

escribir archivos directamente en la máquina local, o estará restringida a solo poder leer 

y escribir dentro de su  zona protegida. Para  aplicaciones certificadas como Microsoft 

Office se utilizó la primera opción, para aplicaciones inseguras se utilizó la segunda 

opción. Se eligió “Next” para continuar. 
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En la siguiente ventana se configuró la dirección donde se guardará la zona segura, que 

es donde se guarda la configuración de usuario y los datos de la aplicación. Se eligió  

“Next” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se configuró el contenedor de datos principal de la aplicación 

virtual.  Elegir “Save” para continuar. 
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En este paso se procede a construir la aplicación virtual. Se eligió “Build” para crear la 

aplicación virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se eligió “Finish”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B Instalación y utilización de Cameyo 

Cameyo es una solución que no es necesario instalarla, es gratuita y es muy sencilla de 

utilizar. Se puede utilizar en cualquier computadora actual con sistema operativo 

Windows, no es necesario tener una máquina limpia para empaquetar las aplicaciones, 

pero es recomendable para evitar demoras y agilizar el proceso de empaquetado de las 

aplicaciones virtuales. 
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Instalación 

Solo fue necesario descargar la solución de la página oficial de Cameyo y ejecutarla, no 

se requiere instalar nada para poder ejecutar esta aplicación. 

 

 

 

 

 

Crear aplicaciones virtuales 

Se inició Cameyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apareció esta ventana con algunas aplicaciones ya virtualizadas que están almacenadas 

en la página oficial de Cameyo. Se eligió la opción de “Studio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se eligió la opción “Capture app locally” .Cameyo en este paso 

escanea el estado inicial del sistema.   
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Al terminar el escaneo inicial del estado inicial del sistema, se Instaló la aplicación a 

virtualizar, al finalizar la instalación se eligió la opción “Install done”. 

 

 

 

 

 

Cameyo volverá a escanear el sistema para calcular las diferencias. 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se menciona que el paquete se creo satisfactoriamente en la 

dirección Documents\Cameyo apps. Se eligió “OK” para finalizar. 

 

 

 

 

 

Apendice C Instalación y utilización de MS App-v standalone 

Se instaló una versión standalone de Microsoft App-v, comprende en instalar solo 

Microsoft App-v Desktop Client y Microsoft App-v Sequencer.  El secuenciador es el 

software con el que se crean las aplicaciones virtuales, igual que con Vmware ThinApp, 

es necesario tener instalación de Windows recién instalada o limpia y con los 

requerimientos hardware y software de la aplicación que se pretende virtualizar.  



71 

Con respecto a Microsoft Desktop Client, es el agente que se instala en la máquina 

donde se correrá la aplicación virtual. En este proyecto se utilizó la versión para 32 bits 

de los dos complementos, porque es la que se facilita para hacer pruebas, pero existe 

también la versión de 64 bits de los dos complementos. 

 

Instalación de  Microsoft App-v Sequencer 

Antes de instalar Microsoft App-V Sequencer fue necesario configurar  una partición 

llamada Q, donde se guardaron los proyectos de las aplicaciones virtualizadas. En 

Windows  clic en “Inicio” y se busca “Equipo”, clic derecho a  “Equipo” luego clic a 

“Administrar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio clic a “Almacenamiento\ Administración de discos”. 
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Se dio Clic derecho al espacio no asignado y se eligió “Nuevo volumen simple”. 

 

 

 

 

 

 

 

Se abrió la ventana del asistente y se dio clic en “Siguiente” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asignó espacio de la partición y se eligió “Siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asignó la letra Q ala partición que ahí es donde se guardan por defecto los proyectos 

de las aplicaciones virtualizadas. Se eligió “Siguiente” para continuar  
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Se asignó nombre y se dio formato a la partición para asegurarse de que este limpio el 

espacio de la partición. Se eligió “Siguiente” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se esperó mientras se formatea la partición y por último se dio clic en “Finalizar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora para instalar el secuenciador de Microsoft  se inició Microsoft App-v 

Sequencer.EXE, para instalar los requerimientos de software previos que necesita el 
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programa. Para terminar Se instalar el secuenciador de Microsoft solo fue necesario 

seguir las instrucciones de la interfaz de usuario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de  Microsoft App-V Desktop Client 

La instalación del cliente de Microsoft App-v se instaló en la maquina donde se 

probaron las aplicaciones ya virtualizadas o secuenciadas. Se inició Microsoft App-v 

Client.EXE para  instalar los requerimientos de software necesarios para correr el 

programa. Al terminar la instalación de los requerimientos del software, se aceptaron los 

términos de uso del programa y se dio “Next” a algunas pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana Se eligió la opción “Custom”, porque fue necesario configurar 

algunos atributos para la versión standalone de Microsoft App-V. Elegir “Next” para 

continuar. 
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En la siguiente ventana se marcaron las opciones las opciones “Allow streaming from 

file” y “Automatically load previously used applications” y se elegió “Next” para 

continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eligió “Install” para proceder a instalar Microsoft App-V Client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último se  seleccionó “Finish”. 
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Para la versión Standalone se requirieron  algunas modificaciones en el registro, lo 

primero fue entrar a los archivos del registro. Hacer clic en Inicio,  escribir “regedit” y 

dar clic en el. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se buscó la carpeta HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ 

SoftGrid\ 4.5\ Client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio Clic derecho a Network y se eligió Nuevo | Valor de DWORD (32 bits) 
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Se Cambió el nombre a offline. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio Doble clic a offline para verificar que la Información del valor este en “0” y se 

eligió “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se buscó la carpeta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\ 

SoftGrid\ 4.5\ Client, se dio clic a “Permissions” y buscar “ToggleOfflineMode”. 
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Se dió doble clic a “ToggleOfflineMode” y se cambió la  Información del valor a “0” y 

se eligió “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear aplicaciones virtuales con Microsoft App-V Sequencer. 

Se Ejecuto Microsoft App-V Sequencer, y se eligió “Crear un paquete” para iniciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eligió el nombre de la aplicación que se instaló y se comentó si la aplicación lo 

requiere y se eligió “Siguiente” para continuar. 



79 

  

 

 

 

 

 

 

En el siguiente paso el secuenciador de App-v escaneo el estado inicial de la máquina, y 

se eligió “Iniciar supervisión”. 

   

 

 

 

 

  

 

 

Se seleccionó la partición que se creó antes, en este caso la partición Q y se creó  una 

carpeta con un nombre de archivo 8.3 (OpOffice.A01). Se eligió “Aceptar” para 

continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar de escanear el estado inicial de la máquina se procede a instalar la 

aplicación que se requiere virtualizar. 

Al finalizar la instalación de la aplicación, se dio clic en “Detener Supervisión” para 

que se inicie el segundo escaneo a la máquina para encontrar  los cambios en el sistema. 
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Al finalizar el segundo escaneo se eligió  “Siguiente” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente paso se seleccionaron los accesos directos que requieran estar 

disponibles para la aplicación. Se eligió “Siguiente” para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este paso se inició la aplicación para verificar que no tenga algún problema antes de 

secuenciar el paquete, se seleccionó la aplicación y se dio clic en “Iniciar”. Se 

seleccionó “Siguiente” para continuar.  
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Por último y se eligió “Finalizar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se abrirá una ventana en donde se puede configurar algunos detalles del paquete, 

Se eligió la pestaña de “Implementación”, en “Protocolo” se eligió “FILE”. 
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Ahora en la parte de debajo de la ventana, en “Opciones de salida” se seleccionó la 

opción “Generar paquete de Microsoft Windows Installer (MSI)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se guarda el paquete en la dirección que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ejecutar un paquete virtual utilizando la versión standalone de Microsoft 

App-V fue necesario generar el archivo .MSI de la aplicación, como fue creado en el 

paso anterior, este archivo MSI sirve para instalar la aplicación virtual en Microsoft 

app-v Desktop Client y poder ejecutarlo sin ningún problema. 
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Apéndice D. Definición de métricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Coexistencia con soluciones Nombre: Portabilidad de configuración

Propósito:

Conocer el grado que muestra la solución 

de poder coexistir o ejecutarse en 

conjunto con otras soluciones del mismo 

propósito

Propósito:

Conocer si la configuración de algunas 

características proporcionadas por una 

solución pueden ser adquiridas o 

heredadas por otra solución

Método de 

Aplicación:

Elegir 5 categorias de aplicaciones 

virtualizadas con las diferentes 

soluciones elegidas y verificar si al 

ejecutarse a la vez no presentan ningún 

conflicto entre si

Método de 

Aplicación:

Empaquetar aplicaciones y configurarlas 

de tal manera que podamos identificar si 

los atributos son heredados

Medición o 

Calculo:

La aplicacion seleccionada en cada 

categoria, se ejecutaran al mismo tiempo 

las 3 soluciones con su aplicacion

Medición o 

Calculo:

Por el conteo de los atributos heredados 

de una solución a otra

Interpretación:
La aplicacion que no se ejecute podra 

decirse que no cumple con la metrica
Interpretación:

Si hereda todos los atributos significa que 

cumplió y si solo hereda algunos será un 

resultado parcial

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Nombre: Interfaz básica Nombre: Interfaz avanzada

Propósito:

Conocer si la interfaz proporciona una 

facilidad de uso con la que pueda un 

usuario sin conocimientos o 

conocimientos muy básicos, el poder 

virtualizar una aplicación

Propósito:

Conocer si la interfaz proporciona el nivel  

de uso con la que pueda un usuario con 

conocimientos avanzados el poder 

virtualizar una aplicación de acuerdo a sus 

necesidades

Método de 

Aplicación:

Seleccionar cada una de las soluciones y 

analizar el numero de opciones o 

características que proporciona la 

solución

Método de 

Aplicación:

Seleccionar cada una de las soluciones y 

analizar el numero de opciones o 

características que proporciona la 

solución

Medición o 

Calculo:

Realizar el conteo total de opciones en 

cada una de las solución

Medición o 

Calculo:

Realizar el conteo total de opciones en 

cada una de las soluciones

Interpretación:

Entre mas opciones o características se 

proporcionen al usuario habrá mas 

dificultad de terminar empaquetando una 

aplicación

Interpretación:

Entre mas opciones o características se 

proporcionen al usuario, habrá mas 

posibilidad que la solución pueda 

satisfacer las necesidades de un usuario 

avanzado

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Métrica 101 Métrica 102

Coexistencia con otras soluciones del mismo propósito Portabilidad de configuración en la aplicación virtualizada

Cuenta con una interfaz de usuario básico Cuenta con una interfaz de usuario avanzado

Métrica 103 Métrica 104
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Nombre: Aplicación local-virtual Nombre: Aplicaciones con o sin agente

Propósito:

Conocer en que grado las aplicaciones 

virtualizadas pueden trabajar en conjunto 

o independientemente bajo las mismas 

condiciones.

Propósito:

Conocer si las aplicaciones de una 

solución necesitan de un agente para 

poder ejecutarse.

Método de 

Aplicación:

Ejecutar las aplicaciones virtualizadas e 

instaladas localmente y analizar si 

pueden llegar a tener algún conflicto 

entre si

Método de 

Aplicación:

Si la solución proporciona un archivo para 

ejecutar la aplicación entonces se da por 

hecho que no necesita un agente.

Medición o 

Calculo:

Contabilizar el numero de conflictos que 

se puedan generar

Medición o 

Calculo:

Si la solución lo proporciona algun 

paquete  ejecutable entonces va a 

cumplir la métrica

Interpretación:

Entre menos conflictos presente una 

aplicación virtualizada se podrá decir que 

es mas transparente a las aplicaciones 

locales.

Interpretación:

Si tiene agente significa que la aplicación 

necesita antes de ser ejecutada instalar el 

agente en la computadora a utilizar y si no 

tiene agente se puede utilizar sin ningún 

problema.

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Nombre: Virtualización única Nombre: Tiempo de instalación

Propósito:

Conocer si la solución nos permite 

virtualizar una aplicación y por medio de 

algún dispositivo de almacenamiento 

portátil se pueden duplicar en algún otro 

escritorio y ejecutarlo sin tener que 

volver a secuenciar la aplicación

Propósito:

Conocer el tiempo necesario que se 

necesita invertir para instalar la solución 

de virtualización

Método de 

Aplicación:

Virtualizar las aplicaciones de cada una de 

las soluciones y transferirlas hacia otro 

escritorio para revisar si pueden 

ejecutarse sin ningún problema

Método de 

Aplicación:

Contar el tiempo que se toma el equipo 

de hardware en instalar la solución de 

virtualización

Medición o 

Calculo:

Analizar si la aplicación se ejecuta sin 

ninguna configuración previa o posterior 

al transferirla a otro escritorio

Medición o 

Calculo:

Establecer un rango de tiempo en 

minutos en el que se pueda establecer un 

tiempo que sea optimo y uno que no lo 

sea tanto

Interpretación:

Si la aplicación se ejecuta sin ningún 

problema en el escritorio donde se 

transfirió, se entiende que cumple la 

métrica

Interpretación:

Se evaluara si: no se requiere instalacion, 

instalacion de 1 a 10 min, instalacion de 

11 min o mas 

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Tiempo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Transparencia entre Aplicación local y Virtualizada Aplicaciones que utilizan o no agentes

Métrica 105 Métrica 106

Aplicaciones que se virtualizan una sola vez Tiempo de instalación de la solución

Métrica 107 Métrica 108
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Nombre: Tiempo de virtualización Nombre: Tiempo de ejecución virtualizada

Propósito:

Conocer el tiempo necesario que se 

necesita invertir para secuenciar distintas 

aplicaciones

Propósito:

Conocer el tiempo que invierte la 

aplicación virtualizada en ejecutarse de 

manera mínima en el escritorio 

seleccionado

Método de 

Aplicación:

Seleccionar las aplicaciones a virtualizar y 

contar el tiempo que toma secuenciar 

dichas aplicaciones

Método de 

Aplicación:

Seleccionar las aplicaciones virtualizadas, 

contar el tiempo que toma el ejecutarse 

de manera mínima cada aplicación y sacar 

un promedio

Medición o 

Calculo:

Calcular el tiempo que toma secuenciar 

dichas aplicaciones en cada una de las 

soluciones

Medición o 

Calculo:

Analizar el tiempo promedio que le toma 

a cada aplicación y decidir que tan rápida 

es una solución en comparación a otra

Interpretación:

Analizar el tiempo que tarda cada una de 

las soluciones al secuenciar todas las 

aplicaciones y expresar en que medida 

una solución puede secuenciar mas 

rápido que otra

Interpretación:

Analizar que solución de virtualización 

ofrece un mejor tiempo de ejecución en 

sus aplicaciones virtualizadas, en manera 

de que sea mejor su tiempo de ejecución 

cumplirá de mejor manera 

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Tiempo Tipo de Medida: Tiempo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Tiempo de secuenciación de aplicaciones a virtualizar Tiempo de ejecución de la aplicación virtualizada

Métrica 109 Métrica 110

Nombre: Compatibilidad de diseño Nombre: Compatibilidad de contenido multimedia

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas al 

diseño grafico

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas al 

contenido multimedia

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas al diseño grafico y tratar de 

virtualizarlas

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas al contenido multimedia y 

tratar de virtualizarlas

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Métrica 111 Métrica 112

Compatibilidad con software de Diseño Compatibilidad con software Multimedia



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Compatibilidad de desarrollo Nombre: Compatibilidad de video-juegos

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas al 

desarrollo

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas a los 

video-juegos

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas al desarrollo y tratar de 

virtualizarlas

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas a los video-juegos y tratar de 

virtualizarlas

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Nombre: Compatibilidad de Paqueteria Nombre:
Compatibilidad de comunicación 

instantánea

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas a la 

paqueteria de oficina

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas a la 

comunicación instantánea

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas paqueterias de 

oficina y tratar de virtualizarlas

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas a la comunicación instantánea 

y tratar de virtualizarlas

Medición o 

Calculo:

Analizando las paqueterias que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Compatibilidad con software de Desarrollo Compatibilidad con software de Videojuegos

Métrica 113 Métrica 114

Compatibilidad con software de Paqueteria Compatibilidad con software de comunicación instantánea

Métrica 115 Métrica 116
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Nombre: Compatibilidad de protección antivirus Nombre: Compatibilidad de explorador web

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas a la 

protección antivirus

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas a la 

exploración web

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas a la protección antivirus y tratar 

de virtualizarlas

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas a la exploración web y tratar de 

virtualizarlas

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Nombre: Solución en Windows 7 de 32 bits Nombre: Solución en Windows 7 de 64 bits

Propósito:

Conocer si la solución puede 

implementarse en un entorno Windows 7 

de 32 bits

Propósito:

Conocer si la solución puede 

implementarse en un entorno Windows 7 

de 64 bits

Método de 

Aplicación:

Instalar cada una de las soluciones en un 

entorno Windows 7 de 32 bits y verificar 

que funciona sin ninguna complicación

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Medición o 

Calculo:

Si permite la instalación en el entorno, 

verificar si la solución cumple toda su 

funcionalidad

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si 

cumple con la compatibilidad con un 

sistema operativo Windows 7 de 64 bits

Interpretación:

Si la solución no presenta dificultades 

para entregar la funcionalidad ofrecida se 

considera que cumple con la métrica

Interpretación:

Si la solución se puede implementar en el 

sistema operativo Windows 7 de 64 bits 

entonces cumple con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Documentación

Compatibilidad con software de protección antivirus Compatibilidad con software explorador web

Métrica 117 Métrica 118

Compatibilidad de Solución con entorno Windows 7 de 32 Compatibilidad de Solución con entorno Windows 7 de 64 

Métrica 119 Métrica 120
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Nombre: Solución en Windows XP de 32bits Nombre: Solución en Windows XP de 64bits

Propósito:

Conocer si la solución puede 

implementarse en un entorno Windows 

XP de 32bits

Propósito:

Conocer si la solución puede 

implementarse en un entorno Windows 

XP de 64bits

Método de 

Aplicación:

Instalar cada una de las soluciones en un 

entorno Windows XP de 32 bits y verificar 

que funciona sin ninguna complicación

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Medición o 

Calculo:

Si permite la instalación en el entorno, 

verificar si la solución cumple toda su 

funcionalidad

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si 

cumple con la compatibilidad con un 

sistema operativo Windows XP de 64 bits

Interpretación:

Si la solución no presenta dificultades 

para entregar la funcionalidad ofrecida se 

considera que cumple con la métrica

Interpretación:

Si la solución se puede implementar en el 

sistema operativo Windows XP  x64 

entonces cumple con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Documentación

Nombre: Solución en Windows Server 2003 Nombre: Solución en Windows Server 2008

Propósito:

Conocer si la solución puede 

implementarse en un entorno Windows 

Server 2003

Propósito:

Conocer si la solución puede 

implementarse en un entorno Windows 

Server 2008

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si 

cumple con la compatibilidad con un 

sistema operativo Windows Server 2003

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si 

cumple con la compatibilidad con un 

sistema operativo Windows Server 2008

Interpretación:

Si la solución se puede implementar en el 

sistema operativo Windows Server 2003 

entonces cumple con la métrica

Interpretación:

Si la solución se puede implementar en el 

sistema operativo Windows Server 2008 

entonces cumple con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Documentación Fuente de datos: Documentación

Compatibilidad de Solución con entorno Windows XP de 

Métrica 121 Métrica 122

Compatibilidad de Solución con entorno Windows XP de 

Compatibilidad de Solución con entorno Windows Server Compatibilidad de Solución con entorno Windows Server 

Métrica 123 Métrica 124
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Nombre: Virtualizar aplicaciones de 32bits Nombre: Virtualizar aplicaciones de 64bits

Propósito:

Conocer si la solución puede virtualizar 

aplicaciones diseñadas para entornos de 

32 bits y ejecutarlas sin ninguna 

complicación

Propósito:

Conocer si la solución puede virtualizar 

aplicaciones diseñadas para entornos de 

64bits y ejecutarlas sin ninguna 

complicación

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si la 

solución ofrece soporte para virtualizar 

aplicaciones dedicadas a entornos de 32 

bits

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si la 

solución ofrece soporte para virtualizar 

aplicaciones dedicadas a entornos de 64 

bits

Interpretación:

Si la solución permite la virtualización de 

aplicaciones para entornos de 32 bits, se 

puede decir que cumple con la métrica

Interpretación:

Si la solución permite la virtualización de 

aplicaciones para entornos de 64 bits, se 

puede decir que cumple con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Documentación Fuente de datos: Documentación

Nombre:
Aplicaciones ejecutándose en 

plataformas mas recientes
Nombre:

Aplicaciones ejecutándose en 

plataformas mas antiguas

Propósito:

Conocer si las aplicaciones que fueron 

desarrolladas o diseñadas para utilizarse 

en entornos no tan actuales pueden 

funcionar completamente en una 

plataforma actual.

Propósito:

Conocer si las aplicaciones que fueron 

desarrolladas o diseñadas para utilizarse 

en entornos actuales pueden funcionar 

en una plataforma mas antigua.

Método de 

Aplicación:

Elegir 5 categorias de aplicaciones 

virtualizadas con las diferentes 

soluciones elegidas y verificar si al 

ejecutarse no presentan ningún conflicto 

entre si

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Medición o 

Calculo:

Realizar un análisis sobre las aplicaciones 

que si se pudieron ejecutar en 

plataformas mas recientes

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si la 

solución ofrece soporte para ejecutar 

aplicaciones virtualizadas en plataformas 

mas antiguas a la de origen

Interpretación:

Entre mas aplicaciones se puedan 

ejecutar en plataformas mas recientes se 

podrá decir que cumple de mejor manera

Interpretación:

Si la solución permite la ejecucion de 

aplicaciones en plataformas mas antiguas, 

se puede decir que cumple con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Compatibilidad de Solución con Aplicaciones de 32bits Compatibilidad de Solución con Aplicaciones de 64bits

Métrica 125 Métrica 126

Aplicaciones ejecutándose en plataformas mas recientes Aplicaciones ejecutándose en plataformas mas antiguas

Métrica 127 Métrica 128
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Nombre:
Dos instancias de una aplicación 

virtualizada
Nombre:

Ejecutar aplicaciones desde medios 

extraíbles

Propósito:

Conocer si la solución permite crear dos 

instancias de la misma aplicación y poder 

realizar cualquier tarea sin ninguna 

complicación

Propósito:

Conocer si las aplicaciones virtualizadas 

con alguna de las soluciones pueden 

ejecutarse en un escritorio sin necesidad 

de configuración o elementos adicionales

Método de 

Aplicación:

Elegir 5 categorias de aplicaciones 

virtualizadas con las diferentes 

soluciones y llevarlas a un escritorio 

independiente para comprobar en que 

casos la o las soluciones permiten la 

ejecución de 2 o mas instancias de la 

misma aplicación

Método de 

Aplicación:

Elegir 5 categorias de aplicaciones 

virtualizadas con las diferentes 

soluciones y moverlas a un medio 

extraíble, ejecutarlo en otro escritorio 

para analizar su respuesta

Medición o 

Calculo:

Se debe hacer un promedio de la 

efectividad que proporciona la solución al 

virtualizar aplicaciones y poder ejecutar 

varias instancias

Medición o 

Calculo:

Se debe hacer un promedio de la 

efectividad que proporciona la solución al 

virtualizar aplicaciones y poder ejecutar 

desde medios extraíbles

Interpretación:

Entre mas grande sea el promedio de 

efectividad se podrá decir que cumple la 

métrica de una mejor manera

Interpretación:

Entre mas grande sea el promedio de 

efectividad se podrá decir que cumple la 

métrica de una mejor manera

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Ejecutar dos instancias de la misma aplicación Ejecutar aplicaciones desde medios extraíbles

Métrica 129 Métrica 130

Nombre:
Huellas de aplicaciones virtualizadas en el 

entorno
Nombre:

Frecuencia de error en la ejecución de la 

aplicación virtualizada

Propósito:

Conocer en que grado las soluciones de 

virtualización logran encapsular las 

aplicaciones para ser invisibles al 

escritorio donde se ejecuta

Propósito:

Conocer el grado de error que puede 

generar cada una de las soluciones al 

tratar de ejecutar una serie de 

aplicaciones dedicadas a diferentes 

propósitos en un escritorio

Método de 

Aplicación:

Elegir 5 categorias de aplicaciones 

virtualizadas con las diferentes 

soluciones y ejecutarlas probando su 

funcionalidad, para después analizar si 

dejan algún rastro en el escritorio 

Método de 

Aplicación:

El total de las aplicaciones a virtualizar se 

documentara si presentan algún tipo de 

error al momento de estar ejecutándose

Medición o 

Calculo:

Se debe hacer un promedio de la 

efectividad que proporciona la solución al 

virtualizar aplicaciones y no dejar rastros 

en el escritorio debido a su ejecución

Medición o 

Calculo:

Se debe generar un promedio del grado 

de error que alcanza cada una de las 

soluciones 

Interpretación:

El grado de efectividad que pueden 

presentar las aplicaciones al no dejar 

rastros visibles en el escritorio donde se 

ejecutan

Interpretación:

Entre mayor efectividad tenga una 

solución se entenderá que cumple en 

mayor o menor grado con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Métrica 131 Métrica 132

Huellas de aplicaciones virtualizadas en el entorno Frecuencia de error al ejecutar aplicaciones virtualizadas 
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Nombre: Aplicaciones en modo usuario Nombre: Ejecución con una solución ajena

Propósito:

Conocer si las aplicaciones pueden 

permitir al usuario hacer modificaciones 

en la aplicación sin ninguna restricción

Propósito:

Conocer en que grado las soluciones 

pueden proporcionar compatibilidad con 

sus aplicaciones virtualizadas y poder ser 

ejecutadas en otras soluciones de 

virtualización

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si la 

solución permite la creación de 

aplicaciones con ciertas condiciones o 

accesos que permiten la ejecución de 

funcionalidad avanzada o accesos no 

permitidos

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si la 

solución ofrece compatibilidad en la 

ejecución de aplicaciones virtualizadas 

con una solución diferente

Interpretación:

Si la solución permite la virtualización de 

aplicaciones con la configuración de 

acceso y funcionalidad especifica se 

puede decir que cumple con la métrica

Interpretación:

Si la solución puede ejecutar, mediante 

su agente o implementación, aplicaciones 

secuenciadas con otra solución se puede 

decir que cumple con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Nombre: Facilidad de instalación de la solución Nombre:
Espacio en disco de la aplicación 

virtualizada

Propósito:

Conocer el grado de complejidad que se 

requiere para instalar la solución de 

virtualización, saber que software 

adicional se requiere antes de poder 

empezar a utilizarla

Propósito:

Conocer la solicitud de espacio físico en el 

medio de almacenamiento para poder ser 

ejecutada una aplicación virtualizada

Método de 

Aplicación:

Investigar los requerimientos mínimos de 

software y hardware para su mínima 

ejecución, tratar de instalar la solución

Método de 

Aplicación:

Todas las aplicaciones virtualizarlas y 

analizar el espacio total en disco después 

de ser virtualizadas

Medición o 

Calculo:

Analizar  cuanto software adicional y la 

complejidad del hardware necesario en 

su ejecucion

Medición o 

Calculo:

Analizar el espacio total en disco de una 

aplicación virtualizada y compararla con el 

espacio requerido de las demás 

soluciones a evaluar

Interpretación:

Si la solucion provee toda su 

funcionalidad con su propio paquete de 

instalacion y si los requirimientos de 

hardware no son especializados, 

entonces ofrece una mayor facilidad de 

instalacion

Interpretación:

Entre menos espacio en disco requiera la 

solución de virtualización, para poder ser 

ejecutada sin ningún problema, se podrá 

decir que cumple de mejor manera

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Tiempo Tipo de Medida: Tamaño

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Métrica 133 Métrica 134

Aplicaciones virtualizadas en modo usuario Ejecutar una aplicación virtualizada en una solución ajena

Métrica 135 Métrica 136

Facilidad de instalación de la solución de virtualización Espacio en disco de la aplicación virtualizada
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Nombre: Espacio en disco de la solución Nombre: Políticas de acceso a la aplicación

Propósito:

Conocer la solicitud de espacio físico en el 

medio de almacenamiento para poder ser 

ejecutada la solución de virtualización

Propósito:

Conocer si la solución de virtualización 

puede proporcionar algunas restricciones 

o funciones de seguridad al ejecutarse en 

un escritorio

Método de 

Aplicación:

Instalar las diferentes soluciones de 

virtualización y comparar el espacio de 

almacenamiento requerido de cada una 

de ellas

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Medición o 

Calculo:

Seleccionar la solución con mayor y 

menor espacio solicitado, analizar estos 

números y decidir que tan igual es uno de 

otro

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si la 

solución permite la creación de políticas o 

derechos de acceso a la ejecución de 

cierta aplicación ya virtualizada

Interpretación:

Entre menos espacio de almacenamiento 

requiera la solución, se podrá decir que 

cumple de mejor manera la métrica

Interpretación:

Si la solución ofrece configuración para 

llegar a tener una aplicación virtualizada 

con políticas de acceso se puede decir 

que cumple con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Tamaño Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: ejecución

Nombre: Creación de un archivo de instalación msi Nombre: Frecuencia de error en la secuenciación

Propósito:

Conocer si la solución proporciona la 

funcionalidad de crear un paquete 

virtualizado con aplicaciones 

posiblemente dependientes

Propósito:

Conocer el grado de error que puede 

generar cada una de las soluciones al 

estar secuenciando una serie de 

aplicaciones dedicadas a diferentes 

propósitos

Método de 

Aplicación:

Revisar en cada solución los 

requerimientos o alcances que puede 

tener

Método de 

Aplicación:

El total de las aplicaciones a virtualizar se 

documentara si presentan algún tipo de 

error al momento de estar 

secuenciándose

Medición o 

Calculo:

Registrar por medio de esta métrica si la 

solución permite la creación de un 

paquete de instalación msi, con el cual se 

pueden integrar mas de un paquete de 

software

Medición o 

Calculo:

Se debe generar un promedio del grado 

de error que alcanza cada una de las 

soluciones 

Interpretación:

Si la solución permite la generación de 

paquetes msi entonces se dirá que 

cumple con la métrica

Interpretación:

Entre mayor efectividad tenga una 

solución se entenderá que cumple en 

mayor o menor grado con la métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Métrica 137 Métrica 138

Espacio en disco de la solución La solución permite crear políticas de seguridad o acceso

Métrica 139 Métrica 140

La solución permite crear un archivo de instalación (msi) Frecuencia de error al secuenciar aplicaciones
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Apéndice E Evaluación en la ejecución 

Nombre: Compatibilidad de utilidades Nombre: Compatibilidad de aplicaciones p2p

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas a 

diversas utilidades

Propósito:

Conocer si la solución puede secuenciar o 

virtualizar aplicaciones dedicadas a la 

comunicacion p2p

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas a diversas utilidades y tratar de 

virtualizarlas

Método de 

Aplicación:

Seleccionar 3 o mas aplicaciones 

dedicadas a la comunicacion p2p

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Medición o 

Calculo:

Analizando las aplicaciones que si se 

pudieron virtualizar, después generar un 

promedio de compatibilidad

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Interpretación:

La solución que presente un mejor 

promedio de efectividad cumplirá de 

mejor manera dicha métrica

Tipo de Escala: Numérica Tipo de Escala: Numérica

Tipo de Medida: Conteo Tipo de Medida: Conteo

Fuente de datos: Instalación y ejecución Fuente de datos: Instalación y ejecución

Métrica 141 Métrica 142

Compatibilidad con software de utilidades Compatibilidad con software P2P

WIN XP (32) CAMEYO SuperTuxKart Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 50.70 34.20 47.70 44.20

2da. Vez 19.90 16.10 17.80 17.93

3ra. Vez 19.80 16.50 16.40 17.57

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Machinarium Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 16.80 15.20 13.90 15.30

2da. Vez 12.20 12.40 11.90 12.17

3ra. Vez 11.40 12.10 11.30 11.60

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO The Binding of Isaac Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 73.70 75.00 74.90 74.53

2da. Vez 49.70 53.50 53.90 52.37

3ra. Vez 52.70 60.60 60.30 57.87

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Paint .Net Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 10.70 10.50 13.60 11.60

2da. Vez 3.40 3.40 2.90 3.23

3ra. Vez 3.00 3.00 3.10 3.03

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Photoscape Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 20.00 13.00 27.10 20.03

2da. Vez 7.70 5.60 5.70 6.33

3ra. Vez 4.60 3.10 5.10 4.27

Error 0.00 0.00 1.00 0.33

WIN XP (32) CAMEYO Magix Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP (32) APP-V Ultra-Edit Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 21.70 21.60 26.00 23.10

1ra. Vez 12.10 10.20 10.20 10.83

2da. Vez 7.00 6.30 6.90 6.73

3ra. Vez 7.10 6.00 5.80 6.30

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V C# .net Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V Neatbeans Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V Skype Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 27.10 23.40 21.60 24.03

1ra. Vez 13.00 15.90 14.80 14.57

2da. Vez 8.80 10.00 8.70 9.17

3ra. Vez 9.00 9.90 8.70 9.20

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Raidcall Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 27.70 26.10 20.90 24.90

1ra. Vez 66.20 65.80 63.50 65.17

2da. Vez 63.80 64.80 61.90 63.50

3ra. Vez 62.70 63.60 64.10 63.47

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Nimbuzz Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 21.20 21.40 21.30 21.30

1ra. Vez 6.70 7.40 6.30 6.80

2da. Vez 4.40 4.90 4.20 4.50

3ra. Vez 3.70 4.20 4.60 4.17

Error 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIN XP (32) APP-V VLC Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 37.40 36.00 35.90 36.43

1ra. Vez 5.00 5.10 4.90 5.00

2da. Vez 2.80 3.10 2.90 2.93

3ra. Vez 3.20 2.90 2.80 2.97

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Real Player Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 38.90 32.20 30.90 34.00

1ra. Vez 14.90 15.40 14.90 15.07

2da. Vez 8.10 8.00 8.50 8.20

3ra. Vez 7.10 7.30 11.10 8.50

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Winamp Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 35.70 36.30 27.00 33.00

1ra. Vez 18.10 16.40 14.80 16.43

2da. Vez 12.30 13.50 13.30 13.03

3ra. Vez 10.40 13.90 13.60 12.63

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Malwarebytes Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 16.50 18.80 16.80 17.37

1ra. Vez 20.10 18.40 19.70 19.40

2da. Vez 15.00 15.10 15.90 15.33

3ra. Vez 14.50 14.90 14.90 14.77

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Winrar Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 22.60 26.90 22.50 24.00

1ra. Vez 4.10 5.40 4.50 4.67

2da. Vez 3.00 3.40 3.60 3.33

3ra. Vez 2.90 2.80 2.60 2.77

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Hamachi Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00
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WIN XP (32) APP-V Open Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 77.90 80.50 70.90 76.43

1ra. Vez 19.10 23.90 23.20 22.07

2da. Vez 15.50 16.00 19.00 16.83

3ra. Vez 13.40 15.30 19.30 16.00

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Libre Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V MS Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 230.30 265.10 239.40 244.93

1ra. Vez 30.10 24.60 25.40 26.70

2da. Vez 10.20 11.40 8.20 9.93

3ra. Vez 7.50 7.20 7.30 7.33

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Chrome Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V Opera Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 23.40 20.70 20.30 21.47

1ra. Vez 8.50 8.60 8.60 8.57

2da. Vez 5.60 4.80 5.20 5.20

3ra. Vez 4.40 5.20 4.30 4.63

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Firefox Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 21.30 23.50 21.30 22.03

1ra. Vez 8.30 13.30 7.30 9.63

2da. Vez 4.30 5.80 5.00 5.03

3ra. Vez 4.10 7.40 4.70 5.40

Error 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIN XP (32) APP-V SuperTuxKart Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 37.00 33.80 32.00 34.27

1ra. Vez 26.50 24.00 25.40 25.30

2da. Vez 20.20 20.00 19.40 19.87

3ra. Vez 20.40 20.70 20.10 20.40

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Machinarium Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 42.70 44.80 40.50 42.67

1ra. Vez 16.80 16.20 15.80 16.27

2da. Vez 13.90 13.20 13.00 13.37

3ra. Vez 13.80 13.40 13.30 13.50

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V The Binding of Isaac Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 21.80 22.40 23.60 22.60

1ra. Vez 53.00 53.30 55.20 53.83

2da. Vez 54.70 54.30 55.00 54.67

3ra. Vez 63.50 64.30 62.90 63.57

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Paint .Net Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 49.20 50.20 51.00 50.13

1ra. Vez 10.40 9.30 10.30 10.00

2da. Vez 4.70 5.10 5.10 4.97

3ra. Vez 4.50 4.40 4.40 4.43

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Photoscape Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 24.40 24.80 25.80 25.00

1ra. Vez 9.40 11.80 9.90 10.37

2da. Vez 5.60 6.50 4.70 5.60

3ra. Vez 4.40 6.10 5.10 5.20

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Magix Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00
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WIN XP (32) APP-V Avast Antivirus

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V Nod 32 Antivirus

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V Kaspersky Antivirus

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V Ares P2P

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 19.90 24.10 16.90 20.30

1ra. Vez 5.60 6.40 6.30 6.10

2da. Vez 4.30 4.10 4.10 4.17

3ra. Vez 3.30 3.40 3.20 3.30

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) APP-V Bitorrent P2P

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) APP-V Emule P2P

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 27.60 18.10 21.90 22.53

1ra. Vez 9.10 8.40 8.40 8.63

2da. Vez 5.20 4.80 4.80 4.93

3ra. Vez 4.20 4.40 4.30 4.30

Error 1.00 1.00 1.00 1.00
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WIN XP (32) THIN-APP Ultra-Edit Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 17.90 17.70 16.00 17.20

2da. Vez 11.50 7.10 7.40 8.67

3ra. Vez 6.70 6.20 6.50 6.47

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP C# .net Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) THIN-APP Neatbeans Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 34.10 30.40 30.50 31.67

2da. Vez 21.90 17.60 13.20 17.57

3ra. Vez 13.60 12.90 14.10 13.53

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Skype Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 21.40 21.30 21.50 21.40

2da. Vez 13.70 13.60 15.20 14.17

3ra. Vez 14.90 14.70 15.10 14.90

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Raidcall Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 23.00 21.00 24.80 22.93

2da. Vez 18.20 17.50 16.70 17.47

3ra. Vez 16.60 17.00 18.70 17.43

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Nimbuzz Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 9.70 9.90 9.00 9.53

2da. Vez 6.80 6.70 8.00 7.17

3ra. Vez 6.60 6.40 6.60 6.53

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIN XP (32) THIN-APP VLC Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 5.90 6.20 6.10 6.07

2da. Vez 4.10 4.10 4.20 4.13

3ra. Vez 4.00 4.00 3.80 3.93

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Real Player Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 12.70 12.70 12.00 12.47

2da. Vez 9.20 9.20 8.70 9.03

3ra. Vez 9.50 8.40 8.70 8.87

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Winamp Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 45.20 36.60 42..7 40.90

2da. Vez 14.20 13.70 13.90 13.93

3ra. Vez 13.60 13.40 15.40 14.13

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Malwarebytes Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 31.70 32.70 32.30 32.23

2da. Vez 21.10 21.40 22.50 21.67

3ra. Vez 20.20 20.50 20.20 20.30

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Winrar Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 5.80 5.80 5.90 5.83

2da. Vez 4.10 4.10 3.90 4.03

3ra. Vez 3.80 3.80 3.60 3.73

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Hamachi Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 17.10 18.80 16.50 17.47

2da. Vez 13.30 13.00 13.20 13.17

3ra. Vez 14.90 13.50 13.40 13.93

Error 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIN XP (32) THIN-APP Open Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 48.20 49.60 52.80 50.20

2da. Vez 24.00 24.60 28.90 25.83

3ra. Vez 24.40 28.30 27.90 26.87

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Libre Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 66.30 65.30 62.50 64.70

2da. Vez 27.20 26.30 27.60 27.03

3ra. Vez 26.70 25.80 28.20 26.90

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP MS Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 24.70 28.20 22.30 25.07

2da. Vez 4.70 6.20 5.00 5.30

3ra. Vez 4.20 3.90 5.30 4.47

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) THIN-APP Chrome Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 16.30 15.50 14.80 15.53

2da. Vez 10.80 10.70 13.00 11.50

3ra. Vez 11.10 10.90 10.50 10.83

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Opera Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 11.30 9.90 8.70 9.97

2da. Vez 7.50 5.80 5.10 6.13

3ra. Vez 5.20 5.70 5.20 5.37

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Firefox Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 18.80 17.20 18.40 18.13

2da. Vez 7.10 7.40 7.20 7.23

3ra. Vez 6.90 6.90 5.70 6.50

Error 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIN XP (32) THIN-APP SuperTuxKart Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 23.70 23.00 24.00 23.57

2da. Vez 20.90 19.90 20.00 20.27

3ra. Vez 20.50 20.20 19.70 20.13

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Machinarium Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 16.80 18.60 18.50 17.97

2da. Vez 14.30 14.30 14.10 14.23

3ra. Vez 13.90 13.70 13.70 13.77

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP The Binding of Isaac Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 62.60 61.10 60.40 61.37

2da. Vez 62.70 60.20 58.90 60.60

3ra. Vez 65.00 63.20 63.60 63.93

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Paint .Net Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 16.10 16.40 15.60 16.03

2da. Vez 6.00 5.90 6.10 6.00

3ra. Vez 5.80 5.90 5.60 5.77

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Photoscape Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 9.40 9.70 9.50 9.53

2da. Vez 7.30 7.30 7.50 7.37

3ra. Vez 6.70 6.90 6.80 6.80

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Magix Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00
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WIN XP (32) THIN-APP Avast Antivirus

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) THIN-APP Nod 32 Antivirus

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 24.60 25.00 24.30 24.63

2da. Vez 20.60 25.00 20.60 22.07

3ra. Vez 20.50 20.70 20.40 20.53

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Kaspersky Antivirus

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) THIN-APP Ares P2P

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 8.50 8.40 9.40 8.77

2da. Vez 5.60 5.00 4.70 5.10

3ra. Vez 5.40 5.40 5.70 5.50

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Bitorrent P2P

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 14.60 13.30 10.30 12.73

2da. Vez 5.80 5.60 4.50 5.30

3ra. Vez 5.20 5.40 5.60 5.40

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) THIN-APP Emule P2P

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 7.80 8.60 8.80 8.40

2da. Vez 5.40 5.30 5.40 5.37

3ra. Vez 4.90 5.10 5.20 5.07

Error 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIN XP (32) CAMEYO Ultra-Edit Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 29.90 27.80 30.70 29.47

2da. Vez 5.90 5.30 6.10 5.77

3ra. Vez 7.30 4.60 5.70 5.87

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO C# .net Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) CAMEYO Neatbeans Desarrollo

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 208.50 210.40 223.80 214.23

2da. Vez 16.10 15.40 15.30 15.60

3ra. Vez 10.60 10.70 10.20 10.50

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Skype Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 15.60 17.40 20.40 17.80

2da. Vez 8.80 7.60 6.10 7.50

3ra. Vez 8.30 6.70 7.70 7.57

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Raidcall Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 54.00 52.20 51.90 52.70

2da. Vez 27.00 25.70 27.90 26.87

3ra. Vez 27.30 26.70 26.90 26.97

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Nimbuzz Comunicacion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 24.40 16.60 21.70 20.90

2da. Vez 2.20 2.70 2.90 2.60

3ra. Vez 2.60 3.20 3.00 2.93

Error 0.00 0.00 0.00 0.00
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WIN XP (32) CAMEYO VLC Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 14.50 7.60 10.00 10.70

2da. Vez 4.50 4.40 4.20 4.37

3ra. Vez 1.70 1.50 1.70 1.63

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Real Player Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 16.00 14.90 11.80 14.23

2da. Vez 4.90 4.50 4.30 4.57

3ra. Vez 6.00 3.50 3.90 4.47

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Winamp Multimedia

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 28.80 23.60 21.70 24.70

2da. Vez 11.10 11.00 11.20 11.10

3ra. Vez 7.60 8.40 9.40 8.47

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Malwarebytes Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 23.90 21.70 23.30 22.97

2da. Vez 16.20 15.20 20.90 17.43

3ra. Vez 12.30 11.80 12.30 12.13

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Winrar Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 3.20 6.20 3.60 4.33

2da. Vez 1.60 1.90 2.50 2.00

3ra. Vez 1.40 1.60 1.80 1.60

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Hamachi Utilidades

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP (32) CAMEYO Open Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 48.30 60.80 80.60 63.23

2da. Vez 9.50 9.60 8.90 9.33

3ra. Vez 8.70 9.00 8.80 8.83

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Libre Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) CAMEYO MS Office Oficina

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

WIN XP (32) CAMEYO Chrome Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 19.80 21.10 22.90 21.27

2da. Vez 2.20 2.00 2.20 2.13

3ra. Vez 1.50 2.70 1.80 2.00

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Opera Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 23.20 17.00 21.20 20.47

2da. Vez 3.90 3.40 2.90 3.40

3ra. Vez 2.60 2.60 2.70 2.63

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Firefox Browser

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 17.90 21.40 15.20 18.17

2da. Vez 2.60 3.80 3.10 3.17

3ra. Vez 2.10 1.90 2.10 2.03

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIN XP (32) CAMEYO SuperTuxKart Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 50.70 34.20 47.70 44.20

2da. Vez 19.90 16.10 17.80 17.93

3ra. Vez 19.80 16.50 16.40 17.57

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Machinarium Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 16.80 15.20 13.90 15.30

2da. Vez 12.20 12.40 11.90 12.17

3ra. Vez 11.40 12.10 11.30 11.60

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO The Binding of Isaac Juegos

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 73.70 75.00 74.90 74.53

2da. Vez 49.70 53.50 53.90 52.37

3ra. Vez 52.70 60.60 60.30 57.87

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Paint .Net Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 10.70 10.50 13.60 11.60

2da. Vez 3.40 3.40 2.90 3.23

3ra. Vez 3.00 3.00 3.10 3.03

Error 0.00 0.00 0.00 0.00

WIN XP (32) CAMEYO Photoscape Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 20.00 13.00 27.10 20.03

2da. Vez 7.70 5.60 5.70 6.33

3ra. Vez 4.60 3.10 5.10 4.27

Error 0.00 0.00 1.00 0.33

WIN XP (32) CAMEYO Magix Diseño o Edicion

1 2 3 PROMEDIO

Instalacion 0.00 0.00 0.00 0.00

1ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

2da. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

3ra. Vez 0.00 0.00 0.00 0.00

Error 3.00 3.00 3.00 3.00

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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Apéndice F Evaluación en la Secuenciación 

WIN XP APP-V FIREFOX NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V CHROME NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V OPERA NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V VLC MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

7.66

58.97

69.44

118

0

0

0

SI

Tiempo

Tiempo

Tiempo

40.9

38.9

NO

15.15

11.18

28.53

103

NO

Tiempo

13.32

8.86

29.04

52.7

39.1

NO

0

0

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP APP-V REALPLAYER MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V WINAMP MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V ARES P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V BITTORRENT P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

0

SI

0

0

10.1

9.04

NO

7.53

7.68

121.56

83.56

132

109

0

0

NO

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Tiempo

105.85

86.83

122

39.8

NO

13.7

3.61

12.53

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP APP-V E-MULE P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V PAINT.NET DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V PHOTOSCAPE DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V MAGIX DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

182

NO

13.52

45.84

136.59

293

30.1

NO

NO

13.73

13.31

11.4

10.4

115.57

13.32

5.27

13.58

202.94

173.53

317

Tiempo

Tiempo
ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
Tiempo

Tiempo

52.38

26.3

25.1

NO
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WIN XP APP-V NIMBUZZ COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V RAIDCALL COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V SKYPE COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V LIBREOFFICE PAQUETERIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

13.48

402.66

1177.67

23.56

57

18

NO

14.18

35.25

13.66

17.43

17.8

11.17

NO

Tiempo

NO

13.33

13.56

6.79

17.35

43.1

42.2

Tiempo

Tiempo

382

295

NO

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

Tiempo
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WIN XP APP-V THEBINDINGISSAC JUEGOS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V NOD32 ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V AVAST ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V KASPERSKY ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

13.23

9.51

14.12

73

ESTATUS
Tiempo

Tiempo

71.8

NO

ESTATUS

ESTATUS
Tiempo

Tiempo

0

0

0

0

0

SI

ESTATUS
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WIN XP APP-V WINRAR UTILIDADES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V HAMACHI UTILIDADES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V MALWAREBYTES UTILIDADES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V ULTRAEDIT DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

64.8

46

NO

13.56

127.12

26.01

12.41

20.2

13.2

NO

4.16

NO

13.33

2.19

7.73

5.14

Tiempo

Tiempo

Tiempo

13.42

29.37

14.46

10.2

3.78

NO

14.27

6.89

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

Tiempo
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WIN XP APP-V NETBEANS DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP APP-V C# 2010 DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

SI

0

0

0

0

0

422

NO

14.98

770.49

498.07

431

Tiempo

Tiempo

ESTATUS

ESTATUS

 

WIN XP THIN-APP FIREFOX NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP OPERA NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

Tiempo

23.46

28.12

40.16

89.9

39.3

36.84

NO

SI

SI

Tiempo

21.98

17.38

39.48

82.4

NO

SI

SI
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WIN XP THIN-APP CHROME NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP REALPLAYER MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP VLC MULTIIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP WINAMP MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

237

NO

SI

Tiempo

91.06

NO

NO

SI

ESTATUS

Tiempo

22.19

26.82

64.1

632

Tiempo

19.05

51.3

45.61

238

103

NO

SI

SI

19.12

89.71

40.6

249

42.45

NO

NO

SI

Tiempo

20.07

98.56

42.85

269
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WIN XP THIN-APP ARES P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP BITTORRENT P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP EMULE P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP PAINT.NET DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

9.54

NO

SI

SI

Tiempo

Tiempo

22.24

2.59

29.98

21.4

NO

NO

SI

23.33

22.31

9.03

29.97

5

1.34

Tiempo

NO

SI

24.33

62.32

4.33

34.02

28.3

11.2

NO

Tiempo

SI

49.04

178

14.62

NO

NO
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WIN XP THIN-APP PHOTOSCAPE DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP MAGIX DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP NIMBUZZ COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP RAIDCALL COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

29.18

22.19

33.26

Tiempo

SI

20.86

105.02

147.99

1124

55.6

29.38

NO

SI

Tiempo

19.26

9.07

36.81

90.2

42.35

184

NO

SI

SI

Tiempo

14.4

29.32

28.2

13.23

NO

NO

NO

SI

20.2

Tiempo

SI

SI  
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WIN XP THIN-APP SKYPE COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP LIBREOFFICE PAQUETERIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP OPENOFFICE PAQUETERIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP OFFICE 2010 PAQUETERIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

129

20.98

NO

NO

20.74

87.07

Tiempo

SI

SI

20.61

195.31

144.99

Tiempo

Tiempo

Tiempo

301

NO

SI

SI

SI

20.3

93.5

NO

SI

SI

20.29

546.57

432.85

4003

881

80.8

688

742

344

NO

37.18
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WIN XP THIN-APP MACHINARIUM JUEGOS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP SUPERTUXKART JUEGOS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP THEBINDINGISAAC JUEGOS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP NOD32 ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

20.69

Tiempo

SI

SI

19.32

160.51

67.95

61.2

699

346

NO

Tiempo

SI

20.59

8.78

40.4

134.99

456

215

NO

NO

Tiempo

SI

19.46

103.19

48.97

301

153

71.8

NO

SI

Tiempo

58.49

NO

NO

SI  
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WIN XP THIN-APP AVAST ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP KASPERSKY ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP WINRAR UTILIDADES

1 2 3 Tiempo

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP HAMACHI UTILIDADES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

19.92

72.51

145.77

708

331

Tiempo

151.11

79.5

547

145

NO

NO

NO

SI

19.42

Tiempo

29.69

13.5

4.23

NO

SI

NO

SI

22.66

5.45

20.2

3.8

NO

NO

SI

22.08

36.47

28.83

Tiempo

NO  
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WIN XP THIN-APP MALWAREBYTES UTILIDADES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP ULTRAEDIT DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP NETBEANS DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP THIN-APP C# DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

13.39

NO

NO

SI

21.98

5.32

32.77

42.5

Tiempo

433

NO

NO

NO

SI

22.63

27.14

30.97

43.24

202

46.49

NO

Tiempo

Tiempo

Tiempo

409.86

3002

213

NO

NO

NO

NO

23.92

802.98

315.13

187.65

869
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WIN XP CAMEYO FIREFOX NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO CHROME NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO OPERA NAVEGADOR

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO REALPLAYER MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

NO

SI

7.56

SI

PROMEDIO

4.15

30.72

11.34

30

44.89

PROMEDIO

PROMEDIO

5.16

71.80

55.47

168

237

NO

SI

10.14

SI

PROMEDIO

4.68

21.20

13.31

21

38.9

NO

SI

0:0:6:46

SI

4.42

56.45

32.90

77.7

91.06

NO

NO

0:0:16:16

SI

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP CAMEYO VLCMEDIAPLAYERMULTIMEDIA MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO WINAMP MULTIMEDIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO ARES P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO BITTORRENT P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

PROMEDIO

PROMEDIO

4.29

61.30

27.88

46.5

103

NO

SI

0:0:6:90

SI

PROMEDIO

4.46

141.30

25.19

50.4

42.45

NO

NO

0:0:25:87

SI

PROMEDIO

4.57

3.36

8.20

6.64

9.54

NO

SI

0:0:5:23

SI

4.49

5.72

7.00

4.79

2.18

NO

NO

0:0:9:7

SI

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP CAMEYO EMULE P2P

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO PAINT.NET DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO PHOTOSCAPE DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO MAGIX DISEÑO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

PROMEDIO

PROMEDIO

4.44

9.90

8.90

7.47

11.2

NO

NO

0:0:6:11

NO

PROMEDIO

4.72

25.61

14.94

26.5

29.59

4.66

54.9

26.6

199

30.1

NO

NO

0:0:31:5

SI

PROMEDIO

4.76

140.6

87.55

310

184

NO

SI

0:0:12:68

SI

NO

SI

0:1:44:91

NO

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP CAMEYO NIMBUZZ COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO SKYPE COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO RAIDCALL COMUNICACIÓN

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO LIBREOFFICE PAQUETERIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

PROMEDIO

4.72

9.65

18.81

22.3

42.35

PROMEDIO

4.85

105.2

19.34

79.9

20.98

NO

NO

0:0:5:97

SI

PROMEDIO

4.76

18.36

8.4

8.83

13.23

NO

NO

SI

PROMEDIO

4.3

206.64

107.72

157

344

 NO

SI

SI

NO

SI

SI

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP CAMEYO OFFICE 2010 PAQUETERIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO OPENOFFICE PAQUETERIA

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO MACHINARIUM JUEGO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO SUPERTUXKART JUEGO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

PROMEDIO

4

594.8

644.63

1346

881

PROMEDIO

4.55

86.6

97.97

153

301

NO

SI

SI

PROMEDIO

4.49

64.91

96.39

349

346

NO

SI

SI

PROMEDIO

4.82

80.83

38.45

167

215

NO

SI

SI

NO

NO

SI

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP CAMEYO THEBINDINGOFISSAC JUEGO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO NOD32 ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO AVAST ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO KASPERSKY ANTIVIRUS

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

PROMEDIO

4.49

10.15

17.47

73.5

71.8

PROMEDIO

4.69

107.91

49.87

179

74.23

NO

SI

SI

PROMEDIO

5.22

80.63

177.57

236

330

NO

NO

SI

PROMEDIO

4.82

164.21

68.56

231

145

NO

NO

SI

NO

NO

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS
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WIN XP CAMEYO MALWAREBYTES UTILIDADES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO HAMACHI UTILIDAES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO WINRAR UTILIDAES

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO ULTRAEDIT DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

PROMEDIO

4.49

6.35

9.22

15.3

13.39

SI

PROMEDIO

4.46

46.2

7.25

8.74

3.48

NO

NO

SI

4.38

30.64

22.83

65.3

10.19

NO

NO

NO

ESTATUS

ESTATUS

ESTATUS

PROMEDIO

PROMEDIO

4.69

ESTATUS

3.7

6.38

5.09

4.23

NO

SI

SI

NO

NO
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WIN XP CAMEYO NETBEAN DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

WIN XP CAMEYO C# DESARROLLO

Pre-Scan

Instalacion

Post-Scan

Virtual-Mb

Real-Mb

Error de Secuenciacion

Instancias

1era ejecucion local

Transparencia

NO

NO

PROMEDIO

5

934.13

607.81

509

NO

NO

SI

213

NO

PROMEDIO

6.64

393.57

177.17

342

433

ESTATUS

ESTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


