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INTRODUCCIÓN. 

En el mercado global que existe en la actualidad es preciso proveer una fuerza 

laboral que tenga acceso a las aplicaciones y datos correctos, en el momento y 

lugar en que se necesiten. Este importante factor proporciona una ventaja 

competitiva a las empresas, las cuales, además, desean minimizar los costos 

asociados a la adquisición, instalación y administración de sus aplicaciones 

informáticas y de sus servidores [1]. Pero no sólo es la cuestión económica la que 

se debe tomar en cuenta, sino también el poder de administración de los sistemas 

multiusuarios, ya que los administradores de sistema saben que instalar y mantener 

una huella de todo el software y los sistemas clientes puede ser un trabajo muy 

pesado (Seltzer et al, 2001). 

Nunca, más que ahora, la computación empresarial había confiado y 

dependido de las redes de computadoras. Los ambientes de red están 

creciendo, alimentados por un realce intenso de hardware y software así como el 

rápido crecimiento de Internet y la WWW [2]. 

En los últimos años, la comunidad de Internet se ha incrementado de 

manera exponencial, presentado un crecimiento explosivo. Se ha visto la 

introducción de múltiples dispositivos de computación nuevos, que van desde 

servidores, PC’s y notebooks, hasta terminales basadas en Windows, entre otros 

muchos.  

Conjugando entonces el deseo de minimizar costos y aprovechar el 

crecimiento explosivo de Internet y la WWW, se adoptó, a mediados de la 

década de los 90’s, un nuevo modelo de contenido y aplicaciones a través de 

PC conectadas a Internet. A este nuevo modelo se le llamó informática “thin 

client” (cliente ligero) o “server-based computing” (computación basada en 

servidores – SBC), la cual prometía reducir el gasto de desarrollar y entregar 

aplicaciones a usuarios finales, clientes y socios comerciales [3] [4]. 

La computación basada en servidores (SBC) es un modelo en el cual las 

aplicaciones se despliegan, administran, soportan y ejecutan en un 100% en el 
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servidor. Emplea un sistema operativo de múltiples usuarios y un método de 

distribución de la presentación de la interfaz de una aplicación (es decir, las 

interfaces de usuario) en el dispositivo cliente [5] [6] [1]. 

El modelo SBC se está volviendo cada vez más popular, ya que reduce 

costos administrativos y hay una mejor utilización de los recursos. Emplea tres 

componentes críticos. El primero es un sistema operativo de múltiples usuarios. El 

segundo es una tecnología de computación altamente eficiente que separa la 

lógica de la aplicación de su interfaz de usuario. El tercer componente clave es la 

administración centralizada de clientes y aplicaciones [7] [8]. 

Ahora bien, a pesar de la popularidad que está ganando el modelo SBC, 

los usuarios se enfrentan a sistemas que les resultan complejos de entender y de 

utilizar. Se ha visto en el trabajo diario que algunos sistemas plantean dificultades 

de uso y se piensa que esto es debido a que no incorporan aspectos de 

usabilidad. 

En este trabajo se presenta un estudio realizado en que se plantea y aplica 

una metodología de análisis de calidad de tres plataformas SBC tomando como 

criterio la usabilidad.  La ISO define la usabilidad como la capacidad que tiene un 

producto para ser usado por determinados usuarios con el fin de alcanzar unos 

objetivos concretos con efectividad, eficiencia y satisfacción dentro de un 

contexto de uso específico (ISO 9241-11). Esta definición resulta muy clarificadora, 

pues divide la usabilidad en los diversos aspectos que considera: efectividad, 

eficiencia y satisfacción; y hace una diferenciación en función del objetivo, el 

usuario y el contexto de uso. 

Aplicado al caso de las plataformas SBC, la efectividad se refiere a la 

capacidad de las mismas para brindar las funcionalidades para las que han sido 

diseñadas; la eficiencia al esfuerzo necesario para conseguir realizar estas 

funcionalidades; y la satisfacción, que es  aspecto más subjetivo, a la sensación 

que el usuario tiene mientras lo usa y después de usarlo. De lo anterior podemos 

inferir que la usabilidad no es un valor absoluto e intrínseco a un sistema, sino que 
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puede variar en función del contexto. La definición de la ISO también deja claro 

que un diseño se crea para unos usuarios y objetivos determinados. Así pues, no 

puede aseverarse que un sistema sea usable o no en sí mismo, sino que habrá 

que concretar las variables ya mencionadas. 

Para todo lo anterior, en este estudio se incluyen en las plataformas dos 

aplicaciones que son un navegador web y un programa de tipo instant 

messenger. Considerando el casi seguro aumento en la demanda de este tipo de 

arquitecturas y aplicaciones, es importante valorar qué tanto estos modelos SBC 

favorecen a las aplicaciones antes mencionadas. 

Las plataformas SBC incluidas en este estudio son Microsoft Windows 2000 

Terminal Services (Seltzer et al, 2001), Citrix Metaframe (Mathers, 2000) y CentOS 

GNU/Linux [45]. Se evalúa qué tanto usaron los usuarios cada plataforma, y se 

encuestan, al finalizar cada fase del proyecto, sus opiniones acerca de las mismas 

y la satisfacción que les produjeron. 

Con tal finalidad, este trabajo está dividido en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se hablará de la usabilidad, su importancia y sus métodos, 

así como de la computación basada en servidor y sus características generales. 

Mientras que el capítulo II tratará lo relacionado con las plataformas de la 

arquitectura Thin-Client empleadas y el software MRTG. 

El capítulo III contendrá lo relativo al proceso de instalación y la 

metodología de operación que se siguió en cada una de las tres fases. 

El análisis de los resultados obtenidos será tratado en el capítulo IV y, 

finalmente, el capítulo V contendrá las conclusiones obtenidas de este estudio y 

se harán las sugerencias pertinentes. 
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CAPÍTULO 1 

Computación basada en servidor (Server-Based Computing, SBC). 

A mediados de la década de los 90’s, el crecimiento explosivo de la Internet y la 

World Wide Web impulsó la adopción generalizada de un nuevo modelo de 

contenido y aplicaciones a través de PC’s conectadas a Internet. A este nuevo 

modelo se le llamó informática “thin-client” o computación basada en servidor 

(Server-Based Computing, SBC) y prometía reducir el gasto de desarrollar y 

entregar aplicaciones a usuarios finales, clientes y socios comerciales, al igual que 

ampliar la variedad de tipos de aplicaciones que se podían entregar. [3] 

1.1 Introducción. 

1.1.1 Qué es.- El modelo de computación thin-client, o computación basada en 

servidor, está basado en tener aplicaciones instaladas en un servidor terminal; 

estas aplicaciones son servidas a uno o más dispositivos clientes y se despliegan, 

administran, soportan y ejecutan en un 100% en el servidor. Emplea un sistema 

operativo de múltiples usuarios y un método de distribución de la presentación de 

la interfaz de una aplicación en el dispositivo de un cliente. Los dispositivos clientes 

son generalmente considerados tontos, ya que todo el procesamiento de la 

aplicación ocurre en el servidor terminal, o central. El dispositivo tiene sólo una 

pequeña cantidad de inteligencia y sólo es requerido para procesar los datos de 

salida (imágenes en la pantalla) del servidor terminal y para enviar los datos de 

entrada (pulsaciones de teclado y ratón) al servidor terminal.  

Esto viene de la idea de considerar las funciones del software como una 

serie de capas:  

1. La primera capa provee almacenamiento de datos – lo que permite 

salvar la información para ser recuperada posteriormente.  

2. Varias capas recuperan, manipulan y validan información de acuerdo 

a las reglas de negocio de la aplicación.  
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3. Finalmente, hay una capa de presentación que despliega información 

al usuario (en una pantalla o impresora) y maneja la entrada de datos 

del usuario. 

Cuando son usadas las terminales “tontas”, todas las capas residen en el 

servidor. Cuando las PC’s son usadas, todas las capas residen en el cliente. Thin-

client es una arquitectura en la cual la capa de presentación reside en el cliente, 

y las otras capas residen en el servidor. 

El uso de los anchos de banda es generalmente el mínimo, comparado 

con los tradicionales ambientes PC/servidor, con redes de área local (LAN) 

inalámbricas que son ideales para los clientes. El backbone del servidor que 

enlaza los servidores de terminal, los servidores de datos, los servidores de correo, y 

otros, es la única conexión LAN que necesita alta capacidad. [3] [4] [7] [9] [10] 

Un protocolo de servicios de presentaciones remoto y altamente eficiente 

separa la lógica de una aplicación de su interfaz de usuario y permite que 

recorran la red sólo pulsaciones de teclas, clics del ratón y actualizaciones de 

pantalla. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Recorrido de la red de pulsaciones, clic y actualizaciones [7]. 
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En la computación basada en servidores, las posibilidades de múltiples usuarios 

permiten el despliegue, la administración, el soporte y la ejecución de 

aplicaciones y datos, 100% en el servidor. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2: Posibilidades de múltiples usuarios [7]. 
 

1.1.2 Cómo funciona.- El modelo de computación basado en servidores emplea 

tres componentes críticos. El primero es un sistema operativo de múltiples usuarios 

que permite a muchos usuarios concurrentes conectarse y correr aplicaciones en 

sesiones protegidas e independientes en un único servidor. El segundo es una 

tecnología de computación altamente eficiente que separa la lógica de la 

aplicación de su interfaz de usuario, de manera tal que sólo recorren la red 

pulsaciones de teclas, clics del ratón y actualizaciones de pantalla. Como 

resultado de ello, el desempeño de la aplicación no depende del ancho de 

banda. El tercer componente clave, la administración centralizada de clientes y 

aplicaciones, posibilita que grandes entornos de computación superen los 

desafíos de administración, acceso, desempeño y seguridad en relación con el 

despliegue de aplicaciones críticas. 

La computación basada en servidores se ha hecho posible gracias a dos 

tecnologías de Citrix: la Arquitectura de Computación Independiente 

(Independent Computing Architecture, ICA) y MultiWin de Citrix. Un estándar “de 

facto” para la computación basada en servidores, el protocolo ICA, cambia el 
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procesamiento de la aplicación del dispositivo del cliente al servidor. MultiWin, la 

tecnología que Citrix dio en licencia a Microsoft para crear conjuntamente 

Terminal Server, permite a múltiples usuarios obtener acceso simultáneamente a 

aplicaciones que corren en un servidor. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Vista comparativa del paquete ICA [15]. 

1.1.3 Historia.-La transformación de un usuario sencillo de un sistema operativo 

Windows en un host de un mainframe estilo “multiusuario” se atribuye 

directamente al trabajo de Edward Iacobucci y la compañía que él fundó, 

llamada Citrix Systems. Iacobbuci era un miembro líder del equipo IBM/Microsoft 

que desarrolló OS/2, el reemplazo (planeado) de MS-DOS. Él vio la oportunidad 

de usar este nuevo sistema operativo para traer los beneficios de la computación 

mainframe al nivel de la computación personalizada. El primer producto que Citrix 

liberó, llamado “Winview”, fue basado en OS/2 y permitía a múltiples usuarios 

acceder a DOS y correr aplicaciones compatibles con Windows 3.1 en una sola 

PC. 
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Más tarde, el acuerdo entre Microsoft e IBM se rompió. Esto llevó al 

desarrollo de un nuevo sistema operativo Microsoft para arquitecturas de PCs 

llamado “Windows NT”. Tomando la oportunidad, Citrix Systems desarrolló similares 

extensiones multiusuarios para Windows NT tal como lo había hecho exitosamente 

para OS/2. [10] 

En 1995, Citrix Corporation liberó Winframe. Winframe fue una versión con 

licencia del sistema operativo Microsoft Windows NT con su arquitectura thin-client 

integrada. Parte de esa arquitectura incluía el desarrollo del protocolo de 

comunicaciones Arquitectura de Computación Independiente (Independent 

Computing Architecture, ICA) para manejar específicamente ambientes de 

ancho de banda angosto. 

Viendo los beneficios del ambiente multi-usuario, Microsoft decidió 

incorporar esta tecnología dentro de Windows NT 4.0, liberando Terminal Server 

Edition y su propio protocolo de comunicaciones llamado Protocolo de Escritorio 

Remoto (Remote Desktop Protocol, RDP). Esta versión de Windows NT 4.0 tiene un 

kernel diferente al de las ediciones estándar/empresa, lo que causa algunos 

problemas. Pero con la liberación de Windows 2000, los servicios de terminal 

fueron totalmente integrados y no fueron más un  producto separado. Hoy, los 

servicios de terminal son también parte de las ediciones de hogar y profesional de 

Windows XP (aunque su funcionalidad es limitada). Tal ha sido el nacimiento del 

modelo thin-client. Mientras Microsoft continúa haciendo realces al RDP, Citrix 

todavía es el líder del mercado con su característica rica del producto Metaframe 

XP y el protocolo ICA. [7] 

1.2 Arquitectura. 

1.2.1 Evolución.-  
1. La computación Mainframe. La arquitectura en la cual la computación 

Mainframe fue basada era en sistemas completamente centralizados. 

Grandes procesadores centrales eran manejados por personal 

especialmente entrenado y estaban localizados en habitaciones muy 
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seguras. El dispositivo cliente era una simple terminal o dispositivo 

teletipo que simplemente desplegaba caracteres enviados a él, en una 

pantalla, y enviaba caracteres escritos con el teclado de regreso al 

servidor. Estas terminales eran fácilmente reemplazables y la pérdida de 

una de ellas no afectaba la operación de los programas o la fiabilidad 

de los datos. 

Los mainframes fueron muy buenos en compartir información y costo 

de propiedad. La gente los recuerda como caros, pero eso era debido 

más al estado de la tecnología y al muy bajo nivel de competencia en 

la industria IT, de la que hay hoy. La naturaleza centralizada de los 

mainframes los hizo muy buenos para compartir información. 

La principal desventaja de los mainframes fue que no era económico 

usarlos en pequeñas operaciones, y la interfase del usuario era muy 

primitiva e inflexible. [4] [10] [11] 

2. La era de la PC o Computación Distribuida. La PC fue desarrollada para 

ser todo lo que un mainframe no era. Era un dispositivo de computación 

personal, por lo que podía ser económico para operaciones en 

pequeña escala. Tenía una interfase de usuario mucho más sofisticada 

–empezando con el color, añadiendo dispositivos punteros e 

incluyendo, hoy en día, video y gráficos de alta calidad, sonido, 

escáneres, etc. 

La computación distribuida  le permite a cada usuario tener su 

propio centro de computación. Las PCs a las que sus usuarios no les 

pueden dar mantenimiento requieren visitas de un gran número de 

especialistas entrenados para apoyar al staff, quienes ahora tendrán 

que hacer frecuentes viajes a través de toda la empresa para mantener  

a las computadoras funcionando.  

Sin embargo, la PC fue un concepto de diseño totalmente nuevo, 

más que una evolución del mainframe, y esto es resaltado al hacer una 
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comparación entre sus atributos. En todo en lo que el mainframe era 

malo, la PC era buena. Desafortunadamente, en todo lo que el 

mainframe era bueno, la PC era muy mala. [4] [11] 

3. PCs en red. El siguiente paso obvio con las PCs fue conectarlas juntas en 

redes. Mientras esto removía el obstáculo para compartir información 

efectiva, no hizo contribución a otros problemas. Aunque la PC trajo 

dramáticas ganancias de la productividad a través de nuevos tipos de 

aplicaciones, todavía hacían falta importantes características de los 

sistemas de computación centralizada, tales como confiabilidad, 

seguridad y la habilidad de compartir información de manera 

instantánea entre muchos usuarios en múltiples lugares. Para mejorar 

esta situación, se desarrollaron los sistemas operativos de red. Estos 

fueron productos de software que, cuando eran añadidos a las PCs, les 

permitía actuar como servidores centralizados o comunicarse 

directamente con cada una. Sin embargo, para grandes 

requerimientos del sistema, el poder de procesamiento, la confiabilidad 

y la eficiencia de los mainframe estaba aún fuera del alcance. [4] [10] 

4. Sistemas Cliente-Servidor. La idea de los sistemas cliente-servidor fue 

que la aplicación era reestructurada de tal manera que corriera 

parcialmente en el servidor y parcialmente en el cliente. El 

mantenimiento del sistema es simplificado; las visitas de apoyo se 

reducen y los programas y las bases de datos pueden crecer mucho 

más, al mismo tiempo que permiten la subsistencia de PC’s 

relativamente poco caras como estaciones de trabajo. [4] [11] 

5. Sistemas thin-client. Detrás del arreglo simple de la compartición de 

archivos de las primeras redes de PC’s, otra arquitectura más poderosa 

surgió. El siguiente desarrollo fue el efecto de mezclar lo mejor de 

ambos mundos dentro de un ambiente de proceso cooperativo. Los 

sistemas thin-client son esencialmente una evolución de los sistemas 

cliente-servidor. Sin embargo, son los primeros sistemas desde la era del 
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mainframe que hicieron un serio intento de resolver los problemas 

fundamentales de los sistemas distribuidos. 

Una arquitectura thin-client adquiere esto haciendo que el cliente 

provea sólo una interfase de usuario genérica. Esto significa que es 

poco probable que sea afectada por cambios a la aplicación y que la 

misma pieza del software cliente puede ser compartida por numerosas 

aplicaciones. 

Este acercamiento devuelve al dispositivo cliente a ser más parecido 

a una terminal tonta –con la gran diferencia de que es capaz de las 

sofisticadas interfases de usuario del día de hoy. 

Para un entendimiento apropiado de la tecnología de la 

computación thin-client es crítico entender algo acerca de UNIX. El 

concepto de múltiples usuarios corriendo aplicaciones gráficas en una 

computadora mientras se mostraba la imagen de la pantalla en algún 

otro lugar fue primero realizado en el ambiente UNIX. UNIX es un robusto 

sistema operativo con una historia anterior a 1970. Su poderoso 

ambiente gráfico es conocido como el Sistema X Window. X Window 

fue diseñado desde su inicio para separar el procesamiento de una 

aplicación del despliegue de los gráficos. Este diseño permite al usuario 

escoger la máquina ideal para procesar una aplicación, y dónde se 

quería que la aplicación fuera desplegada o mostrada. Además, 

permitía el uso de “Terminales X” de costo más bajo como un dispositivo 

de interfase con el usuario. Con las Terminales X, los recursos de la 

computadora más poderosos (y caros) podían ser compartidos 

gratuitamente por muchos usuarios. La Terminal X fue el primer 

dispositivo moderno “thin-client”. 

Hay un amplio rango de dispositivos thin-client disponibles hoy en 

día. Cada uno ofrece uno o más protocolos, los cuales permiten el 

despliegue remoto de aplicaciones basadas en servidor. Los ejemplos 
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más comunes son la Arquitectura Independiente de Computación de 

Citrix (Independent Computing Architecture, ICA), el Protocolo de 

Despliegue Remoto de Microsoft (Remote Display Protocol, RDP) y el 

Sistema X Window. Además de estos protocolos gráficos, también hay 

software que puede emular, y de esa manera reemplazar, a las 

terminales basadas en el viejo estilo de texto. [4] [10] 

Tabla 1.- RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LA IT [4] [10] 

 Mainframe PC PC en red Cliente-Servidor Thin-client 

Confiabilidad Sí    Sí 

Manejo Sí    Sí 

Facilidad de soporte Sí    Sí 

Posibilidad de 

pequeña escala 

 Sí Sí Medianamente Sí 

Amigable al usuario  Sí Sí Sí Medianamente 

Flexible  Sí Sí Sí Sí 

Compartir 

información 

Parcialmente  Sí Sí – mejor Sí 

Bajo costo de 

propiedad 

Parcialmente   Aún peor Sí 

Despliegue Sí    Sí 

1.2.2 Fundamentos.-  
1. El ambiente thin client. En un ambiente thin-client, el dispositivo 

cliente sólo se comunica con el servidor terminal.  El servidor terminal 

actúa como un intermediario entre el cliente y otros servicios 

backend. El servidor terminal ejecuta todo el procesamiento de las 

aplicaciones y sólo envía datos de pantalla y corrientes de impresión 

(sólo si una impresión está adjunta al dispositivo cliente) al cliente. El 
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dispositivo cliente ejecutará la representación de los datos de 

pantalla y enviará pulsos de teclado y ratón al servidor terminal. En 

este escenario, el ancho de banda de la red entre el thin-client y el 

servidor terminal no tiene que ser substancial, siendo una solución 

perfecta para sucursales u oficinas remotas. El ancho de banda 

entre los servidores generalmente será de alto rendimiento [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.4: Ejemplo de red de 200 usuarios, a través de 3 sitios, con todos los dispositivos clientes 

como terminales thin-client [15]. 

 

2. El ambiente fat client. En un ambiente fat-client, la computadora 

cliente ejecuta todo el procesamiento de las aplicaciones, la 

representación de la pantalla y se comunicará directamente con 

servicios backend. En este escenario, el fat-client  requiere un nivel 

alto de ancho de banda de red entre si mismo y los servicios 
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backend. El ancho de banda entre los servidores será de alto 

rendimiento [9]. 

 
 

Figura 1.5: Ejemplo de red de 200 usuarios, a través de 3 sitios, administrado con Microsoft SMS [15]. 

 

Dispositivos thin-client.- Un verdadero dispositivo thin-client (también 

llamado Terminal Basada en Windows, Windows Based Terminal) 

contiene pocas partes movibles. Generalmente los dispositivos tienen un 

CPU, una NIC (Network Interface Card) y una pequeña cantidad de 

memoria. Eso soporta sonido y una impresora adjunta directamente y 

viene con una pantalla, ratón y teclado. También les falta un ventilador 

y dispositivos de almacenamiento. No tiene una disquetera (floppy 

drive), disco duro o drive de CD-ROM, de aquí el uso de la palabra 

“ligero” o “delgado” (thin). Pero últimamente hay muchas variaciones 

de terminales basadas en Windows, y algunas tienen disqueteras y 
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drives de CD-ROM, mientras que otras incluyen discos duros. Algunas 

tienen alguna funcionalidad adicional, como módulos de memoria 

flash. Algunas applets pueden ser almacenadas en una thin-client. [9] 

[12] Además, hay que tener en cuenta algunas cuestiones como 

podrían ser: 

1. Sistema operativo del Thin client. Un sistema operativo stripped-down 

como Windows CE o un kernel Linux reside en el thin-client para 

manejar los comandos hacia y desde el servidor. Ya que el thin-

client generalmente no almacena su propia aplicación, los sistemas 

operativos pueden hacer sus trabajos sin ocupar mucha memoria 

del sistema. 

2. Interfases. Aunque los thin-clients proveen interfases limitadas, 

típicamente vienen con conexiones serial, paralela, USB (Universal 

Serial Bus, USB), sonido, teclado, ratón y tarjeta Ethernet 10/100-

Mbps. Los puertos USB están reemplazando a los puertos serial y 

paralelo en la mayoría de los dispositivos nuevos. 

3. Apoyo de monitor. Muchos nuevos thin-client vienen con pantallas 

CRT de 17 pulgadas o pantallas planas LCD de 15 pulgadas 

integradas – o, quizás más atinadamente, los thin-client  están 

construidos dentro de los monitores. Virtualmente todas las nueves 

unidades sin monitor pueden soportar pantallas con resoluciones de 

1,024 por 768 pixeles o 1,280 por 1024 pixeles. 

4. CPU. La mayoría de los thin-clients no requieren procesadores que 

corran más rápido que 300 MHz, y las máquinas de 200 MHz o 233 

MHZ son comunes. 

5. RAM. Debido a que la mayoría de las tareas de procesamiento son 

ejecutadas por el servidor, los thin-clients se pueden desempeñar 

muy adecuadamente con 16M o 32M de RAM fija. Pero, si se 
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deseara, algunos clientes permiten incrementar arriba de 64M, 128M 

o 256M. 

6. Administración de dispositivos. La mayoría de los fabricantes de thin-

clients proveen sus propias versiones de software para 

administración de dispositivos, usado para aumentar los sistemas 

operativos Windows, Linux o Unix en el servidor. [13] [14] 

1.3 La ventaja thin-client. 

1.3.1 Beneficios.-  
1. Acceso WAN, Remoto y/o Inalámbrico. El hecho de que los 

protocolos ICA y RDP fueran diseñados para un ancho de banda de 

red angosto, hace que el ambiente thin-client sea una opción 

excelente para accesos remotos y/o inalámbricos.  

Además, muchas soluciones thin-client (incluyendo Windows 

Terminal Server y Citrix Metaframe) son capaces de comunicar con 

un navegador web como el cliente genérico. [4] [9] 

2. Confiabilidad. Los elementos críticos del sistema son unos pocos 

servidores, más que muchas PC’s; la inversión puede ser enfocada 

en la resistencia de estos servidores. Además, se utiliza hardware 

tolerante a fallas y hay disminución de forzamientos por parte del 

usuario. Debido a que no hay opción de almacenar datos 

localmente, todos los datos son respaldados de manera segura vía 

los servidores. [4] 

3. Compatibilidad. Es una solución multiplataforma, ya que no importa 

si el dispositivo cliente es una PC altamente equipada, un sistema 

McIntosh, una estación de trabajo Unix, un terminal X, un verdadero 

dispositivo de thin-client como terminales basados en Windows o 

Windows CE, o herramientas de información de bolsillo.  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias   27 

Ya que sólo una pieza del software cliente tiene que ser 

escrita y soportada por cada plataforma (el cliente genérico), es 

factible para esto el estar disponible en casi todos los dispositivos 

clientes. [4] (Mathers, 2000) 

4. Seguridad. Debido a su propia naturaleza, un ambiente thin-client 

fuerza a los usuarios a guardar todos sus datos en un servidor central, 

sin importar dónde estén (hogar, oficina, o en el extranjero). Todos 

tienen acceso a la misma información centralizada pero es solo 

“representada” en la pantalla, con despliegues de pantalla y las 

únicas cosas que son enviadas son clics de teclado y ratón. Esto 

garantiza que los datos estén a salvo de accesos no autorizados 

(comparado contra una PC local), y respaldado de manera regular, 

protegiéndolo contra pérdida o corrupción. Con la falta de CD-ROM 

y disqueteras, un ambiente thin-client es también más seguro en 

contra de virus, además de que es menos probable que los usuarios 

introduzcan conflictos de software o problemas por instalar ellos 

mismos software no autorizado. Comparado con una PC fat-client, 

un dispositivo thin-client es menos probable que sea robado, ya que 

no es considerado como un artículo atractivo para los ladrones.  

Si una thin-client es operada con un MODEM usando Internet 

para conectarse al servidor, el protocolo de comunicaciones provee 

una medida adicional de seguridad. Un usuario en un sitio distante 

puede ver hojas de cálculo, bases de datos y desplegar todo tipo 

de información sin ningún temor de que los datos sean 

interceptados. Las thin-clients realmente no transmiten los datos, aún 

cuando estén ejecutando grandes queries SQL.  

A menos que se trate de la seguridad del E-mail, sin embargo 

hay una debilidad potencial de los datos confidenciales a través de 

esta ruta. Esto es cierto tanto para los ambientes fat-client como los 

thin-client. [4] [9] [15] [16]  
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5. Gerencia y administración. Mantener y administrar aplicaciones en 

un número de servidores terminales centralizados, es una tarea más 

fácil que hacerlo en cientos de estaciones de trabajo. Esta 

simplicidad también significa que las actualizaciones también 

pueden ser desplegadas en un rateo mucho más rápido y mantener 

un ambiente estandarizado y seguro es también una tarea  directa. 

Según un estudio de The Gartner Group, las thin-client pueden 

ahorrar a un departamento de IT un 80% en costos de staff de 

apoyo. [9] [12] 

6. Costo de propiedad. (Total Cost of Ownership, TCO) es un modelo 

para explicar los costos de comprar y mantener un ambiente de 

cómputo. El precio de una PC típica representa sólo alrededor del 

20% de su TCO. El 80% restante del TCO se deriva de su 

mantenimiento, actualización y reparaciones. El TCO puede ser 

difícil de medir, porque el costo de propiedad no es necesariamente 

una cuestión de dólares y centavos. Es una medida de cuánto 

tiempo se gasta en mantenimiento cuando se debería estar 

haciendo otras cosas. [4] [13] [14] 

7. Duración de vida útil. Un dispositivo thin-client tiene una vida mucho 

más larga (2 ó 3 veces más) que un dispositivo fat-client. El 

dispositivo cliente está actuando esencialmente como una terminal 

tonta y por lo tanto no tiene que ser actualizado frecuentemente 

para llenar los requerimientos de hardware de nuevas aplicaciones. 

Un dispositivo thin-client tampoco tiene muchas partes móviles, 

haciéndolo menos susceptible a fallas de componentes. [9] 

8. Ayuda sin esfuerzo. Un dispositivo thin-client es bastante menos 

complicado de instalar que un fat-client. En la mayoría de las 

situaciones, sólo es cuestión de conectar algunos cables, presionar 

el botón de encendido y comenzar. No hay necesidad de instalar y 

configurar complejos sistemas operativos. [9] 
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9. Baja utilización de la red y el ancho de banda. Un dispositivo thin-

client requiere mucho menos ancho de banda que un fat-client. 

Una organización que ya tiene una red estable de 100Mbit, puede 

extender la vida de esa red haciendo uso de thin-clients. En la 

mayoría de las redes, un ambiente thin-client proveerá respuestas 

más rápidas para aplicaciones de manejo de bases de datos 

comparadas con ejecutar esas mismas aplicaciones directamente 

en un fat-client. [9] [15] 

10. Licenciamiento. El licenciamiento es uno de los mayores 

componentes de los gastos en la tecnología de información 

(Information Technology, IT). La dificultad de proveer software 

cuando es necesitado ha llevado a los negocios a adoptar una de 

dos aproximaciones; despliega software a todas las PC’s y no 

permitirle estas aplicaciones a los usuarios que no tienen derecho a 

ellas; o bien, comprar licencias para cada PC, aunque la aplicación 

sea usada o no. 

Instalando aplicaciones centralmente, el licenciamiento es 

más fácil de administrar. El software necesario no será instalado en la 

PC de un usuario “sólo en caso de”. Si se necesita el acceso a él, la 

disponibilidad de la licencia es fácilmente chequeada centralmente 

y su acceso será garantizado por el servidor. [9] [15] 

11. Ahorros de energía. La energía eléctrica es una cuestión de dólares 

y centavos. El dinero gastado en los recibos de luz son parte del 

TCO. Comparado contra los dispositivos fat-client, los thin-client usan 

de 4 a 6 menos veces energía. Esto puede ascender a un ahorro de 

coste considerable. Además de consumir menos energía, un 

dispositivo thin-client también genera menos calor, lo que puede 

tener un efecto positivo en el control del costo de la climatización. 
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El consumo de energía de un dispositivo thin-client es el 14% 

de una PC. Mirando esto en perspectiva, esto es 5%, por año, del 

precio de compra del dispositivo thin-client. Dado que se esperará 

que un dispositivo thin-client tenga un tiempo de vida útil de 5 años, 

sólo los costos de energía compensan 25% del costo de estos 

dispositivos. [9] [14] [15] 

12. Soporte centralizado. Se obtienen beneficios significativos 

centralizando la función de apoyo, no sólo en ahorros, sino también 

en calidad y consistencia de la función de apoyo. Muchos 

productos de software proveen varias formas de capacidad de 

toma de posesión remota, o shadowing. Esta habilidad permite 

apoyar al staff para interactuar con el escritorio del usuario 

conforme hablan entre sí. [15] 

13. Velocidad de despliegue, reparación y reemplazo. Los ambientes 

de computación thin-client típicamente disfrutan tiempos de 

despliegue más rápido para nuevo software y actualizaciones. Poco 

staff IT es requerido para rastrear y asegurarse de una distribución 

exitosa. [15] 

Resumiendo, el enfoque de computación basada en servidores presenta 

todos los beneficios de la computación central y personal [7]: 
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Tabla 2.-BENEFICIOS DE LA COMPUTACIÓN CENTRAL Y PERSONAL [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Limitaciones.-  

1. Habilidades. El manejo y la administración de un ambiente thin-client 

requiere un nivel de habilidades más alto que el de un ambiente fat-

client. Se debe hacer fuerte énfasis en cambiar el manejo, las 

políticas de computación y la documentación general del sistema, 

ya que cada simple cambio afectará a cada usuario 

instantáneamente. [9] 

2. Apoyo a la aplicación. Un ambiente thin-client no está hecho para 

aplicaciones gráficas o del procesador altamente intensas, tales 

como CAD. La mayoría de los sitios thin-client todavía tienen un 

pequeño número de clientes fat o tubby para tales aplicaciones 

específicas. Estos clientes fat/tubby probablemente serán 

compartidos o dedicados a estos usuarios poderosos. [9] 

3. Apoyo a dispositivos locales. La mayoría de los dispositivos thin-client 

apoyarán el uso de impresoras locales, tanto seriales como USB. Pero 

los clientes todavía no apoyan a los dispositivos tales como 

grabadores externos de CD o escáneres. Hay que considerar el uso 

Beneficios de la Computación Central Beneficios de la Computación Personal 

Administración en un solo punto. Miles de aplicaciones estandarizadas. 

Física y técnicamente segura. Desarrollo de aplicaciones de bajo costo y ciclos rápidos 

Costos de propiedad predecibles. Basada en normas. 

Confiabilidad para misiones críticas. Datos gráficos ricos y fáciles de usar. 

Desempeño independiente del ancho de banda. Amplia elección de tipos de dispositivos y proveedores. 

Acceso universal a las aplicaciones.  
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de clientes fat/tubby para esos usuarios que requieren tales 

funcionalidades. [9] 

4. Impresión. En un ambiente thin-client se deben dar serias 

consideraciones a la arquitectura de impresión. Mientras los 

vendedores están empezando a desarrollar manejadores de 

impresora de modo “usuario” (estos manejadores son más robustos) 

muchos todavía tienen manejadores antiguos en modo “kernel” que 

pueden desestabilizar al servidor. Además, la gran mayoría de los 

modelos de impresora requiere de un mayor esfuerzo para 

manejarlas. [9] 

5. Aceptación del usuario. Uno de los mayores retos de la 

computación thin-client es la aceptación del manejo del usuario, 

antes, durantes y después del despliegue. Fuera de un ambiente 

fuertemente administrado, los usuarios habrán tenido acceso a sus 

disqueteras y CD ROMs. También habrán tenido la habilidad de 

instalar software en sus propias PCs o añadir protectores de pantalla. 

[15] 

6. Ambientes de alto rendimiento. En un ambiente de computación 

thin-client todo el procesamiento es hecho en el servidor y los 

refrescamientos de teclado, video y ratón son transferidos a través 

de la red. Por su propia naturaleza, los ambientes CAD, de 

modelación de terreno y DTP tienen constantes refrescos de 

pantalla, lo cual puede incrementar el tráfico de la red hasta un 

grado inaceptable. Generalmente, estas aplicaciones no son 

instaladas en un modelo de computación thin-client; sin embargo, 

un modelo híbrido puede ser factible. La alternativa es usar modelo 

fat-client tradicional sólo para estos usuarios. [15] 

7. Resistencia LAN/WAN. La computación thin-client descansa en una 

conectividad constante entre el servidor y el cliente. Si esa 
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conectividad se rompe, los clientes no pueden continuar 

trabajando, aunque sus sesiones actuales permanecerán en el 

estado en el cual estaban en el momento en que el enlace se 

perdió. 

Por lo tanto, la resistencia LAN/WAN es vital. En ambientes de 

alta disponibilidad, la mejores prácticas recomiendan que existan 

rutas alternativas y proveedores de ruteo, particularmente para los 

enlaces WAN. Esto podría incrementar el costo en el primer año, 

pero, ya que cada uno de estos enlaces no necesita mucho ancho 

de banda como antes, en el segundo año y posteriormente, los 

costos serán más bajos. [15] 

8. Implicaciones legales. Con el advenimiento de los servicios de 

terminal, algunos usuarios usarán la misma PC (por ejemplo, el 

servidor terminal) simultáneamente para acceder a la misma 

aplicación. El software certificado para Windows 2000 resolverá 

adecuadamente los problemas potenciales asociados con esto, 

siguiendo las llaves de registro y asegurándose que los settings de los 

usuarios individuales no sobrescriban a los del sistema. El software 

legal generalmente no hace este seguimiento y así, el alcance de 

los conflictos entre settings se incrementará grandemente. [15] 

1.4 Comparación de la computación basada en servidores, la 

computación basada en red y la computación tradicional para 

cliente/servidor. 

Si bien los tres modelos de computación desempeñan un papel válido en las 

empresas de hoy en día, es importante observar las diferencias que existen entre 

ellos. En la arquitectura tradicional, para cliente/servidor, el procesamiento está 

centrado en la ejecución local a través de componentes de hardware altamente 

poderosos. En la arquitectura de la computación en red según lo definido por 
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Sun, Oracle, Netscape, IBM y Apple, los componentes se bajan dinámicamente 

de la red al dispositivo del cliente para ejecución por parte de éste.  

Sin embargo, con el enfoque de computación basado en servidores de 

Citrix, los usuarios pueden acceder las aplicaciones críticas para los negocios –

inclusive las últimas aplicaciones de 32 bits basadas en Windows y Java- sin tener 

que efectuar la instalación en el cliente. Este enfoque también produce 

considerables ahorros en el costo total de la propiedad de aplicaciones, ya que 

éstas quedan administradas centralmente y los usuarios pueden acceder sin tener 

que regrabarlas. 

En la siguiente tabla se listan algunas de las otras diferencias entre los tres 

tipos de arquitectura [7]: 

Tabla 3.-DIFERENCIAS ENTRE TRES TIPOS DE ARQUITECTURA [7]. 

Arquitectura de 

computación 

Computación basada en 

servidores 

Computación en red Computación tradicional 

para cliente/servidor 

Modelo de 

procesamiento 

Ejecución 100% en 

servidor 

Bajada y Ejecución Ejecución Local 

Tipo de hardware  Delgado o grueso Grueso Grueso 

Arquitectura de la 

aplicación 

Monolítica, de 

Componentes o 

Cliente/Servidor de 2 ó 3 

capas 

Componente Cliente/Servidor de 2 ó 3 

capas 

Dispositivo nativo Función Variable o Fija 

(PC, NPQ, NC, WBT) 

Función variable (NC) Función variable (PC) 

Tipo de aplicación nativa Windows o Java Java Windows 
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1.5 Introducción a la usabilidad 

Una de las disciplinas que más auge está teniendo hoy en día es la de la 

usabilidad. La usabilidad, anglicismo que significa "facilidad de uso",  parece 

proceder de la expresión "user friendly", la cual es sustituida debido a sus 

connotaciones vagas y subjetivas. 

Numerosos autores han propuesto diversas definiciones de usabilidad, 

normalmente a través de la enumeración de los diferentes atributos o factores 

mediante los que puede ser evaluada. Finalmente, cada definición depende del 

enfoque con el que pretende ser medida. 

El término usabilidad es empleado para denotar la facilidad con que las 

personas pueden utilizar una herramienta en particular. Usabilidad también 

puede hacer referencia al método de medida de la usabilidad y el estudio de los 

principios de la elegancia y efectividad de los objetos. 

La usabilidad tanto de sistemas informáticos, programas, sitios web y 

objetos electrónicos, es fundamental y es muy estudiada por las empresas que los 

comercializan. Cometer errores en esta área puede llevar al fracaso total de un 

producto. 

En informática, la usabilidad suele referirse a la elegancia y claridad con 

que los usuarios pueden interactuar con un programa de computadora, un sitio 

web, un periférico o un sistema. 

La usabilidad también hacer referencia al grado de facilidad con que una 

aplicación, sitio web, periférico o sistema, se adapta a sus usuarios (incluso a 

usuarios con capacidades disminuidas). La usabilidad puede estar relacionada 

incluso a la ergonomía y a la portabilidad de un dispositivo.  

Una definición más completa de la usabilidad de un software es: La 

usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 

uso. 
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La usabilidad está directamente relacionada a la interfaz de un programa, 

un sitio web, un periférico o un sistema. Por ejemplo, en una aplicación, su 

usabilidad aumenta con el uso de gráficos simples y comprensibles, métodos 

estandarizados de formas y accesos, y otro tipo de facilidades. En tanto, la 

usabilidad de una aplicación disminuye si no utiliza formas y métodos de acceso 

comunes a otras aplicaciones, no utiliza gráficos, etc. [57] 

1.6 Características Principales de la Usabilidad 

Dadas las definiciones anteriores es claro que abordar la Usabilidad implica 

también revisar una serie de aspectos relacionados con el uso y la manera en que 

las personas se relacionan con los sistemas que se les ofrecen. 

Por lo mismo, se ha hecho necesario hacer una serie de comprobaciones 

de estos aspectos, mediante la revisión completa de la forma en que el espacio 

digital apoya a los usuarios en cumplir sus tareas en la mejor forma posible. Dicha 

revisión debe ser hecha a través de diferentes factores, entre los que se cuentan 

los siguientes: 

• Facilidad de aprendizaje: define en cuánto tiempo un usuario, que 

nunca ha visto una interfaz, puede aprender a usarla bien y realizar 

operaciones básicas. 

• Facilidad y Eficiencia de uso: determina la rapidez con que se pueden 

desarrollar las tareas, una vez que se ha aprendido a usar el sistema. 

• Facilidad de recordar cómo funciona: se refiere a la capacidad de 

recordar las características y forma de uso de un sistema para volver a 

utilizarlo a futuro. 

• Frecuencia y gravedad de errores: plantea el apoyo que se le 

entrega a los usuarios para apoyarlos cuando deban enfrentar los errores 

que cometen al usar el sistema. 
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• Satisfacción subjetiva: indica lo satisfechos que quedan los usuarios 

cuando han empleado el sistema, gracias a la facilidad y simplicidad de 

uso de sus pantallas. [57] [61] 

1.7 Qué es, realmente, la usabilidad 

La usabilidad es algo más que el potencial o las posibilidades de uso de un 

producto. 

Podemos definir la usabilidad como la medida en la cual un producto 

puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. 

Por efectividad se entenderá la precisión y la plenitud con las que los 

usuarios alcanzan los objetivos especificados. A esta idea van asociadas la 

facilidad de aprendizaje (en la medida en que éste sea lo más amplio y profundo 

posible), la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser 

recordado (que no se olviden las funcionalidades ni sus procedimientos). 

Por eficiencia se entenderán los recursos empleados en relación con la 

precisión y plenitud con que los usuarios alcanzan los objetivos especificados. A 

esta idea van asociadas la facilidad de aprendizaje (en tanto que supone un 

costo en tiempo; igualmente, si se requiere un acceso continuo a los mecanismos 

de ayuda del sistema), la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema 

para ser recordado (una asimilación inapropiada puede traducirse en errores de 

usuario). 

Por satisfacción se entenderá la ausencia de incomodidad y la actitud 

positiva en el uso del producto. Se trata, pues, de un factor subjetivo. 

La usabilidad, hace referencia, a la rapidez y facilidad con que las 

personas llevan cabo sus tareas propias a través del uso del producto objeto de 

interés, idea que descansa en cuatro puntos: 
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Una aproximación al usuario: Usabilidad significa enfocarse en los usuarios. 

Para desarrollar un producto usable, se tienen que conocer, entender y trabajar 

con las personas que representan a los usuarios actuales o potenciales del 

producto.  

Un amplio conocimiento del contexto de uso: Las personas utilizan los 

productos para incrementar su propia productividad. Un producto se considera 

fácil de aprender y usar en términos del tiempo que toma el usuario para llevar a 

cabo su objetivo, el número de pasos que tiene que realizar para ello, y el éxito 

que tiene en predecir la acción apropiada para llevar a cabo. Para desarrollar 

productos usables hay que entender los objetivos del usuario, hay que conocer los 

trabajos y tareas del usuario que el producto automatiza, modifica o embellece.  

El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario: Los usuarios son 

gente ocupada intentando llevar a cabo una tarea. Se va a relacionar usabilidad 

con productividad y calidad. El hardware y el software son las herramientas que 

ayudan a la gente ocupada a realizar su trabajo y a disfrutar de su ocio.  

Son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores, los que 

determinan cuando un producto es fácil de usar. [58] 

1.8 Definiciones formales:  

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) dispone de dos 

definiciones de usabilidad: 

ISO/IEC 9126: 

"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 

comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 

específicas de uso" 

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del 

producto, los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La 

usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello, un 
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producto no es, en ningún caso, intrínsecamente usable, sólo tendrá la 

capacidad de ser usado en un contexto particular y por usuarios particulares. La 

usabilidad no puede ser valorada estudiando un producto de manera aislada. 

ISO/IEC 9241: 

"Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un 

producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un 

contexto de uso específico" 

Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, 

se refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos 

con efectividad. [59] 

Volviendo a los orígenes de la palabra, John Bennett, en el año 1979, fue el 

primero en utilizar el término para describir la efectividad del desempeño 

humano. Shackel la definía como: “la capacidad de algo para ser utilizado por 

humanos de una manera fácil y efectiva, donde: 

fácil = es un nivel especificado de satisfacción subjetiva, 

efectiva = es un nivel especificado de desempeño humano”. 

Niegel Bevan en 1991, la define como la "facilidad de uso y la 

aceptabilidad de un sistema o producto para una clase particular de usuarios 

que llevan a cabo tareas específicas en un entorno específico". 

Jakob Nielsen, pionero en la difusión de la usabilidad, sugiere en 1993 que 

la usabilidad es un término multidimensional. Indica que un sistema usable debe 

poseer los siguientes atributos: Capacidad de aprendizaje, eficiencia en el uso, 

facilidad de memorizar, tolerante a errores y subjetivamente satisfactorio. 

Jenny Preece, autora de multitud de estudios de usabilidad y de varios 

reconocidos libros, propone la definición más corta pero quizás la más intuitiva. En 

1994 se refiere a la usabilidad como el "desarrollo de sistemas fáciles de usar y de 

aprender". 
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Janice Redish, reconocida profesional de la usabilidad, defiende la idea de 

que el objetivo de las personas que trabajan en la usabilidad no es otro que el de 

producir "trabajos para sus usuarios" (works for its users) proporcionando a los 

usuarios las herramientas para poder (1) encontrar lo que necesitan, (2) entender 

lo que encuentran, (3) actuar apropiadamente sobre ese entendimiento, y (4) 

hacer todo esto con el tiempo y esfuerzo que ellos creen necesarios porque el 

término usabilidad no se refiere solamente a hacer que los sistemas sean simples, 

sino que percibe además la comprensión de los objetivos de los usuarios, el 

contexto de su trabajo y cuál es el conocimiento y la experiencia de que 

disponen. 

Una de las definiciones más prácticas la ofrece Steve Krug: “después de 

todo, la usabilidad realmente significa estar seguro de que algo funciona bien: 

que una persona con habilidades promedio (e incluso por debajo del promedio) 

pueda utilizar una cosa (ya sea un sitio web, un jet de combate, o una puerta 

rotatoria) para su intención sin terminar enormemente frustrado”. 

Whitney Quesenbery, en el 2001, propone extender la definición de la ISO 

9241 para hacerla, según ella, más comprensible. Propone definir la usabilidad en 

base a las cinco características que los usuarios deben encontrar en el sistema 

interactivo, las 5 E’s: Effective (efectividad), Efficiency (eficiencia), Engaging (ser 

atractivo), Error-Tolerant (tolerante a errores) y Easy-to-Learn (fácil de aprender). 

De acuerdo con Tom Brinck y otros autores, (2002) la usabilidad es definida 

como “el grado con el cual la gente (los usuarios) puede realizar una serie de 

tareas requeridas”; Rosson y Carroll (2002) la entienden como la calidad de un 

sistema con respecto a la facilidad de aprendizaje, de uso y satisfacción del 

usuario. 

Como se puede observar en las diferentes definiciones del término, la 

usabilidad no es una medida absoluta sino relativa. Por lo tanto, y dejando a un 

lado los formalismos académicos, la usabilidad es la característica que permite al 
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usuario centrarse en su tarea y no en el funcionamiento del sitio web. En definitiva, 

que sea fácil de usar. [62] 

La usabilidad no se limita exclusivamente a elementos computacionales, 

sino que es un concepto aplicable a cualquier tipo de interfaz. Como área de 

estudio forma parte del campo de la interacción humano-computador y su 

objetivo es determinar si un sistema satisface o no las necesidades del usuario. 

Es un concepto que engloba a una serie de métricas y métodos que 

buscan hacer que un sistema sea fácil de usar y de aprender. [63] 

1.9 Otros aspectos de la usabilidad 

La usabilidad tiene cinco atributos definidos (Nielsen, 1993): 

1. Facilidad de aprendizaje. El sistema debe ser sencillo de aprender, 

de tal manera que el usuario pueda comenzar rápidamente a 

utilizarlo. 

2. Eficiencia. Debe ser eficiente en su uso, de forma que al aprender a 

usarlo, el usuario tenga un nivel de productividad alto. 

3. Retención sobre el tiempo. Su uso será fácil de recordar. Si un usuario 

deja de utilizarlo por un tiempo, retomar un nivel de entendimiento 

aceptable (dónde estaba y qué estaba haciendo) una vez que 

vuelve a usar la aplicación debe ser una tarea sencilla. 

4. Tasas de error por parte de los usuarios. Qué tan frecuentemente el 

usuario comete errores y cuál es la gravedad de éstos. Se debe 

procurar, obviamente, que el sistema tenga una baja tasa de 

errores, de manera que se cometa la menor cantidad de 

equivocaciones posible. Y en caso de que se produzcan, existirán las 

facilidades necesarias para proveer una solución.  
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5. Satisfacción subjetiva. Qué tan placentera es la utilización del 

sistema para los usuarios; si se sienten subjetivamente satisfechos al 

utilizar el sistema; si les gusta. [ 64 ] 

Para este trabajo se tomará la definición más extendida, que es la ofrecida 

por la ISO/IEC 9241, y que define usabilidad como el "grado de eficacia, 

eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos 

específicos, en contextos de uso específicos”. 

En esta definición podemos observar que la usabilidad se compone de dos 

tipos de atributos: 

Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número 

de errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y 

eficiencia o tiempo empleado por el usuario para la consecución de una tarea. 

Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, 

medible a través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha relación 

con el concepto de Usabilidad Percibida. 

Lo anterior también puede ser expresado de otra manera, a través de la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Atributos de la usabilidad [65]. 
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En ella podemos notar que la usabilidad es la suma de los siguientes 

atributos:  

• Eficacia: Número de errores que comete el usuario en la 

consecución de una tarea interactiva. 

• Eficiencia: Tiempo que tarda el usuario en la consecución de la 

tarea. 

• Satisfacción de uso: Percepción del usuario respecto a la dificultad 

de acometer la tarea. 

Estos atributos, a su vez, pueden ser clasificados en: 

• Usabilidad Inherente  

o Atributos Objetivos (evaluables por observación del usuario): 

Eficacia y Eficiencia. 

• Usabilidad Aparente  

o Atributos Subjetivos (evaluables preguntando al usuario): 

Satisfacción de Uso. [ 65 ] 

De acuerdo a todo lo anterior, en este sentido podemos hablar de dos 

dimensiones de la usabilidad: usabilidad objetiva o inherente, y usabilidad 

subjetiva o aparente [88] [89] [90]. La primera puede ser medida o evaluada por 

observación del usuario mientras acomete tareas de interacción (eficacia y 

eficiencia). La usabilidad subjetiva es resultado de preguntar al usuario una vez 

finalizadas estas tareas, es decir, nos indica la usabilidad percibida o satisfacción 

de uso, cómo de fácil de usar le ha parecido el sitio web al usuario. 

Ninguna de las variables que componen la usabilidad, tanto subjetivas como 

objetivas, se encuentran exentas de dificultades en su medición [91]. Pero 

además, como sugieren otros autores [92], estas tres variables –eficacia,  

eficiencia y satisfacción de uso - presentan una baja correlación entre sí, 

debiendo considerarse como aspectos independientes de la usabilidad. Los 

resultados de otro estudio realizado [93] parecen contradecir los obtenidos por 
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Frøkjær et al. [92], aunque los autores comparten la opinión de la necesidad de 

medir todas las variables, ya que cada una aporta información no contenida en 

el resto. 

A este fenómeno hay que sumar que numerosos trabajos sugieren que la 

usabilidad percibida presenta una alta correlación con otros atributos del diseño 

ajenos a la usabilidad objetiva o inherente, como es la estética o apariencia 

visual [88] [94] [95]. Es decir, un sitio web estéticamente agradable será percibido 

al mismo tiempo por el usuario como más fácil de usar. Otros autores [96] 

contradicen en parte estos estudios; aunque confirman que existe relación entre 

estética y satisfacción final del usuario, concluyen que no siempre se produce 

correlación entre estética y usabilidad percibida, evidenciando que estas  

variables tienen interrelaciones más complejas. Como indica otro autor [90] no 

sólo es importante estudiar si estas variables se hayan correlacionadas o no, sino 

también cuándo o bajo qué condiciones se produce, o no, esta correlación. 

1.10 Evaluación de la Usabilidad 

Las pruebas de usabilidad son una forma de medir qué tan bien puede una 

persona usar un objeto hecho por el hombre, como puede ser una página web, 

una interfaz de usuario, un documento o un dispositivo. 

Las pruebas de usabilidad consisten en seleccionar a un grupo de usuarios 

de una aplicación y solicitarles que lleven a cabo las tareas para las cuales fue 

diseñada, en tanto el equipo de diseño, desarrollo y otros involucrados toman 

nota de la interacción, particularmente de los errores y dificultades con las que se 

encuentren los usuarios. 

No es necesario que se trate de una aplicación completamente 

terminada, pudiendo tratarse de un prototipo. [60] 

Hay diferentes maneras de estudiar y medir la usabilidad. Buena parte de 

ellas son complementarias entre sí.  

Las dos principales técnicas son el estudio heurístico y el test de usuarios. 
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El test heurístico lo realiza un grupo de expertos, siguiendo un cuestionario 

de evaluación con una lista de pautas o criterios (heurísticos) que verificar. 

El test de usuarios registra los problemas que encuentran los usuarios 

cuando tratan de realizar las acciones concretas propuestas por el evaluador, así 

como los tiempos empleados en cada una de ellas. 

Aunque se puede hacer de forma más sofisticada, para realizar un test de 

usuarios aceptable puede bastar con 4 ó 5 usuarios y tomar notas en una libreta. 

Ambos test se deben hacer en las primeras fases de desarrollo. Es preferible 

hacer primero el test heurístico, para detectar fallos graves, y tras el primer 

rediseño, hacer el test de usuarios para encontrar fallos más difíciles de detectar. 

También hay otros métodos de evaluación, y técnicas relacionadas con la 

mejora de la usabilidad o de alguno de sus aspectos específicos. [66[ 

1.10.1 Métricas de Usabilidad 

Exactitud: Número de errores cometidos por los sujetos de prueba y si éstos 

fueron recuperables, o no, al usar los datos o procedimientos adecuados. 

Tiempo requerido para concluir la actividad. 

Recuerdo: Qué tanto recuerda el usuario después de un periodo sin usar la 

aplicación. 

Respuesta emocional: Cómo se siente el usuario al terminar la tarea (bajo 

tensión, satisfecho, molesto, etcétera). [60] 

1.10.2 Evaluando con pruebas y métricas 

Aún cuando un sistema sea diseñado cuidadosamente, todas las teorías se 

deben probar usando pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad implican 

a los usuarios típicos que usan el sistema (o el producto) en un ambiente realista. 

La observación del comportamiento, de las emociones, y de las dificultades del 

usuario mientras realiza diversas tareas, identifica a menudo las áreas de mejora 

para el sistema. [67] 
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1.10.3 Prototipos  

Es, a menudo, muy difícil que los diseñadores conduzcan pruebas de usabilidad 

con el sistema exacto que es diseñado. Las premuras de costo y de diseño, así 

como el tamaño, llevan generalmente al diseñador a crear un prototipo del 

sistema. En vez de crear el sistema final completo, el diseñador puede probar 

diversas secciones del sistema, haciendo así varios pequeños modelos de cada 

componente del sistema. Los tipos de prototipos de la usabilidad pueden variar 

desde usar modelos de papel, tarjetas de índice, modelos dibujados a mano, o 

storyboards.  

Los prototipos pueden ser modificado rápidamente, son más rápidos y más 

fáciles de crear con menos tiempo invertido por los diseñadores y son, a menudo, 

más convenientes para cambiar el diseño; aunque no sea, a veces, una 

representación adecuada del sistema entero y los resultados de la prueba 

pueden no ser paralelos a los del sistema real. [67] 

1.10.4 Métrica  

Mientras conducen pruebas de usabilidad, los diseñadores deben utilizar las 

métricas de la usabilidad para identificar qué es lo que van a medir; esto es, la 

métrica de la usabilidad. Estas métricas son. a menudo, variables, y cambian 

conjuntamente con el alcance y las metas del proyecto. El número de temas que 

son probados puede también afectar la métrica de la usabilidad, pues es, a 

menudo, más fácil centrarse en datos demográficos específicos. Las fases de 

diseño cualitativas, tales como usabilidad general (¿puede la tarea ser 

realizada?), y la satisfacción del usuario, también se hace típicamente con grupos 

más pequeños de temas. Al usar prototipos baratos en pequeños grupos de 

usuario, se proporciona una información más detallada, debido a la atmósfera 

más interactiva, y a la capacidad de los diseñadores de centrarse más en el 

usuario individual.  

Conforme los diseños se vuelven más complejos, la prueba debe ser más 

formal. El equipo de prueba llega a ser más sofisticado y las métricas de la prueba 
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llegan a ser más cuantitativas. Con un prototipo refinado, los diseñadores 

prueban a menudo eficacia, eficiencia, y la satisfacción subjetiva, pidiendo que 

el usuario realice varias tareas. Estas categorías son medidas por el porcentaje 

que termina la tarea, cuánto tiempo toma terminar las tareas, cocientes de éxito 

y de falla al no terminar la tarea, el tiempo gastado en errores, el número de 

errores, la escala de satisfacción, el número de veces que el usuario parece 

frustrado, etc. Las observaciones adicionales de los usuarios permiten a los 

diseñadores profundizar en las dificultades de navegación, controles, modelos 

conceptuales, etc. El objetivo último de analizar estas métricas es encontrar/crear 

un diseño de prototipo que les guste a los usuarios y que lo usen con éxito en la 

realización de tareas dadas.  

Después de conducir pruebas de usabilidad, es importante que un 

diseñador registre qué fue observado, además de porqué ocurrió tal 

comportamiento y modificar el modelo según los resultados. Es, a menudo, muy 

difícil distinguir la fuente de los errores del diseño, y en qué el usuario se equivocó. 

Sin embargo, las pruebas de usabilidad eficaces no generan una solución a los 

problemas, sino que proporcionan pautas de diseño modificado para que la 

prueba continúe. 
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CAPÍTULO 2 

Plataformas de la arquitectura Thin-Client empleadas y el software MRTG 
 

2.1 Microsoft Windows 2000 Terminal Services y el protocolo RDP 

Tanto Windows 2000 Terminal Services como NT 4.0 Terminal Server Edition (TSE) 

proveen capacidades multiusuario a sus respectivos sistemas operativos y están 

basados en la misma arquitectura subyacente. 

Terminal Services añade soporte de terminal a Windows 2000 Terminal 

Server. Terminal Services es un ambiente de multisesión que provee acceso a 

computadoras remotas a programas basados en Windows que corren en el 

servidor.  

La idea detrás de Terminal Server es muy simple y será familiar a todos 

aquellos que han experimentado acceso a ambientes gráficos, tales como X 

Window, donde el procesamiento de la aplicación sucede en un servidor remoto, 

y sólo la salida y entrada visual es manejada en el dispositivo cliente. 

Terminal Server trae esta misma funcionalidad al ambiente Windows, 

permitiendo a clientes múltiples acceder aplicaciones que corren al 100% en 

Terminal Server.  (Mathers, 2000) [17]. 

2.1.1 Introducción 

Qué es Terminal Services.- Windows 2000 Terminal Services es un sistema que 

permite acceso multiusuario a programas Windows, mientras que Terminal 

Services es una característica integrada en todas las versiones de Windows 2000 

Server (Seltzer et al, 2001) (Mathers, 2000). 

Windows NT ha sido siempre un sistema operativo multiusuario en el sentido 

de muchos usuarios pueden conectarse a un servidor Windows NT y ejecutar 

tareas en ese servidor pero sólo a través de servicios específicos expuestos por el 

servidor. Por ejemplo, un servidor Windows NT puede compartir archivos con 
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sistemas clientes, compartir accesos a otras redes (tal como Internet), compartir 

acceso a una base de datos, y así por el estilo. Pero con Windows 2000 Terminal 

Services, se pueden compartir aplicaciones completas.  

La diferencia es que con Terminal Services, los usuarios corren un programa, 

la interfaz de usuario y todo, en el servidor. Toda la computación ocurre en el 

servidor. El usuario de la computadora envía eventos de señales del teclado y del 

ratón al servidor; el servidor le responde desplegando cambios. Como resultado, 

muy poco procesamiento ocurre en el cliente. Incluso la computadora cliente no 

necesita ni siquiera tener instalada la aplicación, y la aplicación muy bien podría 

ser una que el cliente fuera incapaz de ejecutar.  

Muchas redes Windows NT instalan sus aplicaciones en el servidor y 

permiten a los usuarios iniciar las aplicaciones desde ahí, pero esto también es 

muy diferente a Terminal Services. Cuando los clientes corren programas fuera de 

una red compartida, el programa permanece cargado en el cliente y el 

procesamiento toma lugar en el cliente. Dado que los archivos de programa 

deben transferirse a los  clientes para que el programa se cargue, puede haber 

una considerable demora, dependiendo del tráfico de la red. Una vez más, con 

Terminal Services el programa se carga en el servidor, y la única transferencia en 

la red entre el cliente y el servidor son cambios de pantalla y eventos de teclado y 

de ratón. Terminal  Services, por sí mismo, ocupa poca carga en el servidor. 

Descripción de Terminal Services.- Windows 2000 Terminal Services trabaja 

compartiendo la interfaz del usuario. El cliente envía golpes de teclado y eventos 

de ratón al servidor y recibe cambios en la pantalla. Incluso en una conexión muy 

lenta, tal como la de un módem a 28.8 k, el desempeño de las conexiones de 

Terminal Services es lo suficientemente buena para desplegar las aplicaciones 

multimedias más intensivas. El protocolo intercambiado entre clientes y servidores 

es llamado Remote Desktop Protocol (RDP). RDP está basado en el protocolo 

T.120 de la International Telecommunication Union (ITU), un estándar abierto 

internacional usado primeramente en múltiples productos de conferencias de 

canales virtuales, como Netmeeting de Microsoft. RDP es un protocolo sofisticado, 
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que apoya múltiples capas de encriptamiento y Unicode, un estándar para 

definición de carácter en todos los idiomas. En la capa de transporte de red, 

Terminal Services requiere una conexión TCP/IP.  

Algunas aplicaciones pueden no correr en Terminal Servicies. Este 

problema existe, por ejemplo, en aquellas aplicaciones que manejan ambientes 

multiusuario siguiendo una dirección IP para cada usuario, porque Terminal 

Services fuerza a todos los usuarios a compartir la dirección IP del servidor 

Terminal. 

Historia de Terminal Services.- Después de varias décadas, la computación 

multiusuaria está de vuelta. No es la cuestión económica la que hace que valga 

la pena, sino el poder de administración de los sistemas multiusuarios. Los 

administradores de sistema saben que instalando y manteniendo una huella de 

todo el software y los sistemas clientes puede hacerles la vida miserable. Los 

usuarios remotos están en aún peores problemas, ya que hay que darles acceso a 

aplicaciones en nuestros servidores. Pero la solución puede ser Windows 2000 

Terminal Services. 

Los mismos incrementos en el poder computacional que han hecho 

abaratado el poder de la PC han afectado también a los servidores. Conforme 

Windows NT maduró a través de los años, desarrolló la capacidad de manejar 

muchos tipos de tareas. Microsoft introdujo Terminal Server Edition para Windows 

NT 4.0, pero fue esencialmente un sistema operativo separado con su propio 

conjunto de paquetes de servicio y problemas. Con Windows 2000, Terminal 

Services es construido dentro de Windows 2000 Server. 

Algún tiempo después de la primera liberación de OS/2 a finales de los 80’s, 

un grupo se separó de IBM para crear una compañía para construir una versión 

multiusuaria del sistema operativo. Como Windows NT, OS/2 fue un sistema 

operativo multiusuario en algunas formas, pero no permitía que múltiples usuarios 

corrieran sesiones interactivas al mismo tiempo. Esta compañía, llamada Citrix, 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 51 

creó tal producto, primero para soportar sesiones en modo de texto, y 

eventualmente también sesiones GUI. 

Cuando el mercado empezó a cambiar de OS/2 a Windows NT, lo mismo 

hizo Citrix, primero creando WinFrame, el cual permitía sesiones NT multiusuario 

interactivas. Metaframe está construido en Windows 2000 Terminal Services. 

Metaframe añade muchas características útiles, especialmente para 

grandes redes multiservidoras, sobre las cuales Windows 2000 Terminal Services es 

provisto. Terminal Services está basado, en parte, en la tecnología MultiWin 

licenciada por Citrix a Microsoft. 

Finalmente, con Windows 2000 Terminal Services, tal como en un mainframe 

en los 60’s, se puede correr una sesión desde una terminal tonta mientras que 

toda la computación ocurre en el servidor.  

2.1.2 Dentro de Windows Terminal Server. 

El ambiente Terminal Server Edition (TSE) está compuesto de tres componentes 

mayores [18] [19]: 

1. Terminal Server. Un núcleo servidor multiusuario, que provee la 

habilidad de albergar sesiones clientes múltiples y simultáneas en 

Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Terminal Services y en versiones 

futuras de Windows.  Terminal Server es capaz de recibir 

directamente escritorios de clientes multiusuarios que sean 

compatibles y que corran en una variedad de hardware basado y 

no basado en Windows. Las aplicaciones estándares basadas en 

Windows no necesitan modificaciones para correr en Terminal 

Server, y toda la estructura estándar de administración basada en 

Windows NT puede ser usada para administrar los escritorios remotos. 

2. Protocolo de Escritorio Remoto (RDP). Un componente clave de 

Terminal Server es el protocolo que permite que un “cliente súper-

ligero” se comunique con el Terminal Server a través de la red. Sirve 
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para ambientes de alto ancho de banda y también soporta sesiones 

encriptadas. 

3. Terminal Clients. Los terminal clients se comunican con el Terminal 

Server usando RDP. Despliegan gráficos entregados por el servidor al 

hardware de video local y capturan entradas locales del teclado y 

ratón para ser regresada al servidor.  

 Figura 2.1: Cómo trabaja Terminal Server  [18]. 

2.1.3 Historia de Windows Terminal Server. 

Aunque Terminal Server sólo ha existido desde 1998, la tecnología detrás de 

ella no es nueva. La Tecnología Citrix MultiWin incorporada dentro del Terminal 

Server fue concebida primera en los finales de 1980 por Ed Iacobucci, quien hoy 

es el jefe y fundador de Citrix Systems.  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 53 

En julio de 1998, Microsoft lanzó Windows NT Server 4.0, Terminal Server 

Edition, su primer sistema operativo thin-client. Con la liberación de Windows 2000 

en febrero del 2000, Microsoft consolidó las características multiusuarias de 

Terminal Server dentro del núcleo del servidor del sistema operativo, haciendo 

estas características disponibles como productos que pueden ser instalados en 

cualquier producto Windows 2000 Server. (Seltzer et al, 2001) (Mathers, 2000) 

2.1.4 Protocolo de Escritorio Remoto (Remote Desktop Protocol, RDP). 

Introducción.-  El Protocolo de Escritorio Remoto (Remote Desktop Protocol, RDP) 

está basado en el protocolo ITU T.120, definido por la International 

Telecommunication Union (ITU). ITU T.120 es, prácticamente, un protocolo de 

telecomunicaciones con capacidades adicionales  de broadcasting y 

multicasting. Es independiente de la plataforma y de las capas de red y de 

transporte, respectivamente.   

El contenido de la pantalla es básicamente transferido como bitmaps, del 

servidor al cliente. Los eventos de ratón y de teclado son transferidos del cliente al 

servidor. [45] 

Cuando TS 4.0 fue liberado, RDP sólo era un nuevo protocolo basado, 

como ya se dijo, en el existente en la familia de protocolos ITU T.120. Al 

desempeño del protocolo (RDP 4.0) le faltaba eficiencia sobre las conexiones de 

bajo ancho de banda, aunque era considerado efectivo por la mayoría en las 

conexiones LAN. RDP incluía componentes esenciales como encriptación y 

soporte de desconexión, pero le faltaban otras características comúnmente 

usadas, lo cual requería que fuera comprada la tercera partera de todos los add-

ons. 

En respuesta a las demandas de los clientes, Windows 2000 Terminal 

Services y el protocolo RDP 5.0 incluyen varias nuevas características críticas, junto 

con algunas mejoras significativas en su desempeño sobre todos los tipos de 

conexiones de red, incluyendo LAN, WAN y dial-up. [46] 

RDP es un protocolo de estándar abierto primeramente usado en 

productos de conferencia de canales virtuales múltiples, tal como NetMeeting de 
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Microsoft. RDP es un protocolo sofisticado, que soporta múltiples capas de 

codificación y Unicode, un estándar para definición de caracter en todos los 

idiomas (Seltzer et al, 2001) (Mathers, 2000) [18] [19]. 

 La transferencia de información RDP entre el servidor y el cliente puede ser 

dividida  en  dos  componentes  principales: 1) Transmisión  gráfica  de  datos,  y  

2) Transmisión por ratón/teclado de datos. (Mathers, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Interacción de Terminal Server con un cliente  [19]. 

RDP 5.0.-   

1. Arquitectura básica. RDP provee una base muy extensa desde la 

cual puede construir muchas capacidades más, suportando más de 64,000 

canales separados para la transmisión de datos así como transmisión 

multipunto. Ejemplos de estas capacidades en RDP 5.0 incluye 

características como Redirección de impresión, Clipboard Mapping y otras 

aplicaciones de Canal Virtual. [46] 

2. Encriptación. Si no se encripta el protocolo de despliegue, es muy 

fácil “oler” el cable para descubrir las contraseñas de los usuarios con la 

cual ellos entrar al sistema. Permitirle a un administrador iniciar una sesión 
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usando un protocolo no encriptado, expone los recursos del dominio 

entero y los hace vulnerables a ataques, especialmente si se está 

conectando a un red pública si el uso de una red privada virtual.  Cada 

versión de RDP usa el cifrador RC4 de RSA Security, un cifrador de corriente 

(stream) diseñado para encriptar eficientemente pequeñas cantidades de 

datos de distinto tamaño. RC4 está diseñado para comunicaciones seguras 

sobre redes, y también es usado en protocolos como el SSL, el cual encripta 

el tráfico hacia y desde sitios Web seguros. 

3. Características de reducción de ancho de banda. RDP soporta 

varios mecanismos para reducir la cantidad de datos transmitidos sobre la 

conexión de red.  

4. Desconexión Roaming. Los usuarios pueden desconectarse de 

una sesión sin darse de baja, ya sea si se desconecta manualmente la 

sesión o si termina inesperadamente debido a una falla del cliente o de la 

red. Cuando el usuario vuelve a entrar a su sesión, ya sea por el mismo o 

por otro dispositivo, será automáticamente reconectado a su sesión 

anteriormente desconectada. Si el usuario se conecta usando una 

resolución de pantalla distinta, RDP automática cambia el tamaño de la 

sesión de Terminal Servicies a su tamaño correcto. 

5. Clipboard Mapping. Los usuarios puedes cortar, copiar y pegar 

texto y gráficos entre aplicaciones que estén corriendo en la máquina local 

y aquellas que estén corriendo en una sesión de Terminal Services, o 

también entre sesiones. 

6. Redirección de impresión. Las aplicaciones que estén corriendo 

dentro de una sesión de Terminal Services se pueden imprimir 

automáticamente a una impresora conectada al dispositivo cliente. 

7. Canales virtuales. Usando la Arquitectura de Canal Virtual de RDP, 

las aplicaciones existentes pueden ser aumentadas y nuevas aplicaciones 

pueden ser desarrolladas para agregar cualquier característica que 
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requiera comunicación entre el dispositivo cliente y una aplicación 

corriente en una sesión de Terminal Services. 

8. Control Remoto. Se puede controlar o ver otra sesión de Terminal 

Services. Las entradas de teclado, movimientos del ratón, y el despliegue 

de gráficos son compartidos entre dos sesiones de Terminal Services, lo que 

le da al personal de soporte la habilidad de diagnosticar y resolver 

problemas de configuración, así como de entrenar al usuario 

remotamente. Esta característica es especialmente útil para las 

organizaciones con sucursales. 

9. Balanceo de carga de red. RDP aprovecha el Balanceo de carga 

de red (Network Load Balancing, NLB) disponible en Windows 2000 

Advanced Server y en Datacenter Server. NLB le permite a los clientes de 

Terminal Services conectarse a un pool de servidores que estén corriendo 

Terminal Services, eliminando así una posible falla por algún punto sencillo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Componentes de Windows Terminal Server  [18]. 
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2.2 Citrix MetaFrame y el protocolo ICA 

Para conectarnos a Terminal Server, disponemos de dos posibilidades: RDP, el 

protocolo nativo de Terminal Server, o ICA (Independent Computing Architecture) 

de Citrix. De los dos, ICA es el más maduro y fue desarrollado por Citrix para que 

formara parte de su gama de productos WinFrame. El producto, distribuido como 

un add-on para Terminal Server, fue bautizado por Citrix con el nombre de 

MetaFrame.  

Citrix diseñó ICA teniendo en mente aplicaciones con bajo consumo de 

ancho de banda, pero también es verdad que RDP no funciona mal en entornos 

con anchos de banda pequeños. La velocidad de ambos protocolos variará en 

función de lo que se les pida: en comparación con el ICA, el protocolo RDP es 

significativamente más rápido en unas ocasiones, pero no en otras. En las 

comparativas sobre velocidad existen consideraciones determinantes como el 

hecho de saber si hay que dibujar y refrescar pantallas completas o tan sólo 

algunas zonas de la misma. Pero hay otros factores que dependen de si las 

aplicaciones que se están ejecutando (por ejemplo, la ejecución de Internet 

Explorer) están estrechamente vinculadas al refresco de sus ventanas, cosa que 

no ocurre en un documento de texto redactado con Microsoft Word; si se está 

compartiendo un ancho de banda limitado con otros usuarios (RDP es un 

protocolo basado en corrientes -streams- que, una vez conectado, consume 

ancho de banda, independientemente de la tarea que se esté llevando a cabo, 

mientas que ICA sólo transmite paquetes cuando se usa el ratón o el teclado); el 

cliente desde el cual se ejecuta la aplicación y el grado de uso al que está 

sometido el cliente; el tipo de tráfico que circula por el segmento con ese ancho 

de banda limitado. Otra circunstancia importante es que el ICA determina su 

radio de compresión de forma dinámica, según los parámetros de rendimiento 

mostrados por el servidor: si el servidor dispone de pocos ciclos de procesamiento, 

ICA comprimirá menos los datos; en caso contrario, la compresión es mayor y el 

aprovechamiento del ancho de banda se optimiza. [47] (Wayar, 2000) 
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2.2.1 Qué es Citrix MetaFrame. 

Citrix MetaFrame es una extensión de Terminal Server que provee un apoyo 

robusto a la aplicación de servidor  para aplicaciones de Terminal Server. El 

núcleo de la tecnología detrás de MetaFrame es el propio protocolo de 

presentación remota de Citrix, conocido como ICA. (Mathers, 2000) 

Citrix MetaFrame fue la base de NT Terminal Server, por lo que se asemejan 

en su organización fundamental y, de hecho, corre encima de él en la parte del 

servidor. El software del servidor de MetaFrame corre en un sistema Windows NT 

TSE o Windows 2000 Server y simplemente usa el protocolo ICA en lugar de RDP, 

para comunicarse con los clientes [18] [19]. 

Breve historia de Citrix MetaFrame.- Citrix Systems, Inc. fue creada en 1989. 

Inició con un producto llamado Citrix WinFrame. Con la introducción de esta 

aplicación SBC, Citrix introdujo el modelo de la computación basada en 

servidores, así como dos tecnologías. La primera es la Arquitectura de 

Computación Independiente (ICA), la cual es un protocolo que añade 

características que no están soportadas por RDP, como lo son el sonido, una 

calidad de color más alta, mejor desempeño en anchos de banda más bajos 

(tales como los de un MODEM de 56K) y codificación. La segunda tecnología 

introducida por Citrix es MultiWin, la que permite a muchos usuarios correr 

aplicaciones al mismo tiempo en un servidor. Estas tecnologías se han 

incorporado a MetaFrame [21] [53]. 

Ventajas de Citrix MetaFrame.- Aunque Terminal Server con RDP tiene un 

rico conjunto de características y herramientas, algunas deficiencias se muestran 

cuando se mira en un desarrollo de gran escala del producto. MetaFrame supera 

estas deficiencias tanto en el servidor como en el cliente. MetaFrame provee los 

siguientes beneficios principales sobre RDP (Mathers, 2000): 

• Escalabilidad empresarial. 

• Soporte para ambientes de computación heterogéneos. 
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• Extensas herramientas de administración y configuración. 

2.2.2 Arquitectura de Computación Independiente (Independent 

Computing Architecture, ICA). 

Aún después de que Microsoft y Citrix acordaron que Microsoft licenciaría a 

MultiWin para usarse en el desarrollo de futuras versiones de Windows multisuario, 

Citrix todavía retiene la propiedad de su tecnología llave, el protocolo ICA. 

Cuando primero desarrolló su solución thin-client para Windows NT, Citrix creó dos 

componentes: uno fue el sistema operativo Windows modificado que soportaría 

sesiones interactivas múltiples de usuario (MultiWin); el otro fue el protocolo de 

presentación para proveer capacidades de computación remota (Mathers, 

2000). 

Debido a su compresión de datos y sus pasos de optimización, ICA se 

desempeña mucho mejor sobre conexiones WAN de bajo ancho de banda, que 

RDP. (Mathers, 2000) [20] 

ICA es un protocolo propietario para un sistema de servidor de aplicación. 

El protocolo está basado en una especificación para pasar datos entre servidor y 

clientes, pero no está ligado a ninguna plataforma. 

Algunos productos prácticos de ICA son WinFrame y Metaframe 

(actualmente llamado Citrix Presentation Server). Estos productos les permiten a 

aplicaciones ordinarias de Windows correr en un servidor Windows,  y que 

cualquier cliente que soporte pueda ganar un acceso a estas aplicaciones. Las 

plataformas clientes no necesitan correr Windows; por ejemplo, hay clientes para 

Mac, Unix, Linux y varios Smartphones. 

ICA es muy similar en propósito a servidores de ventana tales como el 

Sistema X Window (X Window System). También provee un feedback de la 

entrada del usuario desde el cliente hasta el servidor, y una variedad de medios 

para que el servidor envíe salidas gráficas desde la aplicación que está corriendo 

hasta el cliente. 
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Un reto de esta arquitectura es el desempeño – una aplicación 

gráficamente intensiva (como son la mayoría cuando se presentan usando una 

GUI) que está siendo servida sobre una conexión de red lenta requiere 

considerables compresión y optimización para  que rinda la aplicación que usa el 

cliente. La máquina cliente podría ser de otra plataforma y podría no tener rutinas 

Windows GUI disponibles localmente – en este caso, el servidor debe enviar los 

datos de bit de mapa actuales sobre la conexión. A la fecha, estos retos sólo han 

tenido un éxito parcial, lo cual podría ser la razón de que no haya ocurrido el 

ampliamente predicho cambio a un modelo de aplicación de servidor sobre el 

Internet. [47] (Wayar, 2000) [53] (Mauro et al, 2001) 

2.2.3 Comparación entre Terminal Server y Citrix MetaFrame. 

Con la liberación de Windows 2000, Microsoft actualizó su protocolo RDP de la 

versión 4 a la versión 5, y con Windows XP utiliza la versión 5.1. Con esto, se 

añadieron más características que lo hacen un competidor mucho más serio del 

protocolo ICA de Citrix. A continuación se muestran algunas diferencias entre 

ambos protocolos (Seltzer et al, 2001) [22]: 

Tabla 4.-DIFERENCIAS ENTRE PROTOCOLOS ICA y RDP (Seltzer et al, 2001). 

Clientes Soportados 
ICA 

Citrix 
MetaFrame 

RDP 4 
Windows NT 
4.0 Terminal 

Server Edition 

RDP 5 
Windows 2000 

Terminal 
Services 

Windows 95, 98, NT, 2000 SÍ SÍ SÍ 
Windows for Workgroups 3.11 SÍ SÍ SÍ 
Windows 3.1 SÍ   
DOS SÍ   
Windows CE SÍ SÍ SÍ 
Macintosh SÍ   
UNIX Solaris, DEC, HP/UX, IBM, SGI, SCO SÍ   
Linux SÍ   
Java SÍ   
Navegador SÍ  SÍ 

Protocolos ICA RDP 4 RDP 5 

TCP/IP SÍ SÍ SÍ 
IPX/SPX SÍ   
NetBEUI SÍ   
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Conexiones de Red  ICA RDP 4 RDP 5 

LAN SÍ SÍ SÍ 
WAN SÍ SÍ SÍ 
Conexión serial directa (async)  SÍ   
Dial-up Directo (sin usar un servicio como RAS) SÍ   
RAS Dial-up (ISDN, xDSL, VPN) SÍ SÍ SÍ 

Multi-Media ICA RDP 4 RDP 5 

Beeps del sistema SÍ SÍ SÍ 
Windows Audio (WAV, MIDI, AVI) SÍ   
Video SÍ   
Control  del ancho de banda Multi-media  SÍ   

Soporte a Dispositivos Locales ICA RDP 4 RDP 5 

Impresión a una impresora local anexada a un PC cliente SÍ  SÍ 
Impresión a una impresora local anexada a un WBT SÍ  SÍ 
Drives locales accesibles desde aplicaciones server-based  SÍ   
Redireccionamiento de puertos COM  SÍ   

Otras capacidades ICA RDP 4 RDP 5 

Cortar y pegar entre cliente y servidor SÍ  SÍ 
Conexión directa a aplicación o escritorio completo SÍ SÍ SÍ 
Automáticamente pone aplicaciones del servidor en escritorio 
cliente SÍ   

Caché bitmaps en el disco para mejorar el desempeño SÍ  SÍ 
Protocolo de codificación SÍ SÍ SÍ 
Publicación de aplicaciones en un navegador web  SÍ   

Administración ICA RDP 4 RDP 5 

Shadowing (control remoto sobre el escritorio de otros usuarios) SÍ  SÍ 
Actualización automática del software cliente SÍ   
Pre-configuración del cliente con IP u otra información SÍ  SÍ 

 

2.2.4 Independencia del protocolo del servidor 

Aunque ICA y RDP tienen el mismo objetivo principal, difieren significativamente 

en términos de las características que inherentemente soportan y en su 

implementación. Tanto RDP como ICA son considerados protocolos de capas 

superiores que necesitan estar sobre protocolos de transporte que los muevan a 

través de la red.  

El protocolo RDP de Microsoft soporta dos tipos de protocolo de transporte: 

TCP/IP y TCP/IP a través de RAS para acceso remoto. Ya que RDP trabaja sólo 
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arriba de TCP/IP, esto significa que primero se debe tener instalado y 

comunicándose el TCP/IP entre el cliente y el servidor, para que RDP sea capaz 

de comunicarse.  

En contraste, el protocolo ICA de MetaFrame ha sido diseñado para ser 

más abierto y trabaja arriba de IPX, SPX, NetBIOS (NetBEUI), TCP/IP y serial directa. 

ICA soporta RAS para acceso remoto, pero RAS no es necesario porque también 

soporta conexiones asíncronas dial-in directamente dentro de MetaFrame. Si se 

tiene un ambiente en el cual no se quiere estar limitado a sólo TCP/IP, o si se 

necesita apoyo para conexiones dial-in directas a Terminal Server, entonces es 

preferible usar MetaFrame. [53] 
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2.3 CentOS GNU/Linux, el protocolo X y Linux Terminal Server Project (ltsp) 

LINUX es un sistema operativo compatible con Unix. Dos características muy 

peculiares lo diferencian del resto de los sistemas que podemos encontrar en el 

mercado: es libre y el sistema viene acompañado del código fuente. El sistema lo 

forman el Núcleo del sistema más un gran número de programas / bibliotecas que 

hacen posible su utilización. Linux se distribuye bajo la GNU General Public License, 

por lo tanto, el código fuente tiene que estar siempre accesible.  

El sistema ha sido diseñado y programado por multitud de programadores 

alrededor del mundo. El núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo bajo la 

coordinación de Linus Torvalds, la persona de la que partió la idea de este 

proyecto, a principios de la década de los noventa. [25] 

Para muchos que buscan alternativas a su sistema operativo de escritorio, 

Linux es la elección natural y ofrece muchos medios relativamente fáciles de 

hacer el cambio. Desafortunadamente, las distribuciones modernas de Linux que 

corren KDE y GNOME pueden demandar una gran cantidad de recursos y, en 

algunos casos, muchas compañías que quieren hacer ese cambio tienen un 

modesto hardware en sus pc’s. Afortunadamente, Linux permite establecer 

estaciones de trabajo con una instalación mínima de Linux que le deja la mayoría 

del trabajo, a un servidor central poderoso. (Smith, 2004) 

Esta es la aproximación thin-client. Se puede usar Linux como un sistema 

operativo thin-client o como un sistema operativo accedido por thin-clients. Antes 

de desarrollar un proyecto de Linux como sistema desktop se debe considerar 

una solución Linux thin-client. Aunque esta solución no es para todos, se pueden 

obtener beneficios de ella. (McNab, 2004) (Smith, 2004) 

2.3.1 CentOS GNU/Linux. 

CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating System) pertenece a la 

familia de sistemas operativos de GNU/Linux. Es un clon a nivel binario de la 

distribución Red Hat Enterprise Linux, compilado por voluntarios a partir del código 
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fuente liberado por Red Hat, empresa desarrolladora de Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL). 

RHEL se compone de software libre y código abierto, pero se publica en 

formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a suscriptores pagados. 

Como es requerido, Red Hat libera todo el código fuente del producto de forma 

pública bajo los términos de la Licencia Pública GNU y otras licencias. Los 

desarrolladores de CentOS, CentOS Development Team, usan ese código fuente 

para crear un producto final que es muy similar al Red Hat Enterprise Linux y está 

libremente disponible para ser bajado y usado por el público, pero no es 

mantenido ni soportado por Red Hat. Existen otras distribuciones también 

derivadas de las fuentes de Red Hat. 

CentOS usa yum para bajar e instalar las actualizaciones, herramienta 

también utilizada por Fedora Core.  

CentOS puede ser usado como un escritorio basado en el sistema X 

Window (X Windows System) pero, como RHEL, está orientado principalmente al 

mercado de servidores. Algunas compañías trabajan con CentOS junto con el 

panel cPanel Control. [44] (Oppenheimer, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Logotipo de CentOS [63 ]. 
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Requerimientos de sistema de CentOS.- Hardware recomendado para operar 

(Oppenheimer, 1999): 

• Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

• Espacio en Disco Duro: 512 MB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 

• Procesador: ver Arquitecturas 

Arquitecturas de CentOS.- CentOS soporta (casi) todas las mismas arquitecturas 

que el original Red Hat Enterprise Linux. (Oppenheimer, 1999) 

• Intel x86-compatible (32 bit) (Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, 

AMD K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP). 

• Intel Itanium (64 bit). 

• Advanced Micro Devices AMD64 (Athlon 64, etc.) e Intel EM64T (64 

bit). 

• PowerPC/32 (Apple Macintosh PowerMac corriendo sobre 

procesadores G3 o G4 PowerPC). 

• IBM Mainframe (eServer zSeries y S/390). 

Además tiene soporte para dos arquitecturas no soportadas por su original. 

• Alpha procesador (DEC_Alpha) 

• SPARC 

Historia de CentOS. 

CentOS 2 

El 14 de mayo de 2004 CentOS 2 fue liberado. Esta versión está basada en 

la versión 2.1 de Red Hat Enterprise Linux. 

CentOS 3 

El 19 de marzo de 2004 CentOS 3.1 (versión 3, quarterly update 1) fue 

liberado. 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 2: Plataformas de la arquitectura thin client empleadas y el software MRTG. 66 

El 18 de septiembre de 2004 CentOS 3.3 (versión 3, quarterly update 3), fue 

liberado para las arquitecturas i386 y AMD64. 

CentOS 3.2 (version 3, quarterly update 2) nunca fue liberado. 

El 10 de enero de 2005 CentOS 3.4 para i386 (versión 3, quarterly update 4) 

fue oficialmente liberado en conjunto con una nueva versión de CentOS 3.4 i386 

de un CD para servidores 

El 13 de febrero de 2005 CentOS 3.4 para procesadores de la arquitectura 

ia64 fue liberado. 

También fue liberado el 13 de febrero del 2005 CentOS 3.4 para la 

arquitectura s390, y CentOS 3.4 para la arquitectura s390x. 

El 10 de junio de 2005 CentOS 3.5 para i386 fue liberado. 

Sobre el 13 de octubre, 2005, CentOS 3.6 fue liberado. Diferente a las otras 

versiones de CentOS 3 releases, éste no fue anunciado en las listas de correo de 

CentOS. Su anuncio ocurrió el 1 de noviembre, 2005. 

El 11 de abril, 2006, CentOS 3.7 fue liberado. 

El 25 de agosto, 2006, CentOS 3.8 fue liberado. 

CentOS 4 

CentOS 4.0 está basado en la versión 4 de Red Hat Enterprise Linux. 

El 1 de marzo de 2005, CentOS 4.0 para la arquitectura i386 fue liberado. El 

equipo de CentOS también liberó CentOS 4.0 para la arquitectura ia64 ese mismo 

día. 

El 9 de marzo de 2005, la versión final, CentOS 4.0 para la arquitectura 

x86_64, fue liberada. 

El 12 de junio de 2005 CentOS 4.1 para i386, fue liberado. 

El 17 de junio de 2005 la versión 4.1 de CentOS para la arquitectura x86_64 

fue liberada en conjunto con la versión final para la arquitectura ia64. 
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El 12 de octubre de 2005, CentOS versión 4.2 fue liberado. 

El 21 de marzo de 2006, CentOS versión 4.3 para las arquitecturas i386, 

x86_64 e ia64, fue liberado. 

El 31 de agosto de 2006 fue liberado Centos 4.4. 

CentOS 5 

CentOS 5.0 está basado en la versión 5 de Red Hat Enterprise Linux. Fue 

liberado el 12 de abril de 2007. (Oppenheimer, 1999) 

Esquema de versiones de CentOS.- Los números de versión de CentOS tienen dos 

partes, una versión mayor y otra menor. La versión mayor corresponde a la de 

RHEL, de la cual fueron tomados los paquetes fuente para construir CentOS. La 

versión menor corresponde al set actualizado de la versión RHEL de la cual fueron 

tomados los paquetes fuente para construir CentOS. Por ejemplo, CentOS 4.4 está 

construido de los paquetes fuente de RHEL 4 actualización 4. CentOS se refiere a 

la fuente como “PNAELV” (Prominent North American Enterprise Linux Vendor), la 

Red Hat. Fue acuñado en respuesta a cuestionamientos por parte del consejo 

legal de Red Hat, en una carta dirigida a los miembros del proyecto, que trataba 

posibles asuntos de registro de marca (trademark). (Oppenheimer, 1999) 

2.3.2 El Sistema X Window (X Window System). 

El Sistema X Window versión X11 (X) es un sistema gráfico de ventana orientado a 

redes y de hardware independiente. Su código fuente está disponible.  Es un 

sistema “transparente a la red” por completo. Fue originalmente desarrollado en 

conjunto por el Proyecto Atenas del MIT y la empresa DEC, con contribuciones de 

otras compañías. Los miembros del proyecto original ahora han fundado una 

compañía aparte llamada Consorcio X (X Consortium). [24] [50] 

La arquitectura del Sistema X Window.- La figura 9 muestra la arquitectura básica 

de X: El usuario recibe salida de las aplicaciones a través de una o más pantallas 

bitmap. La entrada entra con varios dispositivos de entrada tales como el ratón o 

el teclado. Juntos la pantalla y los dispositivos de entrada son llamados un display. 
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Un display es administrado por una pieza de software conocido como el servidor X 

(X Server). El servidor X obtiene peticiones desde programas de aplicaciones – los 

clientes X (X clients) – y actúa de acuerdo a ello. Una típica respuesta de un 

cliente podría ser: dibuja un cuadro en la pantalla. El servidor podría recibir esta 

petición, traducirla a píxeles en la pantalla y dibujar estos píxeles en el color 

deseado. Respuestas a peticiones de información, reportes de error y eventos 

(como movimientos del ratón) son enviados del servidor al cliente.  

 En el Sistema X Window versión X11, la comunicación entre cliente y 

servidor está basada en un protocolo más que en una llamada de función. Esto le 

permite al usuario correr múltiples clientes en diferentes computadoras, usando 

solamente un display para entradas y salidas. El protocolo usado para la 

comunicación entre cliente y servidor es llamado protocolo X. 

 Figura 2.5: Arquitectura del Sistema X Window [24] 

Para apoyar a los programadores de aplicación del protocolo X, fue 

desarrollado XLib, la cual es una aplicación programada en C como interfase a X. 

Usando XLib, el programador de aplicaciones puede desarrollar software para X 

de un modo similar a desarrollar software para sistemas de ventana no basado en 

redes. No se necesita conocimiento del protocolo X. 
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Como un sistema de ventana, X define una ventana como un área 

rectangular de la pantalla. El servidor X mantiene una abstracción de datos para 

cada ventana. Esta abstracción de datos tiene diferentes atributos, como ancho 

y alto, los cuales son llamados atributos de ventana. Las ventanas son los bloques 

básicos de construcción para cada interfaz gráfica de usuario bajo X. Botones, 

menús, campos de texto e iconos son todos ejemplos de ventanas. 

Para coordinar y administrar múltiples clientes y sus ventanas, lo cual 

compete a recursos como el espacio en pantalla, se necesita un software 

especial, el cual es llamado un administrador de ventana (window manager). La 

mayoría de los administradores de ventan tiene una interfaz de usuario que le 

permite al usuario cambiar de tamaño, de iconos y mover ventanas de 

aplicación. Para X, un administrador de pantalla se ve como un cliente con 

ciertas responsabilidades. A pesar de X provee un ejemplo de administrador de 

ventana, su uso no es obligatorio. En lugar de eso, el usuario puede escoger un 

administrador de ventana si él lo quiere. [24] 

El protocolo X.- El protocolo X es la definición verdadera del Sistema X Window, y 

cualquier código en cualquier lenguaje que lo implemente, es una 

implementación verdadera de X. Está diseñado para comunicar toda la 

información necesaria para operar un sistema de ventana sobre una corriente 

direccional asíncrona de  de bytes de 8-bits. [24] (Nye, 1990)  

El protocolo X especifica cuatro tipos de mensajes que pueden ser 

transferidos sobre la red. Las peticiones son enviadas del cliente al servidor, y las 

respuestas, los eventos y los errores son enviados del servidor al cliente. [24][50] 

• petición: Con una petición, el cliente le pide al servidor hacer algo 

(como dibujar una línea). 

• respuesta: Las respuestas son enviadas del servidor al cliente como 

una respuesta a ciertas peticiones. Sólo un pequeño número de 

peticiones necesitan una respuesta. 
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• eventos: Siempre que el servidor necesite notificar el cliente acerca 

de un cambio de estado (como el movimiento del ratón o efectos 

laterales de peticiones previas), envía al cliente un evento. 

• errores: Si el servidor encuentra un error causado por una petición de 

un cliente, se lo notifica a ese cliente enviándole un mensaje de 

error. (Nye, 1990) 

El servidor X.- El código fuente de la muestra de servidor proveído con la 

distribución de X ha sido desarrollado para ser fácilmente portada a nuevas 

plataformas de hardware. Los principales bloques de construcción de la muestra 

de servidor se muestran en la figura 10. [50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Arquitectura de servidor X. [50] 

La capa DIX (Device Independent X Layer) contiene el código que es 

portado a través de plataformas. Las dependencias de los dispositivos de entrada 

y salida son encapsuladas por la capa DDX (Device Dependent X Layer). La capa 
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del sistema operativo (Operating Sistema Layer, OS) contiene funciones 

específicas del mismo. Las funciones para administrar fuentes están combinadas 

en la Biblioteca Fuente (Font Library). 

 La principal función de la capa OS es encapsular la comunicación con los 

clientes. Administra conexiones de clientes, lee las peticiones del cliente de la red, 

las lleva a la capa DIX y escribe errores, eventos y respuestas de las otras capas 

de regreso al cliente. Provee buffers de entrada y salida y le avisa a la capa DIX 

cuando nuevas requisiciones llegan. Las dos principales tareas de la capa DIX son 

el despacho de peticiones y la entrega de eventos. Las peticiones de entrada la 

de la capa OS son enviadas (despachadas) a las apropiadas funciones de 

petición. Esas funciones pueden llamar a las funciones DDX o hacer el trabajo 

requerido en la capa DIX. Los eventos de entrada son generados en la capa DDC 

y son llevados a la capa DIX. Otros eventos son generados en la misma capa DIX. 

En ambos casos, la capa DIX procesa estos eventos y determina cuáles eventos 

deben ser enviados a cada cliente. Entonces, toma los eventos sobre la capa OS 

para transmitirlos. Con esas dos tareas, la capa DIX es el centro de control del 

servidor. Direcciona qué partes se vuelven activas y cómo los datos fluyen a 

través del sistema. [24] 

2.3.3 Linux Terminal Server Project (LTSP) 

Linux Terminal Server Project (LTSP) es un conjunto de aplicaciones servidores que 

proporcionan la capacidad de ejecutar Linux en computadoras de pocas 

prestaciones de velocidad o computadoras de bajo costo, permitiendo reutilizar 

equipos que actualmente resultan obsoletos debido a los altos requerimientos que 

piden los sistemas operativos.  

 LTSP es un paquete add-on para Linux que permite conectar muchas 

terminales thin-clients, también conocidas como terminales X, a un servidor Linux. 

LSTP está disponible como un set de paquetes que pueden ser instalados en 

cualquier sistema Linux.  El fundador y líder del proyecto LTSP es Jim MacQuillan. 
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El sistema de funcionamiento del LTSP consiste en repartir, por medio de la 

red, el núcleo de Linux que es ejecutado por los clientes y que, posteriormente, 

ejecutarán secuencias de scripts típicos de una mini distribución. Los clientes 

podrán acceder a las aplicaciones por medio de una consola textual o por un 

servidor gráfico que se comparte utilizando el protocolo XDMCP. 

Actualmente, uno de los campos donde se utiliza bastante LTSP es en la 

educación, debido a su bajo costo de implantación que suele tener. 

LTSP ha servido de base para varias Distribuciones Linux, la más destacada 

es K12LTSP (basada en Fedora Core); también se encuentran Deworks, Edubuntu y 

Skolelinux. 

Actualmente, La compatibilidad de este servidor de terminales se ha 

extendido a todas las plataformas Linux de uso común, y su rendimiento y 

capacidad ha mejorado con la última versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Arquitectura de LTSP [51] 

Otro uso, aunque con mayor complejidad de implantación, es para el 

manejo y gestión de estaciones de trabajo de ofimática para empresas u otras 
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aplicaciones que no se basen en artes gráficas o en cualquier aplicación que 

requiera alto rendimiento gráfico. [51] 

Tamaño del servidor LSTP.- La cantidad de memoria es la consideración más 

importante cuando se determina qué tan grande hacer el servidor. Por default, 

todas las aplicaciones corren en el servidor, usando el CPU del servidor y su 

memoria. Así pues, es crítico tener suficiente memoria para todas las aplicaciones 

que todos los usuarios podrían estar ejecutando al mismo tiempo. 

 Si no se tiene suficiente memoria, el servidor comenzará a bloquearse. Esto 

es generalmente algo negativo y no hace ninguna diferencia cuántos 

procesadores se tengan o que tan rápidos sean porque, una vez que comienza el 

bloqueo, aún el procesador más rápido del mundo no servirá de nada. Si no se 

tiene suficiente memoria, los programas se bajarán de forma muy lenta. Linux 

pone archivos caché en la RAM. El tiempo de descarga puede ser reducido a la 

mitad en aplicaciones grandes como OpenOffice, si los archivos grandes  están 

en la memoria caché. Si se está ejecutando un servidor web (apache, MySQL o 

pHp), u otros servicios, se necesitará más RAM. Nótese que algunas tarjetas 

madres pueden tener de dos a ocho sockets dimm por CPU, pero no son capaces 

de correr a toda su velocidad con más de cuatro. 

 La fórmula que se ha estado usando para calcular el total de RAM es: 

Total Ram = 256MB + ( 50MB * número_de_terminales ) 

 Los primeros 256MB de RAM son para el servidor, sin ninguna terminal. 

Luego, hay que planear alrededor de 50MB por terminal. Para servicios extras, 

como la web o bases de datos, hay que usar 512MB o 1024 MB, o usar un servidor 

aparte para estos servicios. Por lo tanto, si se quieren tener 10 terminales LTSP en el 

servidor, la fórmula quedaría así: 

Total Ram = 256 + ( 50 * 10 ) = 256 + 500 = 756MB 

Eso es un estimado razonable de la cantidad de memoria que se debe 

tener en el servidor. Pero, antes de que se pueda decir definitivamente que 
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756MB servirán, se necesitan considerar las aplicaciones que los usuarios estarán 

corriendo. Si todos ellos quieren correr FireFox, OpenOffice, Evolution o un 

ambiente de escritorio pesado como Gnome o KDE, y tener todas esas 

aplicaciones corriendo al mismo tiempo, entonces probablemente 70Mb por 

terminal serían más apropiados. 

Por otra parte, si el ambiente está estrictamente controlado y al usuario 

sólo se le permite correr aplicaciones específicas que no requieran mucha RAM, y 

están usando un manejador de ventana “ligero”, como Icewm o xfce, entonces 

quizás se podría trabajar con mucho menos memoria, algo así como 30MB por 

terminal podrían ser suficientes. 

También se necesita considerar el uso de patrones. Si se está configurando 

un sistema para una escuela, donde 30 usuarios estarán corriendo las mismas 

aplicaciones al mismo tiempo, se podría necesitar un poco más de RAM. Pero, se 

podría encontrar que en la configuración de una oficina típica, cuando en un 

momento dado algunas personas están en junta, otras al teléfono, y sólo 

alrededor de un tercio de las terminales están realmente siendo usadas, se 

requerirá menos RAM. [52] 

Cómo trabaja LTSP.- El servidor LTSP corre servidores usando el Protocolo de 

Configuración Dinámica del Host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) y 

el Ambiente de Ejecución de Prebooteo (Preboot Execution Environment, PXE). Un 

ambiente chroot es establecido con un sistema operativo Linux realmente mínimo 

y el Sistema X Window (X), el cual es configurado para conectarse a las instancias 

del servidor de X. Cuando un cliente LTSP bootea, solicita una dirección IP e 

información de booteo del DHCP. Entonces carga el ambiente chroot del 

servidor, bootea, empieza X y despliega una pantalla de logueo de X. Esta 

pantalla de logueo y otras aplicaciones X corren en el servidor. Sin embargo, el 

sistema operativo Linux mínimo en el thin-client permite el uso de dispositivos 

locales para gráficos, sonidos y almacenamiento. A pesar de que un directorio 

home del usuario reside en el servidor, con la configuración apropiada el usuario 
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puede montar almacenamiento óptico local, discos duros, discos flexibles y 

almacenamiento USB. [52] 

Terminal LTSP básica.- La forma más simple de una terminal LTSP comprende a 

una PC configurada para bootear desde un servidor LTSP. Cuando la terminal 

bootea, carga el software cliente LTSP necesario desde el servidor LTSP y lo pone 

dentro de la memoria y desde ese momento corre como una terminal X sin 

disquete (diskless X Terminal) autocontenida. Esta es, con mucho, la forma más 

simple de terminal para configurar y administrar, y corre bien en la mayoría de las 

PCs estándares, incluyendo aquellas que son consideradas obsoletas por los 

usuarios de Microsoft Windows. 

Especificaciones mínimas de una Terminal LTSP 

Los requerimientos de hardware, para la terminal, son modestos, como se puede 

notar a continuación: 

CPU RAM Desempeño  
i486-66 16Mb Aceptable 

P75 24Mb Bueno 
P133 24Mb Bueno 

>P133 >24Mb No se nota mejoría 
 

El cliente también necesita: 

• Un drive para diskette desde el cual se bootee (o una tarjeta de red  

booteable). 

• Una tarjeta Ethernet o un adaptador integrado Ethernet soportado 

por Etherboot. 

• Y una razonable tarjeta de gráficos con 2MB de RAM de video para 

un escritorio gráfico de usuario. 

Ventajas y desventajas de LTSP.- Entre las fortaleces y debilidades de LTSP 

podemos encontrar: 

Ventajas: 
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• La administración central reduce significativamente los costos de 

labor por configuración y mantenimiento. 

• LTSP puede ser bastante fácil de configurar. 

• Compartir los recursos de hardware a través del servidor puede 

ahorrar mucho dinero. 

• Extender la vida útil de las terminales es bueno para el medio 

ambiente. 

• Las terminales (o PCs usadas como terminales) se pueden conseguir 

baratas o gratis a través de donaciones. 

• Ciertas terminales requieren menos electricidad, por lo que ahorran 

dinero y son buenas para el medio ambiente. 

• X11 (la tecnología que despliega video en los sistemas Linux como 

LSTP) fue diseñado para ser transparente a la red. 

Desventajas: 

• Cada situación podría no aplicarse a su empresa u organización. 

• Podría haber “parches” o “remiendos”. 

• LTSP todavía se está mejorando. [52] 

Protocolo de Configuración Dinámica del Host (Dynamic Host Configuration 
Protocol, DHCP) 
DHCP es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo 

cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones 

IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, 

sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto 

tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. 

Características.- Provee los parámetros de configuración a las computadoras 

conectadas a la red informática con la pila de protocolos TCP/IP (Máscara de 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 77 

red, puerta de enlace y otros) y también incluyen mecanismo de asignación de 

direcciones de IP. 

Este protocolo se publicó en octubre de 1993, estando documentado 

actualmente en la RFC 2131. Los últimos publicados como RFC 3415. 

Asignación de direcciones IP.- Sin DHCP, cada dirección IP debe configurarse 

manualmente en cada computadora y, si la computadora se mueve a otro lugar 

en otra parte de la red, se debe configurar otra dirección IP diferente. El DHCP le 

permite al administrador supervisar y distribuir de forma centralizada las 

direcciones IP necesarias y, automáticamente, asignar y enviar una nueva IP si la 

computadora es conectada en un lugar diferente de la red. 

El protocolo DHCP incluye tres métodos de asignación de direcciones IP: 

• Asignación manual o estática: Asigna una dirección IP a una máquina 

determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación de 

dirección IP a cada cliente, y evitar, también, que se conecten clientes no 

identificados.  

• Asignación automática: Asigna una dirección IP de forma permanente a 

una máquina cliente la primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP y 

hasta que el cliente la libera. Se suele utilizar cuando el número de clientes 

no varía demasiado.  

• Asignación dinámica: el único método que permite la reutilización 

dinámica de las direcciones IP. El administrador de la red determina un 

rango de direcciones IP y cada computadora conectada a la red está 

configurada para solicitar su dirección IP al servidor cuando la tarjeta de 

interfaz de red se inicializa. El procedimiento usa un concepto muy simple 

en un intervalo de tiempo controlable. Esto facilita la instalación de nuevas 

máquinas clientes a la red.  
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Algunas implementaciones de DHCP pueden actualizar el DNS asociado con los 

servidores para reflejar las nuevas direcciones IP mediante el protocolo de 

actualización de DNS establecido en RFC 2136. [53] 

Ambiente de Ejecución de Prebooteo o Prearranque (Preboot Execution 

Environment, PXE, pixie) 

PXE es un entorno de booteo o arranque de computadoras que emplea una NIC 

independientemente de la disponibilidad de dispositivos de almacenamiento de 

datos (como discos rígidos) o del sistema operativo instalado. Es un entorno para 

arrancar e instalar el sistema operativo en computadores desde una red. [54] [55] 

PXE fue introducido como parte de la especificación framework Wired for 

Management (WfM) de Intel y describe una especificación publicada por Intel y 

Systemsoft en 1999. Para que una estación de trabajo cumpla con ser PXE, este 

debe ser soportado por su BIOS y su NIC. [55] [56] 

Hace uso de varios protocolos de red como IP, UDP, DHCP y TFTP, y los 

conceptos como GUID/UUID y Universal Network Device Interface, y extiende el 

firmware del cliente PXE (la computadora que será bootstrapped vía PXE) con un 

conjunto de APIs predefinidas. [55] 

La tecnología PXE mejora la administración de los clientes de red de 

muchas maneras: 

● Setup remoto de sistemas nuevos: si un cliente no tiene un sistema 

operativo instalado o no tiene disco duro, entonces se puede bajar un Network 

Bootstrap Program (NBP) desde un servidor de red, para proceder con una 

instalación remota. 

● Booteo Remoto de emergencia, esto permite bootear una imagen 

ejecutable desde un servidor que permitirá realizar tareas de diagnostico y 

notificación de fallas. 

● Booteo Remoto desde la Red. 
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PXE trabaja en conjunto con un servidor DHCP y TFTP. PXE abarca dos 

tecnologías claves: 

● Un protocolo de descubrimiento del Boot Server, que el cliente usará 

para localizar un tipo especial de Boot server y solicitar el NBP (Network Boot 

Program ) adecuado. 

● Un conjunto de APIs en el firmware del sistema de Preboot , que brindan 

una serie de servicios al NBP o al BIOS. [56] 
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2.4 Multi Router Traffic Grapher (MRTG) y el protocolo SNMP 

El Multi Router Traffic Grapher (MRTG) es una pieza de software libre, liberada bajo 

la licencia Pública General GNU. Fue escrita principalmente por Tobias Oetiker y 

Dave Rand.  Es una herramienta usada para supervisar  y representar estadísticas 

del funcionamiento de equipo basado en SNMP (Simple Network Management 

Protocol).  

MRTG genera las imágenes gráficas que se pueden utilizar para construir 

páginas Web, las cuales pueden consolidar la información del tráfico de muchas 

piezas de equipo. Una  sola página  Web puede proveer información consolidada 

del monitoreo de una gran cantidad de dispositivos. Las gráficas son generadas 

en formato PNG (Portable Network Graphics), y pueden ser incluidas en páginas 

web o usadas en otras aplicaciones. 

MRTG descansa en la versión uno de SNMP y, opcionalmente, en la versión 

dos, para obtener datos de ruteadores u otro tipo de hardware de red. MRTG 

envía peticiones SNMP cada cinco minutos y almacena las respuestas en un 

formato de datos especializado. Este formato le permite a MRTG presentar vistas 

diarias, semanales, mensuales y anuales, sin que los archivos de datos se vuelvan 

cada vez más grandes. Esto lo hace resumiendo los datos antiguos según sea 

necesario. MRTG está escrito en Perl y C y funciona bajo UNIX y Windows NT [2] 

[30] [31] (Kretchmar, 2003) (Bejtlich, 2004) (Jones et al, 2005).  

2.4.1 Qué es MRTG. 

El Multi Router Traffic Grapher (MRTG) es una aplicación de desempeño 

administrativo de uso libre para Unix, que monitorea estadísticas SNMP de 

cualquier dispositivo basado en SNMP en una red y además [29]:  

• Captura, almacena y presenta gráficamente datos SNMP.  

• Comprime y archiva eficientemente muestras de los datos para crear 

gráficos. 

• Permite determinar si los datos tendientes son útiles para supervisar el 

ambiente antes de invertir en costoso software de desempeño de red.  
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Por supuesto, el dispositivo que es supervisado debe soportar SNMP, pero la 

información divulgada no se limita a la necesitada para la administración de la 

red. Aparte de poder monitorear el tráfico en el enlace de una red, las llamadas 

activas en un servidor de acceso remoto, la temperatura interna del equipo, etc., 

hay muchos ejemplos de aplicaciones especializadas en otros campos, los cuales 

pueden ser reportados y graficados. Sólo se requiere que los datos estén en un 

formato compatible con SNMP. Algunas de estas aplicaciones pueden ser la 

temperatura del aire, la altura de la marea, los niveles de humedad, y así por el 

estilo. [29] [30] [31].  

Cómo trabaja MRTG-2.- El programa MRTG original era un script en Perl que usaba 

utilerías externas para hacer queries SNMP y para crear imágenes gif a ser 

desplegadas en páginas HTML. Cuando MRTG fue publicado en Internet en la 

primavera de 1995, se expandió muy rápidamente y la gente empezó a usarlo en 

sus propios sitios. 

Sin embargo, pronto fueron reportadas dos áreas clave problemáticas: su 

escalabilidad y su portabilidad. Mientras MRTG trabajaba bien cuando 

monitoreaba diez enlaces, sitios más grandes tenían problemas de desempeño. 

MRTG metía sus datos en un archivo ASCII, rescribiéndolo cada cinco minutos, 

constantemente consolidándolo, de tal manera que este archivo no creciera con 

el tiempo. El archivo sólo almacenaba ligeramente más datos de los que eran 

necesarios para dibujar las gráficas en la página web. Las gráficas eran 

convertidas a formato gif a través un gráfico en formato PNM. Esto limitaba a 

MRTG a monitorear cerca de 20 puertos de ruteadores de una estación de 

trabajo. Una segunda dificultad era que se dificultaba compilar MRTG en varias 

plataformas. Este problema se resolvió implementando las dos tareas más intensas 

de CPU en C (un programa llamado rateup) y luego sacándolas del script en Perl 

del MRTG. Con esto se logró la sobrescritura del archivo log (logfile) y la 

generación de gráficos, y se inició el desarrollo de MRTG-2.x 

Posteriormente, se hicieron modificaciones para generar los archivos gif 

más rápidamente y se resolvió el problema de la portabilidad al cambiar a un 

módulo SNMP escrito en Perl puro y entonces haciéndolo virtualmente 
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independiente de la plataforma. Esto dio como resultado, después de casi un año 

de pruebas beta e implementaciones de características requeridas por muchos 

usuarios, la liberación de MRTG-2.0 en enero de 1997. Esta versión fue más rápida 

que la anterior y mucho más amigable. Una herramienta (cfmaker), es capaz de 

construir el esqueleto de un archivo de configuración para un ruteador, leyendo 

su tabla de interfaz vía SNMP. Esto le permite a mucha gente configurar con éxito 

MRTG aunque no sepan mucho acerca de SNMP o acerca de cómo averiguar 

qué interfaz física del ruteador está mapeada a cuál variable SNMP. 

MRTG-2 también se compila en la mayoría de las plataformas Unix. Incluso,  

un puerto a Windows NT requirió sólo unos pocos cambios para el manejo del 

nombre de la ruta y la llamada a programas externos.  

MRTG-2 cambió para tener la mezcla correcta de características para 

atraer el interés de un número sustancial de personas [30]. 

Almacenamiento de datos en MRTG.- Una característica clave de MRTG-2 es su 

método para mantener archivos log. Lo que se asumió básicamente al momento 

de diseñar el archivo log de MRTG-2, fue que el interés en la información 

detallada acerca de la carga de la red disminuiría proporcionalmente a la 

cantidad de tiempo que hubiera pasado entre la colección de la información y 

su análisis. Esto llevó a la implementación de un archivo log, el cual almacena 

datos de tráfico con una resolución decreciente hacia el pasado. Los datos que 

tienen más de dos años de antigüedad son quitados de este archivo log. La 

resolución del archivo log coincide con la resolución de las gráficas mostradas en 

la página web. Este archivo log “borrable” tiene la ventaja que no crece con el 

tiempo y, sin embargo, permite que el sistema opere sin ser atendido por extensos 

periodos de tiempo. Es rápido el dibujado de las gráficas individuales porque se 

requiere el paso de reducir cuando no hay datos y así se minimiza el proceso de 

entrada / salida del disco. 
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Figura 2.8: Procesamiento del archivo ASCII log (logfile)  [30].  

Los archivos log son almacenados en ASCII plano. Cada línea empieza con 

una marca (stamp) de tiempo, seguida por su correspondiente tráfico de datos. El 

archivo inicia con la más reciente entrada y finaliza cerca de dos años atrás. Para 

ser procesado es leído completamente, procesado en memoria y reescrito en el 

disco. Esto pasa con cada nueva actualización, como se muestra en la Figura 12.  

La figura 13 muestra como los valores del archivo log son consolidados con el 

tiempo [30]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9: Procesamiento del archivo log de MRTG-2 [30]. 
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Finalización de MRTG-2.- Debido a su mejor desempeño, cada vez más sitios 

empezaron a usar MRTG. Y pronto llegaron al límite del desempeño otra vez, el 

cual es ahora aproximadamente de 500 queries de puerto cada cinco minutos. Al 

mismo tiempo, la gente empezó a utilizar MRTG para monitorear fuentes de datos 

de “no tráfico”, requiriendo mayor control del usuario sobre los gráficos y las 

páginas web generados. Mientras el MRTG-2 expandía su uso, no era 

fundamentalmente distinto del script en Perl MRTG-1 original. MRTG ha 

evolucionado hasta el punto donde se ha vuelto útil para una gran comunidad. 

Para el mantenimiento de todo este paquete, por otra parte, esta evolución lo ha 

convertido en un sistema que ha crecido más allá de su diseño inicial. Cada 

característica se añadía de manera desproporcionada a la complejidad del 

software. En noviembre de 1997, se inició un completo rediseño de MRTG. Mientras 

algunas características eran totalmente nuevas, sus antiguos puntos fuertes se 

preservaron. La retroalimentación de los usuarios y la experiencia personal 

mostraron que las siguientes características eran los elementos clave para el éxito 

de MRTG-2: 
• Setup simple: La configuración es hecha a través de simples archivos de 

texto ASCII. Una herramienta adicional ayuda creando una versión inicial 

del archivo de configuración, adecuándolo a un cierto ruteador. 

• Mantenimiento fácil: Debido a que los archivos los son consolidados 

automáticamente en cada corrida y por lo tanto no crecen en tamaño, el 

sistema puede trabajar desatendido durante meses sin quedarse sin 

espacio en el disco duro. 

• Amigable: Las páginas HTML creadas por MRTG son fáciles de entender y 

dan una buena representación visual de la carga de red, proveyendo una 

base para tomar decisiones acerca del crecimiento de la red. 

• Solución integrada: MRTG desempeña todas las tareas requeridas para 

monitorear tráfico. No se requieren bases de datos externas o paquetes 

SNMP para trabajar. 

Ahora bien, las principales áreas problemáticas son las siguientes: 
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• Desempeño: MRTG-2 no puede monitorear más de 600 puertos de 

ruteadores en un intervalo de 5 minutos, lo cual es debido a la forma en 

que los archivos log se actualizan. 

• Flexibilidad: Mientras que MRTG-2 es bastante configurable en general, esto 

parece hacer a los usuarios especialmente cuidadosos con las áreas 

donde la configurabilidad está limitada, en particular cuando se usa el 

programa para monitorear datos tiempo-series, más que para el tráfico de 

red. El hecho es que la gente empezó usando MRTG para tareas para las 

que nunca fue diseñado, mostraba que MRTG ofrecía una característica 

única de colección de datos integrados, almacenamiento, consolidación y 

visualización, todo en un simple paquete. Las metas para MRTG-3 serían 

entonces flexibilidad y velocidad [30]. 

2.4.2 Protocolo simple de administración de red (SNMP). 

El protocolo simple de administración de red (Simple Network Management 

Protocol, SNMP) es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el 

intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Es parte 

de la suite de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores supervisar el 

desempeño de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 

Desde que fue desarrollado en 1998, el SNMP se ha convertido en el 

estándar de facto para la administración de redes. Debido a que es una solución 

simple, que requiere de poco código para implementarse, los vendedores 

pueden construir fácilmente agentes SNMP para sus productos. Como es 

extensible, permite a los vendedores añadir fácilmente funciones de 

administración de red a sus productos ya existentes. SNMP también separa la 

arquitectura de administración de la arquitectura de los dispositivos de hardware, 

lo cual amplía la base de soporte de multivendedores. Pero quizás lo más 

importante es que, a diferencia de otros productos llamados estándares, SNMP no 

es una mera especificación sobre papel, sino una implementación que está 

ampliamente disponible hoy en día. 
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Las versiones de SNMP más utilizadas son dos: SNMP versión 1 (SNMPv1) y 

SNMP versión 2 (SNMPv2). Ambas versiones tienen un número de características en 

común, pero SNMPv2 ofrece mejoras, como por ejemplo, operaciones 

adicionales. 

SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con 

relación a sus predecesores, sobre todo en aspectos de seguridad; sin embargo, 

no ha sido mayoritariamente aceptado en la industria [33] [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: SNMP facilita el intercambio de información de red entre dispositivos [33]. 

Componentes básicos de SNMP.-  
Una red administrada a través de SNMP consiste de tres componentes claves: 

• Dispositivos administrados. 

• Agentes. 

• Sistemas administradores de red (Network Management Systems, NMS). 

Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente 

SNMP y reside en una red administrada. Estos recogen y almacenan información 

de administración, la cual es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. Los 

dispositivos administrados, a veces llamados elementos de red, pueden ser 

ruteadores, servidores de acceso, switches, bridges, hubs, computadoras o 

impresoras. 
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Un agente es un módulo de software de administración de red que reside 

en un dispositivo administrado y son las entidades que hacen interfaz con el 

dispositivo que está siendo administrado. Un agente posee un conocimiento local 

de información de administración, la cual es traducida a un formato compatible 

con SNMP.  

Como ya se mencionó, los bridges, hubs, ruteadores o servidores de red son 

ejemplo de dispositivos administrados que contienen objetos administrados. Estos 

objetos administrados podrían ser el hardware, parámetros de configuración, 

estadísticas de desempeño y así por el estilo, los cuales directamente se 

relacionan con operación actual del dispositivo en cuestión. Estos objetos están 

ordenados en lo que es conocido como una base de datos de información virtual 

llamada base administradora de información (MIB). SNMP permite a 

administradores y agentes comunicarse con el propósito de acceder a estos 

objetos. 

El administrador es la consola a través de la cual el administrador de la red 

desempeña funciones de administración de redes. Un NMS ejecuta aplicaciones 

que supervisan y controlan a los dispositivos administrados.  

Los NMS’s proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y 

memoria requeridos para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben 

existir en cualquier red administrada. 

Un agente típico usualmente: 

• Implementa el protocolo SNMP completo. 

• Almacena y regresa administración de datos según fueron definidos por la 

MIB. 

• Puede señalar asincrónicamente un evento al administrador. 

• Puede ser un proxy para algunos nodos administrables de red que no sean 

SNMP. 

Un típico administrador usualmente: 

• Está implementado como una Estación de Administración de Red (Network 

Management Station, NMS). 

• Implementa el protocolo SNMP completo. 
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• Es capaz de 

o Hacer querys hacia los agentes. 

o Obtener respuestas de los agentes. 

o Establecer variables en los agentes. 

o Reconocer eventos asíncronos de los agentes. 

Algunos prominentes vendedores de plataformas de administración de red 

que implementan el rol de administrar: 

• Dec PolyCenter Network Manager. 

• Hewlett-Packard OpenView. 

• IBM AIX NetView/6000. 

• SunConnect SunNet Manager [33] [34]. 

Comandos básicos de SNMP.- Los dispositivos administrados son supervisados y 

controlados usando cuatro comandos SNMP básicos: Lectura, escritura, 

notificación y operaciones transversales. 

El comando de lectura es usado por un NMS para supervisar elementos de 

red. El NMS examina diferentes variables que son mantenidas por los dispositivos 

administrados. 

El comando de escritura es usado por un NMS para controlar elementos de 

red. El NMS cambia los valores de las variables almacenadas dentro de los 

dispositivos administrados. 

El comando de notificación es usado por los dispositivos administrados para 

reportar eventos en forma asincrónica a un NMS. Cuando cierto tipo de evento 

ocurre, un dispositivo administrado envía una notificación al NMS. 

Las operaciones transversales son usadas por el NMS para determinar qué 

variables soporta un dispositivo administrado y para recoger secuencialmente 

información en tablas de variables, como por ejemplo, una tabla de rutas [33]. 

Estructura de organización administrada.- En el paradigma Administrador/Agente 

para la administración de redes, los objetos administrados de red deben ser 

lógicamente accesibles. Esto significa que la información administrada debe ser 

almacenada en algún lugar y, desde ahí, debe ser recuperada y modificable. De 
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hecho, SNMP desempeña esto último. La estructura de información administrada 

(Structure of Management Information, SMI), que está dada en RFC 1155, está 

basada en el OSI SMI dado en la propuesta bosquejo 2684. 

El SMI organiza, nombra y describe información para que pueda ocurrir ese 

acceso lógico. El SMI establece que cada objeto administrado debe tener un 

nombre, una sintaxis y una codificación. El nombre, un identificador de objeto 

(object identifier, OID), únicamente identifica al objeto. La sintaxis define el tipo 

de dato, tal como un entero o una cadena de octetos. La codificación describe 

cómo la información asociada con los objetos administrados será serializada para 

ser transmitida entre las máquinas. 

La sintaxis usada por SNMP es la Notación de Sintaxis Abstracta (Abstract 

Syntax Notation One, ASN.1). La codificación usada por SNMP son las Reglas de 

Codificación Básica (Basic Encoding Rules, BER). Los nombres usados son 

identificadores de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Arquitectura de administración de red [33]. 

ASN.1 es usado para especificar muchos RFC’s (y no sólo el SMI); por 

ejemplo, los estándares de Internet como MIB y SNMP. ASN.1 es usado 

ampliamente en la OSI para propósitos de identificación. El ASN.1 usado para 

definir SMI y MIB’s es una subclase del lenguaje ASN dado por la OSI, y especifica 
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en sí mismo las instancias del objeto (protocolo específico) y formato de 

transmisión del mensaje (BER). 

Cada objeto, ya sea un dispositivo o las características de un dispositivo, 

debe tener un nombre por el cual pueda ser identificado. Ese nombre es el 

identificador de objeto y está escrito como una secuencia de enteros, separados 

por comas. Por ejemplo, la secuencia 1.3.6.1.2.1.1.1.0 especifica la descripción del 

sistema dentro del grupo de sistema, del subárbol mgmt (ver Figura 16) [33]. 

Base Administradora de Información de SNMP.- Una base administradora de 

información (Management Information Base, MIB) es una colección de 

información que está organizada jerárquicamente. Esta información está formada 

por definiciones que tienen las propiedades del objeto administrado dentro del 

dispositivo a ser administrado. Cada dispositivo administrado mantiene una base 

de datos de valores para cada una de las definiciones escritas en la MIB. No es la 

base de datos en sí, es una implementación dependiente (RFC 1155 y RFC 1213). 

Se puede pensar en las MIB como en un almacén de información. Las MIB’s son 

accedidas usando un protocolo de administración de red, tal como el SNMP. 

Están formadas de objetos administrados y están identificadas por identificadores 

de objetos. 

Un objeto administrado (también llamados objeto MIB, objeto o MIB) es uno 

de cualquier número de características específicas de un dispositivo 

administrado. Están formados de una o más instancias de objetos, las cuales son 

esencialmente variables. 

Existen dos tipos de objetos: escalares y tabulares. Los objetos escalares 

definen una instancia simple de objeto. Los objetos tabulares definen múltiples 

instancias de objetos relacionados que están agrupados en tablas MIB. 

Un ejemplo de un objeto administrado es atlnput, que es un objeto escalar 

que contiene una instancia simple de objeto, el valor entero que indica el número 

total de paquetes de entrada Apple Talk en la interfaz de un ruteador. 
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Un identificador de objeto (o ID objeto) únicamente identifica un objeto 

administrado en la jerarquía MIB. La jerarquía MIB puede ser representada como 

un árbol con raíces sin nombre, cuyos niveles están asignados por diferentes 

organizaciones, tal como se muestra en la Figura 16. Los identificadores de objetos 

MIB en el nivel más alto pertenecen a diferentes organizaciones estándares, 

mientras que los del nivel más bajo son establecidos por organizaciones asociadas 

[33] [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Jerarquías del árbol MIB [33]. 

 
Representación de datos en SNMP.- SNMP debe contar con y ajustarse a 

incompatibilidades entre los dispositivos administrados. Diferentes computadoras 

usan diferentes técnicas de representación de datos, lo cual puede comprometer 

la capacidad de SNMP para intercambiar información entre los dispositivos 

administrados. SNMP usa una subclase del ASN.1 para acomodar la 

comunicación entre diversos sistemas [34]. 
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SNMP versión 1 y sus operaciones.- SNMP versión 1 (SNMPv1) la implementación 

inicial del protocolo SNMP. Está descrito en el RFC (Request For Comments) 1157 y 

funciona dentro de las espeficaciones de la Estructura de Administración de la 

Información (Structure of Management Information, SMI). SNMPv1 opera sobre 

protocolos como el User Datagram Protocol (UDP) y Novell Internet Packet 

Exchange (IPX). El SNMPv1 es ampliamente usado y es el protocolo de facto en la 

administración de redes en la comunidad de Internet. 

SNMP es un protocolo de petición/respuesta simple. El sistema de 

administración de red hace una petición y los dispositivos administrados regresan 

una respuesta. Este comportamiento es implementado al usar una de cuatro 

operaciones de protocolo: Get, GetNext, Set y Trap. La operación Get es usada 

por el NMS para recuperar el valor de una o más instancias de objeto de un 

agente. Si el agente que responde a la operación Get no puede proveer valores 

para todas las instancias del objeto en una lista, no provee ningún valor. La 

operación GetNext es usada por el NMS para recuperar el valor de la próxima 

instancia de objeto dentro de un agente. La operación Trap es usada por 

agentes para informar al NMS de un evento significante [34]. 

SNMP versión 2 y sus operaciones.- SNMP versión 2 (SNMPv2) es una evolución de 

la versión inicial, SNMPv1. Originalmente, SNMPv2 fue publicada como un set de 

estándares de Internet propuesto en 1993; actualmente, es un estándar en 

bosquejo. Al igual que SNMPv1, SNMPv2 funciona dentro de las especificaciones 

del SMI. En teoría, SNMPv2 ofrece un número de mejoras al SNMPv1, incluyendo 

operaciones adicionales de protocolo. 

Las operaciones Get, GetNext y Set usadas en SNMPv1 son exactamente 

las mismas que las usadas en SNMPv2. Sin embargo, SNMPv2 añade algunas 

operaciones más. Por ejemplo, la operación Trap de SNMPv2 hace lo mismo que 

la usada en SNMPv1, pero usa un formato de mensaje distinto, y fue diseñado 

para reemplazar al Trap del SNMPv1. 

SNMPv2 también define dos nuevas operaciones de protocolo: GetBulk e 

Inform. La operación GetBulk es usada por el NMS para recuperar eficientemente 
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grandes bloques de datos, tales como múltiples renglones en una table. GetBulk 

llena un mensaje de respuesta con todos los datos solicitados que le quepan. La 

operación Inform permite a un NMS enviar información atrapada a otro NMS y 

entonces recibir una respuesta. En SNMPv2, si el agente que responde a las 

operaciones de GetBulk no puede proveer valores a todas las variables en una 

lista, provee resultados parciales [34]. 

Seguridad en SNMP.- SNMP carece de capacidades de autenticación, lo cual 

resulta en vulnerabilidad a una variedad de amenazas de seguridad. Estas 

incluyen ocurrencias de enmascaramiento, modificación de información, 

modificación de secuencias de mensaje y de tiempo, así como revelaciones 

(disclosures). El enmascaramiento consiste en un intento de una entidad no 

autorizada de efectuar operaciones de administración, al asumir la identidad de 

una entidad de administración autorizada. La modificación de información trata 

de un intento de una entidad no autorizada de alterar un mensaje generado por 

una entidad autorizada, de tal forma que el mensaje resulte en una 

administración de cuenta no autorizada u operaciones de configuración de 

administración. La modificación de secuencias de mensaje y de tiempo ocurre 

cuando una entidad no autorizada reordena, retrasa o copia y más adelante 

reenvía un mensaje generado por una autoridad autorizada. La revelación resulta 

cuando una entidad no autorizada extrae valores almacenados en objetos 

administrados, o aprende de eventos notificables al monitorear intercambios 

entre administradores y agentes. Debido a que SNMP no implementa la 

autenticación, muchos vendedores no implementan operaciones Set, por lo cual 

reducen el SNMP a sólo una facilidad de monitoreo [34]. 
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CAPÍTULO 3 

Proceso de Instalación y Metodología de Operación 
 

En junio del 2004, la Facultad de Ingeniería, región Veracruz, de la Universidad 

Veracruzana, recibió en su centro de cómputo alrededor de 50 thin-client 

Compaq T1010, con las cuales se pretendía, entre otras cosas, simplificar la 

administración de la red en la región Veracruz, así como reducir los costos por 

propiedad del equipo de cómputo. A partir de ese momento, la administración 

de la red de thin-clients estaría centralizada en la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios y de Informática (USBI), a muy pocos kilómetros de la facultad. 

 Con la llegada de ese equipo se esperaba finalizar con los problemas de 

escasez de computadoras para el uso del alumnado y personal académico y 

administrativo. Sin embargo, pronto se presentó la situación de que los servidores, 

instalados en la USBI, no se deban abasto en los momentos en que la mayoría de 

las thin-client estaban siendo usadas. Esto provocaba que, con demasiada 

frecuencia, se cayera la red, especialmente cuando estaban siendo usadas para 

impartir cátedras en grupos numerosos.  

 Ante esta problemática se decidió hacer el presente estudio, para 

detectar el tráfico generado, y la satisfacción generada en el usuario, en una red 

que manejara diferentes plataformas, pero todas basadas en el ambiente thin-

client. 

 El producto Compaq T1010 es una terminal basada en Windows (Windows-

based Terminal) y que se conecta, a través de una red, a un servidor Windows NT 

que corre Windows 2000 o NT Terminal Server Edition. O bien, esos sistemas 

operativos con el software Citrix MetaFrame, corriendo por encima de ellos. 

Algunas de las principales especificaciones de sistema del modelo 

Compaq T1010 son: 
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Tabla 5.- ESPECIFICACIONES DE LAS TERMINALES COMPAQ T1010 

Procesador 233 MHz (CE) 266 MHz (NTe) 
Memoria 16-MB FLASH, 48-MB DRAM dynamic object caching (CE) 

64-MB FLASH, 96-MB DRAM & 96-MB FLASH, 128 DRAM (NTe) 
Protocolo Microsoft® RDP y Citrix® ICA 6 protocolos y personalidades de terminal integrados 
Soporte de Display  Soporte Monitor VESA; video escalable a más de 1280 x 1024, 8-bit color en todas sus  

resoluciones, más de  85 Hz de refresco a 1024 x 768 
Audio Salida 1/8-inch mini, full 16-bit stereo, rango 44 KHz  
  Entrada Mini micrófono 1/8-inch  

Teclado Compaq Enhanced PS/2 con teclas Windows (104 
teclas) incluido 

Soporte Periféricos 
Entrada/Salida 

Ratón Ratón Compaq PS/2 incluido 
  Impresora Impresoras locales o en red sobre ICA  
  Video Video de salida tipo VGA (DB-15) 
Networking TCP/IP con DNS y DHCP 

10/100BaseT Fast Ethernet, twisted pair (RJ-45) 
Protocolo Point-to-Point (PPP)  
Soporte de balanceo de carga en Citrix  sobre ICA 
Soporte SNMP que permite configurar la terminal, reportar configuración y agregar dispositivos
Soporte DHCP para actualizaciones automáticas de firmware y configuración de la unidad 

Comunicaciones Dos puertos seriales: 16C550 (fifo) compatible, a más de 115.2 KBaud 
Un puerto paralelo: bi-directional Centronics-compatible, DB-25 
Tarjeta de bus PCMCIA para soportar opciones Compaq 
Marcado remoto ICA vía modem interno o externo  
Un puerto USB (capacidad futura) 

Protocolos de 
Comunicación / 
Personalidades de 
Terminal Soportadas 

RDP residente 
ICA 6 residente 
Wyse WY-60, WY-50, WY-50+; IBM TN3270e, TN5250, TN3151; DEC VT420; ADDS A2; 
Hazeltine 1500; Tandem 6530; y SCO Console resident 

Sistema Operativo 
Residente 

Microsoft Windows CE para Sistema Operativo Windows-based terminals y Microsoft Windows 
NT 

Compatibilida/Soporte 
SO Server 

Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition 
Microsoft Windows 2000 
Citrix MetaFrame, Terminal Server Edition 

Idiomas Inglés, Español, Alemán, Italiano, Francés 
Características físicas Alto x Largo X Ancho 8.9 x 3.9 x 6.9 in (22.6 x 9.9 x 17.4 cm) 
  Peso 12.5 lb (5.5 kg) 

 

 En un primer momento se pensó en usar las thin-client Compaq T1010 con 

las que ya se contaba, para que formaran parte del proyecto de investigación. 

Pero, después de hacer un análisis detallado, se encontró que, en ese momento, 

las características de su  hardware impedían que pudiera ser usado en la tercera 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 3: Proceso de Instalación y Metodología de Operación. 96 

plataforma de estudio, Linux CentOS. Esto las descartaba totalmente, ya que el 

proyecto requería un hardware común a todas las plataformas. 

 Debido a esa situación, se decidió trabajar con una red de 7 pc’s. Dos de 

ellas fungirían como servidores: la primera sería el servidor del MRTG, para medir el 

tráfico de red generado. La otra serviría como el servidor de las 5 pc’s restantes 

que emularían a las thin-client. Todo ese hardware común a las tres plataformas 

de estudio tiene las siguientes especificaciones: 

Tabla 6.- ESPECIFICACIONES DE LAS PC’S COMPAQ EVO D510 E-PC 

 Procesador Tipo Intel Pentium 4 2.6 GHz 
Memoria caché  Tipo L2 

Tamaño instalado 512 KB 
Caché por procesador 512 KB 

Placa principal Tipo conjunto de chips Intel 845G 
Velocidad bus de datos 400 MHz 

Memoria RAM Tamaño instalado 256 MB / 2 GB (máx.) 
Tecnología DDR SDRAM 
Velocidad de memoria 266 MHz 
Conforme a la especificación de memoria PC2100 
Factor de forma DIMM de 184 patillas 

Controlador de 
almacenamiento 

Tipo 1 x IDE - integrado - PCI 
Tipo de controlador interfaz ATA-100 

Almacenamiento Disco duro 1 x 40 GB - estándar - ATA-100 - 7200 rpm 
Almacenamiento óptico Tipo CD-ROM - IDE 

Velocidad de lectura 24x 
Monitor Tipo de monitor Ninguno 
Controlador gráfico Tipo AGP 4x - integrado 

Procesador gráfico/ fabricante Intel 845G 
Memoria de vídeo Memoria de vídeo compartida (UMA) 

Audio salida Tipo Tarjeta de sonido - integrado 
Modo de salida del sonido Estéreo 
Nº máximo de muestras 48 kHz 
Cumplimiento de normas Sound Blaster, AC '97 

Dispositivo de entrada Tipo Ratón, teclado 
Conexión de redes Conexión de redes Adaptador de red - PCI - integrado 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 
Cumplimiento de normas IEEE 802.2, IEEE 802.3u 

Sistemas operativos / 
Software 

OS proporcionado Microsoft Windows XP Professional 

Software Controladores 
y utilidades, Compaq 
Insight Manager, 

Compaq Diagnostics, Internet Explorer, Altiris PC 
Transplant Pro (Trial), Norton Internet Security, Norton AntiVirus 2002, 
Altiris eXpress (Trial) 

General  Anchura 25 cm 
Profundidad 31 cm 
Altura 9.7 cm 
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 Como servidor de las cinco PC’s Compaq Evo D510 e-PC que emularían a 

las terminales thin-client, se tomó a una pc idéntica a ellas, a la cual sólo se le 

aumentó la memoria RAM, pasando de 256 MB a 749 MB. Esto se tuvo que hacer 

para que dicho servidor tuviera capacidad suficiente para soportar totalmente a 

sus cinco terminales. 

 En cuanto a la operación diaria de cada una de las tres plataformas, se 

planeó que la red estuviera funcionando en el horario normal del centro de 

cómputo; esto es, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, hay que 

mencionar que, en varias ocasiones, se tuvo que suspender el servicio debido a 

diversas contingencias que se presentaron: el cierre del centro de cómputo antes 

de tiempo por instrucciones de los encargados del centro de cómputo (juntas, 

permisos, mantenimientos preventivos del resto del equipo, instalación de diversos 

tipos de software, etc.), fallas de energía eléctrica, días festivos, etc. 

 También se consideró que serían alumnos usuales de la Facultad los que 

harían uso de la red en cada plataforma. Para ello, dos semanas antes del inicio 

de cada fase, se instalaron cartelones en los sitios más concurridos por los alumnos 

dentro de la Facultad (cafetería, pizarrones de avisos, etc.) avisándoles que, 

debido a un proyecto especial, se les permitiría durante un periodo determinado 

el hacer uso del servicio de chat. Esto debido a que este servicio está prohibido, 

de manera regular, dentro de las instalaciones de la Facultad. Y es bien sabido 

que el chat es un servicio de muy amplia demanda entre los jóvenes. 

 Además de los avisos colocados en lugares estratégicos, también se pasó 

a promocionar, en varios salones, el proyecto especial que se estaba 

implementado y se les solicitó su cooperación para que asistieran a hacer uso del 

equipo y, de esta manera, estuviera en funcionamiento la mayor parte posible del 

tiempo. 

 En cuanto a las instrucciones a seguir, en cada terminal se colocó una 

etiqueta grande indicando qué servicios podían usarse y cuáles no, así como 

instrucciones generales (anotarse, en la entrada, en los formatos 

correspondientes, no apagar el equipo al finalizar su uso, evitar descargar 

software, etc.). De todas maneras, se quitó absolutamente todo el software que 
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no estuviera permitido usar, para evitar que algún alumno, de manera 

subrepticia, lo usara. 

 A la entrada del centro de cómputo se instalaron los formatos que los 

alumnos tenían que llenar para poder hacer uso del equipo. Estos formatos 

permitieron obtener las  estadísticas del uso general en cada una de las fases. Se 

tuvo el cuidado necesario para evitar, lo más posible, que algún alumno entrara 

al proyecto sin haberse anotado, y para ellos se hizo uso de los alumnos del 

Servicio Social, quienes apoyaban chequeando con frecuencia que los formatos 

estuvieran siendo llenados apropiadamente. 

 Cabe hacer mención que el servidor MRTG, el cual generaría las gráficas 

correspondientes al tráfico generado por cada plataforma, permaneció prendido 

las 24 horas del día, salvo en ocasiones especiales en las cuales se fue la energía 

eléctrica, o bien alguien lo apagó por equivocación. Esto último se trató de 

corregir colocando los mensajes adecuados en el servidor, para que nadie 

volviera a cometer el error de apagarlo al cierre del centro de cómputo. 

En cuanto a la red creada en cada fase, esa sí se apagaba al cierre del 

servicio, debido a que era demasiada la carga de trabajo que tenía que soportar 

el servidor thin-client con las cinco terminales. Y era encendida al inicio de cada 

día, casi siempre poco después de las 9 am, o en cuanto se abriera el centro de 

cómputo. 

 A continuación, se hará la descripción de cada una de las tres fases del 

proyecto, pero antes se iniciará con los pasos de la instalación del servidor MRTG, 

ya que éste fue común para las tres fases debido a que tenía que graficar el 

tráfico de red generado durante cada una de ellas. 

3.1 Instalación del servidor MRTG. 

 El primer paso para el comienzo del proyecto fue la instalación del servidor MRTG, 

para lo cual se instaló el sistema operativo Linux Debian 3.4 en una PC 

establecida como ordenador y previamente seleccionada para este propósito. 

Debido a que Linux no requiere de gran capacidad de hardware para funcionar 
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óptimamente, la PC seleccionada fue un equipo que, por su antigüedad, ya se 

encontraba fuera de uso. Sus especificaciones de hardware ya fueron 

mencionadas líneas arriba. En esta PC, teniendo lista la instalación del SO antes 

mencionado, se llevó a cabo la instalación del software MRTG. 

3.1.1. Introducción a la Instalación y Configuración del Sistema Operativo 

Debian GNU / Linux 

Para el proyecto de decidió instalar el SO Linux Debian, ya que es considerado 

una de las distribuciones con mayor estabilidad, tiene programas compatibles y 

asistencia técnica gratuita, ya que es de las distribuciones más antiguas que 

existen. 

La versión que se utilizó es la 3.4; ésta era la versión estable más nueva que existía 

del SO en el momento en que se hizo la instalación. La instalación completa de 

esta versión consta de muchos cd’s con miles de librerías y paquetes. La mayoría 

de estas librerías no se utilizarán, por lo que para el proyecto es suficiente 

descargar el primer cd de instalación de Linux Debian, ya que en este cd se 

encuentran los paquetes y requerimientos mínimos para la instalación del SO. 

Inicios 
Debian comenzó en agosto de 1993, gracias a Ian Murdock, como una nueva 

distribución que se realizaría de forma abierta, en la línea del espíritu de Linux y 

GNU. Debian estaba pensado para ser creada de forma cuidadosa y 

concienzuda, y ser mantenida y soportada con el mismo cuidado. Comenzó 

como un grupo de pocos y fuertemente unidos hackers de Software Libre, y 

gradualmente creció hasta convertirse en una comunidad grande y bien 

organizada de desarrolladores y usuarios. Viene de los nombres del creador de 

Debian, Ian Murdock, y de su esposa, Debra. 

Qué es Debian.- El Proyecto Debian es una asociación de personas que 

han hecho causa común para crear un sistema operativo libre. Este sistema 

operativo se llama Debian GNU/Linux, y de ahora en adelante, acortaremos el 

nombre llamándolo simplemente Debian. 
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Un sistema operativo es un conjunto de programas y utilidades básicas que 

hacen que una computadora funcione. El centro de un sistema operativo es el 

núcleo (kernel). El núcleo es el programa más importante en la computadora, 

realiza todo el trabajo básico y le permite ejecutar otros programas.  

Los sistemas Debian actualmente usan el núcleo de Linux. Linux es una 

pieza de software creada en un principio por Linus Torvalds y soportada por miles 

de programadores a lo largo del mundo.  

Razones para elegir Debian.- 

 Buen soporte técnico. El correo enviado a las listas de correo 

frecuentemente obtiene respuesta en quince minutos (o menos), 

gratuitamente, y por las personas que lo desarrollaron. 

 Tiene uno de los mejores sistemas de empaquetamiento de software del 

mundo, si no es que el mejor; éste se llama Dpkg. 

 La instalación es bastante sencilla. 

 Gran cantidad de software. Debian viene con más de 15,490 elementos de 

software diferentes. 

 Paquetes bien integrados.  

 Actualizarse a una nueva versión de Debian es muy fácil gracias al sistema 

de empaquetamiento. 

 El sistema de seguimiento de errores de Debian es público. por lo que si 

surge un error, hay muchas fuentes públicas para corregirlo. 

Instalación del SO 

Para conocer los pasos que se siguieron para hacer la instalación del Linux 

Debian, consulte el Anexo I. 

3.1.2. Instalación del MRTG 

A continuación, una vez instalado el Debian en la PC que fungirá como servidor, 

sigue la instalación del software MRTG. 
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 El archivo MRTG que se descargó viene en código fuente, lo que quiere 

decir que hay que compilar partes de él antes de que pueda ser usado. 

http://oss.oetiker.ch/mrtg/pub 

 Para poder compilar y utilizar MRTG, necesitamos un compilador C y una 

copia instalada en la máquina de Perl, debido a que varia partes de MRTG están 

escritas en este lenguaje. 

http://www.perl.com  

 El compilador C que viene preinstalado en la mayoría de las distribuciones 

de Linux es GCC. 

http://gcc.gnu.org/ 

Imágenes 

 Las gráficas generadas por el MRTG son en formato PNG, el cual es 

también una patente de software libre. Para generar estas gráficas se deben 

tener instaladas las bibliotecas gd, libpng, zlib. 

A continuación se presenta una breve explicación de las bibliotecas y la 

instalación de las mismas. 

gd 

Esta biblioteca es un presentador (generador) básico de imágenes en formato 

PNG 

http://www.boutell.com/gd/ 

En una consola se escribe lo siguiente: 

 
wget http://www.boutell.com/gd/http/gd-2.0.11.tar.gz    
tar -zxvf gd-2.0.11.tar.gz |tar xf -  
mv gd-2.0.11 gd  
cd gd 
env CPPFLAGS="-I../zlib -I../libpng" LDFLAGS="-L../zlib -L../libpng" ./configure --disable-
shared \ --without-freetype –without-jpeg 
make   
cp .libs/* 

 
 

libpng 

Biblioteca requerida por gd para producir las gráficas en formato PNG 
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http://www.libpng.org/pub/png/libpng.es.html 

en una consola se escribe lo siguiente: 

 
 

wget http://public.planetmirror.com/pub/sourceforge/l/li/libpng/libpng-1.0.15.tar.gz  

tar -zxvf libpng-*.tar.gz |tar xf -  

rm libpng-*.tar.gz  

mv libpng-* libpng  

cd libpng  

make -f scripts/makefile.std CC=gcc ZLIBLIB=../zlib ZLIBINC=../zlib  

rm *.so.* *.so  

cd .. 

 
zlib 

libpng lo necesita para comprimir los archivos de las gráficas creadas 

http://www.gzip.org/zlib 

En una consola se escribe lo siguiente: 

 
wget http://www.gzip.org/zlib/zlib-1.1.4.tar.gz              
tar -zxvf zlib-*.tar.gz | tar xf -      
rm zlib-*.tar.gz       
mv zlib-* zlib       
cd zlib        
./configure       
make  
cd .. 

 

Compilación del MRTG 

Ahora todo está listo para la compilación del MRTG; se puede hacer 

simplemente escribiendo: 

 
./configure –prefix=/usr/local/mrtg-2 

 
 Aunque lo más probable es que se tenga que dar algunas “pistas” de 

donde encontrar las bibliotecas requeridas para la compilación (las bibliotecas 

antes mencionadas). 

En dado caso se escribe lo siguiente: 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 103 

 

 
./configure --prefix=/usr/local/mrtg-2 \  

       --with-gd=/usr/local/src/gd \  

       --with-z=/usr/local/src/zlib \  

       --with-png=/usr/local/src/libpng 

 
 
 Con la operación del comando configure, lo que se está haciendo es 

asegurarse que el ambiente en que se encuentra nuestra máquina y su 

configuración, encaja con los requerimientos que se necesitan para la instalación 

y utilización del MRTG. Si existe algún problema, nos lo hará saber, así como la 

solución para el mismo. Se continúa escribiendo lo siguiente: 

 
make 

 
 
 Esto construye el archivo binario y edita los pathnames (el nombre de la 

localización de las bibliotecas y archivos utilizados) en los scripts de Perl. Ahora se 

está listo para la instalación del MRTG. A continuación se escribe: 

 
make install 

 
 

MRTG ha quedado instalado. 

Configuración 

 El siguiente paso es configurar el MRTG para monitorear un elemento de la 

red. Esto se hace creando el archivo mrtg.cfg, en el cual se define qué es lo que 

se quiere monitorear. Por suerte, junto con el MRTG viene una copia de cfgmaker. 

Con esta ayuda ya no se tiene que  escribir todo la configuración por nosotros 

mismos. Éste  es un script  en el que se puede “apuntar” al ruteador que se quiere 

monitorear. cfgmaker creara el archivo de configuración del mrtg. 

Se escribe lo siguiente: 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 3: Proceso de Instalación y Metodología de Operación. 104 

 

 
 
cfgmaker --global 'WorkDir: /home/httpd/mrtg' \         #definimos el directorio donde guardará 

 los resultados  

     --global 'Options[_]: bits,growright' \           #opciones de las gráficas que creará 

                --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg \              #ubicación del archivo mrtg.cfg 

                public@148.226.221.81        #comunidad y dirección ip del ruteador a monitorear 

 

Corriendo MRTG 

Una vez configurado el mrtg probamos lo siguiente: 

 
mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg 

 
 
 Con esto se hará contacto con el ruteador y comenzará a crear las 

gráficas y páginas web. Las primeras veces que se utiliza este comando aparecen 

algunos errores. Esto es normal; comienza a funcionar bien a la tercera vez de 

utilizar el comando y estos errores no vuelven a aparecer. 

 La configuración que se utilizará consiste en que el MRTG modifique las 

gráficas del tráfico cada 5 minutos. Correr el MRTG de forma manual no sería  

algo práctico; por eso, se necesita modificar el archivo crontab, /etc/crontab. 

Para automatizar el proceso, se agregará la siguiente línea al archivo: 

 
  */5 * * * * mrtg-user mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg \ --logging /var/log/mrtg.log    RunAsDaemon:Yes 
 
 
 El último argumento agregado (RunAsDaemon:Yes) es para correr el MRTG 

como un proceso demonio; esto quiere decir, que quede corriendo en segundo 

plano de forma ininterrumpida. 

Para saber si se está ejecutando el mrtg, se tienen varias formas de 

comprobarlo: 

La primera y mas fácil, es revisar las gráficas. Se notará que cada 5 minutos 

avanzan, que van con la hora, o sea que sí miden el tráfico.  
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Otra forma de comprobar su ejecución es mirando el archivo /etc/crontab. 

Este archivo contiene las órdenes de auto ejecución de los scripts (programas) 

que configuremos. Esto quiere decir que el programa MRTG se tiene que ejecutar, 

en este caso, cada 5 minutos; no es que todo el tiempo se esté ejecutando. 

Entonces, este archivo contiene una orden que hace que cada 5 minutos se 

ejecute como demonio el MRTG. 

También se puede ejecutar la orden -- ps ax -- ó -- ps ax | grep mrtg -- y nos 

dirá que se está ejecutando el mrtg. 

Contenido del archivo crontab 

# /etc/crontab: system-wide crontab 

# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab' 

# command to install the new version when you edit this file. 

# This file also has a username field, that none of the other crontabs do. 

 

SHELL=/bin/sh 

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

 

# m h dom mon dow user command 

17 * * * * root    run-parts --report /etc/cron.hourly 

25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.daily 

47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.weekly 

52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.monthly 

# 

*/5 * * * *  mrtg-user  <mrtg-bin>/mrtg <path to mrtg-cfg>/mrtg.cfg \ 

                                --logging /var/log/mrtg.log 

RunAsDaemon: Yes 

Contenido del archivo mtrg.cfg 

 
# Created by  
# ./cfgmaker --global 'WorkDir: /home/httpd/mrtg' --global 'Options[_]: bits,growright' --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg public@148.226.224.232 
 
 
### Global Config Options 
 
#  for UNIX 
# WorkDir: /home/http/mrtg 
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#  or for NT 
# WorkDir: c:\mrtgdata 
 
### Global Defaults 
 
#  to get bits instead of bytes and graphs growing to the right 
# Options[_]: growright, bits 
 
EnableIPv6: no 
WorkDir: /home/httpd/mrtg 
Options[_]: bits,growright 
 
###################################################################### 
# System: PROYECTO-ING 
# Description: Hardware: x86 Family 15 Model 2 Stepping 4 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.0 (Build 2195 Uniprocessor Free) 
# Contact:  
# Location:  
###################################################################### 
 
 
### Interface 1 >> Descr: 'MS-TCP-Loopback-interface' | Name: '' | Ip: '127.0.0.1' | Eth: '' ### 
### The following interface is commented out because: 
### * it is a Software Loopback interface 
#  
# Target[148.226.224.232_1]: 1:public@148.226.224.232: 
# SetEnv[148.226.224.232_1]: MRTG_INT_IP="127.0.0.1" MRTG_INT_DESCR="MS-TCP-Loopback-interface" 
# MaxBytes[148.226.224.232_1]: 1250000 
# Title[148.226.224.232_1]: Traffic Analysis for 1 -- PROYECTO-ING 
# PageTop[148.226.224.232_1]:  

Traffic Analysis for 1 -- PROYECTO-ING 
#  
#  
# #  
System:#  PROYECTO-ING in # #  

#  
Maintainer:#  # #  

#  
Description:#  MS-TCP-Loopback-interface # #  

#  
ifType:#  softwareLoopback (24)# #  

#  
ifName:#  # #  

#  
Max Speed:#  10.0 Mbits/s# # #  

#  
Ip:#  127.0.0.1 (localhost.localdomain)# # #  

#  
### Interface 2 >> Descr: 'Intel-8255x-based-Integrated-Fast-Ethernet' | Name: '' | Ip: '148.226.224.232' | Eth: '00-04-23-3f-9f-93' ### 
 
Target[148.226.224.232_2]: 2:public@148.226.224.232: 
SetEnv[148.226.224.232_2]: MRTG_INT_IP="148.226.224.232" MRTG_INT_DESCR="Intel-8255x-based-Integrated-Fast-Ethernet" 
MaxBytes[148.226.224.232_2]: 12500000 
Title[148.226.224.232_2]: Traffic Analysis for 2 -- PROYECTO-ING 
PageTop[148.226.224.232_2]:  

Traffic Analysis for 2 -- PROYECTO-ING 
 

System: PROYECTO-ING in  

Maintainer:  

Description: Intel-8255x-based-Integrated-Fast-Ethernet  

ifType: ethernetCsmacd (6) 

ifName:  
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Max Speed: 100.0 Mbits/s 

Ip: 148.226.224.232 () 
 
RunAsDaemon: Yes 

3.1.3. Especificaciones del servidor MRTG 

Esquema de Particionado 

MRTG:~# df –h 
 
Sistema de 

ficheros 
Tamaño Usado Disp Uso% Montado en 

/dev/hda1 18G 1.2G 16G 8% / 

tmpfs 59M 0 59M 0% /dev/shm 

/dev/hda3 89M 11M 74M 13% /boot 

/dev/hda4 19G 41M 18G 1% /home 

tmpfs 10M 732K 9.3M 8% /dev 

Memoria RAM y SWAP 

MRTG:~# free –m 

 Total Usado Libre Compartida Buffers Caché 

Memoria 116 94 21 0 6 38 

-/+ buffers/cache: 50 66 

Swap: 337 30 306 

Información de Procesador 

MRTG:~# cat /proc/cpuinfo  
 

processor : 0 

vendor_id : AuthenticAMD 

cpu family : 5 

model : 8 

model name : AMD-K6(tm) 3D processor 

stepping : 12 
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cpu MHz : 400.965 

cache size : 64KB  

fdiv_bug : no 

hlt_bug : no 

f00f_bug : no 

coma_bug : no 

fpu : yes 

fpu_exception : yes 

cpuid level : 1 

wp : yes 

 

El protocolo utilizado para la comunicación entre el servidor MRTG y el de 

las plataformas thin-client es el SNMP. El sistema operativo Linux Debian utiliza de 

forma nativa este protocolo, por lo que el SO lo tiene pre instalado. El SO Windows 

no utiliza este protocolo de forma nativa, por lo que fue necesario instalarlo. Esto 

se comentará más ampliamente en los puntos donde se describan cada una de 

las tres fases del proyecto. 

3.1.4. Metodología de operación del servidor MRTG 

Una vez instalado el servidor MRTG, se decidió que éste estaría encendido las 24 

horas del día, aunque el proceso de graficación del tráfico de red en las distintas 

fases sólo se realizaría en el horario normal de servicio del centro de cómputo. 

 Se decidió hacer respaldos semanales de los archivos que iban siendo 

generados por el MRTG, ya que cada una de las tres fases estaría en 

funcionamiento durante cuatro semanas.  

 Al inicio de la fase de prueba de la operación del servidor MRTG se 

presentó el problema de que, por equivocación, fue apagado una noche al 

terminar la sesión. Y, pensando que estaba prendido, al otro día no se encendió, 

razón por la cual no estaba graficando el tráfico de red. Después de unos minutos 

se detectó este detalle, razón por la cual se decidió poner letreros de “NO 
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APAGAR”, tanto en el CPU del servidor como en su regulador. Con esto se resolvió 

el problema presentado. 

 Los fallos en la energía eléctrica durante las tres fases fueron mínimos y, 

cuando esto sucedía, solía interrumpirse el servicio en todo el centro de cómputo, 

razón por la cual, de todas formas, no se generarían gráficas del tráfico. En todos 

los casos, nunca se tuvo problema para reiniciar el servidor en cuanto regresaba 

la luz, y los archivos siempre permanecieron incorruptos. 

 A pesar de que este servidor fue instalado en una PC prácticamente de 

desecho, ya que incluso estaba fuera de uso por considerarse obsoleta, se puede 

decir que, durante las tres fases, tuvo un comportamiento notable. 

3.2 Instalación de la fase 1: Windows 2000 Terminal Server. 

PLATAFORMA 1: Windows 2000 Terminal Server y RDP v.5 
       

5  PC's adaptadas como Thin-Clients 

   
 
     

       
Thin Client Thin Client Thin Client     

PC 1 PC 2 PC 3  PROXY   
      Analizador 

 
     de Tráfico: 
  Thin   MRTG 
  Server   

 

  

 
 
    

Compaq Evo Compaq Evo Compaq Evo     
       
       
       

Thin Client Thin Client   Windows 2000   
PC 4 PC 5   RDP v.5   

 
      
     
     
 

 

     
Compaq Evo Compaq Evo      
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Como ya se mencionó anteriormente, en las tres fases del  proyecto se utilizaron 

cinco computadoras llamadas clientes, conectadas para utilizar los recursos de 

un servidor previamente seleccionado. Para las diferentes fases del proyecto se 

utilizaron diversos programas y sistemas operativos. 

El servidor a utilizar en esta fase 1 para que las terminales se conectaran a 

la red, fue una computadora con el sistema operativo Windows 2000 Server 

Edition. La configuración del hardware para dicha que dicha computadora 

trabajara sin problemas es el mencionado con anterioridad en la tabla 7. 

Recordemos que a este “servidor” se le tuvo que aumentar la RAM, de 256 MB a 

749 MB, para que pudiera dar soporte a sus cinco terminales. 

El protocolo utilizado para la comunicación entre el servidor MRTG y este 

servidor de la fase 1, es el SNMP. El sistema operativo Linux Debian utiliza de forma 

nativa este protocolo, por lo que el S.O. lo tiene pre instalado. El S.O. Windows no 

utiliza este protocolo de forma nativa, por lo que fue necesario instalarlo.  

Para la fase 1 del proyecto se utilizó el escritorio remoto del S.O. Windows 

XP para utilizar los recursos del Servidor con Windows 2000 SE, para lo cual fue 

necesario configurarlo (el escritorio remoto). Recordemos que las cinco pc que 

emularon a las terminales tenían el mismo S.O. que usaban con anterioridad en su 

uso normal dentro del centro de cómputo de la Facultad de Ingeniería. Esto 

significa que ellas contaban con el S.O. Windows XP. 

3.2.1. Instalación y Configuración de Windows 2000 Server Edition 

La computadora que se va a utilizar como servidor en este proyecto va a tener 

instalado Windows 2000 Server; esto es porque este sistema operativo está 

orientado a trabajar en un servidor. A continuación se detalla paso a paso su 

instalación. 

 Para la instalación es necesario configurar el BIOS del equipo para que 

inicie desde el cd. 
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Figura 3.1: Configuración del bios 

 Una vez cargado el cd, el sistema muestra la pantalla de bienvenida a la 

instalación de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Pantalla de  bienvenida a la instalación 

 

 Al oprimir Enter, el sistema enseguida reconocerá el disco duro de la 

máquina. Como está vacío el disco, se debe confirmar que se utilizará para la 

instalación. 
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Figura 3.3: Se confirma la utilización del disco duro 

 Antes de continuar se debe aceptar la licencia y los términos de uso del 

software. Se oprime F8 para acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Acuerdo de licencia de Windows 
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 Como el disco duro de la máquina está vacío, primero se tiene que crear y 

dar formato a una partición para utilizarla en la instalación. La partición que se 

creará abarcará todo el espacio disponible en el disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Se selecciona  el espacio vacío para crear una partición 
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Figura 3.6: Se utiliza el máximo tamaño disponible para la partición 
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Figura 3.7: Partición C: creada correctamente 

 Una vez creada la partición, ésta sólo es espacio vacío, no se puede utilizar 

todavía, hay que darle formato. En este caso se formatea con el sistema de 

archivos NTFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Selección del sistema de archivos para el formato de la partición 
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Figura 3.9: El sistema le da formato a la partición 

 Ahora todo está listo para iniciar la instalación del Windows. El sistema 

ahora puede copiar los archivos necesarios para la instalación el el cd al disco 

duro; es lo que procede a hacer el instalador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10: Copiando los archivos necesarios para la instalación 
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Figura 3.11: El sistema reinicia la máquina 

 Una vez copiados los archivos de instalación, el sistema reinicia la máquina 

y ya no comienza desde el cd; ahora lo que carga son los archivos que copió y 

desempaquetó previamente en el disco duro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12: Primera carga de Windows 
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Figura 3.13: Comienza la carga de la instalación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.14: detección e instalación de los periféricos 

 Ahora se procede a la configuración regional, la cual se refiere al idioma 

del teclado que se utiliza, el idioma, país y zona horaria en la que nos 

encontramos. 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 3: Proceso de Instalación y Metodología de Operación. 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15: Configuración regional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16: Selección del país 
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Figura 3.17: Selección del idioma y distribución del teclado 

 Para la personalización del software, se utilizará el nombre de MRTG y 

como organización, las iniciales UV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18: Personalización del software 
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 A continuación el sistema pide la clave del producto para continuar la 

instalación. También se tiene que elegir qué tipo de licencia es la que se ajusta a 

nuestras necesidades. En esta ocasión se utilizará la licencia por servidor. Esto 

quiere decir que cada computadora en la red necesita su propia licencia; de lo 

contrario, se necesitaría una licencia que abarcara todas las máquinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.19: Se  introduce  la clave del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.20: Se selecciona el tipo de licencia 
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 Ahora se crea la cuenta de administrador, la cual permite acceder al 

sistema operativo, instalar programas y en general, como su nombre lo dice, 

administrar el sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.20: Creación del usuario administrador 

 Continuando con la instalación, se debe elegir la zona horaria en la que 

nos encontramos, y verificar que la fecha y hora sean las correctas. Se Selecciona 

la zona horaria GTM -6 que es la correspondiente a la ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.21: selección de zona horaria 
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 Lo siguiente que hace el sistema es instalar todos los componentes de la 

red, como la tarjeta NIC o de red, y las configuraciones necesarias para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Instalación de los componentes de la red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.23: Se selecciona la instalación típica de la red 
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 Al dominio en el cual se trabajará con la red, se le llamará MRTG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Nombrando al dominio de trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.25: Se lleva a cabo la instalación de la red 
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Figura 3.26: Se tiene la opción de asignar una IP fija 

 Una característica opcional de la instalación de la red, es la posibilidad de 

asignar una IP estática a la tarjeta de red del servidor; esto provee un 

funcionamiento más seguro y estable, por lo tanto se asigna dicha IP. 

 Para asignar esta IP estática, se entra a las propiedades del protocolo de 

Internet TCP/IP, Esta opción se encuentra en las propiedades de la LAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.27: Propiedades de la LAN 
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 En la ventana siguiente se introduce la IP que fue asignada por el 

administrador de la red, así como la puerta de entrada y el servidor DNS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.28: Se introduce la IP previamente asignada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.29: El sistema termina de instalar la red 
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 Una vez instalada la red, el sistema termina la instalación de los elementos 

finales del SO, como el entorno gráfico y remueve los elementos temporales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.30: Pasos finales de la instalación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.31: Finalización de la instalación 

 El sistema se reiniciará y comenzará la primera carga de Windows 
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Figura 3.32: Primera carga del sistema instalado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33: Se cargan los componentes necesarios de la red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.34: para acceder se introduce  la contraseña previamente establecida 
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Figura 3.35: Primera vez que se  entra al SO 

 Una vez iniciada la sesión en el SO, se concluye que la instalación fue 

exitosa. 

3.2.2. Instalación y Configuración del Escritorio Remoto 

Para acceder al servidor con Windows 2000 Server Edition instalado, se deben 

llevar a cabo unos sencillos pasos en las terminales que se utilizarán como clientes, 

las cuales tienen instalado Windows XP. 

 Realmente sólo se tiene que acceder al programa de Escritorio Remoto 

preinstalado en Windows XP desde Inicio > Todos los programas > Accesorios > 

Comunicaciones. Una vez teniendo abierta la ventana principal del escritorio 

remoto sólo se debe ingresar la dirección IP del servidor con instalado en la red, la 

cual es 148.226.221.80. Esta dirección fue otorgada por el encargado del Centro 

de Cómputo para que se pudiera realizar este proyecto sin ningún problema. 
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Figura 3.36. Ingreso de la IP del servidor al cual se desea conectarse 

 Para el óptimo funcionamiento de la red, se harán algunos ajustes al 

momento de hacer login. Primero se definirá el nombre de usuario y contraseña 

de la cuenta con la cual se desea acceder al servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.37. Se ingresa nombre de usuario y contraseña 

 Para tener un mejor desempeño en esta red, se ajusta la resolución de la 

pantalla a mostrar con el Escritorio Remoto, así como la profundidad de color que 
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se necesitará. En esta ocasión se ha utilizado en el modo Pantalla Completa con 

una profundidad de 16 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38: Se elige la resolución para un mejor desempeño 

 En la ficha de Rendimiento se eligen las opciones para mostrar el fondo de 

escritorio, temas y para almacenar mapas de bits en caché; esto para tener una 

buena apariencia en los clientes. Se prescinde de las demás opciones para 

mantener un buen desempeño de la red. 
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Figura 3.39: Se eligen las opciones necesarias para tener un buen rendimiento. 

 Ahora se tiene todo correctamente configurado para obtener los 

resultados que se desean. Se da clic en Conectar para tener acceso al servidor, 

el cual mostrará una pantalla de bienvenida. Se debe escribir el nombre de la 

cuenta de usuario creada en el servidor a la cual se quiere tener acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40: Para acceder al servidor, se escribe el nombre de usuario y contraseña. 

 Esos son todos los pasos a seguir en la instalación del Escritorio Remoto. 
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3.2.3. Instalación de SNMP en Windows 2000 Server 

Como se había mencionado antes, el protocolo que se utilizará para gestionar la 

red es SNMP, pero éste no está presente en una instalación típica de Windows, 

por lo que hay que instalarlo manualmente. Estos son los pasos a seguir para su 

instalación. 

 Lo primero que hay que hacer es ir al Panel de Control en el menú de 

inicio. Una vez abierta la ventana del panel, se selecciona la opción de agregar o 

quitar programas (Add/Remove Programs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41: Ventana del panel de control 

 Se abrirá otra ventana. Ahora en las opciones de la columna izquierda se 

selecciona agregar / quitar componentes de Windows (Add/Remove Windows 

Components). 
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Figura 3.42: Panel para quitar o agregar programas 

 Se selecciona la opción de Herramientas de administración y 

monitorización de la red (Management and Monitoring Tools). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43: Componentes de Windows 
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 Se selecciona la opción de SNMP (Simple Network Management Protocol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44: Se selecciona  SNMP 

 A continuación, el sistema pide insertar el disco de instalación de Windows 

2000 Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.45: Se inserta el disco de instalación de Windows 2000 Server 
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 Con esto se tiene instalado en el servidor con Windows 2000 Server, el 

protocolo de red SNMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46: Fin de la instalación de SNMP 

3.2.4. Metodología de operación de la fase 1: Windows 2000 Terminal Server 

La fase 1 inició su operación el día jueves 9 de marzo del 2006, poco después de 

las 9 de la mañana, y finalizó el viernes 7 de abril del 2006, poco antes de las 5 de 

la tarde. 

 Como se mencionó con anterioridad, el horario normal de uso de la red 

era de la 9 de la mañana a 9 de la noche, supeditado al uso del centro de 

cómputo de la Facultad de Ingeniería. Con antelación, se había hecho 

promoción del proyecto para invitar a los alumnos de la Facultad para que 

acudieran a hacer uso de la red. 

 Con anterioridad, se había quitado del servidor Windows 2000 todo el 

software que no estaba permitido usar, empezando por el MSOffice, el cual es 

uno de los más requeridos por los alumnos. 

 Además, se pusieron breves anuncios en cada terminal, los cuales daban 

instrucciones acerca de qué software usar y bajo qué condiciones deberían 
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hacerlo (sólo hacer uso del navegador Opera y el chat Gaim, no descargar 

software de ningún tipo, no apagar la terminal al término de la sesión, etc.) 

 Asimismo, antes de pasar a hacer uso de la terminal, el estudiante debía 

anotarse en un formato puesto a la entrada al centro de cómputo. Los datos que 

debía apuntar eran mínimos: su matrícula, nombre, carrera, fecha de entrada y 

salida a la sesión, número de terminal usada y su firma. Habiendo llenado dicho 

formato, el estudiante podía pasar a hacer uso de la terminal durante todo el 

tiempo que lo requiriera. 

 Aunque el análisis de los resultados obtenidos se hará en el próximo 

capítulo, cabe mencionar que, con frecuencia, se notaba sumamente lento el 

funcionamiento de la red, al grado de que los usuarios comentaban que 

pensaban que la red se había caído. Esto raramente sucedió, más bien era que 

se ponía tan lenta, sobre todo en horas pico, que daba la impresión de que no 

estaba funcionando. 

 Aún así, el hecho de permitir el libre acceso al chat permitía que numerosos 

alumnos quisieran hacer uso de esta plataforma, aunque también la rotación de 

usuarios era mucha ya que, con frecuencia, se quejaban de que estaba 

sumamente lento el servicio, por lo cual preferían salirse del proyecto sólo unos 

minutos después de haber entrado al mismo, y prácticamente sin haber hecho 

uso de él. 

 Para resolver esta situación, en varias ocasiones se optó por dar de baja 

por unos cuantos  minutos (máximo cinco) toda la red, para permitir que el 

servidor se liberara totalmente y, entonces, ya pudiera volver a arrancar sin el 

problema de la lentitud en su respuesta a los usuarios. 

 La hora problemática solía presentarse alrededor de las dos de la tarde, 

cuando muchos alumnos, saliendo de sus clases, iban a chatear o navegar por un 

rato, y entonces la red se encontraba trabajando a su máxima capacidad. 

 Con todo y las situaciones problemáticas que se presentaron durante esta 

primera fase, aún así fue de mucha utilidad, ya que sirvió para ir generando la 

práctica en el uso de la plataforma y resolución de problemas, siendo esto de 

ayuda en las siguientes fases. 
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3.3 Instalación de la fase 2: Citrix MetaFrame. 

PLATAFORMA 2: Citrix MetaFrame y ICA 
       

5  PC's adaptadas como Thin-Clients 

   
 
     

       
Thin Client Thin Client Thin Client     

PC 1 PC 2 PC 3  PROXY   
      Analizador 

 
     de Tráfico: 
  Thin   MRTG 
  Server   

 

  

 
 
    

Compaq Evo Compaq Evo Compaq Evo     
       
       
       

Thin Client Thin Client   Citrix Metaframe   
PC 4 PC 5   ICA   

 
      
     
     
 

 

     
Compaq Evo Compaq Evo      

       
       
       

       
       

       
 

Como ya se mencionó anteriormente, en las tres fases del  proyecto se utilizaron 

cinco computadoras llamadas clientes, conectadas para utilizar los recursos de 

un servidor previamente seleccionado. Para esta segunda fase se utilizó el mismo 

sistema operativo de la fase anterior, al cual se le añadió el software de Citrix 

MetaFrame. 

Para que el servidor de red Citrix MetaFrame funcionara, al igual que el 

escritorio remoto, se tenía que entrar primero al S.O. de los clientes ligeros 
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(Windows XP) y después conectarse manualmente al servidor con Windows 2000 

Server Edition. 

El protocolo utilizado para la comunicación entre el servidor MRTG y este 

servidor de la fase 2, también es el SNMP.  Como este protocolo ya se había 

instalado en el servidor durante la fase 1, ya no fue necesario hacer una nueva 

instalación del mismo. 

El nombre completo de la versión utilizada del software es Citrix MetaFrame 

XP for Windows, Feature release 2. 

Este software se divide en 2 partes, los clientes y el servidor. El servidor es el 

que se instalará en la máquina con Windows 2000 Server Edition; los clientes se 

pueden instalar en casi cualquier otro sistema operativo. Para este caso, los 

instalaremos en Windows XP, que es el sistema operativo instalado en las 

máquinas clientes. 

Después de la instalación de este programa fue necesaria una complicada 

configuración, así como una larga búsqueda de licencias en Internet. 

3.3.1. Instalación y Configuración de Citrix MetaFrame. 

Para la instalación del servidor Citrix MetaFrame es necesario tener algún sistema 

operativo especializado en servicios de red, en este caso se utilizó el SO Windows 

2000 Server Edition, una vez configurado correctamente se procede a la 

instalación del Citrix. 

Al insertar el disco de instalación del servidor aparece el programa auto 

ejecutable de la instalación del Citrix. Elegimos la opción Install or update 

MetaFrame. 
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Figura 3.47.- Pantalla de inicio de Citrix MetaFrame 

 

Instalación auto ejecutable.- 

Lo siguiente es elegir la opción MetaFrame XP Feature Release 2, que es la 

que nos guiará a la instalación del software. No se necesita instalar el Service Pack 

2 del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48.- Fin de la instalación de SNMP 

A continuación se inicia el proceso de instalación del software. 
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Figura 3.49.- Pantalla de bienvenida a la instalación del Citrix MetaFrame 

Luego, aceptamos los términos de la licencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.50: Términos de la licencia 

Para tener un funcionamiento ideal de nuestra red se va a elegir 

seleccionar todas las herramientas extras y aditamentos que contiene el software: 
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Figura 3.51: Selección del producto de la familia MetaFrame 

Elegimos una instalación completa. 

La versión de evaluación de Citrix nos da la oportunidad de utilizar el 

producto por espacio de un mes; al ser este el tiempo de duración de esta fase 

del proyecto, será el tipo de licencia que utilizaremos.  

La licencia más conveniente para nuestro propósito es la de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.52: Selección del tipo de producto 
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La instalación nos pregunta si queremos que todas las herramientas del 

software se instalen en el disco duro de una vez, o si se instalen posteriormente 

cuando las utilicemos. Lo más conveniente es tener instaladas todas las 

herramientas para ahorrar tiempo y problemas futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53: Selección de los componentes 

Al conjunto de clientes que tendremos funcionando dentro de una misma 

red, les llamaremos granjas (Farms). Al comenzar el proyecto con Citrix desde 

cero, elegiremos crear una nueva granja. 
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Figura 3.54: Creación de una granja de servidor 

Nombraremos a esta granja como MRTG y dejaremos los parámetros 

predefinidos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.55: Establecimiento de parámetros de la granja 

Escribimos el nombre del dominio y de nuestro usuario, que en este caso 

será el administrador. 
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Figura 3.56: Asignación de los datos del administrador de la granja 

Para un funcionamiento más seguro, se impedirá que los usuarios de la 

granja puedan utilizar los periféricos del servidor, como el ratón y el teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.57: Configuración de la funcionalidad de shadowing para sesiones ICA 

Al utilizar los periféricos del servidor por usuarios se pueden crear problemas 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 145 

Al configurar el puerto por el cual se dará acceso a los usuarios, se utilizará 

el mismo que se utiliza para Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.58: configuración del puerto de servicio 

Se ha terminado de configurar la instalación del Citrix. El programa nos 

muestra un resumen de cómo se instalará el software; una vez revisado que los 

parámetros sean correctos se procede a la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.59: Fin de la instalación de SNMP 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 3: Proceso de Instalación y Metodología de Operación. 146 

El programa procede a instalar el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.60: Instalación del software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.61: Finalización de la instalación de Citrix MetaFrame 

3.3.2. Metodología de operación de la fase 2: Citrix MetaFrame. 

La fase 2 inició su operación el día martes 16 de mayo del 2006, poco después de 

las 10 de la mañana, y finalizó el  martes 27 de junio del 2006, casi a las 8 de la 
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noche. Aunque da la apariencia de que esta fase 2 estuvo en servicio más de 

cuatro semanas, esto se tuvo que hacer así debido a que, en diversas ocasiones, 

se presentaron contingencias que impidieron el uso de la red del proyecto. Estas 

contingencias fueron desde fallas en el servicio eléctrico, pasando por cierres 

temporales del servicio en el centro de cómputo, y hasta la fumigación del 

mismo. Debido a esto, y en aras de que el servicio brindado en esta fase fuera lo 

más parecido posible a la fase anterior, es que se decidió alargar unos días más 

su duración. 

 Al igual que en la fase 1, el horario normal de uso de la red era de 9 de la 

mañana a 9 de la noche, supeditado al uso del centro de cómputo de la 

Facultad de Ingeniería. Asimismo, como también se hizo en la fase 1, con 

antelación se había hecho promoción del proyecto para invitar a los alumnos de 

la Facultad para que acudieran a hacer uso de la red. 

 De igual manera, el servidor sólo contaba estrictamente con el software 

establecido para el proyecto, como en la fase 1. 

 Del mismo modo, antes de pasar a hacer uso de la terminal, el estudiante 

debía anotarse en un formato puesto a la entrada al centro de cómputo, con los 

datos mencionados en la fase 1. 

 No obstante que el análisis de los resultados obtenidos se hará en el 

próximo capítulo, es conveniente expresar que se notó, a simple vista, que el 

funcionamiento de la red era más ágil que en la fase 1. No había tantos 

comentarios,  por parte de los alumnos, quejándose de la lentitud de respuesta 

del software que estaban usando. Aún así, en las horas pico (alrededor de las 2 

de la tarde) se notaba un ligero retraso en la respuesta del servidor, y en varias 

ocasiones fue necesario darlo de baja por un instante para poder liberar su carga 

y que se agilizara nuevamente su respuesta. 

 En cuanto a la rotación de usuarios, ésta disminuyó visiblemente, ya que 

ahora los estudiantes estaban un poco más de tiempo haciendo uso del servicio, 

antes de retirarse de su sesión. 
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3.4 Instalación de la fase 3: CentOS GNU Linux. 

PLATAFORMA 3: CentOS GNU/Linux y X11 
       

5  PC's adaptadas como Thin-Clients 

   
 
     

Thin Client Thin Client Thin Client     
PC 1 PC 2 PC 3  PROXY   

      Analizador 
 
     de Tráfico: 
  Thin   MRTG 
  Server   

 

  

 
 
    

Compaq Evo Compaq Evo Compaq Evo     
       
       
       

Thin Client Thin Client   CentOS GNU/Linux   
PC 4 PC 5   X11   

 
      
     
     
 

 

     
Compaq Evo Compaq Evo      

       
Como ya se refirió antes, en las tres fases del  proyecto se manejaron cinco 

computadoras llamadas clientes, conectadas para utilizar los recursos de un 

servidor previamente elegido. Para esta tercera fase se utilizó un sistema operativo 

distinto al de las dos fases anteriores. 

Del gran abanico existente de distribuciones Linux, se pueden destacar dos 

que han servido como modelo para la creación de la gran mayoría actualmente 

disponible, diferenciándose principalmente en los mecanismos de que disponen 

para el manejo de sus distintos paquetes y métodos de actualización, siendo:  

1) Redhat con su sistema de empaquetamiento RPM (Redhat Package 

Management) y  

2) Debian con su sistema de empaquetamiento con extensión DEB. 
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El enfoque inicial para esta tercera fase consistió en el uso de Debian 3.1r4, 

realizando la instalación con el kernel 2.6, la cual fue efectuada sin ningún 

problema. Posteriormente se hizo la descarga e instalación de los paquetes LTSP 

para Debian, para iniciar su configuración. 

Como etapa inicial del proyecto se configuró el servidor de la forma más 

directa posible. El servidor tenía una IP dinámica y el acceso no estaba 

restringido, ocasionando una serie de problemas derivados de esta configuración: 

la red necesitaba ser iniciada la noche anterior o muy temprano en el día de 

funcionamiento, debido a que necesitaba "atrapar" una dirección IP antes de 

que la carga de peticiones al servidor de la universidad fuera muy alta (lo cual 

ocurría cuando las redes de las facultades y de la USBI iniciaban operaciones). 

Esto a su vez ocasionaba que si el servidor era saturado en recursos y necesitaba 

ser reiniciado, la red era difícil de poner en marcha nuevamente. Se consiguió 

tener la red trabajando con muy pocos problemas (en ocasiones se perdía una 

terminal que no trabajaba sino hasta el día siguiente, en que podía ser re-

enlazada) durante una semana de forma incesante. 

Queriendo superar dichas limitaciones se buscó establecer una dirección IP 

estática, lo cual fue complicado por razones que estaban aún fuera de nuestro 

alcance. Al investigar qué estaba pasando, se pensó que el servidor DNS de la 

USBI era el que estaba ocasionado los problemas. Con el paso del tiempo se 

detectó que toda la problemática era generada, mayormente, por una antena 

inalámbrica mal configurada, que se encontraba en el centro de cómputo. Pero, 

ante tantos cambios realizados en la configuración de la red, antes de que se 

detectara la razón de las fallas, surgieron errores humanos, como un archivo 

faltante en la configuración, que provocaron problemas para iniciar la red, 

ocasionando mucho retraso. 

En ese momento se tomó la decisión de cambiar de Debian a una 

distribución que resultaba más familiar y sencilla: CentOS 4.4 (un derivado de 

Redhat), la cual tiene una mayor claridad y orden para manejar sus 

configuraciones.   
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Con el conocimiento previo obtenido del uso y configuración de Debian, 

fue más rápida la configuración de CentOS, además de haber localizado otros 

cambios necesarios para que la red operara mejor: 

• Obtener una dirección estática del servidor de la Universidad. 

• Tener reservados un banco con 10 direcciones IP disponibles sólo 

para el uso del proyecto, con el fin de que las terminales no tuvieran 

mayor problema para realizar un enlace exitoso. 

• Configurar un servidor muy restringido, asociando las direcciones 

MAC de cada terminal con una dirección IP definida. 

Una vez hecho esto, la red podía trabajar sin problema a cualquier hora y 

ser reiniciada de ser necesario, por lo que todo lo anterior dejó de ser problema. 

Una vez puesta en operación la red fueron localizados más problemas 

relacionados con el mal uso de recursos de los usuarios, provocando que ciertas 

terminales necesitaran ser reiniciadas. El mal uso consistía principalmente en que 

algunos usuarios (unos malintencionados y otros por desconocimiento) abrían 

varias instancias del navegador o del programa de chat, agotando los recursos 

de RAM y de procesamiento. La solución que se planteó para ello consistió en dos 

pequeños scripts programados para ejecutarse cada 5 ó 10 min mediante crond, 

que monitoreaban la cantidad de procesos abiertos por cada programa 

(mediante ps, grep y wc) y lo comparaba con una carga "estándar" que se 

delimitó. Una vez superada la carga estándar, se eliminaban todos los procesos 

de esa aplicación (killall). 

3.4.1. Instalación de CentOS GNU Linux. 

La distribución CentOS está basada, a nivel código, en la versión más actual de 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) omitiendo todas las marcas comerciales como los 

logos y el nombre, lo que le da una compatibilidad a nivel binario y por ende un 

soporte y estabilidad igual a ésta versión comercial de Linux.  

La versión más actual, al momento,  (abril 2007)  es la 4.4; esto es, basada 

en la Release 4 Update 4 de RedHat y con la posibilidad de obtener las últimas 
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actualizaciones en línea por medio de la red de CentOS que constantemente se 

actualiza para estar a la par con el estado de RHEL. 

Se procedió a descargar la versión de 4 CDs de CentOS Linux 4.4 en 

imagen iso, esto debido a las limitantes que el equipo que se utilizó impone (no 

permite la lectura de DVD), las cuales son fácilmente accesibles desde el sitio de 

www.centos.org. 

Una vez grabados los 4 CDs necesarios para la instalación, se insertó el 

primer disco en la unidad de CD del servidor y se reinició el equipo. En la 

actualidad cualquier distribución viene en versión de CD auto-arrancable, es 

decir, sólo se inserta en la unidad de CD antes de que la computadora encienda 

y se carga un sistema que guiará en la instalación. La primera pantalla que se 

observa es la de arranque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.62: Pantalla de arranque de CentOS 

Donde lo único que se tiene que hacer es presionar ENTER porque se quiere 

instalar el sistema y no hacer otras tareas de rescate o el uso de parámetros 

especiales. Después el sistema empieza a cargarse, esto es, empieza a trabajar el 

kernel que es el núcleo de Linux y posteriormente se ejecutan tareas de 
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reconocimiento y montado de unidades, dispositivos y demás tareas que el 

sistema necesita para estar en ejecución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.63: Pantalla de carga del S.O. 

Una vez cargado su sistema mínimo, pregunta si se quiere revisar la 

integridad de los CDs de instalación, lo cual es un proceso lento y se puede omitir, 

a expensas de que uno de los medios de instalación esté defectuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.64: Revisión de integridad de CDs de instalación  
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Una vez omitida la comprobación de los medios de instalación, inicia el 

instalador de CentOS y de RHEL en general, denominado Anaconda, el cual se 

encarga de gestionar toda la configuración inicial necesaria para poner en 

marcha un servidor Linux. Anaconda va a intentar hacer la instalación en un 

entorno de ventanas amigable en ambiente X, por lo que inicia scripts de auto 

configuración del video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.65: Instalador Anaconda 

Éste es el splash de CentOS que se observa la primera vez que el entorno 

gráfico empieza: 
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El sistema nos da la bienvenida y especificaciones de uso del entorno de 

instalación. Por default se encuentra en inglés y se procede dando clic en Next: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.66: Bienvenida a CentOS 

Ahora se va a cambiar el idioma del instalador y, por tanto, del sistema final 

instalado, eligiendo el idioma y el tipo de teclado a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.67: Selección del lenguaje 
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Figura 3.68: Configuración del teclado 

Después de dar clic en siguiente, el instalador va a determinar si se quiere 

actualizar una versión anterior de CentOS o se quiere hacer una nueva 

instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.69: Selección del tipo de instalación 
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El instalador de CentOS tiene varias opciones de sistemas finales para 

elegir. En este caso se va a utilizar una configuración personalizada; a pesar de 

existe una denominada Servidor y se aproxima mucho a lo que se quiere, lo que 

se lograría sería tener un sistema que provee servicios de red que no se necesitan 

en este proyecto (email, ftp, samba, etc). 

Antes de poder seleccionar los paquetes a instalar se necesita tener el 

espacio en disco duro listo para Linux y se va a utilizar un particionamiento 

manual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.70.- Configuración de particionamiento del disco 

En seguida nos muestra el esquema de particionado actual, que, en este 

caso, se tiene total libertad para manipularlo. 
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Figura 3.71: Esquema de particionado del disco duro 

Mediante la opción Nuevo se añaden particiones. En este caso se elige 

crear tres particiones: una para el sistema raíz (/) de 3GB, una para el usuario final 

(/home) de 4GB y una para los archivos de arranque (/boot) de 300MB. El espacio 

restante se le asigna a la memoria de intercambio (SWAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.72: Creación de particiones 
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Posterior a la configuración de las particiones se pregunta por el modo de 

arranque del sistema, el cual por default elige grub y, al ser un gestor muy 

amigable, así se va a dejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.73: Configuración del gestor de arranque 

Después permite configurar los parámetros de red, lo que va a ser muy útil 

para establecer la IP estática de acuerdo a como  fue asignada a este proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.74: Configuración de la dirección IP 
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Figura 3.75: Configuración de la red 

También da la posibilidad de configurar y habilitar un cortafuegos, pero en 

éste momento no  es de gran relevancia por lo que se omite. 

En este punto se elige el idioma español de España por default (de 

acuerdo al idioma de instalación) y se puede cambiarlo a español de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.76: Soporte adicional del idioma 
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Se elige entonces la zona horaria, la cual muestra una gráfica intuitiva y  

fácil de seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.77: Selección del huso horario 

Ahora se va a elegir la contraseña de root. Es de suma importancia elegir 

una contraseña lo suficientemente robusta pero que se pueda recordar y no se 

necesite apuntarla, y  pide confirmar la contraseña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.78: Configurar contraseña de root 
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Como se elige una instalación personalizada, va a permitir elegir los 

paquetes a instalar de forma individual. Aquí se puede eliminar todo lo que está 

fuera de este objeto de estudio, como aplicaciones multimedia y de 

procesamiento de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.79: Selección de grupos de paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.80: Continúa selección de grupo de paquetes 
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Pero se cuida de seleccionar los servicios de red que se necesitan, que es 

sólo el DHCP y, por default, CentOS instala el tftp. 

Una vez elegidos los paquetes a instalar, el instalador realiza un chequeo 

automático de dependencias, es decir, va a buscar paquetes que no se hayan 

seleccionado pero que sean necesarios para el funcionamiento de otros que sí se 

desean y los va a instalar también para tener un sistema funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.81: Inicio de la instalación del SO en el disco duro 

El instalador especifica ahora qué CDs de instalación va a requerir para el 

proceso de instalación: 
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Figura 3.82: Petición de CD´s que se necesitarán 

Ahora empieza a dar formato a las particiones que se eligieron para Linux y 

les asigna una etiqueta de acuerdo a su función dentro del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.83: Formato a particiones 
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El proceso mostrado a continuación lo hace cada vez que un nuevo CD 

de instalación es utilizado; vacía toda la información pertinente a un espacio 

temporal del disco duro para procesarlo más rápidamente. 

Entonces inicia la instalación del sistema Linux, permitiendo ver en cada 

momento lo que está haciendo.  

Cada vez que necesita que se inserte el siguiente disco, manda las 

ventanas siguientes y continúa la instalación.  

Después de instalar todos los paquetes seleccionados el sistema realiza una 

post-configuración y pide reiniciar el equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.84: Configurando post - instalación 
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Figura 3.85: Instalación completada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.86: Reinicialización del sistema 
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El equipo reinicia y por default arranca el CentOS y no se tiene más que 

esperar 4 segundos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.87: Arranque del CentOS 

Inicia el proceso de arranque del sistema instalado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.88: Inicio del proceso de arranque 
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Figura 3.89: Continúa proceso de arranque 

Inicia un sistema básico y posteriormente empieza la interfaz gráfica donde 

se va mostrando el proceso de arranque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.90: Inicio de interfaz gráfica 
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Figura 3.91: Mostrar detalle 

Si damos clic en Mostrar detalle podemos observar que está haciendo a 

cada momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.92: Empieza a mostrar detalles del proceso 
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3.4.2. Configuración del CentOS GNU Linux 

Hasta este punto el sistema está instalado pero no completamente 

configurado, por lo que se procede a configurarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.93: Pantalla de bienvenida a proceso de configuración 

La pantalla de acuerdo de licencia se debe a que se basa en un sistema 

comercial y las modificaciones al instalador son mínimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.94: Acuerdo de licencia 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 3: Proceso de Instalación y Metodología de Operación. 170 

Se define la fecha y hora del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.95: Fecha y hora del sistema 

Esta configuración de pantalla es importante ya que definirá la resolución 

máxima de pantalla a la cual se podrá trabajar. Se puede dejar la configuración 

actual que es correcta o definir el tipo de monitor que se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.96: Configuración de pantalla 
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En esta sección se agrega un usuario con privilegios normales al sistema,. 

Este usuario será el que va a generar el tráfico de red y va a tener acceso al 

navegador y chat, por lo que se eligen nombre y contraseña sencillos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.97: Adición de usuario del sistema 

El sistema auto detecta la tarjeta de sonido presente en el equipo, aunque 

para este proyecto no importa mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.98: Selección de tarjeta de sonido 
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Si se tuviera un disco con aplicaciones especializadas o adicionales para 

CentOS se utilizaría aquí, pero por el momento no es el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.99: Solicitud de CD’s adicionales 

Finaliza la configuración y enseguida se puede empezar a usar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.100: Finaliza la cofiguración 
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Se entra al sistema con la cuenta de root para realizar tareas de instalación 

y configuración adicionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.101: Solicitud de clave de usuario para continuar configuración 

Ahora abrimos una Terminal donde podremos realizar gran parte de las 

tareas de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.102: Acceso a terminal 
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Mediante el comando ifconfig podemos ver las opciones de red que tiene 

el sistema y se ve que la IP que muestra que es la que se asignó durante la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.103: Empieza a mostrar detalles del proceso 

Ahora se entra al sitio de www.ltsp.org y se descarga el paquete básico 

diseñado para redhat (en formato rpm) y se instala (con doble clic en el archivo o 

mediante línea de comandos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.104: Linux Terminal Server Project 
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Una vez instalado el paquete, mediante el comando ltspadmin se muestra 

el siguiente menú, donde se va a instalarlo por primera vez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.105: Instalación de los paquetes de LTSP 

De manera predeterminada el instalador se encuentra ligado al servidor 

donde se encuentran todos los archivos necesarios y listos para ser descargados, 

por lo que no se necesita cambiar nada de esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.106: Lugar de descarga de los paquetes 
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El directorio de instalación lo localiza por defecto en /opt/ltsp, donde se  

instalará; sin embargo, no se tendría problema si se quisiera cambiarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.107: Directorio de instalación deseado 

No se necesita configurar el Proxy, por lo que sólo se indica que los datos 

son correctos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.108: Datos del proxy 
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Es preferible que se instalen todos los paquetes disponibles para no tener 

después limitantes. Al finalizar de seleccionar se presiona la tecla Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.109: Instalación del resto de los componentes 

Pide confirmación para iniciar la instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.110: Comienza instalación de los paquetes de LTSP 
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Y comienza la descarga de todos los componentes para posteriormente 

instalarlos, el cual puede ser un proceso muy rápido gracias a una buena 

conexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.111: Descarga de paquetes a instalar 

Posterior a la instalación correcta de los módulos que conforman LTSP, se 

puede empezar a configurarlo desde el menú principal, al cual retorna la 

instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.112: Configuración desde el menú principal 
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Realiza chequeos de rutina para determinar lo que tenemos configurado 

en el sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.113: Empieza chequeos de rutina 

Éstas son las opciones que muestra para configurarlo. El seleccionar una 

por una permitirá configurar de manera automática1 todo lo necesario para tener 

el servidor de clientes ligeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.114: Configuración automática una por una 
                                                 
1 Existe un problema con esta versión de ltsp (4.2u2) al configurar el archivo dhcpd.conf , ya que lo hace de manera errónea y requiere 

hacerle correcciones. 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 3: Proceso de Instalación y Metodología de Operación. 180 

Una vez configurado todo lo anterior, se hacen correcciones al archivo 

/etc/dhcpd.conf.sample y se guarda como /etc/dhcpd.conf. Se cambia el 

domain-name al que se necesite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.115: Cambios al domain name 

La autoconfiguración siempre falla para especificar el subrango de IPs en 

el servidor de DHCP, por lo que se debe cambiar la IP default de 192.168.0.x por la 

que realmente se quiere; esto es, en las líneas donde se especifica subset y range 

(flecha roja).  Otro detalle a cuidar es observar con qué versión de kernel viene 

instalado el ltsp y modificarlo; por lo normal la auto configuración pone una 

versión anterior (flecha azul). Esto último se puede ver en /tftpboot/lts/ donde hay 

una carpeta cuyo nombre es la versión actual del kernel (2.6.17.3-ltsp-1) para ltsp. 
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Se quiere dar servicio sólo a cinco terminales y no es necesario estar 

disponibles a cualquier petición de IP, por lo que se va a limitar la asignación de 

IPs mediante la MAC Address de cada terminal y se le asigna una IP estática a 

cada una. 
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Figura 3.116: Asignación de IP’s estáticas 

 

Una vez que está correctamente configurado el servidor DHCP, se va a 

especificar la configuración que van a tener las terminales. Siendo para este 

proyecto lo más importante los parámetros X_HORIZSYNC y X_VERTREFRESH, 

porque al no estar definidos acorde al monitor en que se encuentra la terminal, el 

ambiente gráfico no podía iniciar y se observaba un mensaje en el monitor donde 

pedía ajustar éstos valores. 
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Figura 3.117: Configuración del monitor 

Ahora que está todo configurado se inician los servicios que necesita el 

servidor de clientes ligeros para empezar a trabajar. En ocasiones siguientes, 

cuando el equipo sea apagado no hará falta hacer más cambios y, por default, 

estará listo el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.118: Continúa proceso de instalación 
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Si se ejecuta nuevamente ltspadmin y se elige la opción de configuración, 

se puede ver que todos los servicios están instalados, habilitados y ejecutándose. 

Indicando que ya es utilizable el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.119: El sistema ya es utilizable 

3.2.4. Metodología de operación de la fase 3: CentOS GNU Linux. 

La operación de la fase 3 comenzó el día lunes 30 de abril del 2007, casi a las 11 

de la mañana, y finalizó el  viernes 1 de junio del 2007, a las 5 de la tarde. 

 Igual que en las dos fases anteriores, el horario normal de uso de la red era 

de 9 de la mañana a 9 de la noche, sujeto al uso del centro de cómputo de la 

Facultad de Ingeniería. De igual forma, como también se hizo en las dos fases 

anteriores, con anticipación se había hecho promoción del proyecto para invitar 

a los alumnos de la Facultad a que acudieran a hacer uso de la red. 

 Asimismo, el servidor sólo contaba estrictamente con el software 

establecido para el proyecto, como en las dos fases anteriores. 

 Del mismo modo, antes de pasar a hacer uso de la terminal, el estudiante 

debía anotarse en un formato puesto a la entrada al centro de cómputo, con los 

datos mencionados en las dos fases anteriores. 
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 Aunque el análisis de los resultados obtenidos se hará en el próximo 

capítulo, es conveniente expresar que, desde los primeros días de inicio de esta 

fase, fue evidente la agilidad en el funcionamiento de la red, comparado con las 

dos fases anteriores. Debido a las previsiones que se hicieron al momento de 

configurar el servidor, no era necesario estarlo dando de baja para liberar su 

carga, ya que esto se hacía automáticamente al llegar al límite establecido en los 

archivos de configuración. 

 En cuanto a la rotación de usuarios, ésta disminuyó visiblemente, ya que 

ahora los estudiantes no sólo estaban más de tiempo haciendo uso del servicio, 

antes de retirarse de su sesión, sino que incluso llegaban a esperar a que se 

liberara alguna terminal. Esto fue, desde el principio, un indicativo de que los 

usuarios se encontraban más a gusto con el servicio, que en las dos fases 

anteriores. 

 Claro está, lo anterior fue una observación subjetiva. En el siguiente 

capítulo se hará el análisis de los resultados objetivos logrados. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de Resultados 
 

Una vez finalizadas las tres fases de experimentación (Fase 1: Windows Terminal 

Server, Fase 2: Citrix MetaFrame y Fase 3: Centos GNU Linux) se procedió a la 

recopilación y análisis de la información generada en cada una de ellas: 

1. Las estadísticas de uso del equipo de cómputo, obtenidos por medio de los 

formatos de entrada al centro de cómputo, en el cual los usuarios debían 

anotarse tanto al entrar a hacer uso del proyecto, como al finalizar su 

sesión. Recordaremos que, al inicio de las fases de experimentación, se 

creó un formato especial (ver anexo A) en el cual los usuarios debían 

anotarse para poder tener acceso al proyecto. Dicho formato se 

encontraba a la entrada del centro de cómputo, y el usuario debía llenar 

los datos en él solicitados, al inicio y al término de su sesión de trabajo. 

2. Las estadísticas obtenidas de los cuestionarios de satisfacción que se 

aplicaron a los usuarios que quisieron hacer uso del proyecto en los días 

siguientes a su finalización. También para este punto se creó un formato 

especial (ver anexo B) después de haber realizado un análisis del 

contenido que debe cubrir un cuestionario de satisfacción. Este 

cuestionario se aplicó después de finalizada la fase 1, y para ello se le 

solicitó a los usuarios que seguían presentándose a hacer uso de las 

terminales sin saber que dicha fase ya había terminado, que lo llenaran 

con toda veracidad. Este proceso de llenado llevaba un promedio de 10 

minutos, aproximadamente. El universo de la muestra se limitó a 50 usuarios 

en cada fase de experimentación. 

3. Los datos generados por el servidor MRTG, los cuales están expresados a 

través de las gráficas que realiza. En las gráficas que se mostrarán, la línea 

azul representa la cantidad de información, expresadas en kbps, que el 

servidor está enviando a las terminales thin client; y la línea verde, la 

cantidad de información, en kbps, que está recibiendo de ellas. 
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4. Recordemos que MRTG toma una muestra del tráfico cada cinco minutos, 

registra los datos, los procesa y luego pone el resultado en formato GIF. El 

eje horizontal representa el tiempo, en el cual el punto más a la izquierda 

es el tiempo más reciente. El eje vertical representa la cantidad de tráfico 

que entra y sale. 

 A continuación se analizarán los resultados obtenidos, fase por fase, y 

luego se finalizará haciendo un análisis comparativo de las tres. 

4.1 Fase 1: Windows Terminal Server 

El periodo de realización de la fase 1 fue del 9 de marzo al 7 de abril de 2006.  

4.1.1. Estadísticas de uso del equipo de cómputo durante la fase 

A continuación, se muestra el resumen de la información recopilada a través de 

los formatos de entradas al centro de cómputo para hacer uso del equipo del 

proyecto. Los datos completos están mostrados en el anexo C. 

Tabla 1.- RESUMEN DE LOS FORMATOS DE ENTRADAS  AL  CENTRO DE CÓMPUTO EN LA FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior podemos notar que, durante la fase 1, se realizaron 630 

entradas al proyecto, las cuales generaron casi 355 horas de uso del mismo. Hay 

Total de minutos de uso en la fase: 21,266.00 

Total de horas de uso en la fase: 354.43 

Promedio de minutos de uso por entrada: 33.76 

Promedio de horas de uso por entrada: 0.56 

 

Total de entradas al centro de cómputo: 630 

De 0 a 5 minutos: 41 6.5% 
De 6 a 15 minutos: 155 24.6% 
De 16 a 30 minutos: 162 25.7% 
De 31 a 60 minutos: 178 28.3% 
De 61 a 90 minutos: 70 11.1% 
De 91 a 120 minutos: 16 2.5% 
De 121 a 180 minutos:  6 1.0% 
De 181 a 240 minutos:  2 0.3% 
De 241 a 300 minutos:  0 0.0% 
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que aclarar que esta cantidad de entradas no representa el número de usuarios 

que formaron parte de la fase 1 del proyecto, sino el total de veces que los 

usuarios hicieron uso de él. De esa manera, se daba la situación de que un usuario 

entrara al centro de cómputo varias veces en un mismo día. 

También se puede observar que hay casi un empate en la duración de la 

sesión de los usuarios que estuvieron entre 6 y 15 minutos, entre 16 y 30 minutos y 

entre 31 y 60 minutos. De igual manera, se puede observar que el promedio 

general de cada sesión fue de casi 34 minutos. 

Pero llama la atención notablemente el que 41 usuarios estuvieran sólo 

entre 0 y 5 minutos. A los que se les detectó a tiempo y se les preguntó la razón de 

salir cuando apenas acababan de anotarse en el formato, respondieron que los 

otros usuarios del proyecto les avisaban que la red estaba muy lenta, por lo que 

consideraban mejor no entrar a perder su tiempo. 

A continuación se muestra una gráfica de la tabla mencionada, para 

notar de forma más explícita los resultados antes descritos. 

Figura 4.1: Gráfica que muestra el total de usuarios que hizo uso del proyecto en diferentes rangos 
de minutos. 
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4.1.2. Estadísticas de los cuestionarios de satisfacción aplicados a los usuarios 

En la sección de los anexos, se puede ver el formato del cuestionario de 

satisfacción de los usuarios (Anexo B), la forma como se procesaron los datos 

obtenidos en ellos (Anexo B3), así como la información recopilada (Anexo B2). 

A continuación, se muestra el resumen para los datos de los cuestionarios 

de satisfacción de los usuarios, que fueron obtenidos en esta fase 1: 

 

Tabla 2.- RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE LOS 
USUARIOS EN LA FASE 1 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 0 18 32 0 0 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 0 19 28 3 0 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 0 6 30 14 0 

 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 0 2 29 19 0 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 14 31 5 0 0 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 11 36 3 0 0 
El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim 

para usarlo  fue 12 35 3 0 0 0 

El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera 
para usarlo fue 2 9 36 3 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al 
estarlo utilizando  fue 19 31 0 0 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al 
estarlo utilizando fue 12 26 12 0 0 0 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el 
navegador Opera ha cubierto mis expectativas 0 23 27 0 0 0 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 0 38 12 0 0 0 

 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 N.S./N.C. 

Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o navegador 38 10 2 0 0 

 

¿Volverías a usar este servicio? Sí No  

 50 0  

Si no, ¿Por qué?  
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COMENTARIOS 

Demasiada lenta la red La red estaba muy lenta casi todo el tiempo Costaba mucho trabajo abrir el chat 

Se caía a cada rato la red El chat era muy lento Se caía mucho la red al mediodía 

El chat era muy lento Se bloqueaba la red cuando éramos muchos Ojalá mejorara el servicio para chatear mejor

Tardaba mucho en responder el chat Ojalá mejorara el servicio para chatear mejor Muy mal servicio 
Se bloqueaba la red cuando habíamos 

muchos chateando Mejoren el servicio, está muy lento El chat era muy lento. Desesperaba 

Se perdía demasiado tiempo por la 
lentitud del Internet Que no se bloquee tanto la red  

 

Analizando la tabla anterior en sus temas generales, podemos encontrar lo 

siguiente: En cuanto a Facilidad de uso, casi un 90% de los 50 usuarios 

entrevistados, consideraron el uso de esa fase 1 entre adecuada y fácil. 

En la sección correspondiente a Calidad / Eficacia, un 72% de los usuarios 

consideraron el tiempo de apertura del navegador Opera como bueno. Sin 

embargo, este porcentaje se desplomó a sólo un 6%, tratándose del Messenger 

Gaim. 

Sin embargo, en cuanto a los tiempos de respuesta, casi el mismo 

porcentaje de usuarios (62% y 52%) consideraron el tiempo de ambos como 

regular. Pero un 24% de usuarios consideró bueno el tiempo de respuesta del 

Opera, mientras que nadie consideró bueno dicho tiempo del Gaim. 

En la sección denominada Satisfacción / Expectativas, un 54% de los 

usuarios consideró que el uso del navegador y el Messenger había cubierto sus 

expectativas en suficientes ocasiones, mientras que el 45% consideró que esto 

había sido en pocas ocasiones. Sin embargo, en la pregunta de si el sistema se 

había comportado de manera estable, un 76% consideró que en pocas 

ocasiones, y sólo un 24% mencionó que así fue en suficientes ocasiones. 

Finalmente, del total de los 50 usuarios entrevistados, un 76% mencionó que 

había hecho uso de este servicio entre una y cinco veces. 

De los comentarios que escribieron al final dando su opinión sobre el 

proyecto, deducimos  que ellos hicieron uso tan pocas veces del servicio, debido 

a que no se encontraron satisfechos con el mismo. Aun así, el 100% opinó que 

volvería a hacer uso del mismo. Concluimos que esto es debido a que el servicio 

de chat está estrictamente prohibido en el centro de cómputo, y para todos ellos 
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fue una novedad que, durante ese periodo, se les hubiera permitido usar, con 

toda libertad, un software tan popular entre los usuarios. 

4.1.3. Gráficas generadas en el servidor MRTG 

Recordemos que, durante toda la fase 1 del proyecto, el servidor MRTG estuvo 

capturando el tráfico generado en la red, y graficándolo. A continuación, 

podemos ver las gráficas más representativas generadas durante el periodo que 

duró esta fase 1. 

Graficación diaria: MRTG colecciona muestras del tráfico cada cinco 

minutos para formar la gráfica diaria. El despliegue diario de tráfico de entrada 

(color verde) al servidor y tráfico de salida (color azul) del servidor, se muestra en 

la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: Gráfica MRTG correspondiente al tráfico de dos días en la Fase 1. 

 

La interpretación de la gráfica es muy simple. En ella se pueden ver dos 

días consecutivos, tomados al azar. En ella, notaremos que las zonas verdes 

corresponden al tráfico de salida del servidor, generado durante la fase de 

experimentación. Mientras que las zonas azules representan el tráfico de entrada 

al mismo.  El tráfico está medido en bits por segundo (bps), y podemos notar 

varios picos, uno de ellos bastante considerable.  

Notaremos que en el servidor, alrededor de la 1:00 PM del primer día 

elegido, hay un incremento repentino del tráfico de salida (color azul) desde casi 

300 hasta alrededor de 960 kbps. Ahora bien, se pueden observar varias caídas 

repentinas, tanto del tráfico de entrada como del de salida, en diversas horas. Por 

ejemplo, en el primer día se notan poco después de las 11:00 AM, alrededor de 
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las 2:00 PM, y poco después de las 4:00 PM.  Recordemos que era frecuente, en 

esta fase 1, que el servicio se ralentizara grandemente cuando la red estaba muy 

saturada de usuarios. 

En el segundo día, los incrementos repentinos del tráfico de salida (color 

azul) no son tan notable, pero sí más frecuentes, que los del primer día. Además, 

tampoco fueron tan frecuentes las caídas repentinas del tráfico de entrada y de 

salida. De hecho, sólo alrededor de la 1:00 PM se puede notar un descenso 

notable en el tráfico de entrada, seguramente debido a la cotidiana saturación 

de usuarios en dicho horario. 

Graficación semanal: Después de sesenta veces de coleccionar muestras 

de cinco minutos, MRTG toma 6 de estas muestras y escribe un promedio de 

treinta minutos para formar la gráfica semanal. El despliegue semanal de tráfico 

de entrada (color verde) al servidor y tráfico de salida (color azul) del servidor, se 

muestra en la siguiente figura.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.3: Gráfica MRTG que muestra el tráfico de casi cuatro semanas en la Fase 1. 
 

En la gráfica  se pueden apreciar casi cuatro semanas de las que duró la 

experimentación en esta fase 1. En ella, notaremos que las zonas verdes 

corresponden al tráfico de salida del servidor, generado durante la fase de 

experimentación. Mientras que las zonas azules representan el tráfico de entrada 

al mismo.  El tráfico está medido en bits por segundo (bps), y podemos notar 

varios picos, uno de ellos bastante considerable en la última semana de 

experimentación.  

Notaremos un gran incremento en el tráfico de salida (color azul) al inicio 

de la cuarta semana (week 13), mientras que la segunda (week 11) y la tercera 
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(week 12)  semanas son similares, sólo un ligero pico en el tráfico de salida en la 

tercera (week 12). Las bajas en ambos tráficos  que se pueden notar en esas 

mismas semanas, bien pudieron ser generadas por los periodos en los que las 

autoridades del centro de cómputo nos solicitaban suspender el proyecto para 

hacer mantenimientos en el mismo u otro tipo de cuestiones. 

Graficación mensual: Después de 600 veces de tomar muestras de 30 

minutos, MRTG promedia las muestras de 30 minutos dentro de una muestra de 

dos horas para hacer la gráfica mensual. La siguiente figura muestra la 

graficación mensual del tráfico de entrada (color verde) y el tráfico de salida 

(color azul): 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4: Gráfica MRTG que muestra el tráfico mensual de la fase 1. 

 

En ella se puede ver el promedio del tráfico que se generó en las semanas 

de experimentación de la fase 1. Se notará sólo un pico notable en el tráfico de 

salida (color azul), pero en términos generales, aparte de las clásicas caídas que, 

con frecuencia, se presentaron, la gráfica mantiene cierta constancia en el modo 

en que el tráfico de salida se comportaba. En el caso del tráfico de entrada 

(color verde), se alcanzan a notar algunas zonas donde es mayor que el de 

salida.  

En la gráfica podemos notar que, por el modo de trabajar del MRTG, al 

sacar estas gráficas por medio del promedio obtenido de la graficación diaria, 

algunos detalles se llegan a perder de vista pero, por otra parte, nos proporciona 

un vistazo general de cómo se comportó el tráfico en esa fase 1. 
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Graficación anual: Finalmente, después de 600 veces de tomar muestras 

de dos horas, MRTG promedia estas muestras de dos horas en una muestra de un 

día, para hacer la gráfica anual.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Gráfica MRTG que muestra el tráfico total  de la fase 1 junto al de la fase 2. 
 

En la gráfica  se pueden apreciar tanto la fase 1 como la 2, aunque de 

momento sólo nos avocaremos al estudio de la fase 1, que comprende de 

principios de marzo a principios de abril,  y se encuentra señalada dentro de un 

círculo rojo. Aunque la escala de la gráfica hace que no se aprecien muchos 

detalles del tráfico de esa fase 1, podemos notar que el tráfico de salida (línea 

azul) se comportó de una manera más o menos regular durante el periodo que 

comprendió, y sólo se nota un pico en dicho tráfico casi al final de la fase. En 

cuanto al tráfico de salida (línea verde), apenas se nota debido a que quedó 

junto al tráfico de la fase 2, y este es considerablemente mayor que en la fase 1. 

Esto provocó que la escala de la gráfica se ampliara, evitando la visualización de 

los detalles de la fase 1. 

4.1.4. Análisis de la Usabilidad en la fase 

A continuación se procederá al análisis de los puntos específicos del cuestionario 

de satisfacción para determinar a qué atributo de la Usabilidad pertenece y los 

resultados obtenidos en ellos durante esta fase 1. 

Asimismo, se analizarán los resultados obtenidos en los formatos de uso del 

equipo de cómputo para que, de igual manera que con el cuestionario de 

satisfacción, se puedan asignar a uno de los tres atributos que componen, en este 

estudio, a la Usabilidad. 
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• Eficacia.- 

En la sección Facilidad de uso del Cuestionario de satisfacción del 

usuario, podemos obtener algunos resultados que nos servirán para 

conocer la eficacia de esta fase. Específicamente se trata de las tres 

preguntas que componen esa sección, pero en las respuestas 

correspondientes a Muy difícil y Difícil. Esto debido a que, se recordará, una 

de las formas de medir ciertos aspectos de la eficacia es a través del 

número de errores cometidos por el usuario durante la realización de una 

tarea. Podemos presuponer que si los usuarios dicen que les resultó difícil el 

manejo del sistema, esto implicaría que tuvieron, cuando menos, la 

posibilidad de cometer muchos errores, aunque fuera al principio de que 

empezaran a usarlo. 

Pasando al análisis de estos datos, tenemos lo siguiente: 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 – 0% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 – 0% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 – 0% 0 – 0% 

 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas, ni un solo 

usuario comentó que fuera muy difícil o siquiera difícil, ya sea el uso del 

sistema o la forma de poner en marcha el Messenger Gaim o el navegador 

Opera. 

Ahora bien, dentro del mismo cuestionario pero ahora en la sección 

Satisfacción/Expectativas, podemos usar parte de las respuestas para 

medir no precisamente la eficacia del usuario, sino de la plataforma thin-

client. Así pues, el número de errores a medir sería el de la plataforma: el 

número de veces que se cayó el sistema, se bloqueó, estuvo lento, etc. 

Para ello, la pregunta El sistema se comportó de manera estable (No se 

bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) nos puede servir. El análisis nos 

muestra lo siguiente: 
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SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún caso En pocas 
ocasiones 

El sistema se comportó de manera estable (No se bloqueó. No se 
cayó la red. No se colgó) 0 – 0% 38 – 76% 

En este caso, podemos notar que un porcentaje bastante elevado de 

usuarios (38 de 50 corresponde al 76%) comentó que en pocas ocasiones el 

sistema, en esta fase, se comportó de manera estable. Eso sí, nadie 

mencionó que eso sucediera En ningún caso. 

• Eficiencia.- 

Las tres secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos 

pueden dar información para obtener algunos resultados que nos servirán 

para conocer la eficiencia de esta fase. Comenzando con la sección 

Facilidad de uso, podemos ver que sus tres preguntas nos serán de utilidad. 

En este caso, estamos omitiendo las respuestas del Muy difícil o Difícil, 

debido a que ya fueron usadas para medir la eficacia. 

FACILIDAD DE USO Adecuado Fácil Muy Fácil 

El uso del sistema me ha resultado en general 18 – 36% 32 – 64% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 19 – 38% 28 – 56% 3 – 6% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 6 – 12% 30 – 60% 14 – 28% 

Analizando las respuestas, podemos ver que un gran peso del 

porcentaje (entre el 56% y el 64%) cae en la respuesta del Fácil para las tres 

preguntas. E incluso, una buena parte (28%) se va al Muy fácil tratándose 

de la respuesta a La forma de poner en marcha el navegador Ópera. 

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos pueden ayudar a responder este segundo atributo de la 

usabilidad. Veamos los resultados obtenidos: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente 

El tiempo de DEMORA en abrirse el 
messenger Gaim para usarlo  fue 12 – 24% 35 – 70% 3 – 6% 0 – 0% 0 – 0% 

El tiempo de DEMORA en abrirse el 
navegador Opera para usarlo fue 2 – 4% 9 – 18% 36 – 72% 3 – 6% 0 – 0% 

El tiempo de RESPUESTA del messenger 
Gaim al estarlo utilizando  fue 19 – 38% 31 – 62% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

El tiempo de RESPUESTA del navegador 
Opera al estarlo utilizando fue 12 – 24% 26 – 52% 12 – 24% 0 – 0% 0 – 0% 
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Podemos ver que, básicamente, se manejan dos tiempos: el de 

demora en abrir cualquiera de los dos software y el de respuesta al estarlos 

utilizando. También notamos que las respuestas se distribuyen casi de igual 

manera desde el Malo hasta el Bueno, desde un 24% hasta un 38%. 

Únicamente el tiempo de demora del navegador Ópera parece no caer 

tanto en la sección del Malo y, por el contrario, tiene unas pocas 

respuestas que caen en el Muy bueno (6%). En términos generales, 

podemos decir que la mayoría de las respuestas en esta sección se inclinan 

hacia el Regular. 

Finalmente, en la sección Satisfacción / Expectativas, 

específicamente en la pregunta El sistema se comportó de manera estable 

(No se bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) y considerando las 

respuestas En suficientes ocasiones, En muchas ocasiones y Siempre, ya que 

las dos primeras (En ningún caso y En pocas ocasiones) no se consideraron 

debido a que ya fueron tomadas  con anterioridad para medir la eficacia, 

podemos encontrar los siguientes resultados: 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En suficientes 
ocasiones 

En muchas 
ocasiones Siempre 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 12 – 24% 0 – 0% 0 – 0% 

 

Como se puede notar, hay un 24% de usuarios que consideran que 

el sistema se comportó de manera estable. Éste se considera un porcentaje 

bastante bajo. 

 Satisfacción de uso.- 

Todas las secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos 

pueden dar información para obtener algunos resultados que nos servirán 

para conocer la satisfacción de uso en esta fase. Comenzando con la 

sección Facilidad de uso, podemos ver que sus tres preguntas nos serán de 

utilidad, ya que todas ellas nos permiten ver la percepción del usuario 

respecto a la dificultad de acometer la tarea, una de las definiciones de 

satisfacción de uso.  
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FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 – 0% 0 – 0% 18 – 36% 32 – 64% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 – 0% 0 – 0% 19 – 38% 28 – 56% 3 – 6% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 – 0% 0 – 0% 6 – 12% 30 – 60% 14 – 28% 

 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas, ni un solo 

usuario comentó que fuera muy difícil o siquiera difícil, ya sea el uso del 

sistema o la forma de poner en marcha el Messenger Gaim o el navegador 

Opera. 

También podemos ver que un gran peso del porcentaje (entre el 

56% y el 64%) cae en la respuesta del Fácil para las tres preguntas. E incluso, 

una buena parte (28%) se va al Muy fácil tratándose de la respuesta a La 

forma de poner en marcha el navegador Ópera. 

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos pueden ayudar a responder este tercer atributo de la usabilidad, 

ya que nos sirven para ver la actitud positiva del usuario en el uso del 

producto. Veamos los resultados obtenidos: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 – 0% 0 – 0% 2 – 4% 29 – 58% 19 – 38% 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 – 0% 14 – 28% 31 – 62% 5 – 10% 0 – 0% 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 – 0% 11 – 22% 36 – 72% 3 – 6% 0 – 0% 

 

Se puede observar que en la pregunta La calidad del equipo de 

cómputo que usé fue un gran peso del porcentaje se va al Muy bueno, 

seguido por el Excelente y, finalmente, un muy bajo porcentaje lo deja en 

Bueno. Es digno de mencionar que nadie respondió que era Malo o 

Regular.  

En cuanto a la pregunta La función del Messenger (Gaim) que usé 

fue podemos notar que un 62% respondió como Bueno, bajando a un 28% 

en el caso del Regular y finalmente, un 10% lo consideró Muy Bueno. Nadie 

lo considero ni Malo ni Excelente. 
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Finalmente, en la pregunta La función del Navegador (Ópera) que 

usé fue podemos notar que un 72% respondió como Bueno, bajando a un 

22% en el caso del Regular y finalmente, un 6% lo consideró Muy Bueno. Al 

igual que en la pregunta anterior, nadie lo consideró ni Malo ni Excelente. 

En la sección Satisfacción/Expectativas también una pregunta que 

nos puede dar una idea general acerca del número de veces que el 

usuario parece frustrado o todo lo contrario. Esta pregunta es En qué 

medida el uso del messenger Gaim y el navegador Opera ha cubierto mis 

expectativas. Los resultados obtenidos son: 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el 
navegador Opera ha cubierto mis expectativas 0 – 0% 23 – 46% 27 – 54% 0 – 0% 0 – 0% 

 

Podemos observar que el 54% de los usuarios cuestionados respondió 

En suficientes ocasiones, pero queda muy cerca de un 46% que responde 

En pocas ocasiones. Ninguna de las demás opciones fue seleccionada por 

los usuarios. 

Finalmente, la última parte del cuestionario pregunta el número de 

veces que los usuarios hicieron uso del Messenger o el Navegador. Esta 

sección nos puede ayudar a responder si al usuario le gustó o no el servicio 

en ambos softwares, si consideramos que un usuario a quien le haya 

gustado habrá entrado más veces a hacer uso del servicio, que a quien no 

le haya gustado. 

Veamos estos resultados: 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20

Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o navegador 38 – 76% 10 – 20%  2 – 4% 0 – 0% 

 

Se puede observar que la gran mayoría, un 76%, respondió que 

entre una y cinco veces usó el servicio. A continuación, sólo un 20% lo usó 

entre 6 y veces y, finalmente, un bajo 4% respondió que entre 11 y 2º veces. 
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Con esto podríamos deducir que a un amplio porcentaje no le gustó 

mucho que digamos el servicio en ambos softwares. 

Esto se hace más evidente si nos vamos a la sección de 

Comentarios, donde algunos usuarios no se limitaron a responder sólo las 

preguntas del cuestionario, sino que se animaron a poner algún 

comentario y observación extras. Estos comentarios fueron: 

COMENTARIOS 

Demasiada lenta la red La red estaba muy lenta casi todo el 
tiempo Costaba mucho trabajo abrir el chat 

Se caía a cada rato la red El chat era muy lento Se caía mucho la red al mediodía 

El chat era muy lento Se bloqueaba la red cuando éramos 
muchos 

Ojalá mejorara el servicio para chatear 
mejor 

Tardaba mucho en responder el 
chat 

Ojalá mejorara el servicio para 
chatear mejor Muy mal servicio 

Se bloqueaba la red cuando 
habíamos muchos chateando Mejoren el servicio, está muy lento El chat era muy lento. Desesperaba 

Se perdía demasiado tiempo por la 
lentitud del Internet Que no se bloquee tanto la red  

 

Si los analizamos, notaremos que representan a un 34% de la 

población encuestada. Y de ese 34%, el 100% expresó su frustración o poco 

gusto por el servicio prestado en dicha fase. Esto nos sirve para darnos una 

idea del número de veces que el usuario parece frustrado.  

Habiendo finalizado con los datos obtenidos en el cuestionario de 

satisfacción de uso, ahora se pasará a las estadísticas obtenidas de los 

formatos de entrada al centro de cómputo. Recordemos que en esta fase 

1, se tuvo un total de 630 entradas. Pero se decidieron crear rangos de 

tiempo para agrupar dichas entradas dependiendo de su duración. Si 

consideramos que el uso de un navegador o de un Messenger requiere de 

cierto tiempo por parte de un usuario para poder decir que obtuvo 

satisfacción en su uso, y establecemos que dicho tiempo puede ser de una 

hora, cuando menos, debido a que los usuarios de este proyecto 

generalmente hacían uso de él en una hora libre que tuvieran, podemos 

establecer este rango, entre 31 y 60 minutos, como el correspondiente a un 

usuario que obtuvo satisfacción con el uso del servicio. 
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 A continuación se vuelven a desglosar dichos rangos de datos para 

poder analizarlos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el rango De 31 a  60 minutos es, 

efectivamente, el rango más preponderante. Pero, curiosamente, tiene 

apenas un 28.3 % de selección por parte de los usuarios, muy cercano a los 

rangos De 6 a 15 minutos (24.6%) y De 16 a 30 minutos (25.7%). Si sumamos 

los porcentajes de los tres rangos más bajos, tendremos casi un 60%. Esto 

nos indica que cerca del 60% de todas las entradas al centro de cómputo 

no alcanzaron ese nivel de satisfacción correspondiente a las entradas que 

duraron entre 31 y 60 minutos. Para porcentajes más altos, con duraciones 

entre 61 y 240 minutos, se obtiene una sumatoria total de poco menos del 

15% de las entradas totales. Así pues, este 15% podría representar el 

porcentaje de entradas de quienes sí obtuvieron satisfacción en el servicio 

proporcionado por esta fase 1. 

Total de entradas al centro de cómputo: 630 

De 0 a 5 minutos: 41 6.5% 
De 6 a 15 minutos: 155 24.6% 
De 16 a 30 minutos: 162 25.7% 
De 31 a 60 minutos: 178 28.3% 
De 61 a 90 minutos: 70 11.1% 
De 91 a 120 minutos: 16 2.5% 
De 121 a 180 minutos:  6 1.0% 
De 181 a 240 minutos:  2 0.3% 
De 241 a 300 minutos:  0 0.0% 
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4.2 Fase 2: Citrix Metaframe 

El periodo de realización de la fase 2 fue del 16 de mayo al 23 de junio de 2006.  

4.2.1. Estadísticas de uso del equipo de cómputo durante la fase 

A continuación, se muestra el resumen de la información recopilada a través de 

los formatos de entradas al centro de cómputo (bitácoras) para hacer uso del 

equipo del proyecto. Los datos completos están mostrados en el anexo A2. 

Tabla 2.- RESUMEN DE LOS FORMATOS DE ENTRADAS  AL  CENTRO DE CÓMPUTO EN LA FASE 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior observamos que, durante la fase 2, se realizaron 735 

entradas al proyecto, las cuales generaron casi 578 horas de uso del mismo. Esto 

es un incremento considerable si lo comparemos contra las 355 horas de la fase 1. 

Hay que aclarar que las 735 entradas de esta fase 2 no representan el número de 

usuarios que formaron parte de ella, sino el total de las veces en que se hizo uso 

del servicio. En otras palabras, un usuario podía entrar al centro de cómputo 

varias veces en un mismo día, si es que había cupo para hacerlo. 

Total de minutos de uso en la fase: 34,665.00  

Total de horas de uso en la fase: 577.75  

Promedio de minutos de uso por entrada: 47.16  

Promedio de horas de uso por entrada: 0.79  

 

Total de entradas al centro de cómputo: 735 

De 0 a 5 minutos: 31 4.2% 
De 6 a 15 minutos: 104 14.1% 
De 16 a 30 minutos: 117 15.9% 
De 31 a 60 minutos: 299 40.7% 
De 61 a 90 minutos: 111 15.1% 
De 91 a 120 minutos: 45 6.1% 
De 121 a 180 minutos:  23 3.1% 
De 181 a 240 minutos:  5 0.7% 
De 241 a 300 minutos:  0 0.0% 
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También se puede notar que el promedio de duración de las sesiones fue 

de más de 47 minutos, un incremento notable si lo comparamos contra los 34 

minutos promedio de la fase 1. Casi un 41% del total de las entradas tuvo una 

duración de entre 31 y 60 minutos. 

De igual forma, llama la atención el que 31 usuarios (4%) estuvieran sólo 

entre 0 y 5 minutos, mientras que en la fase 1 fueron 41(6.5%). Con este 

decremento en la fase 2, si consideramos que las razones para estar tan poco 

tiempo fueron las mismas que las de la fase 1, podemos deducir que fueron 

menos los usuarios que pensaban que no valía la pena hacer uso del proyecto 

por estar demasiado lenta la red. 

A continuación se muestra una gráfica de la tabla mencionada, para 

notar de forma más explícita los resultados antes descritos. 

Figura 4.1: Gráfica que muestra el total de usuarios que hizo uso del proyecto en diferentes rangos 
de minutos. 

4.2.2. Estadísticas de los cuestionarios de satisfacción aplicados a los usuarios 

En la sección de los anexos, se puede ver el formato del cuestionario de 

satisfacción de los usuarios (Anexo B), la forma como se procesaron los datos 

obtenidos en ellos (Anexo B2), así como la información recopilada (Anexo B3). 

A continuación, se muestra el resumen para los datos de los cuestionarios 

de satisfacción de los usuarios, que fueron obtenidos en esta fase 2: 

 

0

100

200

300

To
ta

l d
e 

en
tr

ad
as

Rango en minutos

Duración de entradas en Fase 2

Serie1 3 1 10 4 117 2 9 9 111 4 5 2 3 5 0

D e 0  a 
5 min

d e 6  a 
15 min

d e 16  
a 3 0  

d e 3 1 
a 6 0  

d e 6 1 
a 9 0  

d e 9 1 
a 12 0  

d e 12 1 
a 18 0  

d e 18 1 
a 2 4 0  

d e 
2 4 1 a 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

CAPÍTULO 4: Análisis de Resultados. 204 

 

 

Tabla 2.- RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA FASE 2 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 0 15 33 2 0 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 0 20 30 0 0 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 0 4 44 2 0 

 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 0 5 32 13 0 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 0 19 31 0 0 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 0 18 32 0 0 
El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim 

para usarlo  fue 0 9 40 1 0 0 

El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera 
para usarlo fue 0 6 27 17 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al 
estarlo utilizando  fue 0 10 40 0 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al 
estarlo utilizando fue 0 4 46 0 0 0 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el 
navegador Opera ha cubierto mis expectativas 0 0 19 31 0 0 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 0 0 3 31 16 0 

 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 N.S./N.C. 

Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o navegador 24 23 3 0 0 

 

¿Volverías a usar este servicio? Sí No  

 50 0  

Si no, ¿Por qué?  

 
COMENTARIOS 

Estuvo de regular a bien el servicio Se me bloqueó cuando chateaba Algo lento el servicio ciertas veces 

Se ponía lenta a veces Algunas veces estaba lenta Alarguen el servicio de chat más tiempo 

Algo lenta en ocasiones En ocasiones se ponía lenta  

Se cayó la red un par de veces ¿Por qué no dejan chatear en todas cuando 
estén vacías?  
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Al analizar la tabla anterior en sus temas generales, se puede observar lo 

siguiente: En cuanto a Facilidad de uso, casi un 96% de los 50 usuarios 

entrevistados, consideraron el uso de esta fase 2 entre adecuada y fácil, pero un 

4% lo consideró como muy fácil. Una mejoría notable, comparada con la fase 1. 

En la sección correspondiente a Calidad / Eficacia, un 54% de los usuarios 

consideraron el tiempo de apertura del navegador Opera como bueno y un 

sorprendente 37% lo consideró como muy bueno. Y llama la atención la forma en 

como se incrementó, comparado con la fase 1, tratándose del Messenger Gaim, 

ya que subió a un 80% el porcentaje de los usuarios que consideraban su tiempo 

de apertura como bueno, e incluso un 4% lo consideró muy bueno. 

En la sección denominada Satisfacción / Expectativas, un 62% de los 

usuarios consideró que el uso del navegador y el Messenger había cubierto sus 

expectativas en muchas ocasiones, mientras que el 48% consideró que esto había 

sido en suficientes ocasiones. Un incremento considerable comparado contra la 

fase 1. En cuanto a la pregunta de si el sistema si el sistema se había comportado 

de manera estable, un 62% consideró que en muchas ocasiones, e incluso un 32% 

mencionó que siempre lo había hecho. 

Finalmente, del total de los 50 usuarios entrevistados, un 48% mencionó que 

había hecho uso de este servicio entre una y cinco veces, y un 46% dijo que lo 

había usado entre seis y diez veces. De igual forma que en la fase 1, el 100% de los 

encuestados opinó que volvería a hacer uso del mismo. 

4.2.3. Gráficas generadas en el servidor MRTG 

Durante toda esta fase del proyecto, el servidor MRTG permaneció capturando el 

tráfico generado en la red, y graficándolo. Enseguida, podemos ver las gráficas 

más representativas generadas durante el periodo que duró esta fase 2. 

Graficación diaria: Recordemos que MRTG colecciona muestras del tráfico 

cada cinco minutos para formar la gráfica diaria. El despliegue diario de tráfico 

de entrada (color verde) al servidor y tráfico de salida (color azul) del servidor, se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.5: Gráfica MRTG correspondiente al tráfico de un día en la Fase 2. 

 

Interpretando la gráfica anterior, podemos ver el tráfico generado en un 

día seleccionado al azar. En ella, notaremos que las zonas verdes corresponden al 

tráfico de salida del servidor, mientras que las zonas azules representan el tráfico 

de entrada al mismo.  El tráfico está medido en bits por segundo (bps), y 

podemos advertir que, durante todo el día, se estuvieron generando picos de 

tráfico, tanto de entrada (línea verde) como de salida (línea azul), aunque estos  

últimos siempre fueron considerablemente más grandes. 

No se alcanzan a notar caídas apreciables del tráfico de entrada (línea 

verde) como era común encontrar en la fase 1.  Lo que si es bastante notorio en 

este día de graficación es que los incrementos en el tráfico de salida (línea azul) 

son constantes durante toda la jornada y sólo descienden, ligeramente, entre las 

5:00 PM y las 7:00 PM. 

Graficación semanal: Después de sesenta veces de coleccionar muestras 

de cinco minutos, MRTG toma seis de estas muestras y escribe un promedio de 

treinta minutos para formar la gráfica semanal. Podemos observar el despliegue 

semanal de tráfico de entrada (color verde) al servidor y tráfico de salida (color 

azul) del servidor, mostrado en la siguiente figura: 
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Figura 4.6: Gráfica MRTG que muestra el tráfico de cuatro semanas en la Fase 2. 
 

En esta gráfica  se pueden notar cuatro semanas de experimentación en 

esta fase 2. En ella, notaremos que las zonas verdes corresponden al tráfico de 

salida del servidor, generado durante la fase de experimentación. Mientras que 

las zonas azules representan el tráfico de entrada al mismo.  El tráfico está medido 

en bits por segundo (bps), y podemos apreciar como casi todas las semanas se 

comportan de una manera parecida. Es decir prácticamente todos los días, se 

presenta un incremento muy notable en el tráfico de salida (línea azul), que se 

dispara grandemente en comparación con el resto del tráfico generado en otras 

horas de ese mismo día. Esto sucedía en prácticamente todas las semanas. 

Únicamente en la semana 2 (week 24) del experimento, notaremos este pico de 

tráfico de salida en sólo uno de los días, pero en todas las demás semanas son 

casi a diario. Estos picos de tráfico de salida son notables ya que hacen que 

dicho tráfico vaya de menos de un mbps hasta alrededor de los cuatro mbps. 

De igual modo, notaremos que en la semana 1 (week 23) hay un notable 

pico de entrada (línea verde) que incluso casi llega a alcanzar el límite de los 

picos de tráfico de salida (línea azul). Recordemos que este tráfico de entrada se 

presenta por las solicitudes que hacen los usuarios de las terminales thin client al 

servidor, por lo que suponemos que dicho pico pudo haber sido generado por 

una solicitud, al mismo tiempo pero por mera coincidencia, de todos los usuarios 

en un periodo en que el total de las terminales estaban siendo utilizadas. 

Graficación mensual: Después de 600 veces de tomar muestras de 30 

minutos, MRTG promedia las muestras de 30 minutos dentro de una muestra de 

dos horas para hacer la gráfica mensual. La siguiente figura muestra la 
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graficación mensual del tráfico de entrada (color verde) y el tráfico de salida 

(color azul): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.7: Gráfica MRTG que muestra el tráfico mensual de la fase 2. 

 

En esta gráfica se puede observar el promedio del tráfico que se generó en 

las semanas de experimentación de la fase 2. No olvidemos que, al tratarse de 

una gráfica generada a través de los promedios diarios obtenidos, se notará que, 

en la primera mitad de toda la fase 2, el tráfico de salida (color azul) tuvo picos 

más notables que los generados en la segunda mitad de la fase de 

experimentación. De igual manera, este promedio con el que suele trabajar 

MRTG, hizo que el eje Y, ancho de la banda, fije sus límites entre los 0 kbps y los 

1200 kbps, perdiéndose de vista todos los detalles que se visualizaban en la 

graficación diaria. 

Graficación anual: En último lugar, después de 600 veces de tomar 

muestras de dos horas, MRTG promedia estas muestras de dos horas en una 

muestra de un día, para hacer la gráfica anual.  

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8: Gráfica MRTG que muestra el tráfico total  de la fase 1 junto al de la fase 2. 
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En la gráfica se pueden apreciar tanto la fase 1 como la 2, pero 

recordemos que la fase 1 ya fue analizada con anterioridad, así que sólo nos 

avocaremos al análisis de la fase que compete, la 2. Esta fase comprende de 

mediados de mayo a mediados de junio, y se encuentra resaltada dentro de un 

círculo rojo. Aunque la escala de la gráfica hace que no se aprecien muchos 

detalles del tráfico de esa fase 2, podemos notar que corresponde exactamente 

al gráfico analizado en la sección de graficación mensual, por lo que no se 

abundará más al respecto. 

4.2.4. Análisis de la Usabilidad en la fase 

A continuación se procederá al análisis de los puntos específicos del cuestionario 

de satisfacción para determinar a qué atributo de la Usabilidad pertenece y los 

resultados obtenidos en ellos durante esta fase 2. 

Igualmente, se analizarán los resultados obtenidos en los formatos de uso 

del equipo de cómputo para que, de similar manera que con el cuestionario de 

satisfacción, se puedan asignar a uno de los tres atributos que componen, en este 

estudio, a la Usabilidad. 

• Eficacia.- 

En la sección Facilidad de uso del Cuestionario de satisfacción del 

usuario, podemos obtener algunos resultados que nos servirán para 

conocer la eficacia de esta fase. Específicamente se trata de las tres 

preguntas que componen esa sección, pero en las respuestas 

correspondientes a Muy difícil y Difícil. Esto debido a que, se recordará, una 

de las formas de medir ciertos aspectos de la eficacia es a través del 

número de errores cometidos por el usuario durante la realización de una 

tarea. Podemos presuponer que si los usuarios dicen que les resultó difícil el 

manejo del sistema, esto implicaría que tuvieron, cuando menos, la 

posibilidad de cometer muchos errores, aunque fuera al principio de que 

empezaran a usarlo. 

Pasando al análisis de estos datos, tenemos lo siguiente: 
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FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 – 0% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 – 0% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 – 0% 0 – 0% 

 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas, ni un solo 

usuario comentó que fuera muy difícil o siquiera difícil, ya sea el uso del 

sistema o la forma de poner en marcha el Messenger Gaim o el navegador 

Opera. 

Ahora bien, dentro del mismo cuestionario pero ahora en la sección 

Satisfacción/Expectativas, podemos usar parte de las respuestas para 

medir no precisamente la eficacia del usuario, sino de la plataforma thin-

client. Así pues, el número de errores a medir sería el de la plataforma: el 

número de veces que se cayó el sistema, se bloqueó, estuvo lento, etc. 

Para ello, la pregunta El sistema se comportó de manera estable (No se 

bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) nos puede servir. El análisis nos 

muestra lo siguiente: 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún caso En pocas 
ocasiones 

El sistema se comportó de manera estable (No se bloqueó. No se 
cayó la red. No se colgó) 0 – 0% 0 – 0% 

 

En este caso, podemos notar que nadie mencionó que eso sucediera 

En ningún caso ni En pocas ocasiones. Eso nos lleva a deducir que todas las 

respuestas se inclinan hacia las respuestas más satisfactorias que las dos 

aquí mostradas. Dichos resultados se analizarán más adelante. 

• Eficiencia.- 

Las tres secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos 

pueden dar información para obtener algunos resultados que nos servirán 

para conocer la eficiencia de esta fase. Comenzando con la sección 

Facilidad de uso, podemos ver que sus tres preguntas nos serán de utilidad. 

En este caso, estamos omitiendo las respuestas del Muy difícil o Difícil, 

debido a que ya fueron usadas para medir la eficacia. 
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FACILIDAD DE USO Adecuado Fácil Muy Fácil 

El uso del sistema me ha resultado en general 15 – 30% 33 – 66% 2 – 4% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 20 – 40% 30 – 60% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 4 -8% 44 – 88% 2 – 4% 

 

Analizando las respuestas, podemos ver que un gran peso del 

porcentaje (entre el 60% y el 88%) cae en la respuesta del Fácil para las tres 

preguntas. Llama la atención ese 88% que dan los usuarios a La forma de 

poner en marcha el navegador Ópera es, con la respuesta de Fácil. Nótese 

como también hay un amplio porcentaje en la respuesta Adecuado, 

tratándose de las preguntas El uso del sistema me ha resultado en general y 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es. 

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos pueden ayudar a responder este segundo atributo de la 

usabilidad. Veamos los resultados obtenidos: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente 

El tiempo de DEMORA en abrirse el 
messenger Gaim para usarlo  fue 0 – 0% 9 – 18% 40 – 80% 1 – 2% 0 – 0% 

El tiempo de DEMORA en abrirse el 
navegador Opera para usarlo fue 0 – 0% 6 – 12% 27 – 54% 17 – 34% 0 – 0% 

El tiempo de RESPUESTA del messenger 
Gaim al estarlo utilizando  fue 0 – 0% 10 – 20% 40 – 80% 0 – 0% 0 – 0% 

El tiempo de RESPUESTA del navegador 
Opera al estarlo utilizando fue 0 – 0% 4 – 8% 46 – 92% 0 – 0% 0 – 0% 

 

Podemos ver que, básicamente, se manejan dos tiempos: el de 

demora en abrir cualquiera de los dos software y el de respuesta al estarlos 

utilizando. También notamos que las respuestas se distribuyen casi de igual 

manera desde el Regular hasta el Muy Bueno. Son de llamar la atención los 

porcentajes tan elevados (entre 80 y 92%) de respuestas de Bueno a las 

preguntas El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim para usarlo  

fue (80%),  El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al estarlo utilizando  

fue (80%) y El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al estarlo 
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utilizando fue (92%).  Únicamente el tiempo de demora del navegador 

Ópera parece no caer tanto en esta  sección del Bueno pero esto es 

debido a que un 34% considera que es Muy bueno. En términos generales, 

podemos decir que la mayoría de las respuestas en esta sección se inclinan 

hacia el Bueno. 

Finalmente, en la sección Satisfacción / Expectativas, 

específicamente en la pregunta El sistema se comportó de manera estable 

(No se bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) y considerando las 

respuestas En suficientes ocasiones, En muchas ocasiones y Siempre, ya que 

las dos primeras (En ningún caso y En pocas ocasiones) no se consideraron 

debido a que ya fueron tomadas  con anterioridad para medir la eficacia, 

podemos encontrar los siguientes resultados: 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En suficientes 
ocasiones 

En muchas 
ocasiones Siempre 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 3 – 6% 31 – 62% 16 – 32% 

 

Como se puede notar, hay un alto porcentaje (62%) de usuarios que 

consideran que el sistema se comportó de manera estable En muchas 

ocasiones, mientras que un 32% dice que esto sucedió Siempre.  

 Satisfacción de uso.- 

Todas las secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos 

pueden dar información para obtener algunos resultados que nos servirán 

para conocer la satisfacción de uso en esta fase. Comenzando con la 

sección Facilidad de uso, podemos ver que sus tres preguntas nos serán de 

utilidad, ya que todas ellas nos permiten ver la percepción del usuario 

respecto a la dificultad de acometer la tarea, una de las definiciones de 

satisfacción de uso.  

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 – 0% 0 – 0% 15 – 30% 33 – 66% 2 – 4% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 – 0% 0 – 0% 20 – 40% 30 – 60% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 – 0% 0 – 0% 4 – 8% 44 – 88% 2 – 4% 

 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias  213 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas, ni un solo 

usuario comentó que fuera Muy difícil o siquiera Difícil, ya sea el uso del 

sistema o la forma de poner en marcha el Messenger Gaim o el navegador 

Opera. 

También podemos ver que un gran peso del porcentaje (entre el 

66% y el 88%) cae en la respuesta del Fácil para las tres preguntas. Nótese 

el alto porcentaje (88%) de usuarios que seleccionan como Fácil a La 

forma de poner en marcha el navegador Ópera es. 

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos pueden ayudar a responder este tercer atributo de la usabilidad, 

ya que nos sirven para ver la actitud positiva del usuario en el uso del 

producto. Veamos los resultados obtenidos: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 – 0% 0 – 0% 5 – 10% 32 – 64% 13 – 26% 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 – 0% 0 – 0% 19 – 38% 31 – 62% 0 – 0% 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 – 0% 0 – 0% 18- 36% 32 – 64% 0 – 0% 

 

Se puede observar que en la pregunta La calidad del equipo de 

cómputo que usé fue un gran peso del porcentaje se va al Muy bueno, 

seguido por el Bueno y, finalmente, un buen porcentaje también lo deja en 

Bueno. Es digno de mencionar que nadie respondió que era Malo o 

Regular, y por el contrario, hubo un 26% que lo consideró como Excelente. 

En cuanto a la pregunta La función del Messenger (Gaim) que usé 

fue podemos notar que un 62% respondió como Muy bueno, bajando a un 

38% en el caso del Bueno. Nadie lo consideró Malo, Regular  ni Excelente. 

Finalmente, en la pregunta La función del Navegador (Ópera) que 

usé fue podemos notar que un 64% respondió como Muy bueno, bajando 

a un 36% en el caso del Bueno. Al igual que en la pregunta anterior, nadie 

lo consideró Malo, Regular  ni Excelente. 

En la sección Satisfacción/Expectativas también una pregunta que 

nos puede dar una idea general acerca del número de veces que el 
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usuario parece frustrado, o todo lo contrario. Esta pregunta es En qué 

medida el uso del messenger Gaim y el navegador Opera ha cubierto mis 

expectativas. Los resultados obtenidos son: 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre 

En qué medida el uso del messenger Gaim 
y el navegador Opera ha cubierto mis 

expectativas 
0 – 0% 0 – 0% 19 – 38% 31 – 62% 0 – 0% 

 

Podemos observar que el 62% de los usuarios cuestionados respondió 

En muchas ocasiones, mientras que hay un 38% que responde En suficientes 

ocasiones. Ninguna de las demás opciones fue seleccionada por los 

usuarios. 

Finalmente, la última parte del cuestionario pregunta el número de 

veces que los usuarios hicieron uso del Messenger o el Navegador. Esta 

sección nos puede ayudar a responder si al usuario le gustó o no el servicio 

en ambos softwares, si consideramos que un usuario a quien le haya 

gustado habrá entrado más veces a hacer uso del servicio, que a quien no 

le haya gustado. 

Veamos estos resultados: 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20
Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o 

navegador 24 – 48% 23 – 46% 3 – 6% 0 – 0% 

 

Se puede observar que hay casi un empate (48% y 46%) entre los 

que respondieron que entre una y cinco veces usó el servicio y los que 

respondieron que entre seis y diez veces. A continuación, sólo un 6% lo usó 

entre once y veinte veces y, finalmente, nadie respondió que más de 

veinte veces. 

Si nos vamos a la sección de Comentarios, donde algunos usuarios 

no se limitaron a responder sólo las preguntas del cuestionario, sino que se 

animaron a poner algún comentario y observación extras. Estos 

comentarios fueron: 
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COMENTARIOS 

Estuvo de regular a bien el servicio Se me bloqueó cuando chateaba Algo lento el servicio ciertas veces 

Se ponía lenta a veces Algunas veces estaba lenta Alarguen el servicio de chat más tiempo 

Algo lenta en ocasiones En ocasiones se ponía lenta  

Se cayó la red un par de veces ¿Por qué no dejan chatear en todas 
cuando estén vacías?  

 

Si los analizamos, notaremos que representan a un 20% de la 

población encuestada. Y de ese 20%, el 90% expresó su frustración o poco 

gusto por el servicio prestado en dicha fase. Esto nos sirve para darnos una 

idea del número de veces que el usuario parece frustrado. Sólo hubo un 

comentario que expresa que Estuvo de regular a bien el servicio. 

Habiendo finalizado con los datos obtenidos en el cuestionario de 

satisfacción de uso, ahora se pasará a las estadísticas obtenidas de los 

formatos de entrada al centro de cómputo. Recordemos que en esta fase 

1, se tuvo un total de 735 entradas. Pero se decidieron crear rangos de 

tiempo para agrupar dichas entradas dependiendo de su duración. Si 

consideramos que el uso de un navegador o de un Messenger requiere de 

cierto tiempo por parte de un usuario para poder decir que obtuvo 

satisfacción en su uso, y establecemos que dicho tiempo puede ser de una 

hora, cuando menos, debido a que los usuarios de este proyecto 

generalmente hacían uso de él en una hora libre que tuvieran, entre clase 

y clase, podemos establecer este rango, entre 31 y 60 minutos, como el 

correspondiente a un usuario que obtuvo satisfacción con el uso del 

servicio. 

 A continuación se vuelven a desglosar dichos rangos de datos para 

poder analizarlos: 
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Se puede observar que el rango De 31 a  60 minutos es, 

efectivamente, el rango más preponderante con casi un 41%. Pero, 

curiosamente, hay tres rangos muy cercanos entre sí: De 6 a 15 minutos 

(14.1%), De 16 a 30 minutos (15.9%) y De 61 a 90 minutos (15.1%). Si 

sumamos los porcentajes de los dos rangos más bajos, tendremos casi un 

30%. Esto nos indica que cerca del 30% de todas las entradas al centro de 

cómputo no alcanzaron ese nivel de satisfacción correspondiente a las 

entradas que duraron entre 31 y 60 minutos. Para porcentajes más altos, 

con duraciones entre 61 y 240 minutos, se obtiene una sumatoria total de 

poco menos del 25% de las entradas totales. Así pues, este 25% podría 

representar el porcentaje de entradas de quienes sí obtuvieron satisfacción 

en el servicio proporcionado por esta fase 2, sumándolos al 40.7% del rango 

De 31 a  60 minutos. En esta fase 2, por lo tanto, ya tendríamos poco más 

de un 65% de usuarios que obtuvieron satisfacción en el servicio. 

 

 

Total de entradas al centro de cómputo: 735 

De 0 a 5 minutos: 31 4.2% 
De 6 a 15 minutos: 104 14.1% 
De 16 a 30 minutos: 117 15.9% 
De 31 a 60 minutos: 299 40.7% 
De 61 a 90 minutos: 111 15.1% 
De 91 a 120 minutos: 45 6.1% 
De 121 a 180 minutos:  23 3.1% 
De 181 a 240 minutos:  5 0.7% 
De 241 a 300 minutos:  0 0.0% 
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4.3 Fase 3: CentOS GNU/Linux 

El periodo de realización de la fase 3 fue del 30 de abril al 1 de junio de 2007.  

4.3.1. Estadísticas de uso del equipo de cómputo durante la fase 

El resumen de la información recopilada a través de los formatos de entradas al 

centro de cómputo para hacer uso del equipo del proyecto se muestra a 

continuación, en la tabla 3. Los datos completos se pueden encontrar en la 

sección A2 de los Anexos. 

Tabla 3.- RESUMEN DE LOS FORMATOS DE ENTRADAS  AL  CENTRO DE CÓMPUTO EN LA FASE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla anterior se puede notar que, durante la fase 3, se realizaron 746 

entradas al proyecto. Todas estas entradas de la fase 3 sumaron un total de poco 

más de 640 horas de uso del mismo. Esto es un incremento considerable si lo 

comparemos contra las 355 horas de la fase 1, aunque no es demasiado 

comparado contra las 578 horas de la fase 2. Al igual que en las dos fases 

anteriores, hay que aclarar que las 746 entradas de esta fase 3 no representan el 

número de usuarios que formaron parte de ella, sino las veces en que alguien hizo 

uso del servicio. En otras palabras, un usuario podía entrar al centro de cómputo 

varias veces en un mismo día, si es que había cupo para hacerlo. De igual 

Total de minutos de uso en la fase: 38,410.00 

Total de horas de uso en la fase: 640.17 

Promedio de minutos de uso por entrada: 51.49 

Promedio de horas de uso por entrada: 0.86 

 

Total de entradas al centro de cómputo: 746 

De 0 a 5 minutos: 31 4.2% 
De 6 a 15 minutos: 87 11.7% 

De 16 a 30 minutos: 122 16.4% 
De 31 a 60 minutos: 288 38.6% 
De 61 a 90 minutos: 127 17.0% 

De 91 a 120 minutos: 54 7.2% 
De 121 a 180 minutos: 32 4.3% 
De 181 a 240 minutos: 4 0.5% 
De 241 a 300 minutos: 1 0.1% 
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manera, hay que señalar que el total de entradas en esta fase 3 es casi el mismo 

que el de la fase 2 (735 entradas). Apenas once entradas más. 

También se puede notar que el promedio de duración de las sesiones en 

esta fase 3 fue de casi 52 minutos, un incremento notable si lo comparamos 

contra los 34 minutos promedio de la fase 1, pero sólo un ligerísimo aumento 

comparado contra los 47 minutos de la fase 2. Casi un 39% del total de las 

entradas tuvo una duración de entre 31 y 60 minutos; sin embargo, se incrementó 

notablemente el número de entradas con duración de entre 61 y 90 minutos: 17%, 

entre 91 y 120 minutos: 7% y entre 121 y 180 minutos: 4.3% . Aunque los porcentajes 

de estos dos últimos rangos parecen mínimos, son dignos de mencionarse si los 

comparemos contra los de las fases 1 y 2, en las cuales fueron mínimos, si es que 

existieron. 

De igual forma, es de notarse el que 31 usuarios (4.1%) estuvieran sólo entre 

0 y 5 minutos, al igual que en la fase 2, donde fueron 31(4.2%) también y en la fase 

1, 41 (6.5%). Aunque en este rango es casi igual el porcentaje de la fase 3 con la 

fase 2, hay que notar que los rangos superiores de la fase 3, que implicaban más 

minutos de uso, se incrementaron comparados con la fase 2. Este incremento en 

la fase 3 se notó especialmente en los rangos máximos: entre 61 y 300 minutos. 

A continuación se muestra una gráfica de la tabla mencionada, para 

notar de forma más explícita los resultados antes descritos. 
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Figura 4.1: Gráfica que muestra el total de usuarios que hizo uso del proyecto en diferentes rangos 

de minutos. 
 

4.3.2. Estadísticas de los cuestionarios de satisfacción aplicados a los usuarios 

En la sección de los anexos, se puede ver el formato del cuestionario de 

satisfacción de los usuarios (Anexo B), la forma como se procesaron los datos 

obtenidos en ellos (Anexo B3), así como la información recopilada (Anexo B2). 

A continuación, se muestra el resumen para los datos de los cuestionarios 

de satisfacción de los usuarios, que fueron obtenidos en esta fase 3: 

Tabla 3.- RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE LOS 
USUARIOS EN LA FASE 3 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 0 11 31 8 0 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 0 0 10 40 0 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 0 0 14 36 0 

 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 0 3 30 17 0 
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La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 0 11 39 0 0 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 0 11 39 0 0 
El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim 

para usarlo  fue 0 9 27 14 0 0 

El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera 
para usarlo fue 0 8 28 14 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al 
estarlo utilizando  fue 0 10 35 5 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al 
estarlo utilizando fue 0 10 39 1 0 0 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el 
navegador Opera ha cubierto mis expectativas 0 0 8 14 28 0 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 0 0 0 6 44 0 

 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 N.S./N.C. 

Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o navegador 21 22 5 2 0 

 

¿Volverías a usar este servicio? Sí No  

 50 0  

Si no, ¿Por qué?  

 
Si analizamos los temas generales de la tabla anterior se puede observar lo 

siguiente: En cuanto a Facilidad de uso, casi un 80% de los 50 usuarios 

entrevistados, consideraron el uso de esta fase 3 muy fácil y el resto lo consideró 

fácil. Este incremento es digno de mencionarse, si lo comparamos con las dos 

fases anteriores. 

En la sección correspondiente a Calidad / Eficacia, un 56% de los usuarios 

consideraron el tiempo de apertura del navegador Opera como bueno y un 

sorprendente 28% lo consideró como muy bueno. Y tratándose del Messenger 

Gaim, tenemos un 56% el porcentaje de los usuarios que consideraban su tiempo 

de apertura como bueno, y un notable 28% lo consideró muy bueno. 

En el caso del tiempo de respuesta, el Messenger Gaim tuvo un porcentaje 

del 70% de usuarios que lo calificaron como bueno, y un 10% como muy bueno. 

COMENTARIOS 

Una vez se cayó la red Algunas veces se ponía lenta 
Algunas veces al mediodía se 

bloqueó la red 
Que continúen permitiendo el 

uso del chat Que dejen chatear en todas las pc's  
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En cuanto al navegador Ópera, los porcentajes fueron muy parecidos: 78% lo 

señalaron como bueno, y un 2% como muy bueno. 

En la sección denominada Satisfacción / Expectativas, un sorprendente 

56% de los usuarios consideró que el uso del navegador y el Messenger había 

cubierto siempre sus expectativas, mientras que el 28% consideró que esto había 

sido en muchas ocasiones. En cuanto a la pregunta de si el sistema si el sistema se 

había comportado de manera estable, un 12% consideró que en muchas 

ocasiones, y un considerable 88% mencionó que siempre lo había hecho. 

Finalmente, del total de los 50 usuarios entrevistados, un 22% mencionó que 

había hecho uso de este servicio entre una y cinco veces, y un 44% dijo que lo 

había usado entre seis y diez veces. Un 10% lo usó entre once y veinte veces. De 

igual forma que en las dos fases anteriores, el 100% de los encuestados opinó que 

volvería a hacer uso del mismo. 

4.3.3. Gráficas generadas en el servidor MRTG 

El servidor MRTG estuvo capturando y graficando el tráfico generado en la red 

durante toda esta fase del proyecto. A continuación, podemos observar las 

gráficas más  típicas generadas durante el periodo que se extendió esta fase 3. 

Graficación diaria: MRTG colecciona muestras del tráfico cada cinco 

minutos para formar la gráfica diaria. El despliegue diario de tráfico de entrada 

(color verde) al servidor y tráfico de salida (color azul) del servidor, se muestra en 

la siguiente figura: 

 

 
Figura 4.9: Gráfica MRTG correspondiente al tráfico de un día en la Fase 3. 
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Haciendo el análisis de la gráfica anterior, podemos observar el tráfico 

generado en un día elegido aleatoriamente. Notaremos en ella, que las zonas 

verdes corresponden al tráfico de salida del servidor, mientras que las zonas azules 

representan el tráfico de entrada al mismo y el tráfico está medido en bits por 

segundo (bps). Podemos advertir que el tráfico de salida (línea azul) siempre fue 

mayor que el de entrada (línea verde) y hubo un pico notable del tráfico de 

salida alrededor de las 10:00 AM, pero luego, entre las 11:00 AM y las 12:00 AM, y 

después poco antes de las 5:00 PM, ese mismo tráfico descendió 

considerablemente. Seguramente fue un lapso en el cual los usuarios reportaron 

que la red estaba lenta.  

Graficación semanal: Después de sesenta veces de coleccionar muestras 

de cinco minutos, MRTG toma seis de estas muestras y escribe un promedio de 

treinta minutos para formar la gráfica semanal. Podemos observar el despliegue 

semanal de tráfico de entrada (color verde) al servidor y tráfico de salida (color 

azul) del servidor, mostrado en la siguiente figura: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10: Gráfica MRTG que muestra el tráfico de cuatro semanas en la Fase 3. 
 

En esta gráfica  se pueden notar las cinco semanas de experimentación 

que duró esta fase 2. En ella, notaremos que las zonas verdes corresponden al 

tráfico de salida del servidor, generado durante la fase de experimentación. 

Mientras que las zonas azules representan el tráfico de entrada al mismo.  El 

tráfico está medido en bits por segundo (bps), aunque en este caso,  recordemos 

que las velocidades del tráfico generado, tanto de entrada (línea verde) como 

de salida (línea azul) están en mbps. 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias  223 

También notaremos que, en algunas semanas, falta el tráfico de, cuando 

menos, un día. Esto es totalmente correcto. Se debió a que el periodo de 

experimentación tocó, principalmente, en el mes de mayo, con sus variados días 

festivos. Así, tuvimos el 1º de mayo, el 10 de mayo y el 15 de mayo, en los que el 

centro de cómputo estuvo cerrado. Sin embargo, al acumularse cinco semanas 

de experimentación (recordemos que esta fase 3 duró del 30 de abril al 1º de 

junio) consideramos que se logró igualar con las dos fases anteriores. 

Graficación mensual: Después de 600 veces de tomar muestras de 30 

minutos, MRTG promedia las muestras de 30 minutos dentro de una muestra de 

dos horas para hacer la gráfica mensual. La siguiente figura muestra la 

graficación mensual del tráfico de entrada (color verde) y el tráfico de salida 

(color azul) correspondiente a la fase 3: 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.11: Gráfica MRTG que muestra el tráfico mensual de la fase 3. 
 

En esta gráfica se puede observar el promedio del tráfico que se generó en 

las semanas de experimentación de la fase 3. En ella se notará que, en la primera 

mitad de toda la fase 3, el tráfico de salida (color azul) tuvo picos menos 

pronunciados que los generados en la segunda mitad de la fase de 

experimentación. De igual manera, por la forma que tiene de promediar los 

tráficos el MRTG, hizo que el eje Y, ancho de la banda, fije sus límites entre los 0 

kbps y los 3600 kbps, perdiéndose de vista todos los detalles que se visualizaban 

en la graficación diaria e, inclusive, en la semana. Y también cabe mencionar 

que los descensos abruptos en el tráfico de salida (color azul) básicamente se 

debieron a los días festivos del mes de mayo, que no fueron graficados por no 

haber servicio en el centro de cómputo. De igual forma, consideramos que esos 
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días festivos influyeron en que, al promediarse los tráficos, no se notaran los picos 

tan pronunciados que se veían en la graficación diaria  y semanal. 

Graficación anual: En último lugar, después de 600 veces de tomar 

muestras de dos horas, MRTG promedia estas muestras de dos horas en una 

muestra de un día, para hacer la gráfica anual.  

En esta fase 3 no vale la pena incorporar una imagen correspondiente a la 

graficación anual, ya que es igual a la mensual, mostrada anteriormente. Y como 

la fecha de experimentación de esta fase fue casi un año después que la 

primera, no se alcanza a notar la graficación de las tres fases juntas. Sin embargo, 

más adelante se hará el rediseño de cómo hubieran quedado, para poder 

compararlas unas con otras. 

4.3.4. Análisis de la Usabilidad en la fase 

A continuación se procederá al análisis de los puntos específicos del cuestionario 

de satisfacción para determinar a qué atributo de la Usabilidad pertenecen y los 

resultados obtenidos en ellos durante esta fase 3. 

Asimismo, se analizarán los resultados obtenidos en los formatos de uso del 

equipo de cómputo para que, de igual manera que con el cuestionario de 

satisfacción, se puedan asignar a uno de los tres atributos que componen, en este 

estudio, a la Usabilidad. 

• Eficacia.- 

En la sección Facilidad de uso del Cuestionario de satisfacción del 

usuario, podemos obtener algunos resultados que nos servirán para 

conocer la eficacia de esta fase. Específicamente se trata de las tres 

preguntas que componen esa sección, pero en las respuestas 

correspondientes a Muy difícil y Difícil. Esto debido a que, se recordará, una 

de las formas de medir ciertos aspectos de la eficacia es a través del 

número de errores cometidos por el usuario durante la realización de una 

tarea. Podemos presuponer que si los usuarios dicen que les resultó difícil el 

manejo del sistema, esto implicaría que tuvieron, cuando menos, la 
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posibilidad de cometer muchos errores, aunque fuera al principio de que 

empezaran a usarlo. 

Pasando al análisis de estos datos, tenemos lo siguiente: 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 – 0% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 – 0% 0 – 0% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 – 0% 0 – 0% 

 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas, ni un solo 

usuario comentó que fuera muy difícil o siquiera difícil, ya sea el uso del 

sistema o la forma de poner en marcha el Messenger Gaim o el navegador 

Opera. 

Ahora bien, dentro del mismo cuestionario pero ahora en la sección 

Satisfacción/Expectativas, podemos usar parte de las respuestas para 

medir no precisamente la eficacia del usuario, sino de la plataforma thin-

client. Así pues, el número de errores a medir sería el de la plataforma: el 

número de veces que se cayó el sistema, se bloqueó, estuvo lento, etc. 

Para ello, la pregunta El sistema se comportó de manera estable (No se 

bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) nos puede servir. El análisis nos 

muestra lo siguiente: 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún caso En pocas 
ocasiones 

El sistema se comportó de manera estable (No se bloqueó. No se 
cayó la red. No se colgó) 0 – 0% 0 – 0% 

 

En este caso, podemos notar que nadie mencionó que eso sucediera 

En ningún caso ni En pocas ocasiones. Más adelante veremos que esto es 

debido a que los más altos porcentajes se inclinaron hacia las respuestas 

más positivas que demostraron que el sistema sí se comportó de manera 

estable. 

• Eficiencia.- 

Las tres secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos 

pueden dar información para obtener algunos resultados que nos servirán 
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para conocer la eficiencia de esta fase. Comenzando con la sección 

Facilidad de uso, podemos ver que sus tres preguntas nos serán de utilidad. 

En este caso, estamos omitiendo las respuestas del Muy difícil o Difícil, 

debido a que ya fueron usadas para medir la eficacia. 

 

 

 

 

 

Analizando las respuestas a la pregunta El uso del sistema me ha 

resultado en general, podemos ver que un gran peso del porcentaje (62%) 

cae en la respuesta del Fácil, mientras que un 22% opina que es Adecuado 

y un 16% lo considera Muy fácil.   

Con respecto a la pregunta La forma de poner en marcha el 

messenger Gaim es, podemos ver un notable 80% para el Muy fácil, 

mientras que el 20% restante se decantó por el Fácil.  

Finalmente, la pregunta La forma de poner en marcha el navegador 

Opera es obtuvo un 72% que lo ubicó en el Muy fácil, dejando el 28% 

restante para el Fácil.  

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos pueden ayudar a responder este segundo atributo de la 

usabilidad. Veamos los resultados obtenidos: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente 

El tiempo de DEMORA en abrirse el 
messenger Gaim para usarlo  fue 0 – 0% 9 – 18% 27 – 54% 14- 28% 0 – 0% 

El tiempo de DEMORA en abrirse el 
navegador Opera para usarlo fue 0 – 0% 8 – 16% 28 – 56% 14 – 28% 0 – 0% 

El tiempo de RESPUESTA del messenger 
Gaim al estarlo utilizando  fue 0 – 0% 10 – 20% 35 – 70% 5- 10% 0 – 0% 

El tiempo de RESPUESTA del navegador 
Opera al estarlo utilizando fue 0 – 0% 10 – 20% 39 – 78% 1V- 2% 0 – 0% 

 

FACILIDAD DE USO Adecuado Fácil Muy Fácil 

El uso del sistema me ha resultado en general 11 – 22% 31 – 62% 8 – 16% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 – 0% 10 – 20% 40 – 80% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 – 0% 14 – 28% 36 – 72% 
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Podemos ver que, básicamente, se manejan dos tiempos: el de 

demora en abrir cualquiera de los dos software y el de respuesta al estarlos 

utilizando. También notamos que las respuestas se distribuyen desde el 

Regular  hasta el Muy bueno, decantándose los porcentajes más altos 

hacia el Bueno, mientras que el resto de los porcentajes caen en el Regular 

y el Muy bueno. 

En términos generales, podemos decir que la mayoría de las 

respuestas en esta sección se inclinan hacia el Bueno. 

Finalmente, en la sección Satisfacción / Expectativas, 

específicamente en la pregunta El sistema se comportó de manera estable 

(No se bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) y considerando las 

respuestas En suficientes ocasiones, En muchas ocasiones y Siempre, ya que 

las dos primeras (En ningún caso y En pocas ocasiones) no se consideraron 

debido a que ya fueron tomadas  con anterioridad para medir la eficacia, 

podemos encontrar los siguientes resultados: 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En suficientes 
ocasiones 

En muchas 
ocasiones Siempre 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 0 – 0% 6 – 12% 44 – 88% 

 

Como se puede notar, hay un notabilísimo 88% de usuarios que 

consideran que el sistema se comportó de manera estable Siempre. Éste se 

considera un porcentaje bastante alto, mientras que el porcentaje restante 

(12%) se inclinó hacia el En muchas ocasiones. Son de llamar la atención 

estos resultados obtenidos, ya que demuestran un altísimo grado de 

satisfacción. 

 Satisfacción de uso.- 

Todas las secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos 

pueden dar información para obtener algunos resultados que nos servirán 

para conocer la satisfacción de uso en esta fase. Comenzando con la 

sección Facilidad de uso, podemos ver que sus tres preguntas nos serán de 

utilidad, ya que todas ellas nos permiten ver la percepción del usuario 
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respecto a la dificultad de acometer la tarea, una de las definiciones de 

satisfacción de uso.  

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 – 0% 0 – 0% 11 – 22% 31 – 62% 8 – 16% 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 10 – 20% 40 – 80% 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 14 – 28% 36 – 72% 

 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas, ni un solo 

usuario comentó que fuera muy difícil o siquiera difícil, ya sea el uso del 

sistema o la forma de poner en marcha el Messenger Gaim o el navegador 

Opera. De igual manera, tampoco hubo usuarios que consideraran que 

fue adecuada la forma de poner en marcha el Messenger Gaim o el 

navegador Opera. Esto es debido a que la gran mayoría se inclinó por las 

respuestas del Fácil o el Muy fácil, como veremos a continuación. 

Con respecto a la pregunta El uso del sistema me ha resultado en 

general hay un alto 62% que lo considera Fácil, contra el 16% que le da 

Muy fácil y el 22% que lo describe como Adecuado. 

Tratándose de la respuesta a La forma de poner en marcha el 

Messenger Gaim es, nótese el impresionante 80% que los usuarios le 

otorgan al Muy fácil, mientras que el 2% restante se lo dan al Fácil. 

En cuanto a las respuestas a La forma de poner en marcha el 

navegador Ópera, se puede  observar también un alto 72% para el Muy 

fácil y el restante 28% para el Fácil. 

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos pueden ayudar a responder este tercer atributo de la usabilidad, 

ya que nos sirven para ver la actitud positiva del usuario en el uso del 

producto. Veamos los resultados obtenidos: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 – 0% 0 – 0% 3 – 6% 30 – 60% 17 – 34% 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 – 0% 0 – 0% 11 – 22% 39 – 78% 0 – 0% 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 – 0% 0 – 0% 11 – 22% 39 – 78% 0 – 0% 
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Se puede observar que en la pregunta La calidad del equipo de 

cómputo que usé fue un gran peso del porcentaje se va al Muy bueno, 

seguido por el Excelente y, finalmente, un muy bajo porcentaje lo deja en 

Bueno. Es digno de mencionar que nadie respondió que era Malo o 

Regular.  

En cuanto a la pregunta La función del Messenger (Gaim) que usé 

fue podemos notar que un alto 78% respondió como Muy Bueno, bajando 

a un 22% en el caso del Bueno. Nadie lo consideró Malo, Regular ni 

Excelente. 

Finalmente, en la pregunta La función del Navegador (Ópera) que 

usé fue podemos notar que un 78% respondió como Muy bueno, bajando 

a un 22% en el caso del Buen. Al igual que en la pregunta anterior, nadie lo 

consideró Malo, Regular ni Excelente. 

En la sección Satisfacción/Expectativas también encontramos una 

pregunta que nos puede dar una idea general acerca del número de 

veces que el usuario parece frustrado. Esta pregunta es En qué medida el 

uso del messenger Gaim y el navegador Opera ha cubierto mis 

expectativas. Los resultados obtenidos son: 

 
SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS 

En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre 

En qué medida el uso del messenger Gaim 
y el navegador Opera ha cubierto mis 

expectativas 
0 – 0% 0 – 0% 8 – 16% 14 – 28% 28 – 56% 

 

Podemos observar que más de la mitad de los usuarios cuestionados 

(56%) respondió Siempre, seguido por un 28% que responde En muchas 

ocasiones y un 16% que dice que En suficientes ocasiones. Ninguna de las 

demás opciones fue seleccionada por los usuarios. 

Finalmente, la última parte del cuestionario pregunta el número de 

veces que los usuarios hicieron uso del Messenger o el Navegador. Esta 

sección nos puede ayudar a responder si al usuario le gustó o no el servicio 

en ambos softwares, si consideramos que un usuario a quien le haya 
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gustado habrá entrado más veces a hacer uso del servicio, que a quien no 

le haya gustado. 

Veamos estos resultados: 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20
Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o 

navegador 21 – 42% 22 – 44% 5 – 10% 2 – 4% 

 

Se puede observar que la gran mayoría, un 44%, respondió que 

entre seis y diez veces usó el servicio. A continuación, un 42% lo usó entre 

una y cinco veces. Llama la atención el 10% que dice haberlo usado entre 

once y veinte veces y, finalmente, un bajo, pero al mismo tiempo notable, 

4% respondió que más de veinte veces. Con esto podríamos deducir que a 

mucho más de la mitad de los usuarios (68%) les gustó el servicio en ambos 

softwares. 

Esto se hace más evidente si nos vamos a la sección de 

Comentarios, donde algunos usuarios no se limitaron a responder sólo las 

preguntas del cuestionario, sino que se animaron a poner algún 

comentario y observación extras. Estos comentarios fueron: 

 

 

 

 

Si los analizamos, notaremos que representan a un 10% de la 

población encuestada. Y de ese 10%, el 60% expresó su frustración o poco 

gusto por el servicio prestado en dicha fase. Esto nos sirve para darnos una 

idea del número de veces que el usuario parece frustrado.  

En el caso de los dos comentarios adicionales, podemos notar, al 

contrario, que el usuario se siente tan poco frustrado por el servicio, que 

solicita que se amplíe el mismo, ya sea en número de equipo o en un lapso 

mayor. 

Habiendo finalizado con los datos obtenidos en el cuestionario de 

satisfacción de uso, ahora se pasará a las estadísticas obtenidas de los 

COMENTARIOS 

Una vez se cayó la red Algunas veces se ponía lenta Algunas veces al mediodía se bloqueó la 
red 

Que continúen permitiendo el uso 
del chat Que dejen chatear en todas las pc's  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias  231 

formatos de entrada al centro de cómputo. Recordemos que en esta fase 

3, se tuvo un total de 746 entradas. Pero se decidieron crear rangos de 

tiempo para agrupar dichas entradas dependiendo de su duración. Si 

consideramos que el uso de un navegador o de un Messenger requiere de 

cierto tiempo por parte de un usuario para poder decir que obtuvo 

satisfacción en su uso, y establecemos que dicho tiempo puede ser de una 

hora, cuando menos, debido a que los usuarios de este proyecto 

generalmente hacían uso de él en una hora libre que tuvieran, podemos 

establecer este rango, entre 31 y 60 minutos, como el correspondiente a un 

usuario que obtuvo satisfacción con el uso del servicio. 

 A continuación se vuelven a desglosar dichos rangos de datos para 

poder analizarlos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede observar que el rango De 31 a  60 minutos es, 

efectivamente, el rango más preponderante con un 38.6%. Mientras tanto, 

los rangos De 16 a 30 minutos (16.4%) y De 61 a 90 minutos (17%) son muy 

parecidos. Si sumamos los porcentajes de los rangos considerados bajos, 

tendremos alrededor de un 30%. Para porcentajes más altos, con 

duraciones de entre 61 y 300 minutos, se obtiene una sumatoria total de 

alrededor del 30% de las entradas totales. Y si a éste porcentaje le 

sumamos el 38.6% del rango De 31 a 60 minutos, entonces tendríamos un 

amplio porcentaje de casi el 70% de usuarios que dicen que sí obtuvieron 

satisfacción en el servicio proporcionado por esta fase 3. 

Total de entradas al centro de cómputo: 746 

De 0 a 5 minutos: 31 4.2% 
De 6 a 15 minutos: 87 11.7% 
De 16 a 30 minutos: 122 16.4% 
De 31 a 60 minutos: 288 38.6% 
De 61 a 90 minutos: 127 17.0% 
De 91 a 120 minutos: 54 7.2% 
De 121 a 180 minutos:  32 4.3% 
De 181 a 240 minutos:  4 0.5% 
De 241 a 300 minutos:  1 0.1% 
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4.4 Análisis comparativo de las tres fases 

A continuación, se realizará el análisis comparativo de las tres fases de 

experimentación, para que resulten más sencillos de entender los resultados 

obtenidos. 

4.4.1. Estadísticas de uso del equipo de cómputo durante las tres fases 

A continuación se muestra el resumen de la información recopilada a través de 

los formatos de entradas al centro de cómputo durante las tres fases. Recordemos 

que los datos completos se pueden encontrar en las secciones AAA, BBB y CCC 

de los Anexos. 

Tabla 4.- RESUMEN DE LOS FORMATOS DE ENTRADAS  AL  CENTRO DE CÓMPUTO EN LAS TRES FASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla anterior se puede notar  cómo se fue incrementando el número 

de horas de uso del proyecto conforme avanzaba cada fase. Lo mismo es 

evidente en cuanto al número de entradas al centro de cómputo. Cabe señalar 

que, en estos dos puntos, el incremento fue bastante notable al pasar de la fase 1 

a la fase 2; sin embargo, no se notó tanto la diferencia al pasar de la fase 2 a la 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Total de minutos de uso en la fase: 21,266.00 34,665.00  38,410.00 

Total de horas de uso en la fase: 354.43 577.75  640.17 

Promedio de minutos de uso por entrada: 33.76 47.16  51.49 

Promedio de horas de uso por entrada: 0.56 0.79  0.86  

    

Total de entradas al centro de cómputo: 630 735 746 

De 0 a 5 minutos: 41 31 31 

De 6 a 15 minutos: 155 104 87 

De 16 a 30 minutos: 162 117 122 

De 31 a 60 minutos: 178 299 288 

De 61 a 90 minutos: 70 111 127 

De 91 a 120 minutos: 16 45 54 

De 121 a 180 minutos:  6 23 32 

De 181 a 240 minutos:  2 5 4 

De 241 a 300 minutos:  0 0 1 
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fase 3. A continuación se muestran dos gráficas donde se hace muestran, a 

simple vista, dichas diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12: Gráfica que muestra el total de horas de uso del proyecto en las tres fases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  
Figura 4.13: Gráfica que muestra el total de entradas al centro de cómputo en las tres fases. 

 

En el análisis de los rangos de permanencia en cada sesión de los usuarios, 

lo más destacable es el decremento del número de usuarios en el rango de 0 a 5 

minutos al pasar de la fase 1 a la fase 2, aunque de la fase 2 a la fase 3 se 

mantuvo el mismo valor. Consideramos que esto se debe a que el usuario se 

sentía más gusto en las fases 2 y 3 que en la 1, y por dicha razón no terminaba su 

sesión antes de los 5 minutos. Ahora bien, conforme se pasa de una fase a otra, se 

nota que los usuarios tienden a estar en sesiones cada vez más largas. Deducimos 

 354.43 

577.75 640.17

-
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que esto es debido a lo mencionado anteriormente: se sienten cada vez más a 

gusto con el servicio brindado y por eso están más tiempo haciendo uso de él. En 

el caso de las fases 2 y 3, que son las más parecidas, se puede observar que, en la 

fase 3, cada vez más usuarios alargan su sesión por más de una hora, e incluso 

hay un porcentaje notable de usuarios que están tres horas o más. En la siguiente 

figura podemos ver la graficación de algunos rangos que muestran lo antes 

dicho: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.14: Gráfica que muestra algunos rangos de duración de las sesiones en las tres fases. 

 

4.4.2. Estadísticas de los cuestionarios de satisfacción aplicados a los usuarios en 
las tres fases 

En las secciones B, B2 y B3 de los anexos, se puede ver el formato del cuestionario 

de satisfacción de los usuarios, la forma como se procesaron los datos obtenidos 

en ellos, así como la información recopilada. 

A continuación, se muestra el resumen para los datos de los cuestionarios 

de satisfacción de los usuarios, que fueron obtenidos en las tres fases: 
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Tabla 4.- RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE LOS 
USUARIOS EN LAS TRES FASES. 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
0 0 0 0 0 0 18 15 11 32 33 31 0 2 8 El uso del sistema me ha resultado 

en general 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 30% 22% 64% 66% 32% 0% 4% 16%

0 0 0 0 0 0 19 20 0 28 30 10 3 0 40 La forma de poner en marcha el 
messenger Gaim es 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 40% 0% 56% 60% 20% 6% 0% 80%

0 0 0 0 0 0 6 4 0 30 44 14 14 2 36 La forma de poner en marcha el 
navegador Opera es 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 8% 0% 60% 88% 28% 28% 4% 72%

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

0 0 0 0 0 0 2 5 3 29 32 30 19 13 17 La calidad del equipo de cómputo 
que usé fue 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 10% 6% 58% 64% 60% 38% 26% 34%

0 0 0 14 0 0 31 19 11 5 31 39 0 0 0 La función del Messenger (Gaim) 
que usé fue 0% 0% 0% 28% 0% 0% 62% 38% 22% 10% 62% 38% 0% 0% 0% 

0 0 0 11 0 0 36 18 11 3 32 39 0 0 0 La función del navegador (Opera) 
que usé fue 0% 0% 0% 22% 0% 0% 72% 36% 22% 6% 64% 38% 0% 0% 0% 

12 0 0 35 9 9 3 40 27 0 1 14 0 0 0 El tiempo de DEMORA en abrirse el 
messenger Gaim para usarlo  fue 24% 0% 0% 70% 18% 18% 6% 80% 54% 0% 2% 28% 0% 0% 0% 

2 0 0 9 6 8 36 27 28 3 17 14 0 0 0 El tiempo de DEMORA en abrirse el 
navegador Opera para usarlo fue 4% 0% 0% 18% 12% 16% 72% 54% 56% 6% 34% 28% 0% 0% 0% 

19 0 0 31 10 10 0 40 35 0 0 5 0 0 0 El tiempo de RESPUESTA del 
messenger Gaim al estarlo 

utilizando  fue 38% 0% 0% 62% 20% 20% 0% 80% 70% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 

12 0 0 26 4 10 12 46 39 0 0 1 0 0 0 El tiempo de RESPUESTA del 
navegador Opera al estarlo 

utilizando fue 24% 0% 0% 52% 8% 20% 24% 92% 78% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún caso En pocas 
ocasiones 

En suficientes 
ocasiones 

En muchas 
ocasiones Siempre 

0 0 0 23 0 0 27 19 8 0 31 14 0 0 28 En qué medida el uso del 
messenger Gaim y el navegador 

Opera ha cubierto mis expectativas 0% 0% 0% 46& 0% 0% 54% 38% 16% 0% 62% 28% 0% 0% 56%

0 0 0 38 0 0 12 3 0 0 31 6 0 16 44 El sistema se comportó de manera 
estable (No se bloqueó. No se cayó 

la red. No se colgó) 0% 0% 0% 76% 0% 0% 24% 6% 0% 0% 62% 12% 0% 32% 88%

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 
Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o 

navegador 38 24 21 10 23 22 2 3 5 0 0 2 

 76% 48% 42% 20% 46% 44% 4% 6% 10% 0% 0% 4% 

¿Volverías a usar este servicio? Sí No 

50 50 50 0 0 0 
 

100% 100% 100% 0% 0% 0%

Si no, ¿Por qué? 

 

En la tabla anterior se quitó la columna correspondiente a la respuesta 

NS/NC (No sabe/No contestó) debido a que ningún usuario hizo uso de ella en su 
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encuesta. Además, al eliminarla, la tabla queda más reducida, lo que permite 

aprovechar mejor el espacio. De igual manera, en dicha tabla representamos 

cada una de las fases con un color distintivo, para mayor claridad: azul, para la 

fase 1; verde, para la fase 2, y rosado, para la fase 3.  

Analizando por secciones, encontraremos en FACILIDAD DE USO, que es 

remarcable el hecho de que ninguna de las tres fases es señalada por los usuarios 

como muy difícil o difícil con respecto al uso del sistema o la forma de poner en 

marcha el Messenger o el Navegador. Pero estos valores empiezan a variar en las 

respuestas correspondientes a Adecuado, Fácil o Muy fácil. Por ejemplo, es digno 

de destacarse que los usuarios mencionen en un 88% que resulta fácil poner en 

marcha el navegador en la fase 2, contra el 60% de la fase 1 y el 28% de la fase 3. 

Estos resultados aparentemente le darían la desventaja a la fase 3, hasta que 

detectamos que esto es debido a que esta fase 3 predominó con un 73% (fase 1: 

72%, fase 3: 4%) en la sección de Muy fácil. Algo muy parecido ocurre en la 

respuesta de poner en marcha el Messenger. Enseguida se muestran tres gráficas 

que visualizan en forma más explícita los resultados anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a” El uso del sistema me ha 

resultado en general”. 
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Figura 4.16: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “La forma de poner en marcha el 

Messenger Gaim es”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.17: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “La forma de poner en marcha el 
Navegador Ópera es”. 

  

En la sección correspondiente a CALIDAD / EFICACIA,  se nota una similitud 

marcada en las respuestas de los usuarios en las tres fases a la pregunta sobre la 

calidad del equipo de cómputo usado. No debemos perder de vista que, en las 

tres fases, se usó EXACTAMENTE el mismo equipo de cómputo (hardware). Lo 

único que varió fue la plataforma de software. Así pues, en la siguiente gráfica 

podemos ver cómo las respuestas fueron muy parecidas: 
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Figura 4.17: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “La calidad del equipo de 

cómputo que usé fue”. 
 

En cuanto a la pregunta “La función del Messenger (Gaim) que usé fue”, 

hay que aclarar que aquí se hace referencia a cómo sintió el usuario el 

funcionamiento del Messenger. En este caso, basándonos en el gráfico de abajo, 

notamos cómo predomina la respuesta Regular en la fase 1, aunque en las 

siguientes respuestas veremos que no es desventaja para las otras dos fases el no 

tomar ningún punto, ya que éstas quedaron repartidas en las siguientes 

respuestas, que indican un mejor funcionamiento. De igual manera que en la 

respuesta del Regular, sucede esto en la respuesta del Bueno: predomina la fase 1 

sobre las otras dos. Pero cuando pasamos a Muy bueno, entonces se destacan 

notablemente las fases 2 y 3, con un ligero predominio de la fase 3 sobre la 2. 
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Figura 4.18: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “La función del Messenger 

(Gaim) que usé fue”. 
 

La siguiente figura nos muestra los resultados de la encuesta a los 

cincuenta usuarios con respecto a la pregunta “La función del navegador 

(Ópera) que usé fue”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.19: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “La función del navegador 

(Ópera) que usé fue”. 
 

En dicha figura podemos notar algo sumamente parecido a la pregunta 

anterior. Si comparamos las dos gráficas podremos ver que, aunque los resultados 

no son idénticos, la gráfica en sí muestra la misma tendencia en ellos. Es decir, 
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ventaja de la fase 1 en la respuesta del Regular y del Bueno, pero avance 

significativo de las fases 2 y 3 en la respuesta del Muy bueno, con ligera ventaja 

de la fase 3 sobre la 2. 

 Continuando ahora con los tiempos de demora y de respuesta, podemos 

encontrar lo siguiente: 

En la pregunta “El tiempo de DEMORA en abrirse el Messenger Gaim para 

usarlo  fue” podemos notar una marcada respuesta de Malo con respecto a la 

fase 1. Ésta mejora notablemente en cuanto a Regular y muy pocos usuarios lo 

tachan de Bueno. En cuanto a la fase 2, podemos notar un empate con la fase 3 

en el número de respuestas a Regular. Esta fase 2 también sobresale a la 3 con 

respecto a Bueno, pero es el caso de Muy bueno donde, definitivamente, la 

ventaja es para la fase 3, con un 28% de respuestas contra un 2% de la fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.20: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “El tiempo de DEMORA en abrirse 

el Messenger Gaim para usarlo fue”. 
 

Pasando a la pregunta “El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador 

Ópera para usarlo  fue” se puede notar que, en las tres fases, el grueso de las 

respuestas se va a Bueno, aunque en el caso de la respuesta Muy bueno, hay 

ventaja muy marcada de las fases 2 y 3 sobre la 1, aventajando ligeramente la 

fase 2 a la fase 3. Esto es claramente notorio en la siguiente figura:  
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Figura 4.21: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “El tiempo de DEMORA en abrirse 

el navegador Ópera para usarlo fue”. 
 

Podemos considerar que los tiempos de respuesta que daban a los usuarios 

tanto el Messenger como el navegador, eran uno de los puntos más importantes 

para poder evaluar la satisfacción obtenido por ellos. Aunque estas respuestas no 

dejen de ser subjetivos, sus resultados son de vital importancia para reflejar el 

sentir del usuario en cuanto al servicio que le brindó cada una de las fases. 

El análisis es el siguiente: con respecto a la pregunta “El tiempo de 

RESPUESTA del Messenger Gaim al estarlo utilizando  fue”, llama la atención el 

gran número de respuestas de Malo que dieron los usuarios a la fase 1, misma 

respuesta que no se presentó en las fases 2 y 3. De igual forma, predomina el 

Regular en la fase 1, pero ningún usuario le otorgó un Bueno o Muy bueno; ya no 

se diga Excelente. Por otra parte, también es notoria la gran cantidad de 

respuestas de Bueno que obtuvieron las fases 2 y 3, con una ligera ventaja de la 2. 

Sin embargo, la respuesta Muy bueno únicamente correspondió a la fase 3, como 

podremos notar en la siguiente figura: 
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Figura 4.22: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “El tiempo de RESPUESTA del 

messenger Gaim al estarlo utlizando usarlo fue”. 
 

Finalmente en esta sección correspondiente a CALIDAD / EFICACIA, 

llegamos a la última pregunta: “El tiempo de RESPUESTA del navegador Ópera al 

estarlo utilizando  fue”.  Si analizamos la figura mostrada más adelante, podemos 

encontrar lo siguiente: 

Una preponderancia de respuestas de Malo para la fase 1 con respecto a 

la 2 y 3. Logra levantar un poco dicha fase en la respuesta del Regular, para 

luego bajar nuevamente en Bueno. Sin embargo, las fases 2 y 3 predominan 

ampliamente en esta respuesta del Bueno, con una ligera ventaja de la fase 2 

sobre la 3, aunque esto se compensa ya que ocurre lo opuesto en la respuesta 

del Bueno: ligera ventaja de la fase 3 sobre la 2. Todo lo anterior lo podemos 

encontrar en la siguiente figura: 
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Figura 4.23: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “El tiempo de RESPUESTAd el 

navegador Ópera al estarlo utilizando fue”. 
  

Con la gráfica anterior terminamos la sección CALIDAD / EFICACIA y ahora 

pasaremos al análisis de la sección SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS, la cual está 

conformada por, únicamente, dos preguntas. 

 En la pregunta “En qué medida el uso del messenger Gaim y el navegador 

Opera ha cubierto mis expectativas”, en la fase 1 tenemos una ligera ventaja del 

En suficientes ocasiones (54%) contra el En pocas ocasiones (46%). Esto llama la 

atención, ya que refleja muy claramente, que los usuarios, a pesar de asistir al 

servicio continuamente, no se encontraban muy a gusto con su calidad. Sin 

embargo, esto cambia significativamente en la fase 2, ya que mejora mucho 

debido a que en la pregunta En suficientes ocasiones obtiene un 38% y un 

notable 62% en el En muchas ocasiones.  En cuanto a la fase 3, descuella 

totalmente ya que, aunque inicia con un 16% en el En suficientes ocasiones y un 

28% en el En muchas ocasiones, obtiene un magnífico 56% en la respuesta del 

Siempre. Esto queda mejor ejemplificado en la siguiente figura: 
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Figura 4.24: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “En qué medida el uso del 
messenger Gaim y el navegador Opera ha cubierto mis expectativas”. 

 

Pasando a la segunda y última pregunta “El sistema se comportó de 

manera estable (No se bloqueó. No se cayó la red. No se colgó)” de la sección 

CALIDAD / EFICACIA, nos encontramos con los siguientes resultados en la 

encuesta: 

 En la fase 1, un 76% de los usuarios encuestados respondió En suficientes 

ocasiones  con un 24% de respuestas en En pocas ocasiones. Esto cambia, de 

manera significativa,  en la fase 2, ya que en ella las respuestas al En suficientes 

ocasiones tiene sólo un 6%, lo que pareciera bajo, pero se incrementa bastante, 

hasta un 62%, para la respuesta del En muchas ocasiones, e incluso la del Siempre 

logra obtener un notable 32%. Ahora bien, la fase 3 descuella abrumadoramente, 

ya que tiene un 12% de En muchas ocasiones pero se eleva hasta un 88% en la 

respuesta del Siempre, lo que, de alguna manera, explica el porqué de la clara 

preferencia que los usuarios tuvieron hacia esta fase 3. 
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Figura 4.25: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “El sistema se comportó de 

manera estable (No se bloqueó. No se cayó la red. No se colgó”. 
 

En la penúltima sección del cuestionario de satisfacción aplicado a los 

usuarios, nos encontramos únicamente con la pregunta que se le hace para tener 

una idea de qué tanto usó el sistema. La pregunta específica es “Cuántas veces 

usaste el servicio de Messenger y/o navegador”. Las respuestas obtenidas, 

analizando la figura mostrada a continuación, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.26: Gráfica que muestra, en las tres fases,  las respuestas a “Cuántas veces usaste el servicio 

de Messenger y/o navegador”. 
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Destaca, sobremanera, que la fase 1 se caracterizó por el alto número de 

usuarios que entraron entre una y cinco veces a hacer uso del servicio. Se deduce 

que esto se pudo deber a su insatisfacción en cuanto a la estabilidad del sistema. 

Esto se ve a través de sus números de  76% de usuarios que sólo lo usaron entre 

una y cinco veces, 20% de usuarios entre seis y diez veces y, finalmente, 4% de 

usuarios que lo usaron entre once y veinte veces. 

En la fase 2 se observa la paridad entre el número de usuarios que entraron 

entre una y cinco veces (48%) y entre seis y diez veces (46%), con un escaso 6% 

para los del Entre once y veinte veces. 

Finalmente, en la fase 3 se puede notar algo parecido a la fase 2 en 

cuanto a las respuestas Entre una y cinco veces (42%) y Entre seis y diez veces 

(42%). Sin embargo, en la respuesta Entre once y veinte veces notamos un 10% de 

respuestas de los usuarios, e incluso un 4% responde que hizo uso del servicio más 

de veinte veces. Si consideramos que esta fase 3 estuvo en operación poco más 

de veinte días hábiles, podemos deducir que, cuando menos diariamente, esos 

usuarios estuvieron haciendo uso del servicio. También con esto se puede inferir 

que se podría deber a que estaban a gusto con la estabilidad proporcionada por 

el sistema. 

Finalmente, en la última pregunta de este cuestionario de satisfacción de 

los usuarios: ¿Volverías a usar este servicio?, se encuentra que, en todas las fases, 

absolutamente todos los usuarios responden que sí. Después de analizar a fondo 

el porqué alguien se puede quejar de un servicio y, sin embargo, estar dispuesto a 

continuar usándolo, se llega a la conclusión de que es debido a que dicho 

servicio, Messenger y navegador, es muy solicitado por los estudiantes de la 

facultad, especialmente el Messenger pero, de manera habitual, éste último 

(Messenger) tiene prohibido su uso en el centro de cómputo.  Eso hace que los 

usuarios se encuentren ansiosos por emplearlo cuando se les ofrezca, aunque no 

funcione tan bien como se deseara.  

Analizando también algunos de los pocos comentarios que los usuarios 

quisieron escribir, de manera voluntaria, en las encuestas, ahí podemos leer (ver 

Anexo B2) que, en todas las fases, cuando menos un usuario solicitaba se dejara 
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“chatear” de manera libre en el centro de cómputo. Algunas de esas respuestas 

fueron: Que continúen permitiendo el uso del Chat, Que dejen chatear en todas 

las pc's, ¿Por qué no dejan chatear en todas cuando estén vacías?, Ojalá 

mejorara el servicio para chatear mejor. 

4.4.3. Análisis de la Usabilidad en las tres fases 

A continuación se procederá al análisis comparativo de los puntos específicos del 

cuestionario de satisfacción para determinar a qué atributo de la Usabilidad 

pertenece y los resultados obtenidos en ellos durante las tres fases. Aunque ya se 

hizo, en líneas arriba, el análisis de los resultados fase por fase, es conveniente 

ahora hacer la comparación entre las tres. 

Además de hacer esa comparación en el cuestionario de satisfacción, 

también se analizarán los resultados obtenidos en los formatos de uso del equipo 

de cómputo para que, de igual manera que con el cuestionario de satisfacción, 

se puedan asignar a uno de los tres atributos que componen, en este estudio, a la 

Usabilidad. 

De igual manera que se hizo en las fases individuales, para esta 

comparación se están usando los datos del cuestionario de satisfacción, pero 

ahora estarán los tres unidos en una sola tabla para que resulte más fácil su 

comparación. Sin embargo, cada fase ha sido señalada con un color específico 

(fase 1, azul; fase 2, verde; fase 3, rosado) para distinguir claramente los resultados 

obtenidos en cada una. 

• Eficacia.- 

En la sección Facilidad de uso del Cuestionario de satisfacción del 

usuario, podemos obtener algunos resultados que nos servirán para 

comparar la eficacia de las tres fases. Específicamente se trata de las tres 

preguntas que componen esa sección, pero en las respuestas 

correspondientes a Muy difícil y Difícil. Esto debido a que, se recordará, una 

de las formas de medir ciertos aspectos de la eficacia es a través del 

número de errores cometidos por el usuario durante la realización de una 

tarea. Pasando al análisis de estos datos, tenemos lo siguiente: 
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FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
0 0 0 0 0 0 18 15 11 32 33 31 0 2 8 El uso del sistema me 

ha resultado en general 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 30% 22% 64% 66% 32% 0% 4% 16%

0 0 0 0 0 0 19 20 0 28 30 10 3 0 40 La forma de poner en 
marcha el messenger 

Gaim es 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 40% 0% 56% 60% 20% 6% 0% 80%

0 0 0 0 0 0 6 4 0 30 44 14 14 2 36 La forma de poner en 
marcha el navegador 

Opera es 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 8% 0% 60% 88% 28% 28% 4% 72%

 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas ni en 

ninguna de las tres fases, ni uno solo de los usuario comentó que fuera muy 

difícil o siquiera difícil, ya sea el uso del sistema o la forma de poner en 

marcha el Messenger Gaim o el navegador Opera. 

Analizando una por una las preguntas para compararlas en las tres 

fases, tenemos que en El uso del sistema me ha resultado en general la fase 

uno domina ligeramente en la respuesta del Adecuado y sigue teniendo 

una alta selección en el Fácil. En estas dos respuestas la fase tres queda por 

debajo de las dos primeras. Sin embargo, es en la respuesta Muy fácil 

donde la fase 3 descuella totalmente sobre las dos primeras. En términos 

generales podemos decir que los usuarios consideraron el uso del sistema, 

en general, como adecuado o fácil. 

Con respecto a la pregunta La forma de poner en marcha el 

messenger Gaim es se puede notar un casi empate en el Adecuado de las 

fases 1 y 2, dejando hasta abajo, aparentemente, a la fase 2. Algo 

parecido sucede en la respuesta del Fácil. Sin embargo, es en la respuesta 

Muy fácil donde la fase 3 supera a las dos primeras, llegando a 

sobrepasarlas de manera clara y contundente 

Finalmente, la pregunta La forma de poner en marcha el navegador 

Opera es presenta una como la siguiente: la fase 1 va de más a menos en 

el orden de Fácil (60%), Muy fácil (28%) y Adecuado (12%). La fase 2 va una 

predominancia del Fácil (88%), hasta descender bruscamente a 8% en el 

Muy Fácil y 8% en el Adecuado. Finalmente, la fase 3 descuella con un 72% 

en el Muy fácil y un 28% en el Fácil. 
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Ahora bien, dentro del mismo cuestionario pero ahora en la sección 

Satisfacción/Expectativas, podemos usar parte de las respuestas para 

medir no precisamente la eficacia del usuario, sino de la plataforma thin-

client. Así pues, el número de errores a medir sería el de la plataforma: el 

número de veces que se cayó el sistema, se bloqueó, estuvo lento, etc. 

Para ello, la pregunta El sistema se comportó de manera estable (No se 

bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) nos puede servir. El análisis nos 

muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

En este caso, podemos notar que un porcentaje bastante elevado de 

usuarios (38 de 50 corresponde al 76%) comentó que en pocas ocasiones el 

sistema, en la fase 1, se comportó de manera estable. Eso sí, nadie 

mencionó que eso sucediera En ningún caso. Sin embargo, destaca el 

hecho que tanto la fase 2 como la fase 3 tuvieron un 0% de menciones, lo 

cual indica que los usuarios, cuando menos, mencionaron que el sistema se 

había comportado de manera estable en suficientes ocasiones. 

Concluyendo, se puede decir que, para los usuarios, las tres fases se 

comportaron de manera adecuada, fácil o muy fácil, predominando el 

Fácil para las fases 1 y 2, pero con un notable incremento en el Muy fácil 

para la fase 3. En cuanto a la estabilidad del comportamiento del sistema, 

concluimos que el 76% de los usuarios consideró que la fase 1 fue estable 

en pocas ocasiones, mientras da un empate para las fases 2 y 3, con un 0% 

de menciones.  

Así pues, en este atributo de la Eficacia podemos deducir que la fase 3 

fue más eficaz, según los usuarios, que las fases 1 y 2. 

 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún caso En pocas 
ocasiones 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
0 0 0 38 0 0 El sistema se comportó de manera estable (No se bloqueó. No se 

cayó la red. No se colgó) 0% 0% 0% 76% 0% 0% 
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• Eficiencia.- 

Las tres secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos dan 

información que nos servirá para comparar la eficiencia de las tres fases. 

Comenzando con la sección Facilidad de uso, podemos ver lo siguiente al 

hacer la comparación: 

FACILIDAD DE USO Adecuado Fácil Muy Fácil 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
18 15 11 32 33 31 0 2 8 

El uso del sistema me ha resultado en general 
36% 30% 22% 64% 66% 32% 0% 4% 16%

19 20 0 28 30 10 3 0 40 
La forma de poner en marcha el messenger Gaim es

38% 40% 0% 56% 60% 20% 6% 0% 80%

6 4 0 30 44 14 14 2 36 
La forma de poner en marcha el navegador Opera es

12% 8% 0% 60% 88% 28% 28% 4% 72%

 

Analizando las respuestas de la pregunta El uso del sistema me ha 

resultado en general, podemos ver que la fase 1 se inclina, por el Fácil 

(64%) y ahí por el Adecuado (36%), pero ningún usuario lo menciona como 

Muy fácil. De igual manera, en la fase 2 prevalece el Fácil (66%) y de ahí 

sigue el Adecuado, (30%). Sin embargo, hay un 4% de usuarios que 

consideran que el uso del sistema en esta fase 2, era Muy fácil. Finalmente, 

la fase 3 nos presenta también una predominancia del Fácil (32%) sobre el 

Adecuado (22%), aunque esta no es tan contraste, debido a que el Muy 

fácil registra un 16% de nominaciones. Debido a esto último, podemos 

concluir con un empate entre las fases 1 y 2, mientras que la ventaja se la 

lleva la fase 3. 

 Pasando a la pregunta La forma de poner en marcha el messenger 

Gaim es podemos notar, de nueva cuenta, un virtual empate entre las 

fases 1 y 2, con sólo una ligerísima ventaja de la 2. Pero es por la fase 3, con 

ese 80% en el Muy fácil, por quien definitivamente se inclinan los usuarios. 

Finalmente, en la pregunta La forma de poner en marcha el 

navegador Opera es, podemos notar, por los porcentajes concedidos por 

los usuarios, que su preferencia es primero por la fase 3 (72% en el Muy 
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fácil), luego por la fase 2 (con el 88% en el Fácil)  y finalmente por la fase 1 

(con un 60% en el Fácil). 

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos pueden ayudar a responder este segundo atributo de la 

usabilidad. Veamos los resultados obtenidos de la comparación de las tres 

fases: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
12 0 0 35 9 9 3 40 27 0 1 14 0 0 0 El tiempo de DEMORA en 

abrirse el messenger Gaim 
para usarlo  fue 24% 0% 0% 70% 18% 18% 6% 80% 54% 0% 2% 28% 0% 0% 0% 

2 0 0 9 6 8 36 27 28 3 17 14 0 0 0 El tiempo de DEMORA en 
abrirse el navegador Opera 

para usarlo fue 4% 0% 0% 18% 12% 16% 72% 54% 56% 6% 34% 28% 0% 0% 0% 

19 0 0 31 10 10 0 40 35 0 0 5 0 0 0 El tiempo de RESPUESTA 
del messenger Gaim al 
estarlo utilizando  fue 38% 0% 0% 62% 20% 20% 0% 80% 70% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 

12 0 0 26 4 10 12 46 39 0 0 1 0 0 0 El tiempo de RESPUESTA 
del navegador Opera al 

estarlo utilizando fue 24% 0% 0% 52% 8% 20% 24% 92% 78% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

 

Podemos ver que, básicamente, se manejan dos tiempos: el de 

demora en abrir cualquiera de los dos software y el de respuesta al estarlos 

utilizando.  

En el caso de El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim 

para usarlo  fue se puede ver que la fase 1 se mueve, básicamente, entre 

el Malo y el Regular; la fase 2 mejora, pasando del Regular al Bueno. Pero 

es la fase 3 la que sobresale por la marcada preferencia del usuario, entre 

el Bueno y el Muy bueno. 

Pasando ahora a  El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador 

Opera para usarlo fue, se nota que los usuarios marcan como mejor este 

tiempo que el de el Gaim, pero prevalece la tendencia anterior; es decir, 

la fase 1 en último lugar, con resultados entre el Regular y el Bueno; luego la 

fase 2, también se mueve de Regular a Bueno, pero con mejores 

porcentajes que la fase 1. Y nuevamente, vemos la preferencia de los 

usuarios por la fase 3, que se mueve entre el Bueno y el Muy bueno. 
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Analizando ahora los tiempos de respuesta, y comenzando por la 

pregunta El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al estarlo utilizando  

fue  se puede notar una tendencia parecida a las anteriores: tiempos de 

malos a regulares en la fase 1, mejorando en la fase 2, al pasar de 

regulares a buenos y, finalmente, la fase 3 toca tiempos entre regulares, 

buenos y muy buenos. Todo esto según las respuestas que dieron los 

usuarios. 

Finalizando con la pregunta El tiempo de RESPUESTA del navegador 

Opera al estarlo utilizando fue, se nota una ligera mejoría en la fase 1, 

aunque colocada todavía como la tercera en la preferencia de los 

usuarios. Sin embargo, ahora la fase 2 se coloca en el primer lugar en la 

preferencia de los usuarios ya que tiene un gran peso la preferencia de 

ellos del 92% en el Bueno, mientras que la fase 3, aunque llega a alcanzar 

algunas nominaciones como Muy buenas, estas tienen un porcentaje muy 

bajo, de apenas el 2%, lo que se considera no suficiente para sobrepasar a 

la fase 2. 

Se puede resumir esta sección mencionando que en cuatro de las 

preguntas, la fase 3 lleva la ventaja sobre las fases 1 y 2. Mientras que la 

fase 2 sólo logró prevalecer en la preferencia de los usuarios en una sola de 

las preguntas. 

Finalmente, en la sección Satisfacción / Expectativas, 

específicamente en la pregunta El sistema se comportó de manera estable 

(No se bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) y siguiendo la misma 

metodología seguida en el análisis de cada fase por separado, podemos 

encontrar los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En suficientes 
ocasiones 

En muchas 
ocasiones Siempre 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
12 3 0 0 31 6 0 16 44 El sistema se comportó de manera estable (No se 

bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 24% 6% 0% 0% 62% 12% 0% 32% 88%
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Los resultados obtenidos en esta pregunta El sistema se comportó de 

manera estable (No se bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) llaman la 

atención por la manera contundente en que los usuarios se inclinan, con 

un 88%, por la fase 3. Nótese que, en el caso de la fase 1, aparentemente 

hay una inconsistencia, ya que la suma de sus porcentajes no da 100. Esto 

es debido a que, en otra sección ya arriba mencionada, se pusieron las 

dos primeras respuestas de esta pregunta. Así pues, esto nos indica que la 

mayoría de los usuarios, al menos en un 76%, declararon que el sistema en 

pocas ocasiones se comportó de manera estable en la fase 1. Por otra 

parte, en la fase 2 podemos notar cómo un 62% declara que el sistema fue 

estable en muchas ocasiones e incluso, un 32% declara que lo fue siempre. 

Sin embargo, subrayo, el 88% de la fase 3 en la respuesta del Siempre no 

deja lugar a dudas acerca de la Eficiencia del sistema, según fue notado 

por los usuarios. 

Concluyendo, se puede decir que para los usuarios, la fase 3 fue la 

ganadora, según sus respuestas al cuestionario, en cuanto al atributo de la 

Eficiencia, quedando en segundo puesto la fase 2, la cual alcanzó, en una 

las respuestas, a superar a la 3, y, finalmente, la fase 1, la cual quedó muy 

por abajo debido a las respuestas que le fueron otorgadas en la parte de 

comportamiento estable del sistema. 

•  Satisfacción de uso.- 

Todas las secciones del Cuestionario de satisfacción del usuario nos 

dieron información para obtener algunos resultados que sirvieron para 

conocer la satisfacción de uso en todas las fases. Ahora se procederá 

hacer al análisis comparativo de estas tres fases, para ver cómo se 

comportaron, comparadas unas con otras.  

Comenzando con la sección Facilidad de uso, podemos ver que sus tres 

preguntas son de utilidad, ya que todas ellas permiten ver la percepción 

del usuario respecto a la dificultad de acometer la tarea, una de las 

definiciones de satisfacción de uso.  
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FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
0 0 0 0 0 0 18 15 11 32 33 31 0 2 8 El uso del sistema me 

ha resultado en general 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 30% 22% 64% 66% 32% 0% 4% 16%

0 0 0 0 0 0 19 20 0 28 30 10 3 0 40 La forma de poner en 
marcha el messenger 

Gaim es 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 40% 0% 56% 60% 20% 6% 0% 80%

0 0 0 0 0 0 6 4 0 30 44 14 14 2 36 La forma de poner en 
marcha el navegador 

Opera es 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 8% 0% 60% 88% 28% 28% 4% 72%

 

Se puede observar que, en ninguna de las tres preguntas de ninguna 

de las tres fases, ni un solo usuario comentó que fuera muy difícil o siquiera 

difícil, ya sea el uso del sistema o la forma de poner en marcha el 

Messenger Gaim o el navegador Opera. 

Pero, pasando a analizar ahora con detalle cada una de las 

preguntas, y empezando por El uso del sistema me ha resultado en general, 

podemos encontrar resultados muy parecidos para las fases 1 y 2 en sus 

respuestas de Adecuado y Fácil. En estas respuestas, la fase 3 pareciera 

estar en desventaja pero esto se explica cuando se llega a la respuesta del 

Muy fácil, ya que vemos que un 16% de los usuarios así lo designó, 

otorgándole a la fase 2 apenas un 4% y la fase 1 ni siquiera fue 

mencionada en este aspecto. En términos generales podemos notar 

mucha similitud entre las fases 1 y 2, y una ligera ventaja para la fase 3. 

En cuanto a la pregunta La forma de poner en marcha el messenger 

Gaim es, encontramos de nueva cuenta similitud entre las fases 1 y 2, con 

sólo una ligera ventaja por parte de esta última. En cuanto a la fase 3, es 

contundente el 80% al Muy fácil, que le otorgan los usuarios. 

Finalmente, en la pregunta La forma de poner en marcha el 

navegador Opera es, se nota una ventaja un poco más apreciable de la 

fase 2 sobre la fase 1. Y, de nueva cuenta, la fase 3 descuella con un 72% 

en la respuesta del Muy fácil. 

En la sección Calidad/Eficacia también tenemos varias preguntas 

que nos sirven para ver la actitud positiva del usuario en el uso del 
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producto. Comparando los resultados obtenidos en cada una de las fases, 

podemos observar lo siguiente: 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
0 0 0 0 0 0 2 5 3 29 32 30 19 13 17 La calidad del equipo de 

cómputo que usé fue 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 10% 6% 58% 64% 60% 38% 26% 34%

0 0 0 14 0 0 31 19 11 5 31 39 0 0 0 La función del 
Messenger (Gaim) que 

usé fue 0% 0% 0% 28% 0% 0% 62% 38% 22% 10% 62% 78% 0% 0% 0% 

0 0 0 11 0 0 36 18 11 3 32 39 0 0 0 La función del 
navegador (Opera) que 

usé fue 0% 0% 0% 22% 0% 0% 72% 36% 22% 6% 64% 78% 0% 0% 0% 

 

Se puede observar que en la pregunta La calidad del equipo de 

cómputo que usé fue un gran peso del porcentaje se va al Muy bueno, 

seguido por el Excelente y, finalmente, un muy bajo porcentaje lo deja en 

Bueno. Es digno de mencionar que nadie respondió que era Malo o 

Regular. Aquí es digno de recordar que el equipo de cómputo usado en las 

tres fases fue exactamente el mismo, por lo que llama la atención las 

variaciones, por ligeras que sean, en las respuestas de los usuarios en cada 

una de las fases. Incluso, no hay que olvidar que, en la fase 1 el equipo era 

más reciente que en las subsecuentes fases. Aún así, se puede concluir que 

las tres fases tuvieron respuestas muy parecidas. 

En cuanto a la pregunta La función del Messenger (Gaim) que usé 

fue empieza con un Regular para la fase 1, mientras que las fases 2 y 3 

empiezan a aparecer apenas en la respuesta del Bueno.  Aunque 

pareciera que en esta respuesta, la fase 1 lleva ventaja sobre las otras dos 

(62% contra un 38% y 22%, respectivamente) nótese como en la parte del 

Muy bueno sobresalen la fase 2 y la 3, con una ligera ventaja por parte de 

esta última fase. 

Finalmente, en la pregunta La función del Navegador (Ópera) que 

usé fue ocurre algo similar con respecto a la pregunta anterior: la fase 1 

pareciera estar prevaleciendo en las primeras respuestas sobre las fases 2 y 

3. Pero cuando se empiezan a analizar las respuestas con mayor peso, 

notamos como sobresalen las fases 2 y 3. Esta fase 3, al igual que en la 
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pregunta anterior, también tiene una ligera ventaja sobre la fase 2, aunque 

un poco más remarcada. 

En la sección Satisfacción/Expectativas también hay una pregunta 

que nos puede dar una idea general acerca del número de veces que el 

usuario parece frustrado o todo lo contrario. Esta pregunta es En qué 

medida el uso del messenger Gaim y el navegador Opera ha cubierto mis 

expectativas. Los resultados obtenidos en las tres fases son: 

SATISFACCIÓN / 
EXPECTATIVAS En ningún caso En pocas 

ocasiones 
En suficientes 

ocasiones 
En muchas 
ocasiones Siempre 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
0 0 0 23 0 0 27 19 8 0 31 14 0 0 28 

En qué medida el uso 
del messenger Gaim y el 

navegador Opera ha 
cubierto mis 
expectativas 0% 0% 0% 46% 0% 0% 54% 38% 16% 0% 62% 28% 0% 0% 56%

 

Es notable como la fase 1 tiene un 46% de respuestas que marcan 

que En pocas ocasiones, fueron cubiertas las expectativas de los usuarios. 

El porcentaje restante corresponde al En suficientes ocasiones. Es de nueva 

cuenta, al comparar las fases 2 y 3, que se nota la clara ventaja de ellas 

sobre la 1. Sin embargo, es de llamar la atención el notable 56% de usuarios 

que reportan que Siempre fueron cubiertas sus expectativas durante la fase 

3. Así pues, podríamos resumir que, este punto, el orden en que destacaron 

las fases fue primero la 3, luego la 2 y finalmente, la fase 1. 

Finalmente, la última parte del cuestionario pregunta el número de 

veces que los usuarios hicieron uso del Messenger o el Navegador. Esta 

sección nos puede ayudar a responder si al usuario le gustó o no el servicio 

en ambos software, si consideramos que un usuario a quien le haya 

gustado habrá entrado más veces a hacer uso del servicio, que a quien no 

le haya gustado. Veamos los resultados obtenidos al comparar las tres 

fases: 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
38 24 21 10 23 22 2 3 5 0 0 2 Cuántas veces usaste el servicio de 

messenger y/o navegador 76% 48% 42% 20% 46% 44% 4% 6% 10% 0% 0% 4% 

 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias  257 

Nótese como destaca la fase 1, con un 76%, sobre la 2 y la 3, en la 

respuesta correspondiente a de uno a cinco veces. Pero esto no se puede 

considerar como una ventaja para dicha fase, ya que se deduce que 

hubo tantos usuarios que sólo entraron entre una y cinco veces, 

seguramente se debió a que no se sentían tan a gusto con el servicio 

ofrecido. En cambio, en la respuesta del de seis a diez veces, notamos 

como empiezan a destacar las fases 2 y 3 con una muy ligera ventaja de la 

2 sobre la 3. Esto se revierte en la respuesta del de once a veinte veces, ya 

que ahí la de la ligera ventaja es la fase 3. Y, finalmente, en la última 

respuesta, Más de 20, sólo llega a aparecer la fase 3, con un pequeño pero 

significativo 4%. 

Esto se hace más evidente si recordamos la sección de Comentarios, 

donde algunos usuarios no se limitaron a responder sólo las preguntas del 

cuestionario, sino que se animaron a poner algún comentario y 

observación extras. Estos comentarios, en las tres fases, fueron: 

COMENTARIOS 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

1. Demasiado lenta la red 1. Estuvo de regular a bien el 
servicio 1. Una vez se cayó la red 

2. Se caía a cada rato la red 2. Se ponía lenta a veces 2. Que continúen permitiendo el 
uso del chat 

3. El chat era muy lento 3. Algo lenta en ocasiones 3. Algunas veces se ponía lenta 

4. Tardaba mucho en 
responder el chat 

4. Se cayó la red un par de 
veces 

4. Que dejen chatear en todas 
las pc's 

5. Se bloqueaba la red 
cuando habíamos 
muchos chateando 

5. Se me bloqueó cuando 
chateaba 

5. Algunas veces al mediodía se 
bloqueó la red 

6. Se perdía demasiado 
tiempo por la lentitud del 
Internet 

6. Algunas veces estaba lenta  

7. La red estaba muy lenta 
casi todo el tiempo 7. En ocasiones se ponía lenta  

8. El chat era muy lento 
8. ¿Por qué no dejan chatear 

en todas cuando estén 
vacías? 

 

9. Se bloqueaba la red 
cuando éramos muchos 

9. Algo lento el servicio ciertas 
veces  

10. Ojalá mejorara el servicio 
para chatear mejor 

10. Alarguen el servicio de chat 
más tiempo  

11. Mejoren el servicio, está 
muy lento   

12. Que no se bloquee tanto 
la red   
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13. Costaba mucho trabajo 
abrir el chat   

14. Se caía mucho la red al 
mediodía   

15. Ojalá mejorara el servicio 
para chatear mejor   

16. Muy mal servicio   

17. El chat era muy lento. 
Desesperaba   

 

Si los analizamos, notaremos que en la fase 1, un 34% de la 

población encuestada dio sus comentarios. Desafortunadamente, el 100% 

expresó su frustración o poco gusto por el servicio prestado en dicha fase 1. 

En cuanto a  la fase 2, tenemos un 20% de comentarios, de los cuales 

podemos decir que un 70% también expresó su frustración, pero que un 

30% pidió que se alargara el servicio de chat por más tiempo, lo cual 

puede ser un indicio de que estaban a gusto con el mismo; o bien 

indicaron que el servicio estuvo de regular o bien, o pedían que se dejara 

chatear no sólo en la red del proyecto, sino en todo el centro de cómputo. 

Finalmente, en la fase 3 se contabilizó un 10% de comentarios, de los 

cuales el 60% comenta que, en ciertas ocasiones, sentían lento el servicio, o 

se llegó a caer o a bloquear la red. El 40% restante pidió que se permitiera 

seguir chateando en todas las pc’s, lo cual contribuye a demostrar que se 

encontraban satisfechos realizando esa tarea. 

Habiendo finalizado con los datos obtenidos en el cuestionario de 

satisfacción de uso, ahora se pasará a las estadísticas obtenidas de los 

formatos de entrada al centro de cómputo. Ya habiendo analizado con 

anterioridad, una a una, todas las fases, ahora sólo resta recordar que se 

decidieron crear rangos de tiempo para agrupar el total de entradas en 

cada fase, dependiendo de su duración. Si consideramos que el uso de un 

navegador o de un Messenger requiere de cierto tiempo por parte de un 

usuario para poder decir que obtuvo satisfacción en su uso, y 

establecemos que dicho tiempo puede ser de una hora, cuando menos, 
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debido a que los usuarios de este proyecto generalmente hacían uso de él 

en una hora libre que tuvieran, podemos establecer este rango, entre 31 y 

60 minutos, como el correspondiente a un usuario que obtuvo satisfacción 

con el uso del servicio. 

A continuación se vuelven a desglosar, de cada fase, dichos rangos 

de datos para poder compararlos entre sí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede observar que el rango De 31 a  60 minutos es, 

efectivamente, el rango más preponderante en las tres fases. Si sumamos 

los porcentajes de los tres rangos más bajos, en la fase 1 tendremos casi un 

60%, en la fase 2 casi un 35% y, finalmente, en la fase 3, casi un 32%. Este 

número nos indica el porcentaje de todas las entradas al centro de 

cómputo en cada fase, que no alcanzaron ese nivel de satisfacción 

correspondiente a las entradas que duraron entre 31 y 60 minutos. De esta 

manera, tenemos a la fase 1 en la peor posición, con demasiadas entradas 

de muy corta duración - lo que indica que el usuario se salía pronto por no 

estar satisfecho-  y a la fase 3 en la mejor posición. Con respecto a las 

entradas entre 31 y 60 minutos, podemos notar que la fase 2 tiene una 

ligera ventaja sobre la fase 3 (40.7% contra 38.6%), dejando bastante atrás 

a la fase 1 (28.3%). Para porcentajes más altos, con duraciones entre 61 y 

240 minutos, se obtiene una sumatoria total de poco menos del 15% de las 

entradas totales de la fase 1. Así pues, este 15% podría representar el 

porcentaje de entradas de quienes sí obtuvieron satisfacción en el servicio 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Total de entradas al centro de cómputo: 630 735 746 

De 0 a 5 minutos: 41 6.5% 31 4.2% 31 4.2% 
De 6 a 15 minutos: 155 24.6% 104 14.1% 87 11.7% 

De 16 a 30 minutos: 162 25.7% 117 15.9% 122 16.4% 
De 31 a 60 minutos: 178 28.3% 299 40.7% 288 38.6% 
De 61 a 90 minutos: 70 11.1% 111 15.1% 127 17.0% 

De 91 a 120 minutos: 16 2.5% 45 6.1% 54 7.2% 
De 121 a 180 minutos: 6 1.0% 23 3.1% 32 4.3% 
De 181 a 240 minutos: 2 0.3% 5 0.7% 4 0.5% 
De 241 a 300 minutos: 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 
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proporcionado por esta fase 1. Mientras tanto, en la fase 2 tenemos un 

aproximado del 25% y, finalmente, en la fase 3, la sumatoria resulta de casi 

el 30%. En pocas palabras, la fase 3 vuelve a imponerse ligeramente sobre 

la fase 2 y de manera notable sobre la fase 1. 

En conclusión, podemos asumir que esta fase 3 resultó ser la 

preferida por lo usuarios,  de acuerdo a las respuestas que dieron en el 

cuestionario, y en cuanto al atributo de Satisfacción de uso.  En segundo 

lugar en preferencia volvió a quedar la fase 2, mientras que la fase 1 volvió 

a irse hasta el último sitio aunque, en este punto, de una manera más 

contundente. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 
 

Esta tesis estuvo orientada a hacer un análisis comparativo de la Usabilidad 

presente en tres plataformas de la arquitectura thin-client, las cuales fueron: Fase 

1-Windows Terminal Server, Fase2-Citrix MetaFrame y Fase 3-Centos GNU/Linux.  

En el Capítulo I se habló de la usabilidad, su importancia y sus métodos, así 

como de la computación basada en servidor y sus características generales. 

Mientras que el capítulo II trató toda la teoría relacionado con las tres plataformas 

de la arquitectura Thin-Client empleadas 

El capítulo III abarcó lo relativo al proceso de instalación y la metodología 

de operación que se siguió en cada una de las tres fases, incluyendo manuales 

detallados de dichas instalaciones. 

El análisis minucioso de los resultados obtenidos se trató en el capítulo IV, 

donde no sólo se analizaron los resultados fase por fase sino, como se pretendía 

desde el inicio, se compararon las tres plataformas de este estudio entre sí. 

Las conclusiones de esta investigación buscan aprovechar los 

descubrimientos hallados en las tres fases de experimentación para formular 

algunos aportes a las cuestiones de Arquitectura thin-client y Usabilidad. 

Se recordará que la idea de este estudio surgió cuando la Universidad 

Veracruzana, en el año 2004, empezó a equipar sus Unidades de Servicios 

Bibliotecarios y de Informática (USBI), así como algunas facultades, con terminales 

de la arquitectura thin-client. Esta arquitectura ofrecía la promesa de reducir los 

costos administrativos y utilizar mejor los recursos existentes, centralizando la 

administración. 

Desafortunadamente, al menos en la Facultad de Ingeniería, zona 

Veracruz, eran frecuentes las caídas de la red, debido a que los servidores no se 

daban abasto, sobre todo en las horas pico.  
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Esta problemática llevó a la idea de estudiar tres ambientes thin-client, al 

mismo tiempo que se analizaba la Usabilidad de los mismos ya que es común 

que, aunque una plataforma sea muy popular, no necesariamente significa que 

sea fácil de entender y de utilizar. Es sabido que algunos sistemas, tanto de 

hardware como de software, al ser usados en el trabajo diario presentan 

dificultades de uso. Se deduce que esto es debido a que no incorporan aspectos 

de Usabilidad en su diseño. Así pues, qué mejor que hacer un estudio para 

encontrar si, efectivamente, una arquitectura que prometía, entre otras varias 

cosas, la reducción de costos, al mismo tiempo resultaba usable. 

Para ello, el estudio consistió en instalar, una tras otra y durante un mes 

cada una, las tres plataformas de la arquitectura de cliente ligero que fueron 

seleccionadas: En la fase 1, Windows Terminal Server; en la fase 2, se agregó a ella 

el Citrix MetaFrame y, finalmente, en la fase 3 se estudió CentOS GNU/Linux. 

En este estudio se puede observar que, a pesar de que la fase 3 

experimentaba mucho mayor tráfico de red, medido con el software MRTG, que 

las fases 1 y 2, los sujetos participantes se inclinaban, sin lugar a dudas, por la fase 

3, tal como lo demuestran los instrumentos aplicados. 

Efecitivamente, los resultados corroboran que los sujetos participantes de 

esta investigación se inclinan por el uso de una plataforma que presente los más 

altos grados de usabilidad, medidos a través de los formatos de entrada al centro 

de cómputo (bitácora), así como el cuestionario de satisfacción de uso que se les 

aplicó a los estudiantes al finalizar cada fase. 

Los sujetos de estos experimentos, que fueron los alumnos de la facultad de 

Ingeniería que acudían al centro de cómputo, fueron coincidentes en sus 

preferencias por el uso de los dos tipos de software, el Messenger Gaim y el 

navegador Ópera, durante la plataforma de la fase 3, CentOS GNU/Linux. 

Las pruebas demostraron que los mayores puntajes de valoración del 

grado de Usabilidad se presentaron en la fase 3. Aunque la fase 2, Citrix 

MetaFrame, fue un duro competidor, e incluso en alguna ocasión logró mayor 
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preferencia en el gusto de los parcipantes, no logró vencer, en términos 

generales, a la fase 3. Por otra parte, la fase 1, correspondiente a Windows 

Terminal Server, invariablemente quedaba siempre en el último lugar de 

preferencia de los usuarios. 

El cumplimiento de la hipótesis central de esta investigación fue 

corroborado por la aplicación de las pruebas ya mencionadas, las cuales que 

demostraron que los sujetos participantes evaluaron mejor el grado de Usabilidad 

de la plataforma de la fase 3, CentOS GNU/Linux, preferiéndola sobre las fases 1 y 

2. 

Para finalizar, no queda más que corroborar nuestra hipótesis central: 

La plataforma thin-client CentOS GNU/Linux muestra mejor usabilidad 

que la plataforma Microsoft Windows 2000 Terminal Server y que Citrix 

Metaframe, al hacer uso de un programa de tipo instant messenger y 

de un navegador web, en un ambiente controlado de tipo LAN. 
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MARCO DE REFERENCIA. 

A pesar del interés creciente en la computación thin-client y la cantidad de 

plataformas SBC que han sido diseñadas, el conocimiento de la usabilidad de las 

mismas es muy limitado. De hecho, en los estudios formales sobre la usabilidad 

que se encontraron después de una amplia investigación documental, se 

encontró que la mayoría de ellos se enfocan a estudios bastante específicos de 

un software en especial, y casi siempre se trata del estudio de páginas web. A 

continuación se mencionan algunos de los estudios más conocidos: 

 Johan Albinsson y Henrik Jansson realizaron una tesis doctoral con el 

nombre de “The Importance of Utility within. A Utility Study of Tech Tool”, en la 

Universidad de Gotenburgo, Suecia. Con esta tesis tuvieron el propósito de 

desarrollar conocimientos acerca de la utilidad y entender la utilidad en los 

sitemas de información. El principal problema que enfrentaron fue entender si un 

sistema proveía el tipo correcto de funcionalidad para sus usuarios y si esa utilidad 

era suficiente. Para ello, analizaron una suite de software desarrollada por Volvo IT, 

llamada Tech Tool [97].  

 Cristóbal Cobo Romani realizó también una tesis doctoral llamada 

“Organizació de la información y su impacto en la usabilidad de las tecnologías 

interactivas”, en la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta tesis realizó una 

investigación experimental orientada a definir principios, instrumentos y 

metodologías que contribuyeran a optimizar la usabilidad de las tecnologías de la 

información en la web [98]. 

 Por su parte, María Elena Alva Obeso, en la Universidad de Oviedo, 

presentó la tesis doctoral de nombre “Metodología de Medición y Evaluación de 

la Usabilidad en Sitios Web Educativos”. En ella, propone una metodología para 

medir y evaluar la usabilidad de sitios Web educativos. El enfoque presentado 

pretende complementar la evaluación desde la perspectiva del usuario, 
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utilizando el método de indagación, y desde la perspectiva del experto, utilizando 

métodos de inspección [99]. 

 En la Universidad Politécnica de Catalunya, Borges de Barros, H. pesentó la 

tesis doctoral intitulada “Análisis Experimental de los criterios de evaluación de 

usabilidad de aplicaciones multimedia en entornos de Educación y formación a 

distancia”, (2002). Esta tesis gira en torno a la discusión sobre la interrelación entre 

la usabilidad del software educativo y su influencia en el diseño de materiales de 

contenido multimedia en formato CD-ROM y WEB. Su objetivo es presentar un 

conjunto de criterios de evaluación de usabilidad basado en análisis 

experimentales e identificar el grado de influencia que dichos criterios ejercen en 

el aprendizaje de las personas mediante el uso de aplicaciones multimedia 

usadas en educación y formación a distancia.  [100] 

 El estudio aquí propuesto analizará la usabilidad de tres plataformas de la 

arquitectura thin client, al hacer uso de un mensajero instantáneo y un navegador 

web, a través del monitoreo en sesiones reales de usuario. Esta usabilidad será 

analizada a través de la recopilación de los tiempos de uso del software antes 

mencionado, por parte de los usuarios,  así como de los cuestionarios de 

satisfacción que se aplicaron a los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Debido a que la computación thin-client ofrece la promesa de servicios 

computacionales de fácil mantenimiento, con la consecuente reducción del 

costo total de propiedad (TCO), su reciente popularidad se está incrementando. 

Estos sistemas están diseñados para proveer la misma interfaz gráfica y 

aplicaciones disponibles en las tradicionales computadoras de escritorio, mientras 

se centraliza su administración y se permite un uso más eficiente de los recursos de 

computación.  

 Sin embargo, y a pesar del rápido incremento de popularidad de estos 

sistemas, no hay muchos análisis de su usabilidad. Es debido a lo anterior que en 

esta investigación se examina la usabilidad básica que estas tres arquitecturas 

SBC presentan cuando soportan dos aplicaciones de desempeño web. 

 Estas populares plataformas SBC son Microsoft 2000 Terminal Server, Citrix 

Metaframe y CentOS GNU/Linux, mientras que la aplicaciones que trabajarán 

sobre ellas son un programa de tipo instant messenger, específicamente el 

llamado Gaim, y el navegador web Mozilla Firefox. Con estos dos programas 

corriendo sobre estas plataformas, se quiere analizar, de una manera básica, la 

usabilidad de las mismas. 

 Se pretende demostrar que hay una variación destacable en la usabilidad 

de estas plataformas. Esto se logrará mediante el uso de bitácoras que 

evidencien el tiempo y la frecuencia de utilización de las terminales thin client de 

la LAN en cada una de sus tres fases, a través de estadísticas obtenidas de ellas. 

Con el mismo objetivo, también se aplicarán cuestionarios que muestren la 

satisfacción del usuario, a través de diversas preguntas que deberá responder 

verazmente y de manera anónima. 
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OBJETIVOS. 

5.1 Objetivo General. 

Determinar cuál de tres plataformas thin-client, Microsoft Windows 2000 Terminal 

Server, Citrix Metaframe y CentOS GNU/Linux, presenta una mejor usabilidad al 

emplear un programa de tipo instant Messenger (Gaim), así como un navegador 

web (Mozilla Firefox). Esto se realizará en un ambiente controlado de tipo LAN, y 

dicha usabilidad será analizada mediante las estadísticas de utilización de la LAN, 

recopiladas a través de ua bitácora de entrada y salida de los usuarios a las 

terminales, así como un cuestionario de satisfacción del usuario, aplicado al final 

de cada fase de experimentación. 

5.2 Objetivos  Específicos. 
• Diseñar la configuración del banco de prueba experimental que permita el 

funcionamiento de experimentos bien controlados que muestren el 

desempeño de las plataformas thin-client objeto de estudio. 

• Diseñar e instalar la red LAN aislada en donde se ejecutarán los 

experimentos antes mencionados. 

• Realizar la instalación de los sistemas operativos de las plataformas thin-

client seleccionadas, así como del software correspondiente que será 

objeto de estudio. 

• Realizar las simulaciones correspondientes en cada una de las plataformas. 

• Aplicar las herramientas de evaluación señaladas para analizar y 

cuantificar, de ser posible, la usabilidad presentada en cada caso de 

estudio. 

• Comparar los resultados obtenidos en las evaluaciones para emitir una 

conclusión que describa los hallazgos encontrados.  
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HIPÓTESIS. 
La plataforma thin-client CentOS GNU/Linux muestra mejor usabilidad que la 

plataforma Microsoft Windows 2000 Terminal Server y que Citrix Metaframe, al 

hacer uso de un programa de tipo instant messenger y de un navegador web, en 

un ambiente controlado de tipo LAN. 
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METODOLOGÍA. 

Para la realización de este estudio se efectuarán investigaciones tanto teóricas 

como de laboratorio. Con ello, se pretende comparar el desempeño de las tres 

plataformas thin-client ya mencionadas con anterioridad, para poder determinar 

cuál de ellas presenta una mejor usabilidad, al hacer uso de un programa de tipo 

instant messenger y de un navegador web. 

Para ello, se hará la recopilación de datos a través de libros, publicaciones 

y páginas web en Internet, que hagan referencia al ambiente de computación 

basado en servidor, a la usabilidad, a las plataformas específicas que serán 

analizadas y a todos los temas relacionados. Se anexa la referencia bibliográfica 

de esa información al final de este trabajo. 

 Una vez que se documenten y se refuercen todos los temas relacionados 

con el estudio, la experimentación será realizada en una red LAN aislada, que 

para tal que para tal efecto será diseñada e instalada en una sección de la Sala 

General del Centro de Cómputo de la Facultad de Ingeniería, Zona Veracruz, de 

la Universidad Veracruzana. 

 Esta red aislada estará constituida por una muestra de siete  máquinas en 

total: cinco  pc’s thin-client, una pc thin-server y una pc más (servidor) que 

contendrá una herramienta de monitoreo del tráfico de red. Para tratar de 

garantizar un campo de experimentación equitativo, se usarán las mismas 

características de hardware en todas las máquinas.  

 En esta red se hará la instalación de las plataformas thin-client, cada una 

durante un mes de prueba. En cuanto se tenga la red en las condiciones idóneas 

de funcionamiento se iniciará el periodo de pruebas del primer sistema operativo 

instalado, el cual será de un mes consecutivo y con el software ya antes 

mencionado (Windows 2000 Terminal Server).  

Cada plataforma, con su correspondiente software, será sometida a 

experimentación durante el mes correspondiente, y de 9 de la mañana a 9 de la 

noche, que es el horario de servicio del centro de cómputo antes mencionado.  
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Para ello, se permitirá que los alumnos de la Facultad de Ingeniería, que 

necesiten hacer uso de un programa de tipo instant Messenger y/o un navegador 

web, accedan prioritariamente a esta sección, tratando de que todas las 

máquinas siempre se encuentren en uso, y que sólo sea utilizado el software antes 

mencionado. 

Cada vez que un alumno desee hacer uso de una de estas terminales, 

deberá anotarse en la bitácora correspondiente que será colocada en la 

entrada del sitio de experimentación. En ella, el alumno anotará sus datos 

generales (nombre, matrícula), la hora en que está accediendo a la terminal, el 

número de la terminal que se le asigne y, finalmente, al terminar su sesión, la hora 

de finalización de la misma. 

Durante este periodo, el tráfico de red generado irá siendo capturado por 

el paquete MRTG, quien los almacenará y graficará. 

 Cuando se finalice con la fase de experimentación mensual del sistema 

operativo en turno, se tomarán los datos correspondientes al tráfico de red 

generado, y al tiempo y frecuencia con que el equipo fue utilizado por los 

alumnos. Además, se aplicará un cuestionario de satisfacción del usuario a los 

alumnos que se vayan presentando a querer hacer uso de las terminales thin 

client, sin saber que ésta ya finalizó. 

A continuación, en la red se instalará el siguiente sistema operativo thin-

client a probar o bien el siguiente software, en el caso de Citrix Metaframe. Y así 

sucesivamente, hasta finalizar las pruebas con los tres experimentos. 

 Una vez finalizado el periodo de experimentación y la toma de datos 

generados, se procederá al análisis de los mismos. Asimismo, se hará una 

descripción de los resultados obtenidos. 

 La principal meta a lograr es la determinación de cuál de las tres 

plataformas thin-client examinadas es la que presenta, en general, una mejor 

usabilidad, y ver si ésta corresponde a la plataforma thin-client CentOS GNU/Linux.
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 ANEXOS. 

ANEXO A2 - Fase 1: Windows Terminal Server 

Bitácora de entradas al centro de cómputo 

 

FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

09/03/2006 9:40:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 30.00  
09/03/2006 10:20:00 a.m. 10:48:00 a.m. 3 28.00  
09/03/2006 10:27:00 a.m. 12:30:00 p.m. 1 123.00  
09/03/2006 10:45:00 a.m. 11:15:00 a.m. 5 30.00  
09/03/2006 10:50:00 a.m. 11:15:00 a.m. 2 25.00  
09/03/2006 10:50:00 a.m. 11:00:00 a.m. 3 10.00  
09/03/2006 10:50:00 a.m. 11:15:00 a.m. 4 25.00  
09/03/2006 10:50:00 a.m. 12:15:00 p.m. 1 85.00  
09/03/2006 11:10:00 a.m. 11:25:00 a.m. 3 15.00  
09/03/2006 11:20:00 a.m. 12:08:00 p.m. 2 48.00  
09/03/2006 11:20:00 a.m. 12:07:00 p.m. 3 47.00  
09/03/2006 11:38:00 a.m. 11:42:00 a.m. 5 4.00  
09/03/2006 12:02:00 p.m. 12:02:00 p.m. 5 0.00  
09/03/2006 12:00:00 p.m. 12:30:00 p.m. 4 30.00  
09/03/2006 12:00:00 p.m. 1:00:00 p.m. 3 60.00  
09/03/2006 12:50:00 p.m. 1:10:00 p.m. 2 20.00  
09/03/2006 1:00:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 60.00  
09/03/2006 1:00:00 p.m. 1:25:00 p.m. 2 25.00  
09/03/2006 2:15:00 p.m. 2:55:00 p.m. 3 40.00  
09/03/2006 2:50:00 p.m. 3:50:00 p.m. 3 60.00  
09/03/2006 3:01:00 p.m. 3:04:00 p.m. 1 3.00  
09/03/2006 3:13:00 p.m. 3:20:00 p.m. 5 7.00  
09/03/2006 3:45:00 p.m. 3:50:00 p.m. 5 5.00  
09/03/2006 4:05:00 p.m. 4:25:00 p.m. 1 20.00  
09/03/2006 4:15:00 p.m. 4:20:00 p.m. 2 5.00  
09/03/2006 4:15:00 p.m. 4:20:00 p.m. 3 5.00  
09/03/2006 4:22:00 p.m. 4:30:00 p.m. 3 8.00  
09/03/2006 4:30:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 60.00  
09/03/2006 4:45:00 p.m. 4:50:00 p.m. 1 5.00  
09/03/2006 4:50:00 p.m. 5:24:00 p.m. 4 34.00  
09/03/2006 5:00:00 p.m. 5:20:00 p.m. 1 20.00  
09/03/2006 5:00:00 p.m. 5:20:00 p.m. 3 20.00  
09/03/2006 5:00:00 p.m. 5:01:00 p.m. 5 1.00  
09/03/2006 5:20:00 p.m. 5:25:00 p.m. 2 5.00  
09/03/2006 5:25:00 p.m. 5:35:00 p.m. 2 10.00  
09/03/2006 5:55:00 p.m. 6:20:00 p.m. 4 25.00  
09/03/2006 6:24:00 p.m. 6:34:00 p.m. 3 10.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

09/03/2006 6:30:00 p.m. 6:55:00 p.m. 2 25.00  
09/03/2006 6:40:00 p.m. 6:45:00 p.m. 3 5.00  
09/03/2006 6:15:00 p.m. 6:45:00 p.m. 1 30.00  
09/03/2006 6:45:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 15.00  

Total 09/03/2006 1083.00 18.05 
10/03/2006 10:50:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5 10.00  
10/03/2006 11:00:00 a.m. 11:20:00 a.m. 2 20.00  
10/03/2006 11:26:00 a.m. 12:07:00 p.m. 4 41.00  
10/03/2006 11:30:00 a.m. 11:55:00 a.m. 3 25.00  
10/03/2006 11:40:00 a.m. 12:30:00 p.m. 1 50.00  
10/03/2006 11:57:00 a.m. 12:06:00 p.m. 5 9.00  
10/03/2006 12:15:00 p.m. 12:35:00 p.m. 2 20.00  
10/03/2006 12:16:00 p.m. 12:47:00 p.m. 4 31.00  
10/03/2006 12:17:00 p.m. 12:35:00 p.m. 5 18.00  
10/03/2006 12:25:00 p.m. 12:27:00 p.m. 5 2.00  
10/03/2006 12:31:00 p.m. 1:00:00 p.m. 4 29.00  
10/03/2006 12:43:00 p.m. 2:30:00 p.m. 2 107.00  
10/03/2006 1:22:00 p.m. 2:30:00 p.m. 2 68.00  
10/03/2006 12:50:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 10.00  
10/03/2006 1:10:00 p.m. 1:30:00 p.m. 4 20.00  
10/03/2006 2:38:00 p.m. 2:45:00 p.m. 4 7.00  
10/03/2006 2:38:00 p.m. 2:45:00 p.m. 5 7.00  
10/03/2006 2:50:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 10.00  
10/03/2006 12:07:00 p.m. 12:50:00 p.m. 3 43.00  
10/03/2006 12:00:00 p.m. 12:10:00 p.m. 2 10.00  
10/03/2006 1:40:00 p.m. 2:20:00 p.m. 1 40.00  
10/03/2006 2:10:00 p.m. 2:42:00 p.m. 2 32.00  
10/03/2006 2:10:00 p.m. 2:55:00 p.m. 4 45.00  
10/03/2006 2:35:00 p.m. 3:30:00 p.m. 4 55.00  
10/03/2006 4:05:00 p.m. 4:50:00 p.m. 4 45.00  
10/03/2006 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 60.00  
10/03/2006 5:00:00 p.m. 5:54:00 p.m. 2 54.00  
10/03/2006 4:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 120.00  
10/03/2006 4:40:00 p.m. 4:50:00 p.m. 1 10.00  
10/03/2006 4:50:00 p.m. 5:37:00 p.m. 1 47.00  
10/03/2006 5:00:00 p.m. 5:24:00 p.m. 2 24.00  
10/03/2006 6:05:00 p.m. 6:45:00 p.m. 1 40.00  
10/03/2006 6:05:00 p.m. 7:25:00 p.m. 3 80.00  
10/03/2006 7:00:00 p.m. 7:25:00 p.m. 4 25.00  
10/03/2006 7:25:00 p.m. 7:45:00 p.m. 5 20.00  

Total 10/03/2006 1234.00 20.57 
13/03/2006 10:00:00 a.m. 10:40:00 a.m. 4 40.00  
13/03/2006 10:33:00 a.m. 10:42:00 a.m. 1 9.00  
13/03/2006 10:40:00 a.m. 11:05:00 a.m. 4 25.00  
13/03/2006 10:40:00 a.m. 11:05:00 a.m. 5 25.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

13/03/2006 10:50:00 a.m. 11:30:00 a.m. 1 40.00  
13/03/2006 10:58:00 a.m. 11:20:00 a.m. 4 22.00  
13/03/2006 11:15:00 a.m. 12:30:00 p.m. 4 75.00  
13/03/2006 12:15:00 p.m. 12:27:00 p.m. 1 12.00  
13/03/2006 12:25:00 p.m. 12:28:00 p.m. 5 3.00  
13/03/2006 12:55:00 p.m. 1:15:00 p.m. 2 20.00  
13/03/2006 1:20:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 40.00  
13/03/2006 1:28:00 p.m. 1:40:00 p.m. 5 12.00  
13/03/2006 1:30:00 p.m. 1:40:00 p.m. 3 10.00  
13/03/2006 1:45:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 75.00  
13/03/2006 2:55:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 5.00  
13/03/2006 3:15:00 p.m. 3:35:00 p.m. 4 20.00  
13/03/2006 3:30:00 p.m. 4:26:00 p.m. 2 56.00  
13/03/2006 3:30:00 p.m. 4:26:00 p.m. 1 56.00  
13/03/2006 4:00:00 p.m. 5:05:00 p.m. 3 65.00  
13/03/2006 4:00:00 p.m. 4:10:00 p.m. 4 10.00  
13/03/2006 4:00:00 p.m. 5:05:00 p.m. 5 65.00  
13/03/2006 4:20:00 p.m. 4:30:00 p.m. 1 10.00  
13/03/2006 4:20:00 p.m. 4:30:00 p.m. 2 10.00  
13/03/2006 6:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 5 15.00  
13/03/2006 6:00:00 p.m. 6:10:00 p.m. 2 10.00  
13/03/2006 6:00:00 p.m. 6:20:00 p.m. 3 20.00  
13/03/2006 6:00:00 p.m. 7:45:00 p.m. 1 105.00  
13/03/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 4 60.00  
13/03/2006 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 30.00  
13/03/2006 7:32:00 p.m. 7:45:00 p.m. 2 13.00  
13/03/2006 7:33:00 p.m. 8:10:00 p.m. 3 37.00  
13/03/2006 8:00:00 p.m. 8:10:00 p.m. 4 10.00  

Total 13/03/2006 1005.00 16.75 
14/03/2006 9:14:00 a.m. 9:20:00 a.m. 1 6.00  
14/03/2006 9:30:00 a.m. 9:45:00 a.m. 2 15.00  
14/03/2006 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 3 10.00  
14/03/2006 10:00:00 a.m. 10:20:00 a.m. 5 20.00  
14/03/2006 10:00:00 a.m. 11:08:00 a.m. 4 68.00  
14/03/2006 10:00:00 a.m. 11:08:00 a.m. 3 68.00  
14/03/2006 10:14:00 a.m. 10:20:00 a.m. 1 6.00  
14/03/2006 11:05:00 a.m. 11:25:00 a.m. 3 20.00  
14/03/2006 11:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 30.00  
14/03/2006 11:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 30.00  
14/03/2006 12:10:00 p.m. 12:30:00 p.m. 3 20.00  
14/03/2006 12:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 110.00  
14/03/2006 12:11:00 p.m. 12:30:00 p.m. 2 19.00  
14/03/2006 12:35:00 p.m. 12:55:00 p.m. 1 20.00  
14/03/2006 12:33:00 p.m. 1:22:00 p.m. 3 49.00  
14/03/2006 1:15:00 p.m. 1:45:00 p.m. 2 30.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

14/03/2006 1:30:00 p.m. 1:40:00 p.m. 4 10.00  
14/03/2006 1:35:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 25.00  
14/03/2006 1:36:00 p.m. 2:30:00 p.m. 4 54.00  
14/03/2006 2:25:00 p.m. 3:10:00 p.m. 2 45.00  
14/03/2006 2:40:00 p.m. 3:01:00 p.m. 3 21.00  
14/03/2006 3:00:00 p.m. 3:10:00 p.m. 4 10.00  
14/03/2006 3:37:00 p.m. 3:45:00 p.m. 2 8.00  
14/03/2006 3:44:00 p.m. 4:00:00 p.m. 1 16.00  
14/03/2006 3:55:00 p.m. 4:10:00 p.m. 2 15.00  
14/03/2006 3:55:00 p.m. 4:10:00 p.m. 3 15.00  
14/03/2006 4:00:00 p.m. 5:13:00 p.m. 5 73.00  
14/03/2006 4:50:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 10.00  
14/03/2006 4:55:00 p.m. 5:10:00 p.m. 3 15.00  
14/03/2006 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 2 15.00  
14/03/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 60.00  
14/03/2006 5:30:00 p.m. 5:40:00 p.m. 2 10.00  
14/03/2006 6:35:00 p.m. 7:00:00 p.m. 4 25.00  
14/03/2006 7:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 4 40.00  
14/03/2006 7:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 1 40.00  
14/03/2006 7:15:00 p.m. 7:30:00 p.m. 2 15.00  
14/03/2006 7:10:00 p.m. 7:20:00 p.m. 3 10.00  
14/03/2006 8:40:00 p.m. 9:00:00 p.m. 4 20.00  
14/03/2006 7:40:00 p.m. 8:40:00 p.m. 1 60.00  

Total 14/03/2006 1133.00 18.88 
15/03/2006 10:15:00 a.m. 10:42:00 a.m. 1 27.00  
15/03/2006 10:15:00 a.m. 10:42:00 a.m. 2 27.00  
15/03/2006 10:16:00 a.m. 10:42:00 a.m. 3 26.00  
15/03/2006 10:55:00 a.m. 11:25:00 a.m. 4 30.00  
15/03/2006 11:09:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 51.00  
15/03/2006 11:30:00 a.m. 11:35:00 a.m. 4 5.00  
15/03/2006 12:04:00 p.m. 12:54:00 p.m. 4 50.00  
15/03/2006 12:04:00 p.m. 12:55:00 p.m. 2 51.00  
15/03/2006 12:05:00 p.m. 12:25:00 p.m. 1 20.00  
15/03/2006 12:20:00 p.m. 12:50:00 p.m. 3 30.00  
15/03/2006 12:30:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 30.00  
15/03/2006 1:00:00 p.m. 1:10:00 p.m. 3 10.00  
15/03/2006 1:00:00 p.m. 1:44:00 p.m. 5 44.00  
15/03/2006 1:10:00 p.m. 1:20:00 p.m. 3 10.00  
15/03/2006 1:15:00 p.m. 1:20:00 p.m. 1 5.00  
15/03/2006 1:16:00 p.m. 1:55:00 p.m. 4 39.00  
15/03/2006 1:20:00 p.m. 1:30:00 p.m. 3 10.00  
15/03/2006 1:30:00 p.m. 1:40:00 p.m. 2 10.00  
15/03/2006 2:00:00 p.m. 2:45:00 p.m. 5 45.00  
15/03/2006 2:00:00 p.m. 2:30:00 p.m. 4 30.00  
15/03/2006 2:05:00 p.m. 3:01:00 p.m. 3 56.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

15/03/2006 3:45:00 p.m. 3:50:00 p.m. 2 5.00  
15/03/2006 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 60.00  
15/03/2006 4:35:00 p.m. 5:10:00 p.m. 5 35.00  
15/03/2006 4:45:00 p.m. 5:20:00 p.m. 1 35.00  
15/03/2006 4:50:00 p.m. 5:30:00 p.m. 5 40.00  
15/03/2006 4:35:00 p.m. 5:30:00 p.m. 4 55.00  
15/03/2006 5:20:00 p.m. 5:35:00 p.m. 2 15.00  
15/03/2006 5:20:00 p.m. 6:00:00 p.m. 5 40.00  
15/03/2006 5:20:00 p.m. 5:21:00 p.m. 3 1.00  
15/03/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 60.00  
15/03/2006 6:05:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 55.00  
15/03/2006 6:05:00 p.m. 6:10:00 p.m. 3 5.00  

Total 15/03/2006 1012.00 16.87 
16/03/2006 9:00:00 a.m. 9:55:00 a.m. 2 55.00  
16/03/2006 9:00:00 a.m. 9:55:00 a.m. 5 55.00  
16/03/2006 9:30:00 a.m. 9:55:00 a.m. 3 25.00  
16/03/2006 9:30:00 a.m. 9:56:00 a.m. 1 26.00  
16/03/2006 9:40:00 a.m. 10:05:00 a.m. 4 25.00  
16/03/2006 10:00:00 a.m. 10:40:00 a.m. 3 40.00  
16/03/2006 10:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 1 30.00  
16/03/2006 10:19:00 a.m. 10:30:00 a.m. 5 11.00  
16/03/2006 10:40:00 a.m. 10:50:00 a.m. 2 10.00  
16/03/2006 11:05:00 a.m. 11:15:00 a.m. 4 10.00  
16/03/2006 11:27:00 a.m. 12:22:00 p.m. 3 55.00  
16/03/2006 11:50:00 a.m. 1:10:00 p.m. 2 80.00  
16/03/2006 11:50:00 a.m. 12:15:00 p.m. 4 25.00  
16/03/2006 11:59:00 a.m. 12:30:00 p.m. 1 31.00  
16/03/2006 11:59:00 a.m. 12:30:00 p.m. 5 31.00  
16/03/2006 12:30:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 30.00  
16/03/2006 1:00:00 p.m. 1:25:00 p.m. 2 25.00  
16/03/2006 1:30:00 p.m. 1:45:00 p.m. 3 15.00  
16/03/2006 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 60.00  
16/03/2006 2:10:00 p.m. 2:15:00 p.m. 1 5.00  
16/03/2006 2:20:00 p.m. 2:45:00 p.m. 3 25.00  
16/03/2006 2:45:00 p.m. 3:10:00 p.m. 4 25.00  
16/03/2006 3:30:00 p.m. 3:40:00 p.m. 2 10.00  
16/03/2006 3:35:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 85.00  
16/03/2006 4:35:00 p.m. 5:05:00 p.m. 4 30.00  
16/03/2006 4:35:00 p.m. 6:00:00 p.m. 2 85.00  
16/03/2006 4:35:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 85.00  
16/03/2006 4:40:00 p.m. 5:00:00 p.m. 5 20.00  
16/03/2006 4:40:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 20.00  
16/03/2006 5:04:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 56.00  
16/03/2006 5:30:00 p.m. 5:45:00 p.m. 5 15.00  
16/03/2006 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 30.00  
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ANEXOS.    
 

FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

16/03/2006 6:30:00 p.m. 6:40:00 p.m. 2 10.00  
16/03/2006 6:30:00 p.m. 6:55:00 p.m. 4 25.00  
16/03/2006 7:43:00 p.m. 7:50:00 p.m. 3 7.00  
16/03/2006 7:53:00 p.m. 8:43:00 p.m. 1 50.00  
16/03/2006 8:20:00 p.m. 9:00:00 p.m. 2 40.00  

Total 16/03/2006 1262.00 21.03 
17/03/2006 9:05:00 a.m. 9:55:00 a.m. 1 50.00  
17/03/2006 9:10:00 a.m. 10:15:00 a.m. 2 65.00  
17/03/2006 9:10:00 a.m. 10:15:00 a.m. 3 65.00  
17/03/2006 10:00:00 a.m. 10:59:00 a.m. 4 59.00  
17/03/2006 10:30:00 a.m. 10:45:00 a.m. 1 15.00  
17/03/2006 10:30:00 a.m. 10:45:00 a.m. 5 15.00  
17/03/2006 11:32:00 a.m. 11:59:00 a.m. 4 27.00  
17/03/2006 11:35:00 a.m. 12:30:00 p.m. 2 55.00  
17/03/2006 11:35:00 a.m. 11:49:00 a.m. 3 14.00  
17/03/2006 11:55:00 a.m. 12:15:00 p.m. 1 20.00  
17/03/2006 12:05:00 p.m. 12:05:00 p.m. 5 0.00  
17/03/2006 12:35:00 p.m. 12:45:00 p.m. 2 10.00  
17/03/2006 12:45:00 p.m. 1:10:00 p.m. 1 25.00  
17/03/2006 1:20:00 p.m. 1:40:00 p.m. 4 20.00  
17/03/2006 1:50:00 p.m. 2:15:00 p.m. 2 25.00  
17/03/2006 1:50:00 p.m. 2:45:00 p.m. 1 55.00  
17/03/2006 2:44:00 p.m. 3:06:00 p.m. 2 22.00  
17/03/2006 3:00:00 p.m. 3:20:00 p.m. 1 20.00  
17/03/2006 3:10:00 p.m. 3:51:00 p.m. 2 41.00  
17/03/2006 3:10:00 p.m. 3:28:00 p.m. 3 18.00  
17/03/2006 3:30:00 p.m. 3:40:00 p.m. 4 10.00  
17/03/2006 3:35:00 p.m. 4:30:00 p.m. 5 55.00  
17/03/2006 4:00:00 p.m. 4:20:00 p.m. 2 20.00  
17/03/2006 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 60.00  
17/03/2006 4:10:00 p.m. 4:30:00 p.m. 4 20.00  
17/03/2006 4:45:00 p.m. 5:50:00 p.m. 2 65.00  
17/03/2006 4:45:00 p.m. 4:55:00 p.m. 4 10.00  
17/03/2006 4:45:00 p.m. 5:20:00 p.m. 4 35.00  
17/03/2006 4:45:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 15.00  
17/03/2006 4:45:00 p.m. 5:20:00 p.m. 3 35.00  
17/03/2006 5:00:00 p.m. 5:20:00 p.m. 1 20.00  
17/03/2006 5:00:00 p.m. 5:20:00 p.m. 3 20.00  
17/03/2006 6:07:00 p.m. 6:58:00 p.m. 2 51.00  
17/03/2006 6:07:00 p.m. 6:15:00 p.m. 3 8.00  
17/03/2006 6:17:00 p.m. 7:00:00 p.m. 4 43.00  
17/03/2006 6:20:00 p.m. 7:25:00 p.m. 2 65.00  

Total 17/03/2006 1153.00 19.22 
20/03/2006 9:33:00 a.m. 9:53:00 a.m. 3 20.00  
20/03/2006 9:40:00 a.m. 9:50:00 a.m. 5 10.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

20/03/2006 11:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 30.00  
20/03/2006 11:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 30.00  
20/03/2006 10:15:00 a.m. 11:50:00 a.m. 5 95.00  
20/03/2006 1:00:00 p.m. 1:05:00 p.m. 2 5.00  
20/03/2006 1:55:00 p.m. 4:10:00 p.m. 3 135.00  
20/03/2006 3:56:00 p.m. 4:10:00 p.m. 5 14.00  
20/03/2006 4:00:00 p.m. 4:15:00 p.m. 2 15.00  

Total 20/03/2006 354.00 5.90 
22/03/2006 9:48:00 a.m. 10:48:00 a.m. 1 60.00  
22/03/2006 9:48:00 a.m. 10:48:00 a.m. 2 60.00  
22/03/2006 9:46:00 a.m. 10:20:00 a.m. 3 34.00  
22/03/2006 9:18:00 a.m. 10:20:00 a.m. 4 62.00  
22/03/2006 10:50:00 a.m. 10:50:00 a.m. 3 0.00  
22/03/2006 11:05:00 a.m. 12:03:00 p.m. 5 58.00  
22/03/2006 11:25:00 a.m. 11:40:00 a.m. 4 15.00  
22/03/2006 11:38:00 a.m. 11:52:00 a.m. 1 14.00  
22/03/2006 12:00:00 p.m. 12:10:00 p.m. 2 10.00  
22/03/2006 12:00:00 p.m. 12:12:00 p.m. 3 12.00  
22/03/2006 12:00:00 p.m. 12:30:00 p.m. 4 30.00  
22/03/2006 12:35:00 p.m. 1:15:00 p.m. 4 40.00  
22/03/2006 12:36:00 p.m. 1:15:00 p.m. 5 39.00  
22/03/2006 12:41:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 19.00  
22/03/2006 12:41:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 19.00  
22/03/2006 12:50:00 p.m. 1:50:00 p.m. 3 60.00  
22/03/2006 1:00:00 p.m. 1:38:00 p.m. 2 38.00  
22/03/2006 1:10:00 p.m. 1:14:00 p.m. 5 4.00  
22/03/2006 1:30:00 p.m. 2:20:00 p.m. 4 50.00  
22/03/2006 1:45:00 p.m. 4:05:00 p.m. 2 140.00  
22/03/2006 2:00:00 p.m. 2:13:00 p.m. 1 13.00  
22/03/2006 3:15:00 p.m. 3:20:00 p.m. 1 5.00  
22/03/2006 3:20:00 p.m. 4:29:00 p.m. 3 69.00  
22/03/2006 3:23:00 p.m. 4:00:00 p.m. 5 37.00  
22/03/2006 4:00:00 p.m. 4:50:00 p.m. 2 50.00  
22/03/2006 4:08:00 p.m. 4:52:00 p.m. 6 44.00  
22/03/2006 4:10:00 p.m. 4:55:00 p.m. 3 45.00  
22/03/2006 4:00:00 p.m. 5:38:00 p.m. 1 98.00  
22/03/2006 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 2 60.00  
22/03/2006 5:05:00 p.m. 6:05:00 p.m. 3 60.00  
22/03/2006 5:15:00 p.m. 5:18:00 p.m. 4 3.00  
22/03/2006 5:30:00 p.m. 5:41:00 p.m. 3 11.00  
22/03/2006 5:35:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 25.00  
22/03/2006 6:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 1 15.00  
22/03/2006 6:30:00 p.m. 6:40:00 p.m. 3 10.00  
22/03/2006 6:40:00 p.m. 6:55:00 p.m. 3 15.00  
22/03/2006 8:05:00 p.m. 8:30:00 p.m. 4 25.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

22/03/2006 8:06:00 p.m. 8:43:00 p.m. 1 37.00  
Total 22/03/2006 1386.00 23.10 

23/03/2006 9:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 2 90.00  
23/03/2006 9:09:00 a.m. 9:29:00 a.m. 1 20.00  
23/03/2006 9:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 4 60.00  
23/03/2006 10:43:00 a.m. 11:05:00 a.m. 1 22.00  
23/03/2006 11:00:00 a.m. 11:40:00 a.m. 3 40.00  
23/03/2006 11:00:00 a.m. 1:18:00 p.m. 2 138.00  
23/03/2006 11:05:00 a.m. 1:16:00 p.m. 1 131.00  
23/03/2006 11:30:00 a.m. 12:15:00 p.m. 5 45.00  
23/03/2006 12:00:00 p.m. 12:10:00 p.m. 4 10.00  
23/03/2006 12:40:00 p.m. 1:04:00 p.m. 4 24.00  
23/03/2006 12:40:00 p.m. 1:04:00 p.m. 5 24.00  
23/03/2006 12:50:00 p.m. 1:20:00 p.m. 3 30.00  
23/03/2006 1:25:00 p.m. 2:10:00 p.m. 5 45.00  
23/03/2006 1:45:00 p.m. 2:35:00 p.m. 4 50.00  
23/03/2006 1:45:00 p.m. 1:55:00 p.m. 2 10.00  
23/03/2006 1:45:00 p.m. 2:38:00 p.m. 3 53.00  
23/03/2006 2:10:00 p.m. 2:20:00 p.m. 2 10.00  
23/03/2006 2:10:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 110.00  
23/03/2006 2:15:00 p.m. 4:00:00 p.m. 4 105.00  
23/03/2006 3:25:00 p.m. 3:35:00 p.m. 5 10.00  
23/03/2006 3:35:00 p.m. 4:00:00 p.m. 1 25.00  
23/03/2006 3:37:00 p.m. 4:03:00 p.m. 4 26.00  
23/03/2006 4:00:00 p.m. 4:22:00 p.m. 1 22.00  
23/03/2006 4:20:00 p.m. 5:20:00 p.m. 2 60.00  
23/03/2006 4:23:00 p.m. 4:58:00 p.m. 4 35.00  
23/03/2006 5:10:00 p.m. 6:15:00 p.m. 3 65.00  
23/03/2006 5:40:00 p.m. 5:50:00 p.m. 1 10.00  
23/03/2006 5:58:00 p.m. 6:05:00 p.m. 2 7.00  
23/03/2006 6:30:00 p.m. 6:40:00 p.m. 2 10.00  
23/03/2006 7:45:00 p.m. 8:10:00 p.m. 2 25.00  
23/03/2006 8:15:00 p.m. 8:20:00 p.m. 3 5.00  
23/03/2006 8:15:00 p.m. 8:25:00 p.m. 4 10.00  
23/03/2006 8:16:00 p.m. 8:20:00 p.m. 5 4.00  
23/03/2006 8:20:00 p.m. 8:40:00 p.m. 3 20.00  

Total 23/03/2006 1351.00 22.52 
24/03/2006 10:00:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 90.00  
24/03/2006 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 4 10.00  
24/03/2006 10:15:00 a.m. 10:45:00 a.m. 1 30.00  
24/03/2006 11:40:00 a.m. 12:15:00 p.m. 3 35.00  
24/03/2006 12:20:00 p.m. 1:25:00 p.m. 1 65.00  
24/03/2006 1:00:00 p.m. 1:37:00 p.m. 4 37.00  
24/03/2006 1:04:00 p.m. 1:55:00 p.m. 5 51.00  
24/03/2006 1:04:00 p.m. 1:55:00 p.m. 3 51.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

24/03/2006 1:30:00 p.m. 1:45:00 p.m. 2 15.00  
24/03/2006 2:10:00 p.m. 2:15:00 p.m. 1 5.00  
24/03/2006 2:20:00 p.m. 2:25:00 p.m. 2 5.00  
24/03/2006 2:23:00 p.m. 2:30:00 p.m. 4 7.00  
24/03/2006 2:23:00 p.m. 2:45:00 p.m. 5 22.00  
24/03/2006 2:35:00 p.m. 2:45:00 p.m. 4 10.00  
24/03/2006 3:00:00 p.m. 3:15:00 p.m. 2 15.00  
24/03/2006 3:00:00 p.m. 3:20:00 p.m. 1 20.00  
24/03/2006 3:00:00 p.m. 3:45:00 p.m. 4 45.00  
24/03/2006 3:00:00 p.m. 3:10:00 p.m. 5 10.00  
24/03/2006 3:00:00 p.m. 3:10:00 p.m. 3 10.00  
24/03/2006 3:45:00 p.m. 4:00:00 p.m. 1 15.00  
24/03/2006 3:45:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 15.00  
24/03/2006 6:55:00 p.m. 7:15:00 p.m. 3 20.00  
24/03/2006 6:57:00 p.m. 7:15:00 p.m. 2 18.00  
24/03/2006 7:00:00 p.m. 8:00:00 p.m. 4 60.00  
24/03/2006 7:00:00 p.m. 7:10:00 p.m. 5 10.00  
24/03/2006 7:30:00 p.m. 7:40:00 p.m. 1 10.00  
24/03/2006 7:35:00 p.m. 7:50:00 p.m. 2 15.00  

Total 24/03/2006 696.00 11.60 
27/03/2006 9:30:00 a.m. 10:20:00 a.m. 2 50.00  
27/03/2006 10:00:00 a.m. 11:10:00 a.m. 4 70.00  
27/03/2006 10:00:00 a.m. 11:10:00 a.m. 5 70.00  
27/03/2006 10:23:00 a.m. 10:53:00 a.m. 1 30.00  
27/03/2006 10:23:00 a.m. 10:53:00 a.m. 2 30.00  
27/03/2006 11:05:00 a.m. 12:15:00 p.m. 3 70.00  
27/03/2006 11:09:00 a.m. 11:15:00 a.m. 3 6.00  
27/03/2006 12:20:00 p.m. 12:35:00 p.m. 2 15.00  
27/03/2006 12:25:00 p.m. 12:35:00 p.m. 1 10.00  
27/03/2006 12:25:00 p.m. 2:25:00 p.m. 3 120.00  
27/03/2006 12:25:00 p.m. 1:00:00 p.m. 4 35.00  
27/03/2006 12:45:00 p.m. 1:00:00 p.m. 5 15.00  
27/03/2006 1:00:00 p.m. 1:20:00 p.m. 4 20.00  
27/03/2006 1:00:00 p.m. 1:10:00 p.m. 5 10.00  
27/03/2006 1:40:00 p.m. 2:40:00 p.m. 2 60.00  
27/03/2006 1:50:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 70.00  
27/03/2006 2:25:00 p.m. 2:45:00 p.m. 3 20.00  
27/03/2006 2:45:00 p.m. 3:00:00 p.m. 5 15.00  
27/03/2006 3:20:00 p.m. 3:50:00 p.m. 1 30.00  
27/03/2006 3:20:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 40.00  
27/03/2006 3:30:00 p.m. 4:10:00 p.m. 3 40.00  
27/03/2006 3:45:00 p.m. 3:55:00 p.m. 4 10.00  
27/03/2006 3:50:00 p.m. 4:10:00 p.m. 5 20.00  
27/03/2006 4:10:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 50.00  
27/03/2006 5:15:00 p.m. 5:40:00 p.m. 5 25.00  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

ANEXOS.    
 

FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

27/03/2006 5:30:00 p.m. 6:04:00 p.m. 2 34.00  
27/03/2006 5:30:00 p.m. 6:04:00 p.m. 4 34.00  
27/03/2006 5:30:00 p.m. 6:04:00 p.m. 3 34.00  
27/03/2006 5:31:00 p.m. 6:15:00 p.m. 1 44.00  
27/03/2006 6:05:00 p.m. 7:10:00 p.m. 2 65.00  
27/03/2006 6:30:00 p.m. 7:15:00 p.m. 3 45.00  
27/03/2006 7:20:00 p.m. 7:30:00 p.m. 2 10.00  
27/03/2006 7:30:00 p.m. 8:05:00 p.m. 1 35.00  
27/03/2006 7:50:00 p.m. 8:10:00 p.m. 4 20.00  
27/03/2006 8:00:00 p.m. 8:20:00 p.m. 5 20.00  
27/03/2006 9:31:00 a.m. 9:40:00 a.m. 1 9.00  
27/03/2006 9:32:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 38.00  
27/03/2006 9:33:00 a.m. 9:40:00 a.m. 3 7.00  
27/03/2006 9:54:00 a.m. 10:08:00 a.m. 1 14.00  
27/03/2006 9:56:00 a.m. 9:58:00 a.m. 5 2.00  
27/03/2006 10:31:00 a.m. 10:32:00 a.m. 4 1.00  
27/03/2006 10:30:00 a.m. 10:35:00 a.m. 2 5.00  
27/03/2006 10:30:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5 30.00  
27/03/2006 10:30:00 a.m. 10:45:00 a.m. 2 15.00  
27/03/2006 10:30:00 a.m. 10:40:00 a.m. 1 10.00  
27/03/2006 11:26:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 34.00  
27/03/2006 11:30:00 a.m. 11:40:00 a.m. 3 10.00  
27/03/2006 12:00:00 p.m. 12:15:00 p.m. 5 15.00  
27/03/2006 12:15:00 p.m. 12:30:00 p.m. 4 15.00  
27/03/2006 12:30:00 p.m. 1:18:00 p.m. 5 48.00  
27/03/2006 12:33:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 27.00  
27/03/2006 1:40:00 p.m. 1:50:00 p.m. 1 10.00  
27/03/2006 2:10:00 p.m. 2:15:00 p.m. 2 5.00  

Total 27/03/2006 1567.00 26.12 
28/03/2006 1:10:00 p.m. 4:48:00 p.m. 4 218.00  
28/03/2006 2:15:00 p.m. 3:15:00 p.m. 3 60.00  
28/03/2006 2:20:00 p.m. 2:30:00 p.m. 4 10.00  
28/03/2006 2:20:00 p.m. 2:30:00 p.m. 1 10.00  
28/03/2006 2:47:00 p.m. 2:55:00 p.m. 2 8.00  
28/03/2006 2:51:00 p.m. 3:51:00 p.m. 3 60.00  
28/03/2006 3:00:00 p.m. 3:10:00 p.m. 5 10.00  
28/03/2006 3:10:00 p.m. 3:40:00 p.m. 3 30.00  
28/03/2006 3:20:00 p.m. 3:40:00 p.m. 4 20.00  
28/03/2006 3:20:00 p.m. 3:30:00 p.m. 5 10.00  
28/03/2006 4:25:00 p.m. 4:58:00 p.m. 1 33.00  
28/03/2006 4:40:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 20.00  
28/03/2006 4:45:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 15.00  
28/03/2006 4:45:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 15.00  
28/03/2006 4:55:00 p.m. 5:40:00 p.m. 5 45.00  
28/03/2006 5:00:00 p.m. 5:10:00 p.m. 4 10.00  
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MINUTOS 
TOTAL 
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28/03/2006 5:10:00 p.m. 6:02:00 p.m. 4 52.00  
28/03/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 30.00  
28/03/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 2 30.00  
28/03/2006 5:30:00 p.m. 6:02:00 p.m. 2 32.00  
28/03/2006 6:08:00 p.m. 7:21:00 p.m. 1 73.00  
28/03/2006 6:15:00 p.m. 7:30:00 p.m. 2 75.00  
28/03/2006 6:24:00 p.m. 7:36:00 p.m. 3 72.00  
28/03/2006 6:24:00 p.m. 7:30:00 p.m. 4 66.00  
28/03/2006 6:30:00 p.m. 6:40:00 p.m. 5 10.00  
28/03/2006 7:00:00 p.m. 8:35:00 p.m. 5 95.00  
28/03/2006 7:00:00 p.m. 7:50:00 p.m. 2 50.00  
28/03/2006 7:30:00 p.m. 7:40:00 p.m. 1 10.00  
28/03/2006 7:33:00 p.m. 8:00:00 p.m. 2 27.00  
28/03/2006 9:00:00 p.m. 9:00:00 p.m. 1 0.00  

Total 28/03/2006 1196.00 19.93 
29/03/2006 9:40:00 a.m. 9:50:00 a.m. 1 10.00  
29/03/2006 9:50:00 a.m. 10:00:00 a.m. 2 10.00  
29/03/2006 10:10:00 a.m. 10:30:00 a.m. 3 20.00  
29/03/2006 10:30:00 a.m. 10:38:00 a.m. 5 8.00  
29/03/2006 10:30:00 a.m. 11:10:00 a.m. 4 40.00  
29/03/2006 11:15:00 a.m. 11:35:00 a.m. 4 20.00  
29/03/2006 11:15:00 a.m. 11:35:00 a.m. 1 20.00  
29/03/2006 11:38:00 a.m. 11:40:00 a.m. 3 2.00  
29/03/2006 11:40:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 20.00  
29/03/2006 11:45:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 15.00  
29/03/2006 11:45:00 a.m. 12:00:00 p.m. 4 15.00  
29/03/2006 11:51:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 9.00  
29/03/2006 1:00:00 p.m. 1:15:00 p.m. 2 15.00  
29/03/2006 1:00:00 p.m. 1:15:00 p.m. 1 15.00  
29/03/2006 1:00:00 p.m. 1:15:00 p.m. 4 15.00  
29/03/2006 1:00:00 p.m. 1:10:00 p.m. 1 10.00  
29/03/2006 1:20:00 p.m. 2:10:00 p.m. 1 50.00  
29/03/2006 1:25:00 p.m. 2:40:00 p.m. 5 75.00  
29/03/2006 2:40:00 p.m. 2:55:00 p.m. 5 15.00  
29/03/2006 2:40:00 p.m. 2:56:00 p.m. 4 16.00  
29/03/2006 3:05:00 p.m. 4:20:00 p.m. 3 75.00  
29/03/2006 3:05:00 p.m. 4:22:00 p.m. 2 77.00  
29/03/2006 4:20:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 40.00  
29/03/2006 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 5 15.00  
29/03/2006 5:06:00 p.m. 6:15:00 p.m. 1 69.00  
29/03/2006 6:15:00 p.m. 6:50:00 p.m. 1 35.00  
29/03/2006 6:35:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 25.00  
29/03/2006 6:35:00 p.m. 7:15:00 p.m. 3 40.00  
29/03/2006 8:00:00 p.m. 8:15:00 p.m. 4 15.00  
29/03/2006 8:30:00 p.m. 8:40:00 p.m. 2 10.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

Total 29/03/2006 801.00 13.35 
30/03/2006 9:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 3 60.00  
30/03/2006 9:15:00 a.m. 9:20:00 a.m. 2 5.00  
30/03/2006 9:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 3 90.00  
30/03/2006 9:15:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 45.00  
30/03/2006 9:30:00 a.m. 10:40:00 a.m. 4 70.00  
30/03/2006 10:40:00 a.m. 11:20:00 a.m. 2 40.00  
30/03/2006 11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 60.00  
30/03/2006 11:20:00 a.m. 1:00:00 p.m. 4 100.00  
30/03/2006 11:20:00 a.m. 1:00:00 p.m. 3 100.00  
30/03/2006 11:40:00 a.m. 12:55:00 p.m. 2 75.00  
30/03/2006 12:07:00 p.m. 12:35:00 p.m. 5 28.00  
30/03/2006 12:30:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 30.00  
30/03/2006 1:15:00 p.m. 2:15:00 p.m. 1 60.00  
30/03/2006 1:20:00 p.m. 2:15:00 p.m. 3 55.00  
30/03/2006 1:50:00 p.m. 2:30:00 p.m. 5 40.00  
30/03/2006 2:00:00 p.m. 2:25:00 p.m. 2 25.00  
30/03/2006 2:00:00 p.m. 3:30:00 p.m. 3 90.00  
30/03/2006 2:20:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 40.00  
30/03/2006 2:25:00 p.m. 3:10:00 p.m. 1 45.00  
30/03/2006 3:10:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 110.00  
30/03/2006 3:11:00 p.m. 3:20:00 p.m. 1 9.00  
30/03/2006 3:44:00 p.m. 4:40:00 p.m. 2 56.00  
30/03/2006 4:00:00 p.m. 4:20:00 p.m. 3 20.00  
30/03/2006 4:00:00 p.m. 4:05:00 p.m. 1 5.00  
30/03/2006 4:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 2 75.00  
30/03/2006 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 5 60.00  
30/03/2006 4:45:00 p.m. 5:30:00 p.m. 1 45.00  
30/03/2006 5:00:00 p.m. 5:10:00 p.m. 5 10.00  
30/03/2006 5:00:00 p.m. 5:50:00 p.m. 4 50.00  
30/03/2006 5:05:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 55.00  
30/03/2006 5:50:00 p.m. 6:20:00 p.m. 2 30.00  
30/03/2006 6:15:00 p.m. 6:45:00 p.m. 1 30.00  
30/03/2006 6:22:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 8.00  
30/03/2006 6:25:00 p.m. 6:45:00 p.m. 4 20.00  
30/03/2006 6:25:00 p.m. 6:30:00 p.m. 5 5.00  

Total 30/03/2006 1646.00 27.43 
31/03/2006 9:50:00 a.m. 10:05:00 a.m. 4 15.00  
31/03/2006 10:05:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 5.00  
31/03/2006 10:05:00 a.m. 10:10:00 a.m. 1 5.00  
31/03/2006 10:00:00 a.m. 10:25:00 a.m. 2 25.00  
31/03/2006 10:43:00 a.m. 11:04:00 a.m. 3 21.00  
31/03/2006 11:05:00 a.m. 1:31:00 p.m. 2 146.00  
31/03/2006 11:05:00 a.m. 11:40:00 a.m. 3 35.00  
31/03/2006 11:16:00 a.m. 12:42:00 p.m. 4 86.00  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias  283 

FECHA HORA 
ENTRADA HORA SALIDA TERMINAL # TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

31/03/2006 11:45:00 a.m. 12:49:00 p.m. 3 64.00  
31/03/2006 12:45:00 p.m. 1:00:00 p.m. 5 15.00  
31/03/2006 1:00:00 p.m. 1:18:00 p.m. 1 18.00  
31/03/2006 1:07:00 p.m. 2:05:00 p.m. 3 58.00  
31/03/2006 1:08:00 p.m. 1:30:00 p.m. 5 22.00  
31/03/2006 2:17:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 43.00  

Total 31/03/2006 558.00 9.30 
03/04/2006 10:25:00 a.m. 11:40:00 a.m. 2 75.00  
03/04/2006 10:25:00 a.m. 10:43:00 a.m. 5 18.00  
03/04/2006 10:50:00 a.m. 11:10:00 a.m. 4 20.00  
03/04/2006 10:50:00 a.m. 11:10:00 a.m. 5 20.00  
03/04/2006 11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 60.00  
03/04/2006 11:02:00 a.m. 12:02:00 p.m. 1 60.00  
03/04/2006 11:35:00 a.m. 12:25:00 p.m. 4 50.00  
03/04/2006 11:50:00 a.m. 11:55:00 a.m. 2 5.00  
03/04/2006 12:25:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 35.00  
03/04/2006 12:45:00 p.m. 2:05:00 p.m. 3 80.00  
03/04/2006 1:00:00 p.m. 1:40:00 p.m. 4 40.00  
03/04/2006 1:20:00 p.m. 2:05:00 p.m. 1 45.00  
03/04/2006 1:30:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 30.00  
03/04/2006 1:10:00 p.m. 2:30:00 p.m. 5 80.00  
03/04/2006 2:23:00 p.m. 2:25:00 p.m. 2 2.00  
03/04/2006 2:23:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 37.00  
03/04/2006 2:24:00 p.m. 2:30:00 p.m. 4 6.00  
03/04/2006 2:28:00 p.m. 2:38:00 p.m. 5 10.00  
03/04/2006 2:30:00 p.m. 2:45:00 p.m. 4 15.00  
03/04/2006 3:13:00 p.m. 3:58:00 p.m. 3 45.00  
03/04/2006 4:10:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 50.00  
03/04/2006 4:00:00 p.m. 4:15:00 p.m. 1 15.00  
03/04/2006 4:10:00 p.m. 4:50:00 p.m. 5 40.00  
03/04/2006 4:20:00 p.m. 4:30:00 p.m. 4 10.00  
03/04/2006 4:20:00 p.m. 4:50:00 p.m. 1 30.00  
03/04/2006 4:22:00 p.m. 4:30:00 p.m. 3 8.00  
03/04/2006 4:30:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 30.00  
03/04/2006 4:40:00 p.m. 5:20:00 p.m. 3 40.00  
03/04/2006 4:40:00 p.m. 5:20:00 p.m. 2 40.00  
03/04/2006 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 5 15.00  
03/04/2006 5:15:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 45.00  
03/04/2006 5:20:00 p.m. 6:30:00 p.m. 1 70.00  
03/04/2006 5:21:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 9.00  
03/04/2006 6:33:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 27.00  
03/04/2006 6:45:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 15.00  
03/04/2006 6:45:00 p.m. 7:00:00 p.m. 3 15.00  
03/04/2006 7:05:00 p.m. 8:10:00 p.m. 1 65.00  
03/04/2006 7:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 4 40.00  
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MINUTOS 
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HORAS 

03/04/2006 7:50:00 p.m. 8:30:00 p.m. 5 40.00  
Total 03/04/2006 1337.00 22.28 

04/04/2006 9:45:00 a.m. 10:20:00 a.m. 1 35.00  
04/04/2006 9:49:00 a.m. 10:09:00 a.m. 4 20.00  
04/04/2006 10:19:00 a.m. 10:36:00 a.m. 1 17.00  
04/04/2006 11:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 30.00  
04/04/2006 12:07:00 p.m. 12:10:00 p.m. 2 3.00  
04/04/2006 12:25:00 p.m. 1:25:00 p.m. 1 60.00  
04/04/2006 1:40:00 p.m. 1:50:00 p.m. 3 10.00  
04/04/2006 1:25:00 p.m. 1:35:00 p.m. 5 10.00  
04/04/2006 1:35:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 25.00  
04/04/2006 1:50:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 10.00  
04/04/2006 2:45:00 p.m. 4:30:00 p.m. 3 105.00  
04/04/2006 3:30:00 p.m. 4:31:00 p.m. 4 61.00  
04/04/2006 2:09:00 p.m. 5:25:00 p.m. 1 196.00  
04/04/2006 4:22:00 p.m. 5:38:00 p.m. 4 76.00  
04/04/2006 4:45:00 p.m. 4:47:00 p.m. 5 2.00  
04/04/2006 5:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 5 75.00  
04/04/2006 5:20:00 p.m. 5:50:00 p.m. 1 30.00  
04/04/2006 5:22:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 8.00  
04/04/2006 6:30:00 p.m. 6:45:00 p.m. 2 15.00  
04/04/2006 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 3 30.00  
04/04/2006 7:00:00 p.m. 8:00:00 p.m. 1 60.00  
04/04/2006 7:00:00 p.m. 8:00:00 p.m. 5 60.00  
04/04/2006 7:00:00 p.m. 8:00:00 p.m. 3 60.00  
04/04/2006 7:10:00 p.m. 8:28:00 p.m. 4 78.00  
04/04/2006 7:55:00 p.m. 8:32:00 p.m. 5 37.00  
04/04/2006 7:55:00 p.m. 8:00:00 p.m. 3 5.00  
04/04/2006 8:30:00 p.m. 8:45:00 p.m. 2 15.00  
04/04/2006 8:30:00 p.m. 8:45:00 p.m. 1 15.00  

Total 04/04/2006 1148.00 19.13 
06/04/2006 9:25:00 a.m. 9:45:00 a.m. 1 20.00  
06/04/2006 9:28:00 a.m. 9:33:00 a.m. 3 5.00  
06/04/2006 9:30:00 a.m. 9:45:00 a.m. 2 15.00  
06/04/2006 10:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 4 30.00  
06/04/2006 10:03:00 a.m. 10:38:00 a.m. 5 35.00  
06/04/2006 10:31:00 a.m. 10:57:00 a.m. 2 26.00  
06/04/2006 10:40:00 a.m. 10:55:00 a.m. 1 15.00  
06/04/2006 10:40:00 a.m. 10:56:00 a.m. 5 16.00  
06/04/2006 11:00:00 a.m. 11:50:00 a.m. 3 50.00  
06/04/2006 11:30:00 a.m. 11:40:00 a.m. 2 10.00  
06/04/2006 12:00:00 p.m. 1:20:00 p.m. 2 80.00  
06/04/2006 12:00:00 p.m. 1:07:00 p.m. 1 67.00  
06/04/2006 12:00:00 p.m. 12:50:00 p.m. 3 50.00  
06/04/2006 12:50:00 p.m. 1:20:00 p.m. 4 30.00  
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06/04/2006 1:00:00 p.m. 1:41:00 p.m. 5 41.00  
06/04/2006 1:01:00 p.m. 1:30:00 p.m. 3 29.00  
06/04/2006 1:07:00 p.m. 2:19:00 p.m. 1 72.00  
06/04/2006 1:50:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 10.00  
06/04/2006 2:37:00 p.m. 2:45:00 p.m. 2 8.00  
06/04/2006 4:00:00 p.m. 5:30:00 p.m. 4 90.00  
06/04/2006 4:00:00 p.m. 4:10:00 p.m. 3 10.00  
06/04/2006 4:00:00 p.m. 4:15:00 p.m. 1 15.00  
06/04/2006 4:00:00 p.m. 4:20:00 p.m. 2 20.00  
06/04/2006 4:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 5 0.00  
06/04/2006 4:00:00 p.m. 4:15:00 p.m. 5 15.00  

Total 06/04/2006 759.00 12.65 
07/04/2006 9:39:00 a.m. 10:05:00 a.m. 1 26.00  
07/04/2006 9:40:00 a.m. 9:50:00 a.m. 2 10.00  
07/04/2006 9:50:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 20.00  
07/04/2006 10:05:00 a.m. 10:20:00 a.m. 1 15.00  
07/04/2006 10:45:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 75.00  
07/04/2006 11:47:00 a.m. 12:38:00 p.m. 2 51.00  
07/04/2006 1:00:00 p.m. 1:40:00 p.m. 1 40.00  
07/04/2006 1:00:00 p.m. 1:20:00 p.m. 4 20.00  
07/04/2006 1:00:00 p.m. 1:20:00 p.m. 3 20.00  
07/04/2006 1:50:00 p.m. 2:40:00 p.m. 2 50.00  
07/04/2006 2:16:00 p.m. 2:39:00 p.m. 4 23.00  
07/04/2006 2:16:00 p.m. 4:00:00 p.m. 3 104.00  
07/04/2006 2:35:00 p.m. 2:56:00 p.m. 2 21.00  
07/04/2006 3:10:00 p.m. 4:45:00 p.m. 2 95.00  
07/04/2006 4:30:00 p.m. 4:45:00 p.m. 4 15.00  

Total 07/04/2006 585.00 9.75 
Total general 21266.00 354.43 
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ANEXO A2 - Fase 2: Citrix MetaFrame 

Bitácora de entradas al centro de cómputo 

 
FECHA HORA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA 
TERMINAL 

# 
TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

16/05/2006 10:25:00 a.m. 10:55:00 a.m. 4 30.00  
16/05/2006 10:25:00 a.m. 10:55:00 a.m. 5 30.00  
16/05/2006 10:55:00 a.m. 11:30:00 a.m. 5 35.00  
16/05/2006 11:36:00 a.m. 12:15:00 p.m. 4 39.00  
16/05/2006 11:36:00 a.m. 11:45:00 a.m. 1 9.00  
16/05/2006 11:37:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 23.00  
16/05/2006 11:38:00 a.m. 11:50:00 a.m. 4 12.00  
16/05/2006 12:10:00 p.m. 12:40:00 p.m. 1 30.00  
16/05/2006 12:10:00 p.m. 12:40:00 p.m. 2 30.00  
16/05/2006 12:55:00 p.m. 2:05:00 p.m. 1 70.00  
16/05/2006 12:55:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 65.00  
16/05/2006 1:10:00 p.m. 2:13:00 p.m. 5 63.00  
16/05/2006 1:30:00 p.m. 2:05:00 p.m. 2 35.00  
16/05/2006 1:35:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 25.00  
16/05/2006 4:30:00 p.m. 4:40:00 p.m. 3 10.00  
16/05/2006 4:50:00 p.m. 5:10:00 p.m. 1 20.00  
16/05/2006 5:21:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 39.00  
16/05/2006 5:12:00 p.m. 5:25:00 p.m. 3 13.00  
16/05/2006 5:13:00 p.m. 5:26:00 p.m. 4 13.00  
16/05/2006 6:15:00 p.m. 7:00:00 p.m. 3 45.00  
16/05/2006 7:30:00 p.m. 7:48:00 p.m. 2 18.00  
16/05/2006 7:30:00 p.m. 7:40:00 p.m. 2 10.00  
16/05/2006 7:55:00 p.m. 8:16:00 p.m. 1 21.00  
16/05/2006 7:58:00 p.m. 8:15:00 p.m. 2 17.00  
16/05/2006 8:00:00 p.m. 8:40:00 p.m. 1 40.00  
16/05/2006 8:00:00 p.m. 8:45:00 p.m. 3 45.00  
16/05/2006 5:16:00 p.m. 5:50:00 p.m. 1 34.00  
16/05/2006 5:19:00 p.m. 5:50:00 p.m. 3 31.00  
16/05/2006 5:20:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 10.00  
16/05/2006 6:10:00 p.m. 6:50:00 p.m. 5 40.00  
16/05/2006 6:16:00 p.m. 8:44:00 p.m. 1 148.00  
16/05/2006 8:10:00 p.m. 8:35:00 p.m. 2 25.00  
16/05/2006 7:05:00 p.m. 8:10:00 p.m. 4 65.00  

Total 16/05/2006 1140.00 19.00 
17/05/2006 9:02:00 a.m. 10:22:00 a.m. 2 80.00  
17/05/2006 9:30:00 a.m. 10:01:00 a.m. 1 31.00  
17/05/2006 10:25:00 a.m. 10:56:00 a.m. 2 31.00  
17/05/2006 10:28:00 a.m. 10:33:00 a.m. 1 5.00  
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17/05/2006 10:45:00 a.m. 11:35:00 a.m. 3 50.00  
17/05/2006 11:00:00 a.m. 11:15:00 a.m. 1 15.00  
17/05/2006 11:00:00 a.m. 11:10:00 a.m. 4 10.00  
17/05/2006 11:10:00 a.m. 11:35:00 a.m. 1 25.00  
17/05/2006 11:10:00 a.m. 11:28:00 a.m. 2 18.00  
17/05/2006 11:10:00 a.m. 11:36:00 a.m. 4 26.00  
17/05/2006 11:20:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 40.00  
17/05/2006 11:37:00 a.m. 1:10:00 p.m. 1 93.00  
17/05/2006 11:37:00 a.m. 12:30:00 p.m. 4 53.00  
17/05/2006 11:42:00 a.m. 12:13:00 p.m. 5 31.00  
17/05/2006 11:45:00 a.m. 11:55:00 a.m. 3 10.00  
17/05/2006 11:46:00 a.m. 12:16:00 p.m. 1 30.00  
17/05/2006 11:54:00 a.m. 12:04:00 p.m. 4 10.00  
17/05/2006 11:57:00 a.m. 1:15:00 p.m. 3 78.00  
17/05/2006 12:05:00 p.m. 12:50:00 p.m. 2 45.00  
17/05/2006 12:17:00 p.m. 1:15:00 p.m. 3 58.00  
17/05/2006 12:20:00 p.m. 12:40:00 p.m. 1 20.00  
17/05/2006 12:30:00 p.m. 1:25:00 p.m. 4 55.00  
17/05/2006 1:20:00 p.m. 2:10:00 p.m. 3 50.00  
17/05/2006 1:20:00 p.m. 2:16:00 p.m. 1 56.00  
17/05/2006 2:20:00 p.m. 3:10:00 p.m. 4 50.00  
17/05/2006 2:21:00 p.m. 3:16:00 p.m. 5 55.00  
17/05/2006 2:22:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1 38.00  
17/05/2006 2:20:00 p.m. 3:10:00 p.m. 2 50.00  
17/05/2006 2:20:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 40.00  
17/05/2006 3:00:00 p.m. 4:15:00 p.m. 3 75.00  
17/05/2006 3:00:00 p.m. 4:30:00 p.m. 1 90.00  
17/05/2006 3:38:00 p.m. 4:00:00 p.m. 4 22.00  
17/05/2006 4:32:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 88.00  
17/05/2006 4:33:00 p.m. 4:50:00 p.m. 1 17.00  
17/05/2006 4:33:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 27.00  
17/05/2006 5:15:00 p.m. 5:51:00 p.m. 1 36.00  

Total 17/05/2006 1508.00 25.13 
18/05/2006 9:51:00 a.m. 10:00:00 a.m. 5 9.00  
18/05/2006 9:52:00 a.m. 11:00:00 a.m. 1 68.00  
18/05/2006 10:37:00 a.m. 11:00:00 a.m. 2 23.00  
18/05/2006 10:54:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 6.00  
18/05/2006 11:10:00 a.m. 11:14:00 a.m. 1 4.00  
18/05/2006 11:30:00 a.m. 12:37:00 p.m. 3 67.00  
18/05/2006 11:20:00 a.m. 11:50:00 a.m. 1 30.00  
18/05/2006 11:20:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 40.00  
18/05/2006 12:10:00 p.m. 12:10:00 p.m. 4 0.00  
18/05/2006 1:15:00 p.m. 2:30:00 p.m. 2 75.00  
18/05/2006 1:40:00 p.m. 2:15:00 p.m. 3 35.00  
18/05/2006 1:40:00 p.m. 2:15:00 p.m. 4 35.00  
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18/05/2006 1:55:00 p.m. 2:55:00 p.m. 5 60.00  
18/05/2006 1:59:00 p.m. 2:15:00 p.m. 3 16.00  
18/05/2006 3:00:00 p.m. 3:10:00 p.m. 1 10.00  
18/05/2006 3:00:00 p.m. 3:20:00 p.m. 3 20.00  
18/05/2006 3:00:00 p.m. 3:05:00 p.m. 2 5.00  
18/05/2006 3:20:00 p.m. 4:20:00 p.m. 5 60.00  
18/05/2006 4:10:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 50.00  
18/05/2006 4:20:00 p.m. 5:38:00 p.m. 1 78.00  
18/05/2006 5:00:00 p.m. 5:30:00 p.m. 5 30.00  
18/05/2006 5:04:00 p.m. 5:52:00 p.m. 2 48.00  
18/05/2006 5:11:00 p.m. 6:13:00 p.m. 4 62.00  
18/05/2006 5:11:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 19.00  
18/05/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 30.00  
18/05/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 2 30.00  
18/05/2006 6:50:00 p.m. 7:30:00 p.m. 3 40.00  
18/05/2006 7:20:00 p.m. 7:25:00 p.m. 2 5.00  
18/05/2006 7:26:00 p.m. 7:30:00 p.m. 2 4.00  
18/05/2006 7:45:00 p.m. 8:00:00 p.m. 2 15.00  

Total 18/05/2006 974.00 16.23 
19/05/2006 10:15:00 a.m. 11:05:00 a.m. 1 50.00  
19/05/2006 10:15:00 a.m. 11:05:00 a.m. 2 50.00  
19/05/2006 10:20:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 40.00  
19/05/2006 10:40:00 a.m. 10:50:00 a.m. 3 10.00  
19/05/2006 10:32:00 a.m. 11:32:00 a.m. 5 60.00  
19/05/2006 10:50:00 a.m. 1:00:00 p.m. 3 130.00  
19/05/2006 11:20:00 a.m. 12:15:00 p.m. 2 55.00  
19/05/2006 11:20:00 a.m. 11:40:00 a.m. 1 20.00  
19/05/2006 11:40:00 a.m. 12:15:00 p.m. 1 35.00  
19/05/2006 12:00:00 p.m. 12:15:00 p.m. 4 15.00  
19/05/2006 12:00:00 p.m. 12:30:00 p.m. 1 30.00  
19/05/2006 12:15:00 p.m. 12:25:00 p.m. 4 10.00  
19/05/2006 1:10:00 p.m. 1:30:00 p.m. 3 20.00  

Total 19/05/2006 525.00 8.75 
22/05/2006 11:15:00 a.m. 11:50:00 a.m. 1 35.00  
22/05/2006 11:20:00 a.m. 11:55:00 a.m. 2 35.00  
22/05/2006 11:25:00 a.m. 12:40:00 p.m. 3 75.00  
22/05/2006 11:57:00 a.m. 12:44:00 p.m. 4 47.00  
22/05/2006 11:56:00 a.m. 12:36:00 p.m. 2 40.00  
22/05/2006 12:15:00 p.m. 12:55:00 p.m. 5 40.00  
22/05/2006 12:25:00 p.m. 12:30:00 p.m. 1 5.00  
22/05/2006 12:35:00 p.m. 1:05:00 p.m. 2 30.00  
22/05/2006 12:20:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 40.00  
22/05/2006 12:42:00 p.m. 1:32:00 p.m. 3 50.00  
22/05/2006 12:45:00 p.m. 1:33:00 p.m. 4 48.00  
22/05/2006 1:01:00 p.m. 1:10:00 p.m. 2 9.00  
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22/05/2006 1:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 50.00  
22/05/2006 1:25:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 35.00  
22/05/2006 1:25:00 p.m. 1:40:00 p.m. 5 15.00  
22/05/2006 1:30:00 p.m. 1:45:00 p.m. 2 15.00  
22/05/2006 1:50:00 p.m. 2:30:00 p.m. 4 40.00  
22/05/2006 2:00:00 p.m. 2:10:00 p.m. 1 10.00  
22/05/2006 2:10:00 p.m. 2:20:00 p.m. 1 10.00  
22/05/2006 2:20:00 p.m. 2:55:00 p.m. 1 35.00  
22/05/2006 2:30:00 p.m. 3:27:00 p.m. 3 57.00  
22/05/2006 2:55:00 p.m. 3:05:00 p.m. 1 10.00  
22/05/2006 3:00:00 p.m. 3:50:00 p.m. 1 50.00  
22/05/2006 3:00:00 p.m. 3:30:00 p.m. 2 30.00  
22/05/2006 3:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 180.00  
22/05/2006 4:00:00 p.m. 5:05:00 p.m. 2 65.00  
22/05/2006 4:15:00 p.m. 6:20:00 p.m. 4 125.00  
22/05/2006 4:15:00 p.m. 6:00:00 p.m. 5 105.00  
22/05/2006 5:15:00 p.m. 6:01:00 p.m. 3 46.00  
22/05/2006 5:20:00 p.m. 5:30:00 p.m. 1 10.00  
22/05/2006 5:30:00 p.m. 5:40:00 p.m. 1 10.00  
22/05/2006 5:50:00 p.m. 6:03:00 p.m. 2 13.00  
22/05/2006 6:00:00 p.m. 6:20:00 p.m. 2 20.00  
22/05/2006 6:35:00 p.m. 6:35:00 p.m. 4 0.00  
22/05/2006 7:26:00 p.m. 8:50:00 p.m. 3 84.00  
22/05/2006 7:33:00 p.m. 8:00:00 p.m. 5 27.00  

Total 22/05/2006 1496.00 24.93 
24/05/2006 10:20:00 a.m. 10:50:00 a.m. 2 30.00  
24/05/2006 10:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 90.00  
24/05/2006 10:20:00 a.m. 10:40:00 a.m. 4 20.00  
24/05/2006 10:20:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 100.00  
24/05/2006 10:25:00 a.m. 1:10:00 p.m. 3 165.00  
24/05/2006 10:50:00 a.m. 10:50:00 a.m. 2 0.00  
24/05/2006 10:50:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 70.00  
24/05/2006 10:50:00 a.m. 11:00:00 a.m. 2 10.00  
24/05/2006 10:50:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 10.00  
24/05/2006 11:10:00 a.m. 12:22:00 p.m. 2 72.00  
24/05/2006 11:55:00 a.m. 11:55:00 a.m. 4 0.00  
24/05/2006 11:55:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 5.00  
24/05/2006 11:55:00 a.m. 12:34:00 p.m. 4 39.00  
24/05/2006 12:00:00 p.m. 12:35:00 p.m. 5 35.00  
24/05/2006 12:05:00 p.m. 12:46:00 p.m. 1 41.00  
24/05/2006 12:20:00 p.m. 12:30:00 p.m. 5 10.00  
24/05/2006 12:50:00 p.m. 1:30:00 p.m. 1 40.00  
24/05/2006 1:40:00 p.m. 1:58:00 p.m. 2 18.00  
24/05/2006 1:45:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 15.00  
24/05/2006 1:57:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 3.00  
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24/05/2006 4:50:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 10.00  
24/05/2006 4:50:00 p.m. 5:15:00 p.m. 5 25.00  
24/05/2006 4:50:00 p.m. 5:15:00 p.m. 4 25.00  
24/05/2006 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 3 15.00  
24/05/2006 5:25:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 35.00  
24/05/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 30.00  
24/05/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 60.00  
24/05/2006 6:10:00 p.m. 6:34:00 p.m. 1 24.00  
24/05/2006 6:30:00 p.m. 6:55:00 p.m. 1 25.00  
24/05/2006 6:30:00 p.m. 7:30:00 p.m. 3 60.00  
24/05/2006 6:30:00 p.m. 7:30:00 p.m. 3 60.00  
24/05/2006 5:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 120.00  
24/05/2006 7:21:00 p.m. 7:58:00 p.m. 2 37.00  
24/05/2006 7:15:00 p.m. 7:20:00 p.m. 1 5.00  

Total 24/05/2006 1304.00 21.73 
25/05/2006 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 1 10.00  
25/05/2006 10:27:00 a.m. 11:00:00 a.m. 2 33.00  
25/05/2006 10:33:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5 27.00  
25/05/2006 10:39:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 81.00  
25/05/2006 11:01:00 a.m. 1:00:00 p.m. 2 119.00  
25/05/2006 12:00:00 p.m. 1:00:00 p.m. 4 60.00  
25/05/2006 12:06:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 54.00  
25/05/2006 1:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 50.00  
25/05/2006 1:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 50.00  
25/05/2006 1:10:00 p.m. 1:44:00 p.m. 3 34.00  
25/05/2006 1:22:00 p.m. 1:45:00 p.m. 2 23.00  
25/05/2006 1:45:00 p.m. 2:15:00 p.m. 2 30.00  
25/05/2006 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 5 60.00  
25/05/2006 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 60.00  
25/05/2006 2:07:00 p.m. 3:50:00 p.m. 4 103.00  
25/05/2006 2:30:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 30.00  
25/05/2006 3:35:00 p.m. 4:20:00 p.m. 3 45.00  
25/05/2006 4:00:00 p.m. 4:40:00 p.m. 4 40.00  
25/05/2006 3:45:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 15.00  
25/05/2006 3:40:00 p.m. 5:30:00 p.m. 1 110.00  
25/05/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 30.00  
25/05/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 2 30.00  
25/05/2006 5:30:00 p.m. 6:15:00 p.m. 3 45.00  
25/05/2006 6:15:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 15.00  
25/05/2006 6:20:00 p.m. 6:30:00 p.m. 1 10.00  
25/05/2006 6:40:00 p.m. 6:45:00 p.m. 1 5.00  
25/05/2006 7:08:00 p.m. 7:40:00 p.m. 2 32.00  

Total 25/05/2006 1201.00 20.02 
26/05/2006 10:40:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 80.00  
26/05/2006 10:40:00 a.m. 2:00:00 p.m. 4 200.00  
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26/05/2006 11:14:00 a.m. 11:21:00 a.m. 1 7.00  
26/05/2006 11:20:00 a.m. 11:45:00 a.m. 2 25.00  
26/05/2006 12:00:00 p.m. 12:40:00 p.m. 2 40.00  
26/05/2006 12:15:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 45.00  
26/05/2006 12:45:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 15.00  
26/05/2006 1:15:00 p.m. 2:40:00 p.m. 2 85.00  
26/05/2006 1:20:00 p.m. 1:35:00 p.m. 1 15.00  
26/05/2006 1:25:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 95.00  
26/05/2006 3:19:00 p.m. 4:20:00 p.m. 3 61.00  
26/05/2006 3:56:00 p.m. 4:12:00 p.m. 1 16.00  
26/05/2006 4:20:00 p.m. 4:55:00 p.m. 3 35.00  
26/05/2006 4:40:00 p.m. 5:30:00 p.m. 5 50.00  
26/05/2006 4:46:00 p.m. 5:54:00 p.m. 4 68.00  
26/05/2006 4:48:00 p.m. 5:05:00 p.m. 1 17.00  
26/05/2006 4:45:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 15.00  
26/05/2006 7:40:00 p.m. 8:15:00 p.m. 3 35.00  

Total 26/05/2006 904.00 15.07 
29/05/2006 9:10:00 a.m. 9:40:00 a.m. 5 30.00  
29/05/2006 9:30:00 a.m. 10:11:00 a.m. 1 41.00  
29/05/2006 9:30:00 a.m. 10:12:00 a.m. 3 42.00  
29/05/2006 9:30:00 a.m. 10:20:00 a.m. 1 50.00  
29/05/2006 9:45:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 25.00  
29/05/2006 10:10:00 a.m. 10:15:00 a.m. 3 5.00  
29/05/2006 10:15:00 a.m. 11:05:00 a.m. 3 50.00  
29/05/2006 10:20:00 a.m. 11:20:00 a.m. 2 60.00  
29/05/2006 11:20:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 10.00  
29/05/2006 11:20:00 a.m. 11:30:00 a.m. 3 10.00  
29/05/2006 12:00:00 p.m. 12:15:00 p.m. 3 15.00  
29/05/2006 12:00:00 p.m. 12:30:00 p.m. 2 30.00  
29/05/2006 12:15:00 p.m. 1:10:00 p.m. 3 55.00  
29/05/2006 1:00:00 p.m. 1:30:00 p.m. 2 30.00  
29/05/2006 1:00:00 p.m. 1:23:00 p.m. 2 23.00  
29/05/2006 1:25:00 p.m. 2:15:00 p.m. 4 50.00  
29/05/2006 1:50:00 p.m. 3:05:00 p.m. 3 75.00  
29/05/2006 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 60.00  
29/05/2006 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 60.00  
29/05/2006 2:55:00 p.m. 3:50:00 p.m. 3 55.00  
29/05/2006 2:50:00 p.m. 7:25:00 p.m. 5 275.00  
29/05/2006 3:40:00 p.m. 3:55:00 p.m. 2 15.00  
29/05/2006 4:00:00 p.m. 4:15:00 p.m. 2 15.00  
29/05/2006 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 60.00  
29/05/2006 5:00:00 p.m. 5:30:00 p.m. 3 30.00  
29/05/2006 5:07:00 p.m. 5:26:00 p.m. 4 19.00  
29/05/2006 5:10:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 110.00  
29/05/2006 5:11:00 p.m. 5:15:00 p.m. 1 4.00  
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29/05/2006 5:30:00 p.m. 6:35:00 p.m. 1 65.00  
29/05/2006 7:00:00 p.m. 7:30:00 p.m. 2 30.00  
29/05/2006 7:02:00 p.m. 7:40:00 p.m. 3 38.00  

Total 29/05/2006 1437.00 23.95 
30/05/2006 10:00:00 a.m. 10:20:00 a.m. 1 20.00  
30/05/2006 10:08:00 a.m. 11:11:00 a.m. 3 63.00  
30/05/2006 10:08:00 a.m. 11:45:00 a.m. 4 97.00  
30/05/2006 10:08:00 a.m. 10:25:00 a.m. 5 17.00  
30/05/2006 10:20:00 a.m. 1:10:00 p.m. 1 170.00  
30/05/2006 10:55:00 a.m. 11:20:00 a.m. 5 25.00  
30/05/2006 11:20:00 a.m. 12:10:00 p.m. 3 50.00  
30/05/2006 11:20:00 a.m. 11:35:00 a.m. 5 15.00  
30/05/2006 11:50:00 a.m. 12:15:00 p.m. 5 25.00  
30/05/2006 12:28:00 p.m. 12:50:00 p.m. 4 22.00  
30/05/2006 1:08:00 p.m. 2:12:00 p.m. 3 64.00  
30/05/2006 1:00:00 p.m. 1:05:00 p.m. 5 5.00  
30/05/2006 1:05:00 p.m. 1:35:00 p.m. 5 30.00  
30/05/2006 12:05:00 p.m. 1:30:00 p.m. 4 85.00  
30/05/2006 1:00:00 p.m. 1:10:00 p.m. 5 10.00  
30/05/2006 1:25:00 p.m. 1:30:00 p.m. 5 5.00  
30/05/2006 1:25:00 p.m. 2:15:00 p.m. 2 50.00  
30/05/2006 2:00:00 p.m. 2:10:00 p.m. 5 10.00  
30/05/2006 1:30:00 p.m. 1:45:00 p.m. 5 15.00  
30/05/2006 2:35:00 p.m. 4:10:00 p.m. 2 95.00  
30/05/2006 3:25:00 p.m. 4:38:00 p.m. 3 73.00  
30/05/2006 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 60.00  
30/05/2006 5:00:00 p.m. 7:40:00 p.m. 1 160.00  
30/05/2006 6:05:00 p.m. 7:20:00 p.m. 3 75.00  
30/05/2006 6:15:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 45.00  
30/05/2006 8:00:00 p.m. 8:35:00 p.m. 1 35.00  

Total 30/05/2006 1321.00 22.02 
31/05/2006 10:00:00 a.m. 10:14:00 a.m. 1 14.00  
31/05/2006 10:00:00 a.m. 10:15:00 a.m. 3 15.00  
31/05/2006 10:00:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 90.00  
31/05/2006 10:10:00 a.m. 12:00:00 p.m. 4 110.00  
31/05/2006 10:10:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 110.00  
31/05/2006 10:15:00 a.m. 10:22:00 a.m. 1 7.00  
31/05/2006 10:10:00 a.m. 11:10:00 a.m. 1 60.00  
31/05/2006 11:15:00 a.m. 11:45:00 a.m. 3 30.00  
31/05/2006 11:20:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 40.00  
31/05/2006 11:44:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 16.00  
31/05/2006 11:45:00 a.m. 2:00:00 p.m. 3 135.00  
31/05/2006 12:05:00 p.m. 2:55:00 p.m. 4 170.00  
31/05/2006 12:05:00 p.m. 1:30:00 p.m. 2 85.00  
31/05/2006 12:10:00 p.m. 12:55:00 p.m. 5 45.00  
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31/05/2006 12:10:00 p.m. 12:40:00 p.m. 1 30.00  
31/05/2006 12:45:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 15.00  
31/05/2006 1:00:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 60.00  
31/05/2006 1:10:00 p.m. 1:11:00 p.m. 1 1.00  
31/05/2006 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 5 60.00  
31/05/2006 2:15:00 p.m. 4:00:00 p.m. 1 105.00  
31/05/2006 2:00:00 p.m. 3:15:00 p.m. 3 75.00  
31/05/2006 3:15:00 p.m. 3:20:00 p.m. 1 5.00  
31/05/2006 3:20:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 100.00  
31/05/2006 3:30:00 p.m. 4:05:00 p.m. 3 35.00  
31/05/2006 5:00:00 p.m. 5:50:00 p.m. 4 50.00  
31/05/2006 5:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 120.00  
31/05/2006 5:50:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 70.00  
31/05/2006 5:55:00 p.m. 7:10:00 p.m. 3 75.00  

Total 31/05/2006 1728.00 28.80 
01/06/2006 9:45:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 15.00  
01/06/2006 9:55:00 a.m. 10:18:00 a.m. 4 23.00  
01/06/2006 9:55:00 a.m. 10:20:00 a.m. 2 25.00  
01/06/2006 9:56:00 a.m. 10:30:00 a.m. 3 34.00  
01/06/2006 9:56:00 a.m. 11:13:00 a.m. 5 77.00  
01/06/2006 10:00:00 a.m. 10:35:00 a.m. 1 35.00  
01/06/2006 10:30:00 a.m. 1:55:00 p.m. 2 205.00  
01/06/2006 10:30:00 a.m. 10:50:00 a.m. 4 20.00  
01/06/2006 10:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 90.00  
01/06/2006 11:00:00 a.m. 11:50:00 a.m. 1 50.00  
01/06/2006 11:10:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 20.00  
01/06/2006 11:20:00 a.m. 12:15:00 p.m. 5 55.00  
01/06/2006 11:30:00 a.m. 12:15:00 p.m. 2 45.00  
01/06/2006 12:10:00 p.m. 1:05:00 p.m. 1 55.00  
01/06/2006 12:10:00 p.m. 1:10:00 p.m. 3 60.00  
01/06/2006 12:41:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 79.00  
01/06/2006 1:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 50.00  
01/06/2006 1:15:00 p.m. 4:00:00 p.m. 3 165.00  
01/06/2006 1:30:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 240.00  
01/06/2006 4:03:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 57.00  
01/06/2006 4:10:00 p.m. 4:15:00 p.m. 3 5.00  
01/06/2006 4:30:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 30.00  
01/06/2006 5:15:00 p.m. 6:11:00 p.m. 3 56.00  
01/06/2006 5:15:00 p.m. 6:11:00 p.m. 5 56.00  
01/06/2006 6:02:00 p.m. 6:20:00 p.m. 3 18.00  
01/06/2006 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 3 30.00  
01/06/2006 6:30:00 p.m. 7:30:00 p.m. 3 60.00  
01/06/2006 7:30:00 p.m. 8:30:00 p.m. 3 60.00  
01/06/2006 7:30:00 p.m. 8:00:00 p.m. 3 30.00  
01/06/2006 7:45:00 p.m. 8:40:00 p.m. 4 55.00  
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01/06/2006 8:05:00 p.m. 8:38:00 p.m. 2 33.00  
01/06/2006 8:05:00 p.m. 8:40:00 p.m. 5 35.00  
01/06/2006 8:05:00 p.m. 8:40:00 p.m. 1 35.00  
01/06/2006 8:02:00 a.m. 8:40:00 a.m. 2 38.00  
01/06/2006 9:30:00 a.m. 9:35:00 a.m. 4 5.00  

Total 01/06/2006 1946.00 32.43 
02/06/2006 9:50:00 a.m. 9:55:00 a.m. 2 5.00  
02/06/2006 9:15:00 a.m. 12:40:00 p.m. 4 205.00  
02/06/2006 9:16:00 a.m. 10:13:00 a.m. 5 57.00  
02/06/2006 10:50:00 a.m. 11:15:00 a.m. 3 25.00  
02/06/2006 10:15:00 a.m. 11:33:00 a.m. 2 78.00  
02/06/2006 10:30:00 a.m. 12:30:00 p.m. 1 120.00  
02/06/2006 11:06:00 a.m. 12:06:00 p.m. 3 60.00  
02/06/2006 11:35:00 a.m. 12:05:00 p.m. 2 30.00  
02/06/2006 12:08:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 52.00  
02/06/2006 12:08:00 p.m. 1:00:00 p.m. 3 52.00  
02/06/2006 12:20:00 p.m. 1:00:00 p.m. 3 40.00  
02/06/2006 12:30:00 p.m. 1:50:00 p.m. 1 80.00  
02/06/2006 12:45:00 p.m. 1:00:00 p.m. 4 15.00  
02/06/2006 1:00:00 p.m. 1:15:00 p.m. 2 15.00  
02/06/2006 1:00:00 p.m. 1:30:00 p.m. 3 30.00  
02/06/2006 1:26:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 34.00  
02/06/2006 3:15:00 p.m. 3:50:00 p.m. 1 35.00  
02/06/2006 3:15:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 45.00  
02/06/2006 3:55:00 p.m. 4:45:00 p.m. 1 50.00  
02/06/2006 4:17:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 43.00  
02/06/2006 5:15:00 p.m. 6:14:00 p.m. 3 59.00  
02/06/2006 7:05:00 p.m. 8:05:00 p.m. 5 60.00  
02/06/2006 7:10:00 p.m. 8:20:00 p.m. 4 70.00  

Total 02/06/2006 1260.00 21.00 
05/06/2006 10:15:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 105.00  
05/06/2006 10:45:00 a.m. 11:55:00 a.m. 1 70.00  
05/06/2006 10:45:00 a.m. 11:15:00 a.m. 2 30.00  
05/06/2006 10:45:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5 15.00  
05/06/2006 11:10:00 a.m. 11:59:00 a.m. 5 49.00  
05/06/2006 11:18:00 a.m. 12:05:00 p.m. 2 47.00  
05/06/2006 12:00:00 p.m. 12:35:00 p.m. 4 35.00  
05/06/2006 12:15:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 45.00  
05/06/2006 12:31:00 p.m. 1:05:00 p.m. 5 34.00  
05/06/2006 12:40:00 p.m. 1:30:00 p.m. 1 50.00  
05/06/2006 12:40:00 p.m. 1:20:00 p.m. 4 40.00  
05/06/2006 12:45:00 p.m. 2:40:00 p.m. 1 115.00  
05/06/2006 1:05:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 55.00  
05/06/2006 1:12:00 p.m. 2:05:00 p.m. 2 53.00  
05/06/2006 1:20:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 40.00  
05/06/2006 1:25:00 p.m. 1:30:00 p.m. 4 5.00  
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05/06/2006 2:20:00 p.m. 2:50:00 p.m. 2 30.00  
05/06/2006 2:20:00 p.m. 2:20:00 p.m. 4 0.00  
05/06/2006 3:00:00 p.m. 3:15:00 p.m. 2 15.00  
05/06/2006 3:15:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 45.00  
05/06/2006 5:15:00 p.m. 6:15:00 p.m. 2 60.00  
05/06/2006 5:15:00 p.m. 5:30:00 p.m. 3 15.00  
05/06/2006 5:35:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 55.00  
05/06/2006 5:40:00 p.m. 5:45:00 p.m. 4 5.00  
05/06/2006 7:30:00 p.m. 8:00:00 p.m. 2 30.00  
05/06/2006 7:40:00 p.m. 8:05:00 p.m. 1 25.00  
05/06/2006 8:00:00 p.m. 8:00:00 p.m. 4 0.00  
05/06/2006 8:00:00 p.m. 8:11:00 p.m. 4 11.00  
05/06/2006 9:00:00 p.m. 9:00:00 p.m. 3 0.00  

Total 05/06/2006 1079.00 17.98 
06/06/2006 9:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 5 60.00  
06/06/2006 9:45:00 a.m. 10:00:00 a.m. 2 15.00  
06/06/2006 9:55:00 a.m. 10:20:00 a.m. 3 25.00  
06/06/2006 10:17:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 103.00  
06/06/2006 10:20:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 100.00  
06/06/2006 10:20:00 a.m. 11:20:00 a.m. 3 60.00  
06/06/2006 10:20:00 a.m. 11:20:00 a.m. 5 60.00  
06/06/2006 11:20:00 a.m. 11:30:00 a.m. 3 10.00  
06/06/2006 12:10:00 p.m. 12:45:00 p.m. 1 35.00  
06/06/2006 12:05:00 p.m. 1:05:00 p.m. 2 60.00  
06/06/2006 12:20:00 p.m. 12:55:00 p.m. 5 35.00  
06/06/2006 12:55:00 p.m. 2:10:00 p.m. 5 75.00  
06/06/2006 1:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 50.00  
06/06/2006 1:10:00 p.m. 2:10:00 p.m. 1 60.00  
06/06/2006 1:20:00 p.m. 2:10:00 p.m. 3 50.00  
06/06/2006 2:10:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 50.00  
06/06/2006 2:30:00 p.m. 3:00:00 p.m. 5 30.00  
06/06/2006 5:00:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 90.00  
06/06/2006 5:05:00 p.m. 8:30:00 p.m. 2 205.00  
06/06/2006 5:05:00 p.m. 8:30:00 p.m. 1 205.00  
06/06/2006 5:05:00 p.m. 8:40:00 p.m. 3 215.00  
06/06/2006 5:06:00 p.m. 5:38:00 p.m. 5 32.00  
06/06/2006 6:00:00 p.m. 6:30:00 p.m. 5 30.00  
06/06/2006 6:00:00 p.m. 6:35:00 p.m. 4 35.00  

Total 06/06/2006 1690.00 28.17 
07/06/2006 9:30:00 a.m. 10:15:00 a.m. 5 45.00  
07/06/2006 9:30:00 a.m. 11:20:00 a.m. 3 110.00  
07/06/2006 9:40:00 a.m. 11:05:00 a.m. 2 85.00  
07/06/2006 10:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 120.00  
07/06/2006 11:25:00 a.m. 11:50:00 a.m. 3 25.00  
07/06/2006 11:45:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 15.00  
07/06/2006 12:00:00 p.m. 12:41:00 p.m. 2 41.00  
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07/06/2006 12:05:00 p.m. 12:50:00 p.m. 1 45.00  
07/06/2006 12:05:00 p.m. 12:50:00 p.m. 4 45.00  
07/06/2006 12:05:00 p.m. 1:05:00 p.m. 3 60.00  
07/06/2006 12:05:00 p.m. 12:29:00 p.m. 5 24.00  
07/06/2006 11:49:00 a.m. 12:02:00 p.m. 1 13.00  
07/06/2006 11:49:00 a.m. 12:30:00 p.m. 2 41.00  
07/06/2006 12:05:00 p.m. 1:05:00 p.m. 4 60.00  
07/06/2006 1:03:00 p.m. 1:15:00 p.m. 5 12.00  
07/06/2006 1:05:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 55.00  
07/06/2006 2:05:00 p.m. 3:05:00 p.m. 2 60.00  
07/06/2006 2:05:00 p.m. 3:05:00 p.m. 3 60.00  
07/06/2006 2:06:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1 54.00  
07/06/2006 2:06:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1 54.00  
07/06/2006 5:28:00 p.m. 6:09:00 p.m. 1 41.00  
07/06/2006 5:30:00 p.m. 6:10:00 p.m. 3 40.00  
07/06/2006 5:31:00 p.m. 6:10:00 p.m. 2 39.00  
07/06/2006 5:40:00 p.m. 8:00:00 p.m. 1 140.00  
07/06/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 60.00  
07/06/2006 6:30:00 p.m. 7:09:00 p.m. 1 39.00  
07/06/2006 6:30:00 p.m. 7:25:00 p.m. 3 55.00  
07/06/2006 6:40:00 p.m. 7:30:00 p.m. 3 50.00  
07/06/2006 7:50:00 p.m. 8:30:00 p.m. 1 40.00  
07/06/2006 7:20:00 p.m. 7:35:00 p.m. 4 15.00  
07/06/2006 7:50:00 p.m. 8:40:00 p.m. 2 50.00  
07/06/2006 7:30:00 p.m. 8:40:00 p.m. 5 70.00  

Total 07/06/2006 1663.00 27.72 
08/06/2006 9:20:00 a.m. 10:30:00 a.m. 4 70.00  
08/06/2006 9:20:00 a.m. 9:40:00 a.m. 5 20.00  
08/06/2006 9:35:00 a.m. 10:10:00 a.m. 1 35.00  
08/06/2006 9:40:00 a.m. 11:00:00 a.m. 3 80.00  
08/06/2006 9:41:00 a.m. 11:50:00 a.m. 5 129.00  
08/06/2006 11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 60.00  
08/06/2006 11:00:00 a.m. 12:10:00 p.m. 1 70.00  
08/06/2006 11:30:00 a.m. 12:11:00 p.m. 3 41.00  
08/06/2006 12:00:00 p.m. 12:25:00 p.m. 2 25.00  
08/06/2006 12:05:00 p.m. 1:05:00 p.m. 3 60.00  
08/06/2006 12:05:00 p.m. 12:25:00 p.m. 5 20.00  
08/06/2006 12:30:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 30.00  
08/06/2006 12:31:00 p.m. 12:53:00 p.m. 4 22.00  
08/06/2006 1:00:00 p.m. 1:36:00 p.m. 2 36.00  
08/06/2006 1:00:00 p.m. 2:10:00 p.m. 5 70.00  
08/06/2006 1:00:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 60.00  
08/06/2006 1:50:00 p.m. 2:30:00 p.m. 2 40.00  
08/06/2006 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 60.00  
08/06/2006 3:00:00 p.m. 3:15:00 p.m. 3 15.00  
08/06/2006 5:05:00 p.m. 5:30:00 p.m. 4 25.00  
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08/06/2006 5:05:00 p.m. 6:15:00 p.m. 3 70.00  
08/06/2006 5:05:00 p.m. 5:45:00 p.m. 1 40.00  
08/06/2006 5:15:00 p.m. 7:17:00 p.m. 3 122.00  
08/06/2006 5:20:00 p.m. 6:05:00 p.m. 2 45.00  
08/06/2006 5:21:00 p.m. 5:40:00 p.m. 5 19.00  
08/06/2006 5:25:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 35.00  
08/06/2006 5:50:00 p.m. 6:30:00 p.m. 5 40.00  
08/06/2006 5:50:00 p.m. 6:15:00 p.m. 1 25.00  
08/06/2006 6:20:00 p.m. 6:40:00 p.m. 1 20.00  

Total 08/06/2006 1384.00 23.07 
09/06/2006 10:00:00 a.m. 1:00:00 p.m. 1 180.00  
09/06/2006 11:35:00 a.m. 11:43:00 a.m. 3 8.00  
09/06/2006 12:00:00 p.m. 12:37:00 p.m. 3 37.00  
09/06/2006 12:15:00 p.m. 12:33:00 p.m. 2 18.00  
09/06/2006 12:30:00 p.m. 12:55:00 p.m. 1 25.00  
09/06/2006 1:00:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 60.00  
09/06/2006 4:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 4 135.00  
09/06/2006 4:10:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 140.00  
09/06/2006 5:20:00 p.m. 5:40:00 p.m. 2 20.00  
09/06/2006 6:05:00 p.m. 7:10:00 p.m. 2 65.00  
09/06/2006 7:00:00 p.m. 8:30:00 p.m. 5 90.00  
09/06/2006 7:10:00 p.m. 8:20:00 p.m. 1 70.00  
09/06/2006 7:25:00 p.m. 8:00:00 p.m. 5 35.00  

Total 09/06/2006 883.00 14.72 
12/06/2006 9:05:00 a.m. 10:15:00 a.m. 2 70.00  
12/06/2006 9:40:00 a.m. 10:46:00 a.m. 5 66.00  
12/06/2006 9:41:00 a.m. 9:51:00 a.m. 3 10.00  
12/06/2006 10:28:00 a.m. 10:50:00 a.m. 2 22.00  
12/06/2006 11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 60.00  
12/06/2006 11:00:00 a.m. 11:11:00 a.m. 2 11.00  
12/06/2006 11:00:00 a.m. 11:45:00 a.m. 3 45.00  
12/06/2006 10:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 3 30.00  
12/06/2006 11:23:00 a.m. 12:15:00 p.m. 3 52.00  
12/06/2006 11:20:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 10.00  
12/06/2006 12:20:00 p.m. 1:05:00 p.m. 3 45.00  
12/06/2006 1:00:00 p.m. 1:30:00 p.m. 1 30.00  
12/06/2006 1:00:00 p.m. 1:30:00 p.m. 4 30.00  
12/06/2006 1:00:00 p.m. 2:10:00 p.m. 1 70.00  
12/06/2006 1:00:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 60.00  
12/06/2006 1:05:00 p.m. 2:45:00 p.m. 2 100.00  
12/06/2006 2:07:00 p.m. 2:45:00 p.m. 4 38.00  
12/06/2006 2:45:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 15.00  
12/06/2006 5:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 120.00  
12/06/2006 5:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 4 75.00  
12/06/2006 5:00:00 p.m. 6:12:00 p.m. 3 72.00  
12/06/2006 5:15:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 15.00  
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12/06/2006 5:15:00 p.m. 6:45:00 p.m. 1 90.00  
12/06/2006 5:37:00 p.m. 5:40:00 p.m. 2 3.00  
12/06/2006 6:30:00 p.m. 8:30:00 p.m. 4 120.00  
12/06/2006 7:30:00 p.m. 8:45:00 p.m. 1 75.00  
12/06/2006 7:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 5 40.00  

Total 12/06/2006 1374.00 22.90 

13/06/2006 10:02:00 a.m. 11:00:00 a.m. 1 58.00  
13/06/2006 10:07:00 a.m. 11:33:00 a.m. 5 86.00  
13/06/2006 10:10:00 a.m. 1:00:00 p.m. 1 170.00  
13/06/2006 10:55:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 65.00  
13/06/2006 11:17:00 a.m. 12:25:00 p.m. 2 68.00  
13/06/2006 10:30:00 a.m. 11:47:00 a.m. 4 77.00  
13/06/2006 11:15:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 45.00  
13/06/2006 12:00:00 p.m. 12:50:00 p.m. 4 50.00  
13/06/2006 12:00:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 60.00  
13/06/2006 1:00:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 0.00  
13/06/2006 1:30:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 90.00  
13/06/2006 1:10:00 p.m. 3:04:00 p.m. 1 114.00  
13/06/2006 1:10:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 110.00  
13/06/2006 1:15:00 p.m. 1:55:00 p.m. 5 40.00  
13/06/2006 1:37:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 83.00  
13/06/2006 1:38:00 p.m. 2:15:00 p.m. 5 37.00  
13/06/2006 2:40:00 p.m. 2:55:00 p.m. 1 15.00  

Total 13/06/2006 1168.00 19.47 
14/06/2006 9:00:00 a.m. 9:53:00 a.m. 4 53.00  
14/06/2006 9:00:00 a.m. 9:10:00 a.m. 2 10.00  
14/06/2006 10:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 1 30.00  
14/06/2006 10:01:00 a.m. 10:30:00 a.m. 2 29.00  
14/06/2006 10:00:00 a.m. 10:31:00 a.m. 3 31.00  
14/06/2006 10:01:00 a.m. 10:30:00 a.m. 4 29.00  
14/06/2006 10:20:00 a.m. 10:31:00 a.m. 2 11.00  
14/06/2006 12:20:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 100.00  
14/06/2006 12:05:00 p.m. 12:35:00 p.m. 3 30.00  
14/06/2006 12:15:00 p.m. 1:00:00 p.m. 5 45.00  
14/06/2006 12:20:00 p.m. 12:30:00 p.m. 2 10.00  
14/06/2006 12:20:00 p.m. 12:30:00 p.m. 3 10.00  
14/06/2006 12:00:00 p.m. 1:00:00 p.m. 3 60.00  
14/06/2006 2:46:00 p.m. 3:10:00 p.m. 4 24.00  
14/06/2006 2:47:00 p.m. 3:00:00 p.m. 5 13.00  
14/06/2006 3:00:00 p.m. 3:05:00 p.m. 3 5.00  
14/06/2006 5:05:00 p.m. 6:00:00 p.m. 2 55.00  
14/06/2006 5:06:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 54.00  
14/06/2006 5:12:00 p.m. 6:10:00 p.m. 1 58.00  
14/06/2006 5:12:00 p.m. 6:22:00 p.m. 3 70.00  
14/06/2006 5:12:00 p.m. 5:20:00 p.m. 2 8.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

14/06/2006 5:13:00 p.m. 5:50:00 p.m. 5 37.00  
14/06/2006 5:55:00 p.m. 9:00:00 p.m. 2 185.00  
14/06/2006 7:04:00 p.m. 7:30:00 p.m. 1 26.00  
14/06/2006 7:03:00 p.m. 7:30:00 p.m. 3 27.00  
14/06/2006 7:10:00 p.m. 8:30:00 p.m. 1 80.00  
14/06/2006 7:01:00 p.m. 8:44:00 p.m. 5 103.00  
14/06/2006 7:01:00 p.m. 8:51:00 p.m. 4 110.00  

Total 14/06/2006 1303.00 21.72 
15/06/2006 10:00:00 a.m. 10:20:00 a.m. 1 20.00  
15/06/2006 10:15:00 a.m. 10:40:00 a.m. 1 25.00  
15/06/2006 10:20:00 a.m. 11:00:00 a.m. 3 40.00  
15/06/2006 10:50:00 a.m. 11:05:00 a.m. 5 15.00  
15/06/2006 10:55:00 a.m. 11:50:00 a.m. 3 55.00  
15/06/2006 11:00:00 a.m. 11:50:00 a.m. 5 50.00  
15/06/2006 11:10:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 20.00  
15/06/2006 10:20:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 100.00  
15/06/2006 11:02:00 a.m. 11:07:00 a.m. 2 5.00  
15/06/2006 11:03:00 a.m. 12:25:00 p.m. 4 82.00  
15/06/2006 11:45:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 15.00  
15/06/2006 11:24:00 a.m. 1:00:00 p.m. 2 96.00  
15/06/2006 12:10:00 p.m. 12:47:00 p.m. 1 37.00  
15/06/2006 12:25:00 p.m. 12:30:00 p.m. 3 5.00  
15/06/2006 12:30:00 p.m. 1:40:00 p.m. 4 70.00  
15/06/2006 12:30:00 p.m. 1:25:00 p.m. 5 55.00  
15/06/2006 1:05:00 p.m. 1:45:00 p.m. 1 40.00  
15/06/2006 1:15:00 p.m. 1:25:00 p.m. 3 10.00  
15/06/2006 1:35:00 p.m. 1:50:00 p.m. 3 15.00  
15/06/2006 3:00:00 p.m. 3:10:00 p.m. 3 10.00  
15/06/2006 5:12:00 p.m. 6:05:00 p.m. 5 53.00  
15/06/2006 5:13:00 p.m. 5:20:00 p.m. 1 7.00  
15/06/2006 5:15:00 p.m. 5:45:00 p.m. 4 30.00  
15/06/2006 5:15:00 p.m. 6:15:00 p.m. 3 60.00  
15/06/2006 5:15:00 p.m. 5:25:00 p.m. 1 10.00  
15/06/2006 5:15:00 p.m. 6:20:00 p.m. 2 65.00  
15/06/2006 5:25:00 p.m. 5:45:00 p.m. 4 20.00  
15/06/2006 5:30:00 p.m. 5:31:00 p.m. 1 1.00  
15/06/2006 5:30:00 p.m. 8:00:00 p.m. 1 150.00  
15/06/2006 7:15:00 p.m. 8:10:00 p.m. 3 55.00  
15/06/2006 6:30:00 p.m. 8:45:00 p.m. 2 135.00  
15/06/2006 8:00:00 p.m. 8:30:00 p.m. 3 30.00  
15/06/2006 8:15:00 p.m. 8:55:00 p.m. 4 40.00  

Total 15/06/2006 1421.00 23.68 
19/06/2006 10:00:00 a.m. 11:10:00 a.m. 5 70.00  
19/06/2006 10:00:00 a.m. 10:40:00 a.m. 2 40.00  
19/06/2006 10:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 90.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

19/06/2006 10:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 90.00  
19/06/2006 10:30:00 a.m. 11:50:00 a.m. 4 80.00  
19/06/2006 11:00:00 a.m. 12:30:00 p.m. 1 90.00  
19/06/2006 11:30:00 a.m. 1:21:00 p.m. 5 111.00  
19/06/2006 12:35:00 p.m. 1:30:00 p.m. 2 55.00  
19/06/2006 12:10:00 p.m. 1:15:00 p.m. 3 65.00  
19/06/2006 12:10:00 p.m. 1:40:00 p.m. 1 90.00  
19/06/2006 1:00:00 p.m. 1:35:00 p.m. 3 35.00  
19/06/2006 1:20:00 p.m. 2:40:00 p.m. 2 80.00  
19/06/2006 1:23:00 p.m. 2:30:00 p.m. 4 67.00  
19/06/2006 2:25:00 p.m. 3:05:00 p.m. 4 40.00  
19/06/2006 2:50:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1 10.00  
19/06/2006 3:05:00 p.m. 3:15:00 p.m. 1 10.00  
19/06/2006 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 30.00  
19/06/2006 5:35:00 p.m. 7:00:00 p.m. 4 85.00  
19/06/2006 5:20:00 p.m. 5:40:00 p.m. 2 20.00  
19/06/2006 6:00:00 p.m. 6:30:00 p.m. 5 30.00  
19/06/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 60.00  
19/06/2006 7:00:00 p.m. 7:20:00 p.m. 2 20.00  
19/06/2006 8:15:00 p.m. 8:30:00 p.m. 5 15.00  

Total 19/06/2006 1283.00 21.38 
20/06/2006 9:10:00 a.m. 10:00:00 a.m. 3 50.00  
20/06/2006 9:36:00 a.m. 10:45:00 a.m. 1 69.00  
20/06/2006 9:38:00 a.m. 10:20:00 a.m. 4 42.00  
20/06/2006 10:30:00 a.m. 12:50:00 p.m. 3 140.00  
20/06/2006 10:30:00 a.m. 10:45:00 a.m. 2 15.00  
20/06/2006 10:45:00 a.m. 11:10:00 a.m. 4 25.00  
20/06/2006 10:30:00 a.m. 11:10:00 a.m. 5 40.00  
20/06/2006 11:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 2 0.00  
20/06/2006 10:53:00 a.m. 11:50:00 a.m. 1 57.00  
20/06/2006 11:05:00 a.m. 11:50:00 a.m. 4 45.00  
20/06/2006 11:52:00 a.m. 12:42:00 p.m. 1 50.00  
20/06/2006 11:52:00 a.m. 12:42:00 p.m. 4 50.00  
20/06/2006 12:08:00 p.m. 12:50:00 p.m. 2 42.00  
20/06/2006 12:08:00 p.m. 12:11:00 p.m. 5 3.00  
20/06/2006 12:15:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 105.00  
20/06/2006 12:50:00 p.m. 12:55:00 p.m. 1 5.00  
20/06/2006 12:54:00 p.m. 1:08:00 p.m. 2 14.00  
20/06/2006 1:30:00 p.m. 2:30:00 p.m. 1 60.00  
20/06/2006 2:00:00 p.m. 2:25:00 p.m. 4 25.00  
20/06/2006 5:00:00 p.m. 5:10:00 p.m. 5 10.00  
20/06/2006 5:00:00 p.m. 5:35:00 p.m. 2 35.00  
20/06/2006 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 60.00  
20/06/2006 5:00:00 p.m. 5:10:00 p.m. 4 10.00  
20/06/2006 5:10:00 p.m. 6:12:00 p.m. 5 62.00  
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20/06/2006 5:25:00 p.m. 6:15:00 p.m. 2 50.00  
20/06/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 3 60.00  
20/06/2006 6:00:00 p.m. 6:53:00 p.m. 1 53.00  
20/06/2006 7:00:00 p.m. 7:30:00 p.m. 4 30.00  
20/06/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 60.00  
20/06/2006 8:30:00 p.m. 8:30:00 p.m. 2 0.00  
20/06/2006 7:00:00 p.m. 8:00:00 p.m. 1 60.00  

Total 20/06/2006 1327.00 22.12 
21/06/2006 9:15:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 45.00  
21/06/2006 10:30:00 a.m. 11:00:00 a.m. 1 30.00  
21/06/2006 10:40:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 20.00  
21/06/2006 10:54:00 a.m. 12:07:00 p.m. 3 73.00  
21/06/2006 10:59:00 a.m. 12:07:00 p.m. 2 68.00  
21/06/2006 11:00:00 a.m. 11:54:00 a.m. 5 54.00  
21/06/2006 11:00:00 a.m. 12:05:00 p.m. 4 65.00  
21/06/2006 12:20:00 p.m. 1:10:00 p.m. 3 50.00  
21/06/2006 12:30:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 30.00  
21/06/2006 12:15:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 45.00  
21/06/2006 12:36:00 p.m. 1:10:00 p.m. 4 34.00  
21/06/2006 12:40:00 p.m. 1:06:00 p.m. 5 26.00  
21/06/2006 1:15:00 p.m. 2:56:00 p.m. 3 101.00  
21/06/2006 1:15:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 45.00  
21/06/2006 2:00:00 p.m. 2:25:00 p.m. 2 25.00  
21/06/2006 2:00:00 p.m. 2:15:00 p.m. 3 15.00  
21/06/2006 2:20:00 p.m. 2:55:00 p.m. 4 35.00  
21/06/2006 2:24:00 p.m. 3:12:00 p.m. 2 48.00  
21/06/2006 5:00:00 p.m. 5:10:00 p.m. 4 10.00  
21/06/2006 5:00:00 p.m. 5:10:00 p.m. 2 10.00  
21/06/2006 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 60.00  
21/06/2006 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 1 15.00  
21/06/2006 5:10:00 p.m. 5:35:00 p.m. 5 25.00  
21/06/2006 5:15:00 p.m. 6:15:00 p.m. 2 60.00  
21/06/2006 5:10:00 p.m. 5:25:00 p.m. 1 15.00  
21/06/2006 5:15:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 45.00  
21/06/2006 6:00:00 p.m. 7:15:00 p.m. 1 75.00  
21/06/2006 7:00:00 p.m. 8:00:00 p.m. 4 60.00  
21/06/2006 6:45:00 p.m. 8:30:00 p.m. 2 105.00  
21/06/2006 8:00:00 p.m. 8:30:00 p.m. 1 30.00  

Total 21/06/2006 1319.00 21.98 
22/06/2006 9:25:00 a.m. 10:00:00 a.m. 5 35.00  
22/06/2006 9:25:00 a.m. 10:22:00 a.m. 4 57.00  
22/06/2006 9:26:00 a.m. 10:22:00 a.m. 2 56.00  
22/06/2006 9:26:00 a.m. 10:22:00 a.m. 3 56.00  
22/06/2006 10:05:00 a.m. 10:30:00 a.m. 1 25.00  
22/06/2006 10:45:00 a.m. 11:35:00 a.m. 1 50.00  
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MINUTOS 
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22/06/2006 10:45:00 a.m. 11:35:00 a.m. 2 50.00  
22/06/2006 10:50:00 a.m. 1:00:00 p.m. 3 130.00  
22/06/2006 11:35:00 a.m. 12:10:00 p.m. 1 35.00  
22/06/2006 11:35:00 a.m. 11:49:00 a.m. 2 14.00  
22/06/2006 11:25:00 a.m. 12:30:00 p.m. 4 65.00  
22/06/2006 11:25:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 35.00  
22/06/2006 12:00:00 p.m. 12:05:00 p.m. 2 5.00  
22/06/2006 1:10:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 110.00  
22/06/2006 1:10:00 p.m. 3:00:00 p.m. 5 110.00  
22/06/2006 1:20:00 p.m. 3:14:00 p.m. 1 114.00  
22/06/2006 1:20:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 40.00  
22/06/2006 1:25:00 p.m. 2:10:00 p.m. 2 45.00  
22/06/2006 2:00:00 p.m. 3:10:00 p.m. 3 70.00  
22/06/2006 3:10:00 p.m. 5:25:00 p.m. 4 135.00  
22/06/2006 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 5 15.00  
22/06/2006 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 2 15.00  
22/06/2006 5:01:00 p.m. 6:07:00 p.m. 1 66.00  
22/06/2006 5:16:00 p.m. 5:40:00 p.m. 5 24.00  
22/06/2006 5:30:00 p.m. 5:40:00 p.m. 4 10.00  
22/06/2006 6:01:00 p.m. 6:30:00 p.m. 5 29.00  
22/06/2006 6:00:00 p.m. 7:10:00 p.m. 2 70.00  
22/06/2006 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 4 30.00  
22/06/2006 6:55:00 p.m. 8:10:00 p.m. 3 75.00  
22/06/2006 8:10:00 p.m. 8:50:00 p.m. 5 40.00  
22/06/2006 8:10:00 p.m. 8:30:00 p.m. 3 20.00  

Total 22/06/2006 1631.00 27.18 
23/06/2006 10:40:00 a.m. 12:18:00 p.m. 2 98.00  
23/06/2006 10:50:00 a.m. 12:18:00 p.m. 1 88.00  
23/06/2006 10:50:00 a.m. 11:20:00 a.m. 3 30.00  
23/06/2006 11:15:00 a.m. 12:30:00 p.m. 4 75.00  
23/06/2006 11:10:00 a.m. 1:45:00 p.m. 3 155.00  
23/06/2006 12:20:00 p.m. 1:45:00 p.m. 2 85.00  
23/06/2006 1:15:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1 105.00  
23/06/2006 1:20:00 p.m. 1:45:00 p.m. 4 25.00  
23/06/2006 1:45:00 p.m. 1:50:00 p.m. 3 5.00  
23/06/2006 2:35:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 25.00  
23/06/2006 5:10:00 p.m. 5:15:00 p.m. 2 5.00  
23/06/2006 5:26:00 p.m. 6:15:00 p.m. 2 49.00  
23/06/2006 5:40:00 p.m. 6:35:00 p.m. 4 55.00  
23/06/2006 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 60.00  
23/06/2006 6:02:00 p.m. 6:50:00 p.m. 3 48.00  
23/06/2006 6:17:00 p.m. 8:55:00 p.m. 4 158.00  
23/06/2006 7:00:00 p.m. 7:30:00 p.m. 5 30.00  
23/06/2006 7:00:00 p.m. 7:20:00 p.m. 3 20.00  

Total 23/06/2006 1116.00 18.60 
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Total general 35385.00 589.75 
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ANEXO A2 - Fase 3: CentOS GNU/Linux 

Bitácora de entradas al centro de cómputo 

 
FECHA HORA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA 
TERMINAL 

# 
TOTAL 

MINUTOS 
TOTAL 
HORAS 

30/04/2007 10:50:00 a.m. 11:50:00 a.m. 1 60.00  
30/04/2007 10:50:00 a.m. 11:50:00 a.m. 2 60.00  
30/04/2007 10:50:00 a.m. 11:50:00 a.m. 3 60.00  
30/04/2007 10:50:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 10.00  
30/04/2007 10:50:00 a.m. 11:39:00 a.m. 5 49.00  
30/04/2007 11:00:00 a.m. 11:50:00 a.m. 4 50.00  
30/04/2007 10:56:00 a.m. 11:00:00 a.m. 3 4.00  
30/04/2007 11:36:00 a.m. 1:31:00 p.m. 5 115.00  
30/04/2007 11:36:00 a.m. 12:00:00 p.m. 4 24.00  
30/04/2007 12:45:00 p.m. 1:05:00 p.m. 1 20.00  
30/04/2007 2:10:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 50.00  
30/04/2007 3:25:00 p.m. 3:54:00 p.m. 1 29.00  
30/04/2007 3:30:00 p.m. 6:30:00 p.m. 2 180.00  
30/04/2007 3:30:00 p.m. 5:53:00 p.m. 3 143.00  
30/04/2007 3:30:00 p.m. 5:40:00 p.m. 4 130.00  
30/04/2007 3:30:00 p.m. 5:40:00 p.m. 5 130.00  
30/04/2007 5:50:00 p.m. 6:05:00 p.m. 4 15.00  
30/04/2007 7:22:00 p.m. 8:20:00 p.m. 3 58.00  
30/04/2007 6:35:00 p.m. 6:50:00 p.m. 2 15.00  

Total 30/04/2007 1202.00 20.03 
02/05/2007 9:20:00 a.m. 9:58:00 a.m. 5 38.00  
02/05/2007 10:30:00 a.m. 11:40:00 a.m. 3 70.00  
02/05/2007 10:30:00 a.m. 11:52:00 a.m. 2 82.00  
02/05/2007 10:54:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 6.00  
02/05/2007 10:54:00 a.m. 11:40:00 a.m. 1 46.00  
02/05/2007 11:46:00 a.m. 12:20:00 p.m. 3 34.00  
02/05/2007 11:55:00 a.m. 1:10:00 p.m. 2 75.00  
02/05/2007 12:20:00 p.m. 12:30:00 p.m. 4 10.00  
02/05/2007 12:21:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 159.00  
02/05/2007 12:37:00 p.m. 12:49:00 p.m. 5 12.00  
02/05/2007 1:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 50.00  
02/05/2007 2:30:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 150.00  
02/05/2007 3:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 1 60.00  
02/05/2007 3:30:00 p.m. 5:15:00 p.m. 2 105.00  
02/05/2007 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 60.00  
02/05/2007 1:40:00 p.m. 4:00:00 p.m. 5 140.00  
02/05/2007 4:30:00 p.m. 5:00:00 p.m. 5 30.00  
02/05/2007 5:00:00 p.m. 6:50:00 p.m. 1 110.00  
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HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

02/05/2007 5:15:00 p.m. 5:30:00 p.m. 2 15.00  
Total 02/05/2007 1252.00 20.87 

03/05/2007 9:13:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 47.00  
03/05/2007 9:24:00 a.m. 9:50:00 a.m. 3 26.00  
03/05/2007 9:28:00 a.m. 9:55:00 a.m. 4 27.00  
03/05/2007 9:26:00 a.m. 9:56:00 a.m. 5 30.00  
03/05/2007 9:20:00 a.m. 9:47:00 a.m. 2 27.00  
03/05/2007 10:05:00 a.m. 10:51:00 a.m. 1 46.00  
03/05/2007 10:05:00 a.m. 10:40:00 a.m. 5 35.00  
03/05/2007 10:00:00 a.m. 10:40:00 a.m. 3 40.00  
03/05/2007 11:19:00 a.m. 12:02:00 p.m. 5 43.00  
03/05/2007 11:25:00 a.m. 11:59:00 a.m. 3 34.00  
03/05/2007 11:40:00 a.m. 12:20:00 p.m. 2 40.00  
03/05/2007 12:00:00 p.m. 12:15:00 p.m. 3 15.00  
03/05/2007 12:00:00 p.m. 12:59:00 p.m. 4 59.00  
03/05/2007 12:24:00 p.m. 12:48:00 p.m. 5 24.00  
03/05/2007 12:30:00 p.m. 1:30:00 p.m. 2 60.00  
03/05/2007 12:55:00 p.m. 1:38:00 p.m. 5 43.00  
03/05/2007 1:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 50.00  
03/05/2007 1:27:00 p.m. 2:51:00 p.m. 4 84.00  
03/05/2007 1:50:00 p.m. 3:05:00 p.m. 5 75.00  
03/05/2007 2:00:00 p.m. 3:15:00 p.m. 1 75.00  
03/05/2007 3:18:00 p.m. 4:00:00 p.m. 4 42.00  
03/05/2007 3:19:00 p.m. 3:50:00 p.m. 3 31.00  
03/05/2007 3:30:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 30.00  
03/05/2007 5:00:00 p.m. 5:45:00 p.m. 5 45.00  
03/05/2007 5:05:00 p.m. 5:55:00 p.m. 2 50.00  
03/05/2007 5:45:00 p.m. 6:10:00 p.m. 5 25.00  
03/05/2007 5:50:00 p.m. 7:00:00 p.m. 3 70.00  
03/05/2007 5:30:00 p.m. 5:58:00 p.m. 4 28.00  
03/05/2007 5:55:00 p.m. 7:50:00 p.m. 2 115.00  
03/05/2007 6:05:00 p.m. 6:20:00 p.m. 1 15.00  
03/05/2007 6:05:00 p.m. 7:40:00 p.m. 2 95.00  
03/05/2007 7:17:00 p.m. 8:00:00 p.m. 3 43.00  

Total 03/05/2007 1469.00 24.48 
04/05/2007 10:20:00 a.m. 10:25:00 a.m. 5 5.00  
04/05/2007 10:30:00 a.m. 11:23:00 a.m. 2 53.00  
04/05/2007 10:31:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 29.00  
04/05/2007 10:40:00 a.m. 1:55:00 p.m. 3 195.00  
04/05/2007 10:40:00 a.m. 2:00:00 p.m. 1 200.00  
04/05/2007 10:55:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 65.00  
04/05/2007 10:59:00 a.m. 12:00:00 p.m. 4 61.00  
04/05/2007 11:32:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2 28.00  
04/05/2007 12:00:00 p.m. 1:25:00 p.m. 2 85.00  
04/05/2007 12:10:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 110.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

04/05/2007 12:10:00 p.m. 1:25:00 p.m. 2 75.00  
04/05/2007 12:35:00 p.m. 1:34:00 p.m. 5 59.00  
04/05/2007 1:35:00 p.m. 2:40:00 p.m. 5 65.00  
04/05/2007 1:30:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 90.00  
04/05/2007 6:00:00 p.m. 6:34:00 p.m. 5 34.00  
04/05/2007 6:18:00 p.m. 6:49:00 p.m. 2 31.00  
04/05/2007 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 30.00  

Total 04/05/2007 1215.00 20.25 
07/05/2007 9:28:00 a.m. 10:05:00 a.m. 5 37.00  
07/05/2007 9:30:00 a.m. 10:10:00 a.m. 3 40.00  
07/05/2007 10:15:00 a.m. 11:10:00 a.m. 4 55.00  
07/05/2007 10:15:00 a.m. 10:45:00 a.m. 2 30.00  
07/05/2007 10:20:00 a.m. 10:45:00 a.m. 5 25.00  
07/05/2007 10:20:00 a.m. 10:45:00 a.m. 1 25.00  
07/05/2007 10:51:00 a.m. 11:40:00 a.m. 3 49.00  
07/05/2007 10:11:00 a.m. 11:40:00 a.m. 2 89.00  
07/05/2007 11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 60.00  
07/05/2007 11:40:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 20.00  
07/05/2007 12:00:00 p.m. 12:10:00 p.m. 3 10.00  
07/05/2007 12:24:00 p.m. 1:12:00 p.m. 4 48.00  
07/05/2007 12:24:00 p.m. 1:15:00 p.m. 2 51.00  
07/05/2007 12:55:00 p.m. 1:45:00 p.m. 5 50.00  
07/05/2007 1:00:00 p.m. 1:10:00 p.m. 1 10.00  
07/05/2007 1:06:00 p.m. 1:20:00 p.m. 2 14.00  
07/05/2007 1:07:00 p.m. 1:36:00 p.m. 3 29.00  
07/05/2007 1:15:00 p.m. 1:20:00 p.m. 5 5.00  
07/05/2007 1:30:00 p.m. 1:35:00 p.m. 1 5.00  
07/05/2007 1:45:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 75.00  
07/05/2007 2:00:00 p.m. 2:52:00 p.m. 3 52.00  
07/05/2007 2:25:00 p.m. 3:50:00 p.m. 5 85.00  
07/05/2007 2:30:00 p.m. 4:33:00 p.m. 1 123.00  
07/05/2007 3:10:00 p.m. 4:40:00 p.m. 3 90.00  
07/05/2007 3:15:00 p.m. 4:13:00 p.m. 4 58.00  
07/05/2007 4:20:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 100.00  
07/05/2007 4:20:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 40.00  
07/05/2007 4:00:00 p.m. 4:20:00 p.m. 1 20.00  
07/05/2007 4:00:00 p.m. 8:30:00 p.m. 2 270.00  
07/05/2007 3:50:00 p.m. 5:05:00 p.m. 5 75.00  
07/05/2007 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 60.00  
07/05/2007 5:00:00 p.m. 5:08:00 p.m. 1 8.00  
07/05/2007 5:40:00 p.m. 5:49:00 p.m. 5 9.00  
07/05/2007 6:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 5 15.00  
07/05/2007 6:00:00 p.m. 6:44:00 p.m. 1 44.00  
07/05/2007 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 60.00  

Total 07/05/2007 1836.00 30.60 
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

08/05/2007 9:15:00 a.m. 10:00:00 a.m. 3 45.00  
08/05/2007 10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 60.00  
08/05/2007 9:55:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5 65.00  
08/05/2007 10:00:00 a.m. 10:20:00 a.m. 1 20.00  
08/05/2007 10:00:00 a.m. 10:40:00 a.m. 3 40.00  
08/05/2007 10:00:00 a.m. 10:04:00 a.m. 2 4.00  
08/05/2007 10:25:00 a.m. 10:35:00 a.m. 1 10.00  
08/05/2007 11:00:00 a.m. 11:55:00 a.m. 5 55.00  
08/05/2007 11:21:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 9.00  
08/05/2007 11:34:00 a.m. 1:06:00 p.m. 3 92.00  
08/05/2007 11:35:00 a.m. 12:40:00 p.m. 2 65.00  
08/05/2007 11:35:00 a.m. 1:15:00 p.m. 1 100.00  
08/05/2007 12:00:00 p.m. 1:00:00 p.m. 5 60.00  
08/05/2007 12:25:00 p.m. 2:15:00 p.m. 4 110.00  
08/05/2007 12:45:00 p.m. 1:05:00 p.m. 5 20.00  
08/05/2007 1:00:00 p.m. 1:40:00 p.m. 2 40.00  
08/05/2007 1:09:00 p.m. 1:45:00 p.m. 3 36.00  
08/05/2007 1:20:00 p.m. 1:30:00 p.m. 1 10.00  
08/05/2007 1:45:00 p.m. 2:16:00 p.m. 2 31.00  
08/05/2007 2:10:00 p.m. 4:15:00 p.m. 1 125.00  
08/05/2007 2:21:00 p.m. 2:23:00 p.m. 2 2.00  
08/05/2007 2:23:00 p.m. 2:24:00 p.m. 2 1.00  
08/05/2007 3:56:00 p.m. 4:10:00 p.m. 4 14.00  
08/05/2007 4:00:00 p.m. 4:01:00 p.m. 3 1.00  
08/05/2007 3:50:00 p.m. 4:16:00 p.m. 2 26.00  
08/05/2007 4:10:00 p.m. 5:01:00 p.m. 2 51.00  
08/05/2007 4:30:00 p.m. 7:46:00 p.m. 1 196.00  
08/05/2007 5:55:00 p.m. 6:20:00 p.m. 3 25.00  
08/05/2007 6:20:00 p.m. 7:20:00 p.m. 4 60.00  
08/05/2007 6:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 5 100.00  
08/05/2007 6:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 3 100.00  
08/05/2007 6:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 2 100.00  

Total 08/05/2007 1673.00 27.88 
09/05/2007 9:18:00 a.m. 9:25:00 a.m. 3 7.00  
09/05/2007 9:20:00 a.m. 9:45:00 a.m. 4 25.00  
09/05/2007 9:50:00 a.m. 10:05:00 a.m. 4 15.00  
09/05/2007 9:50:00 a.m. 10:05:00 a.m. 3 15.00  
09/05/2007 10:07:00 a.m. 11:07:00 a.m. 1 60.00  
09/05/2007 10:02:00 a.m. 11:10:00 a.m. 3 68.00  
09/05/2007 11:00:00 a.m. 11:10:00 a.m. 2 10.00  
09/05/2007 10:51:00 a.m. 11:20:00 a.m. 4 29.00  
09/05/2007 11:20:00 a.m. 12:30:00 p.m. 1 70.00  
09/05/2007 11:32:00 a.m. 1:00:00 p.m. 5 88.00  
09/05/2007 11:32:00 a.m. 11:40:00 a.m. 4 8.00  
09/05/2007 11:40:00 a.m. 11:53:00 a.m. 3 13.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

09/05/2007 12:25:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 35.00  
09/05/2007 12:50:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 70.00  
09/05/2007 1:00:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 60.00  
09/05/2007 1:00:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 60.00  
09/05/2007 1:33:00 p.m. 2:40:00 p.m. 1 67.00  
09/05/2007 1:14:00 p.m. 1:18:00 p.m. 2 4.00  
09/05/2007 2:15:00 p.m. 2:45:00 p.m. 2 30.00  
09/05/2007 3:30:00 p.m. 3:48:00 p.m. 2 18.00  
09/05/2007 3:03:00 p.m. 4:11:00 p.m. 4 68.00  
09/05/2007 3:30:00 p.m. 3:50:00 p.m. 5 20.00  
09/05/2007 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 60.00  
09/05/2007 5:01:00 p.m. 5:20:00 p.m. 5 19.00  
09/05/2007 5:00:00 p.m. 5:56:00 p.m. 4 56.00  
09/05/2007 5:10:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 80.00  
09/05/2007 5:10:00 p.m. 6:05:00 p.m. 1 55.00  
09/05/2007 5:20:00 p.m. 6:20:00 p.m. 2 60.00  
09/05/2007 5:45:00 p.m. 7:30:00 p.m. 5 105.00  
09/05/2007 6:22:00 p.m. 7:10:00 p.m. 2 48.00  
09/05/2007 6:22:00 p.m. 7:10:00 p.m. 1 48.00  
09/05/2007 6:31:00 p.m. 7:20:00 p.m. 4 49.00  
09/05/2007 6:31:00 p.m. 7:55:00 p.m. 5 84.00  
09/05/2007 7:25:00 p.m. 7:35:00 p.m. 1 10.00  
09/05/2007 7:25:00 p.m. 7:35:00 p.m. 2 10.00  

Total 09/05/2007 1524.00 25.40 
11/05/2007 10:18:00 a.m. 11:16:00 a.m. 1 58.00  
11/05/2007 10:30:00 a.m. 11:10:00 a.m. 3 40.00  
11/05/2007 10:32:00 a.m. 10:40:00 a.m. 5 8.00  
11/05/2007 11:02:00 a.m. 12:15:00 p.m. 3 73.00  
11/05/2007 11:20:00 a.m. 12:05:00 p.m. 2 45.00  
11/05/2007 11:22:00 a.m. 12:02:00 p.m. 5 40.00  
11/05/2007 11:22:00 a.m. 12:02:00 p.m. 4 40.00  

Total 11/05/2007 304.00 5.07 
14/05/2007 10:00:00 a.m. 1:00:00 p.m. 4 180.00  
14/05/2007 10:30:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 60.00  
14/05/2007 11:00:00 a.m. 12:20:00 p.m. 2 80.00  
14/05/2007 2:54:00 p.m. 3:10:00 p.m. 1 16.00  
14/05/2007 3:20:00 p.m. 3:30:00 p.m. 5 10.00  
14/05/2007 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 60.00  

Total 14/05/2007 406.00 6.77 
16/05/2007 9:10:00 a.m. 9:45:00 a.m. 1 35.00  
16/05/2007 9:42:00 a.m. 10:00:00 a.m. 3 18.00  
16/05/2007 9:11:00 a.m. 10:20:00 a.m. 4 69.00  
16/05/2007 10:11:00 a.m. 10:20:00 a.m. 5 9.00  
16/05/2007 10:15:00 a.m. 11:00:00 a.m. 1 45.00  
16/05/2007 10:15:00 a.m. 10:40:00 a.m. 2 25.00  
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FECHA HORA 
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HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

16/05/2007 10:50:00 a.m. 11:14:00 a.m. 3 24.00  
16/05/2007 10:55:00 a.m. 11:15:00 a.m. 5 20.00  
16/05/2007 10:56:00 a.m. 11:30:00 a.m. 2 34.00  
16/05/2007 11:02:00 a.m. 11:20:00 a.m. 1 18.00  
16/05/2007 11:09:00 a.m. 11:44:00 a.m. 4 35.00  
16/05/2007 11:15:00 a.m. 11:48:00 a.m. 5 33.00  
16/05/2007 11:40:00 a.m. 11:59:00 a.m. 2 19.00  
16/05/2007 11:45:00 a.m. 11:50:00 a.m. 4 5.00  
16/05/2007 12:00:00 p.m. 1:45:00 p.m. 2 105.00  
16/05/2007 12:00:00 p.m. 12:34:00 p.m. 4 34.00  
16/05/2007 12:20:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 100.00  
16/05/2007 12:25:00 p.m. 12:50:00 p.m. 3 25.00  
16/05/2007 1:00:00 p.m. 2:15:00 p.m. 1 75.00  
16/05/2007 1:00:00 p.m. 2:30:00 p.m. 2 90.00  
16/05/2007 1:00:00 p.m. 2:40:00 p.m. 3 100.00  
16/05/2007 1:25:00 p.m. 2:15:00 p.m. 5 50.00  
16/05/2007 2:00:00 p.m. 2:51:00 p.m. 4 51.00  
16/05/2007 2:20:00 p.m. 2:45:00 p.m. 1 25.00  
16/05/2007 2:40:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 140.00  
16/05/2007 2:53:00 p.m. 3:58:00 p.m. 5 65.00  
16/05/2007 3:05:00 p.m. 4:10:00 p.m. 1 65.00  
16/05/2007 3:00:00 p.m. 4:10:00 p.m. 5 70.00  
16/05/2007 4:15:00 p.m. 4:55:00 p.m. 1 40.00  
16/05/2007 4:15:00 p.m. 5:00:00 p.m. 5 45.00  
16/05/2007 4:55:00 p.m. 5:05:00 p.m. 1 10.00  
16/05/2007 4:55:00 p.m. 5:01:00 p.m. 2 6.00  
16/05/2007 5:02:00 p.m. 5:53:00 p.m. 5 51.00  
16/05/2007 5:50:00 p.m. 5:59:00 p.m. 3 9.00  
16/05/2007 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 4 60.00  
16/05/2007 6:00:00 p.m. 6:40:00 p.m. 3 40.00  
16/05/2007 6:40:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 20.00  
16/05/2007 7:00:00 p.m. 7:15:00 p.m. 1 15.00  
16/05/2007 6:58:00 p.m. 7:20:00 p.m. 5 22.00  
16/05/2007 7:03:00 p.m. 8:10:00 p.m. 4 67.00  
16/05/2007 7:06:00 p.m. 7:54:00 p.m. 3 48.00  
16/05/2007 7:00:00 p.m. 7:10:00 p.m. 5 10.00  
16/05/2007 8:00:00 p.m. 9:00:00 p.m. 2 60.00  
16/05/2007 8:41:00 p.m. 9:00:00 p.m. 1 19.00  

Total 16/05/2007 1906.00 31.77 
17/05/2007 9:07:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 53.00  
17/05/2007 9:08:00 a.m. 9:58:00 a.m. 2 50.00  
17/05/2007 9:09:00 a.m. 10:00:00 a.m. 3 51.00  
17/05/2007 9:14:00 a.m. 9:30:00 a.m. 4 16.00  
17/05/2007 9:15:00 a.m. 9:40:00 a.m. 5 25.00  
17/05/2007 9:16:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5 104.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
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TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

17/05/2007 10:10:00 a.m. 10:30:00 a.m. 4 20.00  
17/05/2007 10:06:00 a.m. 10:30:00 a.m. 1 24.00  
17/05/2007 10:27:00 a.m. 11:02:00 a.m. 2 35.00  
17/05/2007 10:53:00 a.m. 11:30:00 a.m. 3 37.00  
17/05/2007 10:55:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 65.00  
17/05/2007 11:05:00 a.m. 11:57:00 a.m. 4 52.00  
17/05/2007 11:05:00 a.m. 11:57:00 a.m. 5 52.00  
17/05/2007 11:20:00 a.m. 11:46:00 a.m. 2 26.00  
17/05/2007 11:47:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 13.00  
17/05/2007 12:24:00 p.m. 12:38:00 p.m. 1 14.00  
17/05/2007 12:30:00 p.m. 1:15:00 p.m. 4 45.00  
17/05/2007 12:41:00 p.m. 1:10:00 p.m. 3 29.00  
17/05/2007 12:50:00 p.m. 1:10:00 p.m. 2 20.00  
17/05/2007 12:51:00 p.m. 1:05:00 p.m. 5 14.00  
17/05/2007 1:25:00 p.m. 2:03:00 p.m. 4 38.00  
17/05/2007 2:00:00 p.m. 4:07:00 p.m. 4 127.00  
17/05/2007 2:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 5 120.00  
17/05/2007 3:20:00 p.m. 4:10:00 p.m. 3 50.00  
17/05/2007 3:21:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 39.00  
17/05/2007 3:05:00 p.m. 4:00:00 p.m. 1 55.00  
17/05/2007 4:00:00 p.m. 4:10:00 p.m. 1 10.00  
17/05/2007 4:00:00 p.m. 4:08:00 p.m. 2 8.00  
17/05/2007 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 5 60.00  
17/05/2007 4:33:00 p.m. 4:53:00 p.m. 1 20.00  
17/05/2007 4:40:00 p.m. 5:10:00 p.m. 2 30.00  
17/05/2007 4:38:00 p.m. 5:09:00 p.m. 3 31.00  
17/05/2007 4:36:00 p.m. 5:09:00 p.m. 4 33.00  
17/05/2007 4:40:00 p.m. 5:10:00 p.m. 5 30.00  
17/05/2007 4:50:00 p.m. 4:55:00 p.m. 2 5.00  
17/05/2007 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 60.00  
17/05/2007 5:00:00 p.m. 6:20:00 p.m. 5 80.00  
17/05/2007 5:20:00 p.m. 5:55:00 p.m. 2 35.00  
17/05/2007 5:00:00 p.m. 6:30:00 p.m. 1 90.00  
17/05/2007 5:00:00 p.m. 6:10:00 p.m. 2 70.00  
17/05/2007 5:43:00 p.m. 7:12:00 p.m. 3 89.00  
17/05/2007 5:30:00 p.m. 8:00:00 p.m. 5 150.00  
17/05/2007 5:20:00 p.m. 5:30:00 p.m. 4 10.00  
17/05/2007 7:00:00 p.m. 7:45:00 p.m. 4 45.00  
17/05/2007 7:00:00 p.m. 7:35:00 p.m. 2 35.00  
17/05/2007 7:05:00 p.m. 8:35:00 p.m. 3 90.00  
17/05/2007 7:05:00 p.m. 8:36:00 p.m. 4 91.00  

Total 17/05/2007 2246.00 37.43 
18/05/2007 9:07:00 a.m. 9:10:00 a.m. 4 3.00  
18/05/2007 9:15:00 a.m. 9:30:00 a.m. 3 15.00  
18/05/2007 10:11:00 a.m. 10:42:00 a.m. 2 31.00  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias  311 

FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

18/05/2007 10:11:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 109.00  
18/05/2007 9:50:00 a.m. 10:40:00 a.m. 4 50.00  
18/05/2007 9:50:00 a.m. 11:05:00 a.m. 5 75.00  
18/05/2007 10:38:00 a.m. 12:40:00 p.m. 2 122.00  
18/05/2007 10:40:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 80.00  
18/05/2007 10:41:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 79.00  
18/05/2007 11:14:00 a.m. 11:34:00 a.m. 2 20.00  
18/05/2007 11:16:00 a.m. 11:55:00 a.m. 3 39.00  
18/05/2007 12:45:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 15.00  
18/05/2007 12:10:00 p.m. 12:30:00 p.m. 3 20.00  
18/05/2007 12:10:00 p.m. 12:30:00 p.m. 2 20.00  
18/05/2007 12:10:00 p.m. 2:50:00 p.m. 3 160.00  
18/05/2007 1:19:00 p.m. 1:59:00 p.m. 1 40.00  
18/05/2007 1:21:00 p.m. 2:20:00 p.m. 2 59.00  
18/05/2007 2:25:00 p.m. 2:52:00 p.m. 4 27.00  
18/05/2007 3:30:00 p.m. 4:15:00 p.m. 4 45.00  
18/05/2007 5:02:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 58.00  
18/05/2007 5:07:00 p.m. 5:30:00 p.m. 1 23.00  
18/05/2007 5:30:00 p.m. 6:14:00 p.m. 2 44.00  
18/05/2007 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 30.00  
18/05/2007 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 60.00  
18/05/2007 6:00:00 p.m. 6:53:00 p.m. 2 53.00  
18/05/2007 6:10:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 20.00  
18/05/2007 6:10:00 p.m. 8:00:00 p.m. 4 110.00  
18/05/2007 6:10:00 p.m. 8:54:00 p.m. 5 164.00  
18/05/2007 7:00:00 p.m. 8:20:00 p.m. 2 80.00  
18/05/2007 7:00:00 p.m. 7:30:00 p.m. 1 30.00  
18/05/2007 7:20:00 p.m. 8:54:00 p.m. 3 94.00  
18/05/2007 7:30:00 p.m. 8:15:00 p.m. 1 45.00  

Total 18/05/2007 1820.00 30.33 
21/05/2007 9:05:00 a.m. 9:56:00 a.m. 1 51.00  
21/05/2007 9:20:00 a.m. 9:25:00 a.m. 3 5.00  
21/05/2007 9:20:00 a.m. 10:00:00 a.m. 2 40.00  
21/05/2007 9:35:00 a.m. 11:35:00 a.m. 1 120.00  
21/05/2007 9:30:00 a.m. 9:50:00 a.m. 4 20.00  
21/05/2007 10:11:00 a.m. 11:07:00 a.m. 2 56.00  
21/05/2007 10:15:00 a.m. 10:58:00 a.m. 3 43.00  
21/05/2007 10:15:00 a.m. 11:15:00 a.m. 4 60.00  
21/05/2007 11:10:00 a.m. 11:40:00 a.m. 2 30.00  
21/05/2007 11:10:00 a.m. 11:40:00 a.m. 3 30.00  
21/05/2007 11:10:00 a.m. 11:40:00 a.m. 4 30.00  
21/05/2007 11:15:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 45.00  
21/05/2007 12:01:00 p.m. 12:11:00 p.m. 4 10.00  
21/05/2007 12:05:00 p.m. 1:10:00 p.m. 4 65.00  
21/05/2007 12:05:00 p.m. 12:52:00 p.m. 5 47.00  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
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ANEXOS.    
 

FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

21/05/2007 12:18:00 p.m. 1:28:00 p.m. 1 70.00  
21/05/2007 12:50:00 p.m. 1:00:00 p.m. 2 10.00  
21/05/2007 1:00:00 p.m. 1:30:00 p.m. 2 30.00  
21/05/2007 1:06:00 p.m. 2:30:00 p.m. 5 84.00  
21/05/2007 12:30:00 p.m. 2:35:00 p.m. 3 125.00  
21/05/2007 1:30:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 30.00  
21/05/2007 2:45:00 p.m. 3:15:00 p.m. 2 30.00  
21/05/2007 2:45:00 p.m. 4:06:00 p.m. 4 81.00  
21/05/2007 2:46:00 p.m. 4:05:00 p.m. 5 79.00  
21/05/2007 3:20:00 p.m. 4:44:00 p.m. 3 84.00  
21/05/2007 3:30:00 p.m. 4:40:00 p.m. 1 70.00  
21/05/2007 3:35:00 p.m. 4:20:00 p.m. 2 45.00  
21/05/2007 3:30:00 p.m. 4:53:00 p.m. 4 83.00  
21/05/2007 4:05:00 p.m. 6:40:00 p.m. 5 155.00  
21/05/2007 6:00:00 p.m. 6:05:00 p.m. 2 5.00  
21/05/2007 6:25:00 p.m. 7:40:00 p.m. 5 75.00  
21/05/2007 6:30:00 p.m. 8:00:00 p.m. 2 90.00  
21/05/2007 6:35:00 p.m. 7:00:00 p.m. 4 25.00  
21/05/2007 6:50:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 10.00  
21/05/2007 7:04:00 p.m. 7:08:00 p.m. 3 4.00  
21/05/2007 7:00:00 p.m. 8:45:00 p.m. 4 105.00  
21/05/2007 7:13:00 p.m. 7:42:00 p.m. 2 29.00  
21/05/2007 7:45:00 p.m. 8:45:00 p.m. 3 60.00  
21/05/2007 7:46:00 p.m. 8:40:00 p.m. 1 54.00  

Total 21/05/2007 2085.00 34.75 
22/05/2007 10:00:00 a.m. 10:40:00 a.m. 3 40.00  
22/05/2007 10:00:00 a.m. 10:36:00 a.m. 2 36.00  
22/05/2007 10:01:00 a.m. 10:36:00 a.m. 1 35.00  
22/05/2007 10:03:00 a.m. 11:45:00 a.m. 5 102.00  
22/05/2007 10:03:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 57.00  
22/05/2007 10:10:00 a.m. 11:20:00 a.m. 3 70.00  
22/05/2007 11:06:00 a.m. 11:40:00 a.m. 2 34.00  
22/05/2007 11:15:00 a.m. 11:45:00 a.m. 3 30.00  
22/05/2007 11:30:00 a.m. 12:01:00 p.m. 4 31.00  
22/05/2007 11:53:00 a.m. 12:01:00 p.m. 1 8.00  
22/05/2007 12:05:00 p.m. 1:20:00 p.m. 5 75.00  
22/05/2007 12:07:00 p.m. 12:20:00 p.m. 4 13.00  
22/05/2007 12:13:00 p.m. 1:03:00 p.m. 2 50.00  
22/05/2007 12:33:00 p.m. 1:00:00 p.m. 4 27.00  
22/05/2007 12:33:00 p.m. 1:20:00 p.m. 1 47.00  
22/05/2007 1:05:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 55.00  
22/05/2007 1:06:00 p.m. 2:05:00 p.m. 2 59.00  
22/05/2007 1:36:00 p.m. 2:30:00 p.m. 1 54.00  
22/05/2007 2:09:00 p.m. 4:00:00 p.m. 3 111.00  
22/05/2007 2:10:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 50.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

22/05/2007 2:20:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1 40.00  
22/05/2007 2:59:00 p.m. 4:00:00 p.m. 4 61.00  
22/05/2007 3:06:00 p.m. 3:30:00 p.m. 1 24.00  
22/05/2007 3:05:00 p.m. 3:10:00 p.m. 5 5.00  
22/05/2007 3:06:00 p.m. 3:10:00 p.m. 2 4.00  
22/05/2007 4:10:00 p.m. 5:40:00 p.m. 4 90.00  
22/05/2007 4:15:00 p.m. 4:16:00 p.m. 2 1.00  
22/05/2007 4:16:00 p.m. 4:50:00 p.m. 2 34.00  
22/05/2007 4:55:00 p.m. 6:02:00 p.m. 1 67.00  
22/05/2007 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 60.00  
22/05/2007 5:40:00 p.m. 6:00:00 p.m. 2 20.00  
22/05/2007 5:40:00 p.m. 7:30:00 p.m. 3 110.00  
22/05/2007 6:00:00 p.m. 6:45:00 p.m. 5 45.00  
22/05/2007 6:05:00 p.m. 7:05:00 p.m. 4 60.00  
22/05/2007 6:35:00 p.m. 6:40:00 p.m. 1 5.00  
22/05/2007 6:41:00 p.m. 8:03:00 p.m. 1 82.00  
22/05/2007 7:40:00 p.m. 8:10:00 p.m. 2 30.00  
22/05/2007 7:37:00 p.m. 8:10:00 p.m. 4 33.00  
22/05/2007 7:38:00 p.m. 7:46:00 p.m. 5 8.00  
22/05/2007 8:00:00 p.m. 8:18:00 p.m. 1 18.00  
22/05/2007 8:18:00 p.m. 8:44:00 p.m. 4 26.00  

Total 22/05/2007 1807.00 30.12 
23/05/2007 9:30:00 a.m. 10:10:00 a.m. 4 40.00  
23/05/2007 9:30:00 a.m. 10:00:00 a.m. 5 30.00  
23/05/2007 9:30:00 a.m. 9:45:00 a.m. 3 15.00  
23/05/2007 9:40:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 30.00  
23/05/2007 9:40:00 a.m. 10:10:00 a.m. 1 30.00  
23/05/2007 9:45:00 a.m. 10:32:00 a.m. 3 47.00  
23/05/2007 10:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 5 30.00  
23/05/2007 10:10:00 a.m. 11:23:00 a.m. 1 73.00  
23/05/2007 10:15:00 a.m. 10:45:00 a.m. 2 30.00  
23/05/2007 10:45:00 a.m. 11:45:00 a.m. 2 60.00  
23/05/2007 10:46:00 a.m. 11:26:00 a.m. 3 40.00  
23/05/2007 10:48:00 a.m. 11:26:00 a.m. 5 38.00  
23/05/2007 11:05:00 a.m. 11:55:00 a.m. 4 50.00  
23/05/2007 11:20:00 a.m. 1:15:00 p.m. 1 115.00  
23/05/2007 11:25:00 a.m. 11:53:00 a.m. 3 28.00  
23/05/2007 11:25:00 a.m. 1:15:00 p.m. 5 110.00  
23/05/2007 11:25:00 a.m. 12:44:00 p.m. 4 79.00  
23/05/2007 11:25:00 a.m. 1:30:00 p.m. 3 125.00  
23/05/2007 12:25:00 p.m. 1:20:00 p.m. 2 55.00  
23/05/2007 1:00:00 p.m. 1:14:00 p.m. 4 14.00  
23/05/2007 1:15:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 45.00  
23/05/2007 1:20:00 p.m. 1:30:00 p.m. 2 10.00  
23/05/2007 1:16:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 44.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

23/05/2007 1:20:00 p.m. 2:25:00 p.m. 5 65.00  
23/05/2007 1:27:00 p.m. 1:56:00 p.m. 3 29.00  
23/05/2007 1:27:00 p.m. 2:11:00 p.m. 2 44.00  
23/05/2007 1:50:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 10.00  
23/05/2007 2:00:00 p.m. 2:02:00 p.m. 3 2.00  
23/05/2007 2:25:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1 35.00  
23/05/2007 2:30:00 p.m. 4:30:00 p.m. 2 120.00  
23/05/2007 2:00:00 p.m. 3:30:00 p.m. 3 90.00  
23/05/2007 2:00:00 p.m. 2:01:00 p.m. 4 1.00  
23/05/2007 3:30:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 90.00  
23/05/2007 3:30:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 90.00  
23/05/2007 4:20:00 p.m. 4:30:00 p.m. 4 10.00  
23/05/2007 4:12:00 a.m. 4:50:00 a.m. 5 38.00  
23/05/2007 4:15:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 45.00  
23/05/2007 4:30:00 p.m. 5:16:00 p.m. 1 46.00  
23/05/2007 4:15:00 p.m. 5:30:00 p.m. 5 75.00  
23/05/2007 5:12:00 p.m. 6:30:00 p.m. 3 78.00  
23/05/2007 5:13:00 p.m. 5:40:00 p.m. 2 27.00  
23/05/2007 5:20:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 40.00  
23/05/2007 5:16:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 44.00  
23/05/2007 5:30:00 p.m. 6:00:00 p.m. 5 30.00  
23/05/2007 5:45:00 p.m. 6:10:00 p.m. 2 25.00  
23/05/2007 5:55:00 p.m. 6:35:00 p.m. 5 40.00  
23/05/2007 6:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 1 15.00  
23/05/2007 6:30:00 p.m. 6:55:00 p.m. 1 25.00  
23/05/2007 6:40:00 p.m. 8:00:00 p.m. 2 80.00  
23/05/2007 6:40:00 p.m. 8:50:00 p.m. 3 130.00  
23/05/2007 6:45:00 p.m. 8:35:00 p.m. 5 110.00  
23/05/2007 7:12:00 p.m. 8:05:00 p.m. 1 53.00  
23/05/2007 7:30:00 p.m. 8:50:00 p.m. 4 80.00  

Total 23/05/2007 2705.00 45.08 
24/05/2007 9:30:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 30.00  
24/05/2007 9:50:00 a.m. 10:40:00 a.m. 4 50.00  
24/05/2007 10:18:00 a.m. 11:00:00 a.m. 2 42.00  
24/05/2007 10:19:00 a.m. 10:31:00 a.m. 5 12.00  
24/05/2007 10:20:00 a.m. 10:41:00 a.m. 3 21.00  
24/05/2007 10:40:00 a.m. 11:41:00 a.m. 4 61.00  
24/05/2007 11:05:00 a.m. 1:18:00 p.m. 2 133.00  
24/05/2007 11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 60.00  
24/05/2007 12:09:00 p.m. 1:05:00 p.m. 5 56.00  
24/05/2007 12:01:00 p.m. 1:50:00 p.m. 4 109.00  
24/05/2007 12:04:00 p.m. 1:12:00 p.m. 3 68.00  
24/05/2007 12:30:00 p.m. 12:45:00 p.m. 1 15.00  
24/05/2007 12:45:00 p.m. 12:57:00 p.m. 1 12.00  
24/05/2007 1:00:00 p.m. 1:25:00 p.m. 1 25.00  
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FECHA HORA 
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HORA 
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TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

24/05/2007 1:12:00 p.m. 1:20:00 p.m. 3 8.00  
24/05/2007 1:20:00 p.m. 1:30:00 p.m. 3 10.00  
24/05/2007 1:20:00 p.m. 2:00:00 p.m. 2 40.00  
24/05/2007 1:20:00 p.m. 3:30:00 p.m. 3 130.00  
24/05/2007 2:00:00 p.m. 2:10:00 p.m. 2 10.00  
24/05/2007 2:00:00 p.m. 2:10:00 p.m. 1 10.00  
24/05/2007 2:00:00 p.m. 3:26:00 p.m. 2 86.00  
24/05/2007 2:20:00 p.m. 4:30:00 p.m. 1 130.00  
24/05/2007 3:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 4 60.00  
24/05/2007 3:40:00 p.m. 3:58:00 p.m. 2 18.00  
24/05/2007 3:30:00 p.m. 5:20:00 p.m. 3 110.00  
24/05/2007 4:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 2 75.00  
24/05/2007 4:00:00 p.m. 4:10:00 p.m. 5 10.00  
24/05/2007 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 60.00  
24/05/2007 4:05:00 p.m. 7:30:00 p.m. 4 205.00  
24/05/2007 5:06:00 p.m. 5:33:00 p.m. 1 27.00  
24/05/2007 5:38:00 p.m. 6:16:00 p.m. 3 38.00  
24/05/2007 5:50:00 p.m. 7:15:00 p.m. 1 85.00  
24/05/2007 5:50:00 p.m. 6:50:00 p.m. 2 60.00  
24/05/2007 5:55:00 p.m. 6:50:00 p.m. 5 55.00  
24/05/2007 5:25:00 p.m. 7:08:00 p.m. 5 103.00  
24/05/2007 5:25:00 p.m. 6:10:00 p.m. 3 45.00  
24/05/2007 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 60.00  
24/05/2007 6:53:00 p.m. 8:20:00 p.m. 3 87.00  
24/05/2007 6:56:00 p.m. 8:15:00 p.m. 5 79.00  
24/05/2007 7:07:00 p.m. 7:55:00 p.m. 2 48.00  
24/05/2007 7:55:00 p.m. 8:10:00 p.m. 2 15.00  
24/05/2007 8:20:00 p.m. 9:00:00 p.m. 3 40.00  

Total 24/05/2007 2398.00 39.97 
25/05/2007 9:00:00 a.m. 9:40:00 a.m. 5 40.00  
25/05/2007 9:20:00 a.m. 10:05:00 a.m. 4 45.00  
25/05/2007 9:20:00 a.m. 10:05:00 a.m. 3 45.00  
25/05/2007 9:15:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 55.00  
25/05/2007 9:15:00 a.m. 9:40:00 a.m. 1 25.00  
25/05/2007 9:45:00 a.m. 10:15:00 a.m. 1 30.00  
25/05/2007 10:00:00 a.m. 10:20:00 a.m. 5 20.00  
25/05/2007 10:09:00 a.m. 11:08:00 a.m. 2 59.00  
25/05/2007 10:09:00 a.m. 10:45:00 a.m. 3 36.00  
25/05/2007 10:16:00 a.m. 10:21:00 a.m. 1 5.00  
25/05/2007 10:36:00 a.m. 11:45:00 a.m. 4 69.00  
25/05/2007 10:38:00 a.m. 12:40:00 p.m. 1 122.00  
25/05/2007 10:55:00 a.m. 12:12:00 p.m. 2 77.00  
25/05/2007 11:00:00 a.m. 11:50:00 a.m. 3 50.00  
25/05/2007 11:15:00 a.m. 1:10:00 p.m. 5 115.00  
25/05/2007 12:00:00 p.m. 12:16:00 p.m. 3 16.00  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

25/05/2007 12:10:00 p.m. 12:55:00 p.m. 4 45.00  
25/05/2007 12:28:00 p.m. 2:13:00 p.m. 3 105.00  
25/05/2007 12:28:00 p.m. 2:02:00 p.m. 2 94.00  
25/05/2007 12:42:00 p.m. 1:46:00 p.m. 1 64.00  
25/05/2007 1:30:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 30.00  
25/05/2007 1:59:00 p.m. 2:40:00 p.m. 1 41.00  
25/05/2007 1:54:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 66.00  
25/05/2007 2:15:00 p.m. 3:40:00 p.m. 5 85.00  
25/05/2007 3:00:00 p.m. 3:45:00 p.m. 4 45.00  
25/05/2007 3:05:00 p.m. 4:00:00 p.m. 3 55.00  
25/05/2007 3:10:00 p.m. 3:42:00 p.m. 2 32.00  
25/05/2007 3:40:00 p.m. 4:10:00 p.m. 3 30.00  
25/05/2007 4:10:00 p.m. 4:41:00 p.m. 3 31.00  
25/05/2007 4:15:00 p.m. 5:53:00 p.m. 2 98.00  
25/05/2007 4:15:00 p.m. 4:20:00 p.m. 1 5.00  
25/05/2007 4:20:00 p.m. 4:52:00 p.m. 5 32.00  
25/05/2007 4:20:00 p.m. 4:55:00 p.m. 4 35.00  
25/05/2007 4:20:00 p.m. 4:56:00 p.m. 1 36.00  
25/05/2007 4:55:00 p.m. 4:56:00 p.m. 4 1.00  
25/05/2007 4:50:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 10.00  

Total 25/05/2007 1749.00 29.15 
28/05/2007 9:30:00 a.m. 10:35:00 a.m. 2 65.00  
28/05/2007 9:30:00 a.m. 10:00:00 a.m. 4 30.00  
28/05/2007 9:44:00 a.m. 10:25:00 a.m. 5 41.00  
28/05/2007 10:02:00 a.m. 10:05:00 a.m. 4 3.00  
28/05/2007 10:35:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 85.00  
28/05/2007 10:35:00 a.m. 11:00:00 a.m. 3 25.00  
28/05/2007 10:38:00 a.m. 11:15:00 a.m. 2 37.00  
28/05/2007 10:50:00 a.m. 11:30:00 a.m. 4 40.00  
28/05/2007 10:50:00 a.m. 11:30:00 a.m. 5 40.00  
28/05/2007 11:00:00 a.m. 11:35:00 a.m. 3 35.00  
28/05/2007 11:33:00 a.m. 12:10:00 p.m. 2 37.00  
28/05/2007 11:35:00 a.m. 1:00:00 p.m. 3 85.00  
28/05/2007 11:40:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 20.00  
28/05/2007 12:03:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 57.00  
28/05/2007 12:15:00 p.m. 1:12:00 p.m. 4 57.00  
28/05/2007 12:55:00 p.m. 1:30:00 p.m. 2 35.00  
28/05/2007 1:15:00 p.m. 2:00:00 p.m. 4 45.00  
28/05/2007 1:15:00 p.m. 2:05:00 p.m. 5 50.00  
28/05/2007 1:15:00 p.m. 2:00:00 p.m. 3 45.00  
28/05/2007 1:25:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 35.00  
28/05/2007 2:35:00 p.m. 4:31:00 p.m. 5 116.00  
28/05/2007 3:05:00 p.m. 4:40:00 p.m. 3 95.00  
28/05/2007 3:40:00 p.m. 4:00:00 p.m. 2 20.00  
28/05/2007 4:20:00 p.m. 5:07:00 p.m. 2 47.00  
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FECHA HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

28/05/2007 4:30:00 p.m. 4:50:00 p.m. 4 20.00  
28/05/2007 4:45:00 p.m. 5:05:00 p.m. 4 20.00  
28/05/2007 4:45:00 p.m. 5:10:00 p.m. 1 25.00  
28/05/2007 4:57:00 p.m. 5:59:00 p.m. 5 62.00  
28/05/2007 5:15:00 p.m. 6:44:00 p.m. 1 89.00  
28/05/2007 5:50:00 p.m. 6:19:00 p.m. 2 29.00  
28/05/2007 7:00:00 p.m. 7:20:00 p.m. 2 20.00  
28/05/2007 7:10:00 p.m. 7:20:00 p.m. 3 10.00  
28/05/2007 7:10:00 p.m. 7:45:00 p.m. 4 35.00  
28/05/2007 7:10:00 p.m. 7:20:00 p.m. 5 10.00  
28/05/2007 7:48:00 p.m. 8:10:00 p.m. 4 22.00  

Total 28/05/2007 1487.00 24.78 
29/05/2007 9:00:00 a.m. 10:05:00 a.m. 5 65.00  
29/05/2007 9:17:00 a.m. 10:30:00 a.m. 3 73.00  
29/05/2007 9:15:00 a.m. 10:00:00 a.m. 4 45.00  
29/05/2007 9:20:00 a.m. 10:00:00 a.m. 2 40.00  
29/05/2007 9:20:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 40.00  
29/05/2007 10:00:00 a.m. 10:45:00 a.m. 4 45.00  
29/05/2007 10:15:00 a.m. 11:15:00 a.m. 2 60.00  
29/05/2007 10:55:00 a.m. 11:25:00 a.m. 3 30.00  
29/05/2007 10:55:00 a.m. 11:25:00 a.m. 4 30.00  
29/05/2007 11:16:00 a.m. 12:13:00 p.m. 2 57.00  
29/05/2007 11:28:00 a.m. 12:05:00 p.m. 4 37.00  
29/05/2007 11:33:00 a.m. 12:15:00 p.m. 3 42.00  
29/05/2007 11:36:00 a.m. 12:00:00 p.m. 1 24.00  
29/05/2007 11:40:00 a.m. 12:15:00 p.m. 5 35.00  
29/05/2007 12:00:00 p.m. 12:20:00 p.m. 1 20.00  
29/05/2007 12:10:00 p.m. 1:23:00 p.m. 2 73.00  
29/05/2007 12:17:00 p.m. 12:45:00 p.m. 4 28.00  
29/05/2007 12:20:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 100.00  
29/05/2007 12:30:00 p.m. 1:00:00 p.m. 1 30.00  
29/05/2007 12:45:00 p.m. 1:20:00 p.m. 4 35.00  
29/05/2007 12:50:00 p.m. 1:20:00 p.m. 3 30.00  
29/05/2007 1:40:00 p.m. 2:20:00 p.m. 2 40.00  
29/05/2007 2:45:00 p.m. 3:10:00 p.m. 3 25.00  
29/05/2007 2:55:00 p.m. 3:45:00 p.m. 1 50.00  
29/05/2007 2:37:00 p.m. 3:25:00 p.m. 4 48.00  
29/05/2007 2:40:00 p.m. 5:00:00 p.m. 3 140.00  
29/05/2007 2:50:00 p.m. 3:15:00 p.m. 2 25.00  
29/05/2007 2:51:00 p.m. 3:15:00 p.m. 5 24.00  
29/05/2007 3:15:00 p.m. 3:30:00 p.m. 2 15.00  
29/05/2007 3:30:00 p.m. 3:30:00 p.m. 2 0.00  
29/05/2007 4:00:00 p.m. 6:19:00 p.m. 1 139.00  
29/05/2007 2:50:00 p.m. 5:10:00 p.m. 5 140.00  
29/05/2007 4:30:00 p.m. 5:28:00 p.m. 5 58.00  
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FECHA HORA 
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HORA 
SALIDA 

TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

29/05/2007 5:00:00 p.m. 5:15:00 p.m. 3 15.00  
29/05/2007 5:05:00 p.m. 6:05:00 p.m. 4 60.00  
29/05/2007 5:07:00 p.m. 5:11:00 p.m. 2 4.00  
29/05/2007 5:20:00 p.m. 6:45:00 p.m. 3 85.00  
29/05/2007 5:30:00 p.m. 6:11:00 p.m. 3 41.00  
29/05/2007 5:54:00 p.m. 5:54:00 p.m. 2 0.00  
29/05/2007 5:55:00 p.m. 5:55:00 p.m. 2 0.00  
29/05/2007 6:15:00 p.m. 6:30:00 p.m. 4 15.00  
29/05/2007 6:20:00 p.m. 6:25:00 p.m. 5 5.00  
29/05/2007 6:30:00 p.m. 8:00:00 p.m. 4 90.00  
29/05/2007 6:30:00 p.m. 7:50:00 p.m. 3 80.00  
29/05/2007 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 1 30.00  
29/05/2007 6:30:00 p.m. 7:00:00 p.m. 2 30.00  
29/05/2007 7:01:00 p.m. 8:01:00 p.m. 2 60.00  
29/05/2007 7:01:00 p.m. 8:00:00 p.m. 5 59.00  
29/05/2007 7:20:00 p.m. 7:30:00 p.m. 1 10.00  
29/05/2007 7:50:00 p.m. 8:05:00 p.m. 1 15.00  
29/05/2007 7:50:00 p.m. 8:00:00 p.m. 3 10.00  

Total 29/05/2007 2252.00 37.53 
30/05/2007 9:12:00 a.m. 10:25:00 a.m. 5 73.00  
30/05/2007 9:25:00 a.m. 10:26:00 a.m. 3 61.00  
30/05/2007 9:26:00 a.m. 10:26:00 a.m. 4 60.00  
30/05/2007 9:20:00 a.m. 10:10:00 a.m. 2 50.00  
30/05/2007 9:20:00 a.m. 10:15:00 a.m. 1 55.00  
30/05/2007 10:20:00 a.m. 11:10:00 a.m. 1 50.00  
30/05/2007 10:29:00 a.m. 11:05:00 a.m. 5 36.00  
30/05/2007 10:30:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4 30.00  
30/05/2007 10:30:00 a.m. 11:10:00 a.m. 2 40.00  
30/05/2007 10:30:00 a.m. 11:05:00 a.m. 3 35.00  
30/05/2007 11:00:00 a.m. 12:08:00 p.m. 5 68.00  
30/05/2007 11:10:00 a.m. 1:00:00 p.m. 4 110.00  
30/05/2007 11:17:00 a.m. 11:20:00 a.m. 3 3.00  
30/05/2007 11:18:00 a.m. 1:00:00 p.m. 1 102.00  
30/05/2007 11:24:00 a.m. 12:02:00 p.m. 2 38.00  
30/05/2007 11:28:00 a.m. 12:03:00 p.m. 3 35.00  
30/05/2007 12:05:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 175.00  
30/05/2007 12:10:00 p.m. 1:00:00 p.m. 5 50.00  
30/05/2007 11:50:00 a.m. 2:30:00 p.m. 3 160.00  
30/05/2007 11:50:00 a.m. 1:15:00 p.m. 1 85.00  
30/05/2007 1:15:00 p.m. 2:00:00 p.m. 1 45.00  
30/05/2007 1:15:00 p.m. 2:00:00 p.m. 5 45.00  
30/05/2007 1:30:00 p.m. 2:15:00 p.m. 4 45.00  
30/05/2007 2:10:00 p.m. 3:10:00 p.m. 1 60.00  
30/05/2007 2:10:00 p.m. 2:58:00 p.m. 5 48.00  
30/05/2007 2:30:00 p.m. 2:32:00 p.m. 3 2.00  
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FECHA HORA 
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HORA 
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TERMINAL 
# 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

30/05/2007 2:33:00 p.m. 3:00:00 p.m. 3 27.00  
30/05/2007 2:45:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4 15.00  
30/05/2007 3:05:00 p.m. 3:20:00 p.m. 3 15.00  
30/05/2007 3:15:00 a.m. 5:01:00 p.m. 4 826.00  
30/05/2007 3:25:00 p.m. 4:05:00 p.m. 1 40.00  
30/05/2007 3:32:00 p.m. 5:01:00 p.m. 5 89.00  
30/05/2007 3:35:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 145.00  
30/05/2007 4:01:00 p.m. 5:44:00 p.m. 2 103.00  
30/05/2007 4:01:00 p.m. 4:10:00 p.m. 1 9.00  
30/05/2007 4:10:00 p.m. 6:00:00 p.m. 1 110.00  
30/05/2007 5:10:00 p.m. 6:08:00 p.m. 5 58.00  
30/05/2007 5:10:00 p.m. 6:05:00 p.m. 4 55.00  
30/05/2007 6:00:00 p.m. 6:15:00 p.m. 2 15.00  
30/05/2007 6:25:00 p.m. 7:07:00 p.m. 2 42.00  
30/05/2007 6:20:00 p.m. 6:30:00 p.m. 4 10.00  
30/05/2007 6:34:00 p.m. 7:20:00 p.m. 4 46.00  
30/05/2007 7:00:00 p.m. 7:55:00 p.m. 5 55.00  
30/05/2007 7:43:00 p.m. 8:00:00 p.m. 3 17.00  
30/05/2007 8:00:00 p.m. 8:45:00 p.m. 1 45.00  
30/05/2007 8:00:00 p.m. 9:00:00 p.m. 5 60.00  

Total 30/05/2007 3343.00 55.72 
31/05/2007 9:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1 60.00  
31/05/2007 9:40:00 a.m. 10:00:00 a.m. 4 20.00  
31/05/2007 9:50:00 a.m. 10:10:00 a.m. 5 20.00  
31/05/2007 9:55:00 a.m. 10:50:00 a.m. 3 55.00  
31/05/2007 10:10:00 a.m. 11:16:00 a.m. 4 66.00  
31/05/2007 10:45:00 a.m. 11:00:00 a.m. 2 15.00  
31/05/2007 10:45:00 a.m. 11:00:00 a.m. 3 15.00  
31/05/2007 11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 5 60.00  
31/05/2007 11:15:00 a.m. 11:35:00 a.m. 3 20.00  
31/05/2007 11:25:00 a.m. 11:35:00 a.m. 4 10.00  
31/05/2007 11:30:00 a.m. 11:35:00 a.m. 1 5.00  
31/05/2007 11:40:00 a.m. 12:49:00 p.m. 2 69.00  
31/05/2007 12:05:00 p.m. 1:00:00 p.m. 5 55.00  
31/05/2007 11:58:00 a.m. 1:07:00 p.m. 3 69.00  
31/05/2007 12:00:00 p.m. 12:13:00 p.m. 1 13.00  
31/05/2007 12:00:00 p.m. 1:00:00 p.m. 4 60.00  
31/05/2007 12:00:00 p.m. 1:20:00 p.m. 1 80.00  
31/05/2007 12:00:00 p.m. 1:10:00 p.m. 2 70.00  
31/05/2007 12:54:00 p.m. 3:01:00 p.m. 4 127.00  
31/05/2007 1:20:00 p.m. 3:55:00 p.m. 3 155.00  
31/05/2007 1:45:00 p.m. 1:50:00 p.m. 5 5.00  
31/05/2007 1:45:00 p.m. 2:57:00 p.m. 1 72.00  
31/05/2007 1:50:00 p.m. 1:55:00 p.m. 2 5.00  
31/05/2007 1:59:00 p.m. 3:00:00 p.m. 2 61.00  
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31/05/2007 2:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 5 60.00  
31/05/2007 3:00:00 p.m. 3:43:00 p.m. 1 43.00  
31/05/2007 4:00:00 p.m. 4:10:00 p.m. 4 10.00  
31/05/2007 4:00:00 p.m. 4:30:00 p.m. 5 30.00  
31/05/2007 4:00:00 p.m. 4:30:00 p.m. 2 30.00  
31/05/2007 4:20:00 p.m. 5:00:00 p.m. 1 40.00  
31/05/2007 4:00:00 p.m. 5:30:00 p.m. 3 90.00  
31/05/2007 4:20:00 p.m. 4:26:00 p.m. 4 6.00  
31/05/2007 4:35:00 p.m. 6:25:00 p.m. 4 110.00  
31/05/2007 4:35:00 p.m. 5:55:00 p.m. 5 80.00  
31/05/2007 4:50:00 p.m. 5:01:00 p.m. 1 11.00  
31/05/2007 4:55:00 p.m. 4:55:00 p.m. 2 0.00  
31/05/2007 5:05:00 p.m. 6:30:00 p.m. 2 85.00  
31/05/2007 5:35:00 p.m. 5:44:00 p.m. 1 9.00  
31/05/2007 5:40:00 p.m. 6:00:00 p.m. 3 20.00  
31/05/2007 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 5 60.00  
31/05/2007 6:00:00 p.m. 7:00:00 p.m. 3 60.00  
31/05/2007 6:10:00 p.m. 6:50:00 p.m. 1 40.00  
31/05/2007 6:30:00 p.m. 7:30:00 p.m. 4 60.00  
31/05/2007 6:40:00 p.m. 7:05:00 p.m. 2 25.00  
31/05/2007 7:20:00 p.m. 8:00:00 p.m. 1 40.00  
31/05/2007 7:23:00 p.m. 8:30:00 p.m. 3 67.00  
31/05/2007 7:35:00 p.m. 8:29:00 p.m. 4 54.00  
31/05/2007 7:36:00 p.m. 8:30:00 p.m. 5 54.00  
31/05/2007 7:39:00 p.m. 8:29:00 p.m. 2 50.00  

Total 31/05/2007 2321.00 38.68 
01/06/2007 8:56:00 a.m. 9:57:00 a.m. 3 61.00  
01/06/2007 10:10:00 a.m. 11:20:00 a.m. 5 70.00  
01/06/2007 10:10:00 a.m. 11:20:00 a.m. 3 70.00  
01/06/2007 10:25:00 a.m. 11:26:00 a.m. 4 61.00  
01/06/2007 11:00:00 a.m. 12:40:00 p.m. 1 100.00  
01/06/2007 11:01:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3 59.00  
01/06/2007 11:25:00 a.m. 12:58:00 p.m. 4 93.00  
01/06/2007 12:00:00 p.m. 12:20:00 p.m. 5 20.00  
01/06/2007 12:00:00 p.m. 12:28:00 p.m. 4 28.00  
01/06/2007 12:20:00 p.m. 1:05:00 p.m. 5 45.00  
01/06/2007 12:20:00 p.m. 1:51:00 p.m. 2 91.00  
01/06/2007 12:20:00 p.m. 1:00:00 p.m. 3 40.00  
01/06/2007 12:40:00 p.m. 1:00:00 p.m. 4 20.00  
01/06/2007 12:44:00 p.m. 1:10:00 p.m. 1 26.00  
01/06/2007 1:00:00 p.m. 1:20:00 p.m. 1 20.00  
01/06/2007 1:00:00 p.m. 2:15:00 p.m. 3 75.00  
01/06/2007 1:00:00 p.m. 1:30:00 p.m. 5 30.00  
01/06/2007 1:40:00 p.m. 3:20:00 p.m. 4 100.00  
01/06/2007 2:00:00 p.m. 2:40:00 p.m. 1 40.00  
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# 
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01/06/2007 2:10:00 p.m. 2:45:00 p.m. 5 35.00  
01/06/2007 2:16:00 p.m. 4:15:00 p.m. 3 119.00  
01/06/2007 3:20:00 p.m. 3:45:00 p.m. 2 25.00  
01/06/2007 3:20:00 p.m. 3:40:00 p.m. 5 20.00  
01/06/2007 4:10:00 p.m. 4:30:00 p.m. 1 20.00  
01/06/2007 4:25:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4 35.00  
01/06/2007 4:50:00 p.m. 6:15:00 p.m. 3 85.00  
01/06/2007 4:50:00 p.m. 5:00:00 p.m. 2 10.00  
01/06/2007 4:50:00 p.m. 5:02:00 p.m. 1 12.00  

Total 01/06/2007 1410.00 23.50 
 75410.00 1256.83 

Total general 38410.00 640.17 
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ANEXO B  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EN EL USO DEL INSTANT MESSENGER (CHAT) GAIM Y EL NAVEGADOR OPERA 
A continuación se te muestran una serie de cuestiones relacionadas con la experiencia que acabas de pasar durante estas últimas cuatro semanas con el uso del Instant Messenger 

Gaim y el Navegador Opera.  La forma de contestar es señalando una de las alternativas de respuesta. En caso de que no tengas opinión sobre alguna cuestión planteada puedes marcar la 
respuesta No Sabe / No Contesta (N.S./N.C.) 

 
FACILIDAD DE USO 

 Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 
El uso del sistema me ha resultado en general 1 2 3 4 5 6 
La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 1 2 3 4 5 6 
La forma de poner en marcha el navegador Opera es 1 2 3 4 5 6 

 

CALIDAD / EFICACIA 
 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 1 2 3 4 5 6 
La función del Messenger (Gaim) que usé fue  1 2 3 4 5 6 
La función del navegador (Opera) que usé fue  1 2 3 4 5 6 
El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim para usarlo  fue 1 2 3 4 5 6 
El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera para usarlo fue 1 2 3 4 5 6 
El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al estarlo utilizando  fue 1 2 3 4 5 6 
El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al estarlo utilizando fue 1 2 3 4 5 6 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS 
 En ningún 

caso 
En pocas 
ocasiones 

En suficientes 
ocasiones 

En muchas 
ocasiones 

Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el navegador Opera ha 
cubierto mis expectativas 1 2 3 4 5 6 

El sistema se comportó de manera estable (No se bloqueó. No se cayó la 
red. No se colgó) 1 2 3 4 5 6 
 

 1 – 5 6 – 10 11 – 20 Más de 20 N.S./N.C. 
Cuántas veces usaste el servicio de Messenger y/o navegador 1 2 3 4 6 
 

¿Volverías a usar este servicio? SÍ (      )      NO (      ) 

Si tu respuesta es No, explica por qué: __________________________________________________________________________________________________________ 
¡¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS EN EL LLENADO DE ESTE CUESTIONARIO!!! 

POR FAVOR, SI TIENE ALGÚN COMENTARIO MÁS QUE HACER, PUEDE ESCRIBIRLO EN LA PARTE DE ATRÁS DE ESTE CUESTIONARIO. 

Fecha: ____________ 
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ANEXO B2 - Fase 1: Windows Terminal Server 

RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE 
LOS USUARIOS 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 0 18 32 0 0 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 0 19 28 3 0 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 0 6 30 14 0 

 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 0 2 29 19 0 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 14 31 5 0 0 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 11 36 3 0 0 
El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim 

para usarlo  fue 12 35 3 0 0 0 

El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera 
para usarlo fue 2 9 36 3 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al 
estarlo utilizando  fue 19 31 0 0 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al 
estarlo utilizando fue 12 26 12 0 0 0 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el 
navegador Opera ha cubierto mis expectativas 0 23 27 0 0 0 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 0 38 12 0 0 0 

 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 N.S./N.C. 

Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o navegador 38 10 2 0 0 

 

¿Volverías a usar este servicio? Sí No  

 50 0  

Si no, ¿Por qué?  

 
COMENTARIOS 

Demasiada lenta la red La red estaba muy lenta casi todo el tiempo Costaba mucho trabajo abrir el chat 

Se caía a cada rato la red El chat era muy lento Se caía mucho la red al mediodía 

El chat era muy lento Se bloqueaba la red cuando éramos muchos Ojalá mejorara el servicio para chatear mejor

Tardaba mucho en responder el chat Ojalá mejorara el servicio para chatear mejor Muy mal servicio 
Se bloqueaba la red cuando habíamos 

muchos chateando Mejoren el servicio, está muy lento El chat era muy lento. Desesperaba 

Se perdía demasiado tiempo por la 
lentitud del Internet Que no se bloquee tanto la red  
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ANEXO B2 - Fase 2: Citrix MetaFrame 

RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE 
LOS USUARIOS 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 0 15 33 2 0 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 0 20 30 0 0 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 0 4 44 2 0 

 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 0 5 32 13 0 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 0 19 31 0 0 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 0 18 32 0 0 
El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim 

para usarlo  fue 0 9 40 1 0 0 

El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera 
para usarlo fue 0 6 27 17 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al 
estarlo utilizando  fue 0 10 40 0 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al 
estarlo utilizando fue 0 4 46 0 0 0 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el 
navegador Opera ha cubierto mis expectativas 0 0 19 31 0 0 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 0 0 3 31 16 0 

 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 N.S./N.C. 

Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o navegador 24 23 3 0 0 

 

¿Volverías a usar este servicio? Sí No  

 50 0  

Si no, ¿Por qué?  

 
COMENTARIOS 

Estuvo de regular a bien el servicio Se me bloqueó cuando chateaba Algo lento el servicio ciertas veces 

Se ponía lenta a veces Algunas veces estaba lenta Alarguen el servicio de chat más tiempo 

Algo lenta en ocasiones En ocasiones se ponía lenta  

Se cayó la red un par de veces ¿Por qué no dejan chatear en todas cuando 
estén vacías?  
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ANEXO B2 - Fase 3: CentOS GNU/Linux 

RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE 
LOS USUARIOS 

FACILIDAD DE USO Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 

El uso del sistema me ha resultado en general 0 0 11 31 8 0 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 0 0 0 10 40 0 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 0 0 0 14 36 0 

 

CALIDAD / EFICACIA Malo Regular Bueno Muy 
bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 0 0 3 30 17 0 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue 0 0 11 39 0 0 

La función del navegador (Opera) que usé fue 0 0 11 39 0 0 
El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim 

para usarlo  fue 0 9 27 14 0 0 

El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera 
para usarlo fue 0 8 28 14 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al 
estarlo utilizando  fue 0 10 35 5 0 0 

El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al 
estarlo utilizando fue 0 10 39 1 0 0 

 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS En ningún 
caso 

En pocas 
ocasiones

En 
suficientes 
ocasiones 

En 
muchas 

ocasiones 
Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el 
navegador Opera ha cubierto mis expectativas 0 0 8 14 28 0 

El sistema se comportó de manera estable (No se 
bloqueó. No se cayó la red. No se colgó) 0 0 0 6 44 0 

 

 1 - 5 6 - 10 11 - 20 Más de 20 N.S./N.C. 

Cuántas veces usaste el servicio de messenger y/o navegador 21 22 5 2 0 

 

¿Volverías a usar este servicio? Sí No  

 50 0  

Si no, ¿Por qué?  

 

 
 
 

COMENTARIOS 

Una vez se cayó la red Algunas veces se ponía lenta 
Algunas veces al mediodía se 

bloqueó la red 
Que continúen permitiendo el 

uso del chat Que dejen chatear en todas las pc's  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

ANEXOS.    
 

 REFERENCIAS. 

1. “Fujitsu: The possibilities are infinite”. 

http://es.fujitsu.com/Servicios/infraestructura/host.html, 23/10/03 

2. “Admin911: Windows 2000 Terminal Services”. Larry Seltzer, Kathy Ivens. Osborne/Mc 

Graw-Hill. 2001.USA. 

3. “Hobbes’ Internet Timeline v6.1”. Robert ‘Hobbes’ Zakon. 

http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/#Growth. , 23/10/03. 

4.  “Macromedia Flash MX: una aplicación ‘rich client’ de la próxima generación”. Allaire 

Jeremy. http://download.macromedia.com/pub/flash/whitepapers/security.pdf.. 

Marzo 2002.23/10/03. 

5. “Server based computing”. White paper No. A3-1. 

http://www.msterminalservices.org/files/2x/WPserverbasedcomputing.pdf, 23/10/03. 

6. “Computación basada en servidores. Informe oficial”. . 

http://www.datawaves.com/informatica/downloads/computacion_basada_en_servid

ores.pdf. 23/08/03 

7. “Computación basada en servidores”. . 

http://www.windowstimag.com/atrasados/2002/63_abr02/articulos/doss_mundos.asp. 

23/08/03. 

8. “Computación basada en servidores. Informe oficial”. Citrix.. 

http://english.datawaves.com/informatica/downloads/computacion_basada_en_servi

dores.pdf. 8/08/03. 

9. “¿Qué es computación Thin-Client/Server?”.  http://www.electrodata.co.pe/thin-

client1.htm. 8/08/03 

10. “An analysis of thin client computing”, Technical White Paper, Loquinar Pty. Ltd., 

http://www.loquinar.com.au/_downloads/LoquinarThinClientAnalysis.pdf ,Feb. 2004. 

11. “What is Thin Client Computing”, Steve Greenberg, For the Record, July 11, 2000,  

http://www.thinclient.net/technology/history-

short.htm?location=no&toolbars=no&width=100&height=100 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 327 

12. “Everything you always wanted to know about thin clients (but were afraid to ask)”, 

http://whitepapers.zdnet.co.uk/0,1000000651,260118943p-39000437q,00.htm, February 

2004. 

13. “The thin client: Rethinking the corporate desktop”, Dan Farber, ZDNet, 

http://whitepapers.silicon.com/0,39024759,60118832p,00.htm, December 2003. 

14. "Thin clients climb back in to the ring", Government Computer News, August 27, 2001; 

Vol. 20 No. 25, http://www.gcn.com/print/20_25/16908-1.html 

15. “Desktop Energy Consumption. A comparison of Thin Clients and PCs”, White Paper, 

Wyse Technology Inc., 

http://whitepapers.silicon.com/0,39024759,60033154p,00.htm,  September 2001. 

16. “Thin Client Benefits”, White Paper, Newborn Consulting, Version 1b, 

http://whitepapers.silicon.com/0,39024759,60083763p,00.htm, 27 March 2002. 

17. “The Case for Thin Clients, Part I”, Automation Control Products Newsletter, 

http://www.thinmanager.com/news/archive_03/3_8_Selling_Thin_Clients.shtml, March 

2002. 

18. Windows NT/2000 Thin Client Solutions: Implementing Terminal Services and Citrix 

Metaframe, Todd W. Mathers, New Riders, 2000, USA. 

19. “The case for iSeries and Thin Client Computing”, Thibault Dambrine, Toronto Users 

Group for Midrange Systems,  

 http://www.tylogix.com/Articles/ThinClientProcessing.htm, September 2001. 

20. “Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition: An Architectural Overview”, 

White Paper, Microsoft Corporation, 

http://www.microsoft.com/technet/archive/termsrv/evaluate/featfunc/tsarch.mspx?mf

r=true; 1998. 

21. “Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition: Comparing Terminal Server 

and UNIX Application Deployment Solutions”, White Paper, Microsoft Corporation, 

http://www.microsoft.com/technet/archive/termsrv/evaluate/indcomp/tsunix.mspx?m

fr=true; 1999. 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

ANEXOS.    
 

22. “Protocol Analysis: Thin Client Network Protocols”, Michael Schmidt, The Server Based 

and Thin Computing Web Ring; Version 1.14, http://www.nue.et-inf.uni-

siegen.de/~schmidt/tcsecurity/protocols.html, 25 May 2001. 

23. “Understanding and Implementing Microsoft Terminal Services & Citrix MetaFrame”, 

Chris Johnson, http://www.sessioncomputing.com/PDF/WTS&CitrixSANS.pdf , December 

10, 2001. 

24. “Essential Utilities for NT, 2000, XP, NET, Citrix, Cisco and Linux from PureNetworking.net”, 

PureNetworking.net, http://www.downloadjunction.com/company/store/5168/site.html 

, December 2002. 

25. “The Linux Home Page at Linux Online”;  http://www.linux.org ; July 2004. 

26. “Protocol Enhancement and Compression for X-Based Application Sharing”; Martin 

Mauve; www.cn.uni-duesseldorf.de/publications/library/Mauve1997a.pdf; July 2004. 

27.  “The Universal Operating System”; http://www.CentOS.org ; June  2005. 

28. “El rincón de Linux: Sobre Linux”; http://www.linux-es.org/que_es.php; July 2004. 

29. “X Window System- Wikipedia, the free encyclopedia” ; 

 http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System; July 2004. 

30. “XOrg”; http://www.x.org/wiki  July, 2004. 

31. “The Performance of Remote Display Mechanisnm for Thin-Client Computing”; S.Jae 

Yang, Jason Nieh, Matt Selsky, Nikhil Tiwari; Proceedings of the 2002 USENIX Annual 

Technical Conference, Monterey, CA.; June 10-15, 2002; 

 http://www.ncl.cs.columbia.edu/publications/usenix2002_fordist.pdf;  

32. “MRTG The Multi Router Traffic Grapher”; Tobias Oetiker; Proceedings of the Twelfth 

Systems Administration Conference (LISA ’98), Boston, Massachusetts, December 6-11, 

1998; http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/lisa98/oetiker.html 

33. “Getting Started with MRTG”; OPENXTRA Limited; 

http://www.openxtra.com/support/documentation/mrtg-getting-started-guide.pdf; 

May 2003. 

34. “RAS: Multi-Router Traffic Grapher (MRTG)”; Patton Tech Notes; Patton Electronics Co.; 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 329 

 http://www.patton.com/technotes/ras_mrtg.pdf; May 30, 2002. 

35. “SNMP- Simple Network Management Protocol”, RAD Data Communications, Ltd. 

http://www.rad.com/Home/0,6583,13667,00.html , 2003 

36. “Simple Network Management Protocol - SNMP”, Cisco Systems, Inc., 

http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/SNMP.html  

February 20, 2002. 

37. “Profiling the X Protocol”, J. Danskin, P, Hanrahan; Proceedings of the SIGMETRICS 

Conference on Measurement and Modeling of Computer System, Nashville, TN; 

http://graphics.stanford.edu/papers/profiling/; May, 1994. 

38. “Windows 2000 Terminal Services Capacity Planning”, White Paper, Microsoft 

Corporation, 

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/cb201937-8f68-4d0f-9521-

99e090ddd6b11033.mspx?mfr=true ; 2000. 

39. "A comparison of Thin-Client Computing Architectures", Jason Nieh, Naomi Novik; 

Technical Report CUCS-022-00; Network Computing Laboratory, Columbia University;  

November 2000;  http://www.ncl.cs.columbia.edu/publications/cucs-022-00.pdf  

40.  “Measuring Thin-client Performance Using Slow-motion Benchmarking”; Jason Nieh, 

Naomi Novik; Columbia University; Proceedings of the 2001 USENIX Annual Technical 

Conference, Boston, MA, June 25-30, 2001; http://www.ncl.cs.columbia.edu/ 

publications/tocs2001_slowmotion.pdf   

41. “The Interactive Performance of SLIM: A Stateless, Thin-Client Architecture”; B.K. 

Schmidt, M.S. Lamb, J.D. Northcutt; Proceedings of the 17th. ACM Symposium on 

Operating Systems Principles (SOSP), Volume 34, pages 34-47, Kiawah Island Resort, SC; 

http://research.sun.com/research/features/tenyears/volcd/papers/Nrthcutt.pdf; Dec. 

1999. 

42. "Evaluating Windows NT Terminal Server Performance", Alexander Ya-li Wong y Margo I. 

Seltzer, Proceedings of the 3rd. USENIX Windows NT Symposium, Seattle, Washington, 

USA, July 12-13, 1999; http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix-

nt99/full_papers/wong/wong.pdf  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

ANEXOS.    
 

43. “Operating System Support for Multi-User, Remote, Graphical Interaction”; Alexander 

Ya-li Wong, Margo Seltzer; Proceedings of the USENIX 2000 Annual Technical 

Conference, San Diego, CA; June  2000; 

http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix2000/general/full_pape

rs/wong/wong.pdf  

44. “Thin-Client Networking: Bandwidth Consumption Using Citrix ICA”; IT Clarity; February 

2000; http://portal.acm.org/citation.cfm?id=511399.511363   

45. Thin is back, B. Howard, PC Magazine, 19(7), Ziff-Davis Media, New York, NY, July 2000. 

46. “Measuring the Multimedia Performance of Server-Based Computing”; Jason Nieh, 

S.Jae Yang; Department of Computer Science, Columbia University; Proceedings of the 

Tenth International Workshop on Network and Operating System Support for Digital 

Audio and Video, Chapell Hill, NC; June 26-28, 2000; 

 http://www.ncl.cs.columbia.edu/publications/nossdav2000_fordist.pdf 

47. “The performance on Remote Display Mechanism for Thin-client Computing”; S.Jae 

Yang, Jason Nieh, Matt Selsky y Nikhil Tiwari; Department of Computer Science, 

Columbia University; Proceedings of the 2002 USENIX Annual Technical Conference, 

Monterey, CA., June 10-15, 2002; 

http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix02/full_papers/yang/ya

ng.pdf  

48. “CentOS- Wikipedia, the free encyclopedia” ; 

 http://en.wikipedia.org/wiki/CentOS; April 2006. 

49.  “Thin client network protocols”; 

 http://www.nue.et-inf.uni-siegen.de /~schmidt/tcsecurity /protocols.html July, 2004. 

50. “Microsoft Windows 2000 Server: Remote Desktop Protocol (RDP) Features and 

Performance”, White Paper, Microsoft Corporation,  

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/Win2KTS/evaluate/featfunc/rdpfperf.m

spx July 2004. 

51. “Citrix Systems- Wikipedia, the free encyclopedia” ; 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Citrix_System; July 2004. 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 331 

52. Linux. Manual de referencia, L.T. Wayar. PC Forum, S.A., Argentina, 2000. 

53. Citrix MetaFrame XP Presentation Server. Feature Release 3: Administrador; Citrix 

Systems, Inc., December, 2003. 

54. Inside Citrix® MetaFrame XP™: A System Administrator's Guide to Citrix MetaFrame 

XP/1.8™ and Windows® Terminal Services”, Harwood T., Addison Wesley Professional, 

2002. 

55. Learning Windows Server 2003, Hassell J., O'Reilly, 2004. 

56. Network Security Assessment: Know Your Network , McNab C.,  O'Reilly, 2004   

57. Linux in a Windows World,  Smith R., O'Reilly, 2004  

58. Moving to the Linux Business Desktop,  Gagné M., Addison Wesley Professional, 2004 

59. Practical Microsoft Windows 2000 Server, Reinstein R., Que, 2000. 

60. Securing Windows NT/2000 Servers for the Internet, Norberg S., O'Reilly, 2000. 

61. Unix Power Tools, Powers S., Peek J., O’Reilly T., Loukides M., O'Reilly, 2002. 

62. Essential SNMP, Mauro D., Schmidt K., O'Reilly, 2001. 

63. Top-Down Network Design, Oppenheimer P., Cisco Press, 1999. 

64. “CentOS- Wikipedia, the free encyclopedia” ; 

 http://es.wikipedia.org/wiki/CentOS; Abril 2006. 

65. Volume 0: X Protocol Reference Manual, The X Window System Series, A. Nye, O’Reilly & 

Associates, Inc., 1990. 

66. The X Window System Server, E. Israel, E. Fortune, Digital Press, Burlington, MA, 1992. 

67. “How X works on campus”; C. Nelson; 16 th. July  1996, 

 http://www.le.ac.uk/cc/dsss/docs/xoncnp.pdf  

68. “Linux Terminal Server Project (LTSP)- Wikipedia, the free encyclopedia” ; 

 http://es.wikipedia.org/wiki/LTSP ; Abril 2006. 

69. “LTSP.org - Linux Terminal Server Project” ;  http://www.ltsp.org/ ; Abril 2006. 

70. Open Source Network Administration, James Kretchmar, Prentice Hall, September 22, 

2003. 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

ANEXOS.    
 

71. The Tao of Network Security Monitoring Beyond Intrusion Detection, Richard Bejtlich, 

Addison Wesley Professional, July 12, 2004.  

72. Linux Server Hacks, Volume Two,  Brian K. Jones, William von Hagen, O'Reilly, 

December 2005. 

73. “Dynamic Host Configuration Protocol (LDHCP)- Wikipedia, the free encyclopedia” ; 

 http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP ; Abril 2008. 

74. “PXE- Wikipedia, the free encyclopedia”; http://es.wikipedia.org/wiki/PXE ; Abril 2008. 

75. Definición de PXE (Preboot Execution Environment) - ¿qué es PXE (Preboot Execution 

Environment); http://www.alegsa.com.ar/Dic/pxe.php ; Abril 2008. 

76. “Diminutivo de Pre -Boot Execution Environment”; 

 http://linux.pucp.edu.pe/downloads/linuxweek2006/lwp-pxe.pdf , Abril 2008. 

77.  Definición de usabilidad. ¿Qué es usabilidad? 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usabilidad.php, Noviembre 2008. 

78. Qué es la usabilidad. 

http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm, Noviembre 2008. 

79. Definición de usabilidad. http://www.ainda.info/que_es_usabilidad.htm, Noviembre 

2008. 

80. Prueba de usabilidad. Wikipedia, la enciclopedia libre. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_usabilidad, Noviembre 2008. 

81. Guía Web 2.0- Capítulo 5: De la usabilidad a la utilidad - ¿Qué es la usabilidad? 

http://www.guiaweb.gob.cl/guia-v2/capitulos/05/usabilidad.htm, Noviembre 2008.  

82. Firmas: Auxiliadora Martín. Origen del término y definiciones sobre la usabilidad web 

http://www.documentalistas.org/colaboradores/firmas/p1/auxiliadora_martin5.php, 

Noviembre 2008. 

83. Ubicuidad y Usabilidad en la Web. Ricardo Baeza Yates y Cuauhtémoc Rivera Loaiza. 

http://www.dcc.uchile.cl/~rbaeza/inf/usabilidad.html; Noviembre 2008. 

84. Artículos: Arquitectura de la información y usabilidad en la Web. Ricardo Baeza Yates, 

Cuauhtémoc Rivera Loaiza y Javier Velasco Martín.  



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

Martha Aurora Fierro Arias 333 

www.mantruc.com/files/art-epi-2004.pdf;  Noviembre 2008. 

85. FACTORES DE DISEÑO WEB ORIENTADO A LA SATISFACCIÓN DE USO. Yusef Hassan 

Montero. http://www.jornadas.sidar.org/2005/ponencias/yusef/all.htm; Noviembre 

2008. 

86. Úsalo. Usabilidad para todos. Usabilidad para principiantes. Juan Carlos García. 

http://usalo.es/117/usabilidad-para-principiantes/; Noviembre 2008. 

87. Usability. Wikipedia, the free enciclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Usability; 
Noviembre 2008. 

88. Kurosu, M.; Kashimura, K. (1995a). Determinants of the Apparent Usability.Proceedings 

of IEEE SMC, 1995. 

89. Fu, L.; Salvendy, G. (2002). The contribution of apparent and inherent usability to a 

user’s satisfaction in a searching and browsing task on the Web. Ergonomics, 2002, v. 

45, n. 6. 

90. Hornbæk, K. (2005). Current practice in measuring usability: Challenges to usability 

studies and research. International Journal of Human Computer Interaction, 2005. 

91. Dillon, A. (2001). Beyond Usability: Process, Outcome and Affect in human computer 

interactions. Canadian Journal of Information Science, 26, 4. Disponible en: 
http://www.ischool.utexas.edu/~adillon/publications/beyond_usability.html 

92. Frøkjær, E. et al. (2000). Measuring Usability: Are Effectiveness, Efficiency, and 

Satisfaction Really Correlated? CHI 2000, 1-6 Abril, 2000. 

93. Sauro, J.; Kindlund, E. (2005). A Method to Standardize Usability Metrics Into a Single 

Score. CHI 2005, April 2–7, Portland, Oregon, USA. 

94. Tractinsky, N. (1997). Aesthetics and Apparent Usability: Empirically Assessing Cultural 

and Methodological Issues. CHI’97, 22-27 March. 

95. Laviea, T.; Tractinsky, N. (2004). Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of 

web sites. International Journal of Human-Computer Studies, vol. 60, n. 3. 

96. Lindgaard, G.; Dudek, C. (2003). What is this evasive beast we call user satisfaction?. 

Interacting with Computers, n. 15 (2003). 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 tres plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

  

ANEXOS.    
 

97. Albinson, J. y Jansson, H. Tesis doctoral, “The Importance of Utility within. A Utility Study 

of Tech Tool”, Universidad de Gotenburgo, Suecia, (2008) 

98. Cobo Romani, C. Tesis doctoral, “Organizació de la información y su impacto en la 

usabilidad de las tecnologías interactivas”, Universidad Autónoma de Barcelona.  

(2005) 

99. Alva Obeso, M.E. Tesis Doctoral “Metodología de Medición y Evaluación de la 

Usabilidad en Sitios Web Educativos”. Universidad de Oviedo, (2005) 

100. Borges de Barros, H.: Tesis Doctoral “Análisis Experimental de los criterios de 

evaluación de usabilidad de aplicaciones multimedia en entornos de Educación y 

formación a distancia” Universidad Politécnica de Catalunya, (2002) 

101.  

 

 



 

 

 

  

  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Ingeniería 

 

Análisis comparativo de la usabilidad 

en las plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

 

ANEXO A1  

 

Instalación Debian 

 

 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 las plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

ANEXO A1 - Instalación Debian. 
2 

ANEXO A1 - Instalación Debian 

 Inicio 
El primer paso es introducir el cd de instalación del SO GNU/Linux debian y 

reiniciar la PC. Aparecerá una pantalla de bienvenida de Debian, en la cual 

debemos teclear <enter> para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1.- Pantalla de bienvenida al SO 

El sistema procede a cargar el cd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-2.-  El sistema está cargando los datos del cd 
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Configuración Regional.- 

Una vez que se carga el cd, lo primero que nos pide es elegir el idioma de 

la instalación, el país, y la distribución de teclado que utilizamos. Elegimos  idioma, 

español; país, México y distribución, latinoamericana del teclado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-3.-  Elección de idioma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-4.-  Elección del país 
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Figura A-5.-  Elección de distribución del teclado 

Configuración de la Red.- 

A continuación, se introducen los parámetros para la configuración de la 

red, el nombre de nuestro ordenador y el nombre del dominio en el cual se 

trabajará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-6.-  Introduciendo el nombre de la máquina. 
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Figura A-7.- Escribiendo el dominio en el que se está 

 

Particionado del Disco.- 

A continuación, se procede al particionado del disco,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-8.- Se elige editar manualmente la tabla de particiones 
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Figura A-9.- Selección del disco duro a particionar 

Primero, se crea la tabla de particiones, la cual contiene la información de 

las particiones que existen en el disco duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-10.- Se crea la tabla de particiones 

 

Una vez creada la tabla de particiones, se puede comenzar con el 

particionado del disco. 
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Figura A-11.- Se selecciona todo el espacio libre para el particionado 

   

Para el proyecto se necesita un equipo estándar, por lo cual se puede dejar que 

el instalador particione el disco de forma automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-12.- Seleccionando el particionado automático 
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Figura A-13.- Particiones creadas automáticamente 

Se puede apreciar que el programa creó dos particiones, una 

relativamente más grande que la otra. La más grande es donde se va a instalar el 

SO y tiene por sistema de ficheros el ext3, que es nativo de Linux, con la etiqueta 

“/” (se utiliza el símbolo / en Linux para definir dónde se instala el SO). 

La segunda partición se llama de intercambio o swap. Ésta tiene la función 

de actuar como memoria RAM cuando ésta última se encuentra totalmente 

ocupada.  Confirmamos la creación de las particiones para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-14.- El sistema  pide confirmar el formateo de las particiones 
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Figura A-15.-  Se muestra el progreso de la creación de las particiones 

 

Una vez particionado el disco, el sistema procede a la instalación del SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-16.- instalando en las particiones 

 

Instalación del GRUB.- 

Una vez instalado el SO, se necesita un gestor de arranque, el cual enlaza 

al SO con el hardware y permite que este cargue. Para ello, se utilizará el gestor 

de arranque GRUB. 
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Figura A-17.- Confirmación para la instalación del GRUB 

  El gestor de arranque se instala en la MBR (Master Boot Record) del disco 

duro. La MBR es un sector en el disco duro donde se guardan los parámetros para 

el arranque del o los sistemas operativos instalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-18.- Cuadro de progreso de la instalación del GRUB 

Después de la instalación del GRUB, la instalación del SO está completa. El 

sistema procede a expulsar el cd de instalación y reiniciar el equipo. 

Finalizando la Instalación. 
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Figura A-19.- Finalizando la instalación 

Para iniciar el SO recién instalado, se tiene que retirar el cd de instalación 

de la unidad, ya que si no, volverá a cargar el instalador desde el cd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-20.-  Finalización de la instalación 
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Configuración del Sistema 

Arranque.- 

Al reiniciar el equipo con el disco de instalación fuera de la unidad, nos 

topamos en primer plano con el cargador GRUB. Se selecciona la primera opción, 

que es el SO Linux Debian. Si no se selecciona nada, el sistema lo cargará de 

forma automática después de un determinado tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-21.- Cargador de arranque GRUB 

Al cargar el SO recién instalado, comenzará el proceso de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-22.-  Pantalla de bienvenida a la configuración de SO 
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Configuración Regional.- 

El primer paso para la configuración del sistema es elegir la zona horaria 

donde nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-23.- Configuración de la zona horaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-24.-Selección de la zona horaria central de México 

 

Administración de Usuarios.- 
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El sistema pide introducir una contraseña de superusuario. Con la 

modalidad de superusuario se pueden hacer las modificaciones que se necesiten 

más adelante en el SO, por eso es importante contar con esta contraseña, para 

que nadie más que el administrador tenga acceso a modificar el SO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-25.- Introducción de la contraseña del superusuario 

 

Por seguridad hay que corroborar que la contraseña que se introdujo 

anteriormente es correcta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-26.- Corroboración de la contraseña de superusuario 
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Cuando se trabaja con el SO Linux, por seguridad, no es recomendable 

entrar al sistema como administradores con la cuenta del superusuario. Por eso es 

necesaria la creación de, por lo menos, una cuenta de usuario, con la cual se 

trabajará todo el tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-27.- Creación de cuenta de usuario 

 

Para la cuenta de usuario, aunque no se pueda instalar o desinstalar 

software o mover archivos del sistema, también es necesario utilizar una 

contraseña para utilizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-28.- Creación de contraseña de usuario 
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Figura A-29.- Corroboramos la contraseña del usuario 

 

 Herramienta APT 

La Herramienta apt se utiliza en Debian para instalar paquetes desde diferentes 

fuentes; puede ser desde un cd, un archivo en el disco duro o directamente 

desde Internet. 

 

Configuración.- 

Para instalar paquetes desde Internet se deben agregar múltiples 

direcciones donde se proveen dichos paquetes; estas direcciones se llaman 

repositorios. 

Para esta instalación sólo se utilizará el mismo cd de instalación como 

fuente para los paquetes y herramientas que se necesitan.  

Se continua con la configuración del SO, seleccionando el cd como 

método de acceso a los archivos. 
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Figura A-30.- Configuración de apt 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el sistema da a elegir 

diferentes métodos de acceso para apt. Después de la instalación se puede 

cambiar la fuente para apt. 

Normalmente el sistema no detecta automáticamente la unidad del cd, 

por lo que se tiene que especificar la ruta donde se monta. En Linux normalmente 

se monta el cd en la ruta /dev/cdrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-31.- Se escribe la ruta al cd 
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Figura A-32.- Analizando el cd 

Como se comentó en un principio, para una completa instalación de 

Debian, se necesitan muchos discos de instalación, pero para este propósito sólo 

se descargó el primero, el cual tiene los elementos necesarios para una 

instalación pequeña, por lo que no es necesario analizar ningún otro cd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-33.- No se necesitan más cds para la instalación 
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Figura A-34.- El sistema descarga las librerías del cd 

 

Entorno Gráfico.- 

El SO Linux es muy eficiente y rápido. Utilizando sólo la consola, se pueden 

realizar procesos complejos como la administración de redes, pero para este 

proyecto se necesita un entorno grafico, por lo que se tiene que instalar de forma 

manual este entorno. Se instaló el gestor de ventanas llamado gnome. 

 

 A continuación se hiziola selección de paquetes a instalar de forma 

manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-35.- Selección manual de programas 
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Ahora se seleccionan todos los paquetes incluidos en el apartado gnomo: 

éste permitirá la gestión de ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-36.- Instalación de gnome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-37.- Descarga del cd de los paquetes necesarios 
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Figura A-38.-  Instalación de gnome 

Entrando al Sistema 

Ha terminado la instalación y configuración de Debian. Después del 

mensaje que indica que la instalación ha terminado, se presenta el prompt (línea 

de comando) para iniciar sesión en Debian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-39.- Ha terminado la instalación 

 

 

 

 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 las plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

ANEXO A1 - Instalación Debian. 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-40.- Prompt del sistema 

Ahora es necesario introducir el nombre de usuario y contraseña que se 

creó previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-41.- Se introduce nombre de usuario y contraseña 
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Figura A-42.- Se ha entrado al sistema 

Ahora sólo se tiene que teclear el comando startx para iniciar el entorno 

gráfico gnome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-43.- Con el comando startx inicia el entorno gráfico 
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Figura A-44.- Gestor de ventanas gnome 

 

Se ha terminado la instalación y correcta configuración del SO Debian, 

ahora se está listo para comenzar a utilizarlo. 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Ingeniería 

 

Análisis comparativo de la usabilidad 

en las plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

 

ANEXO A1  

 

Instalación de Escritorio Remoto 

  

 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 las plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

ANEXO A1 – Fase 1: Instalación Escritorio Remoto. 
 2 2 

ANEXO A1 - Instalación de Escritorio Remoto 

  

Para acceder al servidor con Windows 2000 Server Edition instalado, se deben 

llevar a cabo unos sencillos pasos en las terminales que se utilizarán como clientes, 

las cuales tienen instalado Windows XP. 

 Realmente sólo se tiene que acceder al programa de Escritorio Remoto 

preinstalado en Windows XP desde Inicio > Todos los programas > Accesorios > 

Comunicaciones. Una vez teniendo abierta la ventana principal del escritorio 

remoto sólo se debe ingresar la dirección IP del servidor con instalado en la red, la 

cual es 148.226.221.80. Esta dirección fue otorgada por el encargado del Centro 

de Cómputo para que se pudiera realizar este proyecto sin ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Ingreso de la IP del servidor al cual se desea conectarse 

  

Para el óptimo funcionamiento de la red, se harán algunos ajustes al 

momento de hacer login. Primero se definirá el nombre de usuario y contraseña 

de la cuenta con la cual se desea acceder al servidor. 
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Figura 3.37. Se ingresa nombre de usuario y contraseña 

  

Para tener un mejor desempeño en esta red, se ajusta la resolución de la 

pantalla a mostrar con el Escritorio Remoto, así como la profundidad de color que 

se necesitará. En esta ocasión se ha utilizado en el modo Pantalla Completa con 

una profundidad de 16 bits. 
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Figura 3.38: Se elige la resolución para un mejor desempeño 

  

En la ficha de Rendimiento se eligen las opciones para mostrar el fondo de 

escritorio, temas y para almacenar mapas de bits en caché; esto para tener una 

buena apariencia en los clientes. Se prescinde de las demás opciones para 

mantener un buen desempeño de la red. 
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Figura 3.39: Se eligen las opciones necesarias para tener un buen rendimiento. 

  

Ahora se tiene todo correctamente configurado para obtener los 

resultados que se desean. Se da clic en Conectar para tener acceso al servidor, el 

cual mostrará una pantalla de bienvenida. Se debe escribir el nombre de la 

cuenta de usuario creada en el servidor a la cual se quiere tener acceso. 
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Figura 3.40: Para acceder al servidor, se escribe el nombre de usuario y contraseña. 

  

Esos son todos los pasos a seguir en la instalación del Escritorio Remoto. 
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ANEXO A1 - Instalación de SNMP en Windows 2000 Server 

 

Como se había mencionado antes, el protocolo que se utilizará para gestionar la 

red es SNMP, pero éste no está presente en una instalación típica de Windows, 

por lo que hay que instalarlo manualmente. Estos son los pasos a seguir para su 

instalación. 

 Lo primero que hay que hacer es ir al Panel de Control en el menú de 

inicio. Una vez abierta la ventana del panel, se selecciona la opción de Agregar o 

quitar programas (Add/Remove Programs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1S.1: Ventana del panel de control 
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 Se abrirá otra ventana. Ahora en las opciones de la columna izquierda se 

selecciona agregar / quitar componentes de Windows (Add/Remove Windows 

Components). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1S.2: Panel para quitar o agregar programas 

 Se selecciona la opción de Herramientas de administración y 

monitorización de la red (Management and Monitoring Tools). 
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Figura A-1S.3: Componentes de Windows 

 Se selecciona la opción de SNMP (Simple Network Management Protocol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1S.4: Se selecciona  SNMP 

 A continuación, el sistema pide insertar el disco de instalación de Windows 

2000 Server. 
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Figura A-1S.5: Se inserta el disco de instalación de Windows 2000 Server 

 Con esto se tiene instalado en el servidor con Windows 2000 Server, el 

protocolo de red SNMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1S.6: Fin de la instalación de SNMP 
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ANEXO A1 - Instalación Windows 2000 Terminal Server 

 

La computadora que se va a utilizar como servidor en este proyecto va a tener 

instalado Windows 2000 Server; esto es porque este sistema operativo está 

orientado a trabajar en un servidor. A continuación se detalla paso a paso su 

instalación. 

 Para la instalación es necesario configurar el BIOS del equipo para que 

inicie desde el cd. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1W: Configuración del bios 

 Una vez cargado el cd, el sistema muestra la pantalla de bienvenida a la 

instalación de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-2W: Pantalla de  bienvenida a la instalación 
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 Al oprimir Enter, el sistema enseguida reconocerá el disco duro de la 

máquina. Como está vacío el disco, se debe confirmar que se utilizará para la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-3W: Se confirma la utilización del disco duro 

 Antes de continuar se debe aceptar la licencia y los términos de uso del 

software. Se oprime F8 para acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-4W: Acuerdo de licencia de Windows 
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 Como el disco duro de la máquina está vacío, primero se tiene que crear y 

dar formato a una partición para utilizarla en la instalación. La partición que se 

creará abarcará todo el espacio disponible en el disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-5W: Se selecciona  el espacio vacío para crear una partición 
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Figura A-6W: Se utiliza el máximo tamaño disponible para la partición 
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Figura A-7W: Partición CW: creada correctamente 

 Una vez creada la partición, ésta sólo es espacio vacío, no se puede utilizar 

todavía, hay que darle formato. En este caso se formatea con el sistema de 

archivos NTFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-8W: Selección del sistema de archivos para el formato de la partición 
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Figura A-9W: El sistema le da formato a la partición 

 Ahora todo está listo para iniciar la instalación del Windows. El sistema 

ahora puede copiar los archivos necesarios para la instalación el el cd al disco 

duro; es lo que procede a hacer el instalador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-10W: Copiando los archivos necesarios para la instalación 
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Figura A-11W: El sistema reinicia la máquina 

 Una vez copiados los archivos de instalación, el sistema reinicia la máquina 

y ya no comienza desde el cd; ahora lo que carga son los archivos que copió y 

desempaquetó previamente en el disco duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 las plataformas de la arquitectura Thin-ClientW:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

ANEXO A1 – Fase 1: Instalación Windows 2000 Terminal Server. 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-12W: Primera carga de Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-13W: Comienza la carga de la instalación 
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Figura A-14W: detección e instalación de los periféricos 

 Ahora se procede a la configuración regional, la cual se refiere al idioma 

del teclado que se utiliza, el idioma, país y zona horaria en la que nos 

encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-15W: Configuración regional 
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Figura A-16W: Selección del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-17W: Selección del idioma y distribución del teclado 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 las plataformas de la arquitectura Thin-ClientW:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

Martha Aurora Fierro Arias                                                                                                       11 

 Para la personalización del software, se utilizará el nombre de MRTG y 

como organización, las iniciales UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-18W: Personalización del software 

 A continuación el sistema pide la clave del producto para continuar la 

instalación. También se tiene que elegir qué tipo de licencia es la que se ajusta a 

nuestras necesidades. En esta ocasión se utilizará la licencia por servidor. Esto 

quiere decir que cada computadora en la red necesita su propia licencia; de lo 

contrario, se necesitaría una licencia que abarcara todas las máquinas. 
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Figura A-19W: Se  introduce  la clave del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-20W: Se selecciona el tipo de licencia 

 Ahora se crea la cuenta de administrador, la cual permite acceder al 

sistema operativo, instalar programas y en general, como su nombre lo dice, 

administrar el sistema. 
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Figura A-20W: Creación del usuario administrador 

 Continuando con la instalación, se debe elegir la zona horaria en la que 

nos encontramos, y verificar que la fecha y hora sean las correctas. Se Selecciona 

la zona horaria GTM -6 que es la correspondiente a la ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-21W: selección de zona horaria 
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 Lo siguiente que hace el sistema es instalar todos los componentes de la 

red, como la tarjeta NIC o de red, y las configuraciones necesarias para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-22W: Instalación de los componentes de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-23W: Se selecciona la instalación típica de la red 

 Al dominio en el cual se trabajará con la red, se le llamará MRTG. 
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Figura A-24W: Nombrando al dominio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-25W: Se lleva a cabo la instalación de la red 
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Figura A-26W: Se tiene la opción de asignar una IP fija 

 Una característica opcional de la instalación de la red, es la posibilidad de 

asignar una IP estática a la tarjeta de red del servidor; esto provee un 

funcionamiento más seguro y estable, por lo tanto se asigna dicha IP. 

 Para asignar esta IP estática, se entra a las propiedades del protocolo de 

Internet TCP/IP, Esta opción se encuentra en las propiedades de la LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-27W: Propiedades de la LAN 
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 En la ventana siguiente se introduce la IP que fue asignada por el 

administrador de la red, así como la puerta de entrada y el servidor DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-28W: Se introduce la IP previamente asignada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-29W: El sistema termina de instalar la red 
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 Una vez instalada la red, el sistema termina la instalación de los elementos 

finales del SO, como el entorno gráfico y remueve los elementos temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-30W: Pasos finales de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-31W: Finalización de la instalación 
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 El sistema se reiniciará y comenzará la primera carga de Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-32W: Primera carga del sistema instalado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-33W: Se cargan los componentes necesarios de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-34W: para acceder se introduce  la contraseña previamente establecida 
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Figura A-35W: Primera vez que se  entra al SO 

 Una vez iniciada la sesión en el SO, se concluye que la instalación fue 

exitosa. 
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ANEXO A1 - Instalación y Configuración de Citrix MetaFrame 

 

Para la instalación del servidor Citrix MetaFrame es necesario tener algún sistema 

operativo especializado en servicios de red, en este caso se utilizó el SO Windows 

2000 Server Edition, una vez configurado correctamente se procede a la 

instalación del Citrix. 

Al insertar el disco de instalación del servidor aparece el programa auto 

ejecutable de la instalación del Citrix. Elegimos la opción Install or update 

MetaFrame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1C.- Pantalla de inicio de Citrix MetaFrame 

 

Instalación auto ejecutable.- 

Lo siguiente es elegir la opción MetaFrame XP Feature Release 2, que es la 

que nos guiará a la instalación del software. No se necesita instalar el Service Pack 

2 del software. 
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Figura A-2C.- Fin de la instalación de SNMP 

A continuación se inicia el proceso de instalación del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-3C.- Pantalla de bienvenida a la instalación del Citrix MetaFrame 

Luego, aceptamos los términos de la licencia: 
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Figura A-4C.- Términos de la licencia 

Para tener un funcionamiento ideal de nuestra red se va a elegir 

seleccionar todas las herramientas extras y aditamentos que contiene el software: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-5C.- Selección del producto de la familia MetaFrame 

Elegimos una instalación completa. 
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La versión de evaluación de Citrix nos da la oportunidad de utilizar el 

producto por espacio de un mes; al ser éste el tiempo de duración de esta fase 

del proyecto, será el tipo de licencia que utilizaremos.  

La licencia más conveniente para nuestro propósito es la de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-6C.- Selección del tipo de producto 

La instalación nos pregunta si queremos que todas las herramientas del 

software se instalen en el disco duro de una vez, o si se instalen posteriormente 

cuando las utilicemos. Lo más conveniente es tener instaladas todas las 

herramientas para ahorrar tiempo y problemas futuros. 
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Figura A-7C.- Selección de los componentes 

Al conjunto de clientes que tendremos funcionando dentro de una misma 

red, les llamaremos granjas (Farms). Al comenzar el proyecto con Citrix desde 

cero, elegiremos crear una nueva granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-8C.- Creación de una granja de servidor 
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Nombraremos a esta granja como MRTG y dejaremos los parámetros 

predefinidos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-9C.- Establecimiento de parámetros de la granja 

Escribimos el nombre del dominio y de nuestro usuario, que en este caso 

será el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-10C.- Asignación de los datos del administrador de la granja 
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Para un funcionamiento más seguro, se impedirá que los usuarios de la 

granja puedan utilizar los periféricos del servidor, como el ratón y el teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-11C.- Configuración de la funcionalidad de shadowing para sesiones ICA 

Al utilizar los periféricos del servidor por usuarios se pueden crear problemas 

Al configurar el puerto por el cual se dará acceso a los usuarios, se utilizará 

el mismo que se utiliza para Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-12C.- Configuración del puerto de servicio 
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Se ha terminado de configurar la instalación del Citrix. El programa nos 

muestra un resumen de cómo se instalará el software; una vez revisado que los 

parámetros sean correctos se procede a la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-13C.- Fin de la instalación de SNMP 

El programa procede a instalar el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-14C.- Instalación del software 
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Figura A-15C.- Finalización de la instalación de Citrix MetaFrame 
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ANEXO A1 - Instalación de CentOS GNU Linux 

 

La distribución CentOS está basada, a nivel código, en la versión más actual de 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) omitiendo todas las marcas comerciales como los 

logos y el nombre, lo que le da una compatibilidad a nivel binario y por ende un 

soporte y estabilidad igual a ésta versión comercial de Linux.  

La versión más actual, al momento,  (abril 2007)  es la 4.4; esto es, basada 

en la Release 4 Update 4 de RedHat y con la posibilidad de obtener las últimas 

actualizaciones en línea por medio de la red de CentOS que constantemente se 

actualiza para estar a la par con el estado de RHEL. 

Se procedió a descargar la versión de 4 CDs de CentOS Linux 4.4 en 

imagen iso, esto debido a las limitantes que el equipo que se utilizó impone (no 

permite la lectura de DVD), las cuales son fácilmente accesibles desde el sitio de 

www.centos.org. 

Una vez grabados los 4 CDs necesarios para la instalación, se insertó el 

primer disco en la unidad de CD del servidor y se reinició el equipo. En la 

actualidad cualquier distribución viene en versión de CD auto-arrancable, es 

decir, sólo se inserta en la unidad de CD antes de que la computadora encienda 

y se carga un sistema que guiará en la instalación. La primera pantalla que se 

observa es la de arranque: 
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Figura A-1L.- Pantalla de arranque de CentOS 

Donde lo único que se tiene que hacer es presionar ENTER porque se quiere 

instalar el sistema y no hacer otras tareas de rescate o el uso de parámetros 

especiales. Después el sistema empieza a cargarse; esto es, empieza a trabajar el 

kernel que es el núcleo de Linux y posteriormente se ejecutan tareas de 

reconocimiento y montado de unidades, dispositivos y demás tareas que el 

sistema necesita para estar en ejecución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-2L.- Pantalla de carga del S.O. 
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Una vez cargado su sistema mínimo, pregunta si se quiere revisar la 

integridad de los CDs de instalación, lo cual es un proceso lento y se puede omitir, 

a expensas de que uno de los medios de instalación esté defectuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-3L.- Revisión de integridad de CDs de instalación  

 

Una vez omitida la comprobación de los medios de instalación, inicia el 

instalador de CentOS y de RHEL en general, denominado Anaconda, el cual se 

encarga de gestionar toda la configuración inicial necesaria para poner en 

marcha un servidor Linux. Anaconda va a intentar hacer la instalación en un 

entorno de ventanas amigable en ambiente X, por lo que inicia scripts de auto 

configuración del video. 
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Figura A-4L.- Instalador Anaconda 

Éste es el splash de CentOS que se observa la primera vez que el entorno 

gráfico empieza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema nos da la bienvenida y especificaciones de uso del entorno de 

instalación. Por default se encuentra en inglés y se procede dando clic en Next: 
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Figura A-5L.- Bienvenida a CentOS 

Ahora se va a cambiar el idioma del instalador y, por tanto, del sistema final 

instalado, eligiendo el idioma y el tipo de teclado a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-6L.- Selección del lenguaje 
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Figura A-7L.- Configuración del teclado 

Después de dar clic en siguiente, el instalador va a determinar si se quiere 

actualizar una versión anterior de CentOS o se quiere hacer una nueva 

instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-8L.- Selección del tipo de instalación 
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El instalador de CentOS tiene varias opciones de sistemas finales para 

elegir. En este caso se va a utilizar una configuración personalizada; a pesar de 

existe una denominada Servidor y se aproxima mucho a lo que se quiere, lo que 

se lograría sería tener un sistema que provee servicios de red que no se necesitan 

en este proyecto (email, ftp, samba, etc). 

Antes de poder seleccionar los paquetes a instalar se necesita tener el 

espacio en disco duro listo para Linux y se va a utilizar un particionamiento 

manual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-9L.- Configuración de particionamiento del disco 

En seguida nos muestra el esquema de particionado actual, que, en este 

caso, se tiene total libertad para manipularlo. 
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Figura A-10L.- Esquema de particionado del disco duro 

Mediante la opción Nuevo se añaden particiones. En este caso se elige 

crear tres particiones: una para el sistema raíz (/) de 3GB, una para el usuario final 

(/home) de 4GB y una para los archivos de arranque (/boot) de 300MB. El espacio 

restante se le asigna a la memoria de intercambio (SWAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-11L.- Creación de particiones 
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Posterior a la configuración de las particiones se pregunta por el modo de 

arranque del sistema, el cual por default elige grub y, al ser un gestor muy 

amigable, así se va a dejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-12L.- Configuración del gestor de arranque 

Después permite configurar los parámetros de red, lo que va a ser muy útil 

para establecer la IP estática de acuerdo a como  fue asignada a este proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-13L.- Configuración de la dirección IP 
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Figura A-14L.- Configuración de la red 

También da la posibilidad de configurar y habilitar un cortafuegos, pero en 

éste momento no  es de gran relevancia por lo que se omite. 

En este punto se elige el idioma español de España por default (de 

acuerdo al idioma de instalación) y se puede cambiarlo a español de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-15L.- Soporte adicional del idioma 



Análisis comparativo de la usabilidad en 
 las plataformas de la arquitectura Thin-Client:  

Windows Terminal Server, Citrix MetaFrame y CentOS GNU/Linux.  

 

ANEXO A1- Fase 3: Instalación de CentOS GNU Linux. 
12 

Se elige entonces la zona horaria, la cual muestra una gráfica intuitiva y  

fácil de seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-16L.- Selección del huso horario 

Ahora se va a elegir la contraseña de root. Es de suma importancia elegir 

una contraseña lo suficientemente robusta pero que se pueda recordar y no se 

necesite apuntarla, y  pide confirmar la contraseña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-17L.- Configurar contraseña de root 
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Como se elige una instalación personalizada, va a permitir elegir los 

paquetes a instalar de forma individual. Aquí se puede eliminar todo lo que está 

fuera de este objeto de estudio, como aplicaciones multimedia y de 

procesamiento de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-18L.- Selección de grupos de paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-19L.- Continúa selección de grupo de paquetes 
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Pero se cuida de seleccionar los servicios de red que se necesitan, que es 

sólo el DHCP y, por default, CentOS instala el tftp. 

Una vez elegidos los paquetes a instalar, el instalador realiza un chequeo 

automático de dependencias, es decir, va a buscar paquetes que no se hayan 

seleccionado pero que sean necesarios para el funcionamiento de otros que sí se 

desean y los va a instalar también para tener un sistema funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-20L.- Inicio de la instalación del SO en el disco duro 

El instalador especifica ahora qué CDs de instalación va a requerir para el 

proceso de instalación: 
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Figura A-21L.- Petición de CD´s que se necesitarán 

Ahora empieza a dar formato a las particiones que se eligieron para Linux y 

les asigna una etiqueta de acuerdo a su función dentro del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-22L.- Formato a particiones 

El proceso mostrado a continuación lo hace cada vez que un nuevo CD 

de instalación es utilizado; vacía toda la información pertinente a un espacio 

temporal del disco duro para procesarlo más rápidamente. 
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Entonces inicia la instalación del sistema Linux, permitiendo ver en cada 

momento lo que está haciendo.  

Cada vez que necesita que se inserte el siguiente disco, manda las 

ventanas siguientes y continúa la instalación.  

Después de instalar todos los paquetes seleccionados el sistema realiza una 

post-configuración y pide reiniciar el equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-23L.- Configurando post - instalación 
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Figura A-24L.- Instalación completada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-25L.- Reinicialización del sistema 

El equipo reinicia y por default arranca el CentOS y no se tiene más que 

esperar 4 segundos: 
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Figura A-26L.- Arranque del CentOS 

Inicia el proceso de arranque del sistema instalado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-27L.- Inicio del proceso de arranque 
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Figura A-28L.- Continúa proceso de arranque 

Inicia un sistema básico y posteriormente empieza la interfaz gráfica donde 

se va mostrando el proceso de arranque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-29L.- Inicio de interfaz gráfica 
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Figura A-30L.- Mostrar detalle 

Si damos clic en Mostrar detalle podemos observar que está haciendo a 

cada momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-31L.- Empieza a mostrar detalles del proceso 

 

Configuración del CentOS GNU Linux 
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Hasta este punto el sistema está instalado pero no completamente 

configurado, por lo que se procede a configurarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-32L.- Pantalla de bienvenida a proceso de configuración 

La pantalla de acuerdo de licencia se debe a que se basa en un sistema 

comercial y las modificaciones al instalador son mínimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-33L.- Acuerdo de licencia 

Se define la fecha y hora del sistema: 
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Figura A-34L.- Fecha y hora del sistema 

Esta configuración de pantalla es importante ya que definirá la resolución 

máxima de pantalla a la cual se podrá trabajar. Se puede dejar la configuración 

actual que es correcta o definir el tipo de monitor que se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-35L.- Configuración de pantalla 
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En esta sección se agrega un usuario con privilegios normales al sistema,. 

Este usuario será el que va a generar el tráfico de red y va a tener acceso al 

navegador y chat, por lo que se eligen nombre y contraseña sencillos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-36L.- Adición de usuario del sistema 

El sistema auto detecta la tarjeta de sonido presente en el equipo, aunque 

para este proyecto no importa mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-37L.- Selección de tarjeta de sonido 
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Si se tuviera un disco con aplicaciones especializadas o adicionales para 

CentOS se utilizaría aquí, pero por el momento no es el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-38L.- Solicitud de CD’s adicionales 

Finaliza la configuración y enseguida se puede empezar a usar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-39L.- Finaliza la cofiguración 
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Se entra al sistema con la cuenta de root para realizar tareas de instalación 

y configuración adicionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-40L.- Solicitud de clave de usuario para continuar configuración 

Ahora abrimos una Terminal donde podremos realizar gran parte de las 

tareas de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-41L.- Acceso a terminal 
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Mediante el comando ifconfig podemos ver las opciones de red que tiene 

el sistema y se ve que la IP que muestra que es la que se asignó durante la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-42L.- Empieza a mostrar detalles del proceso 

Ahora se entra al sitio de www.ltsp.org y se descarga el paquete básico 

diseñado para redhat (en formato rpm) y se instala (con doble clic en el archivo o 

mediante línea de comandos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-43L.- Linux Terminal Server Project 
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Una vez instalado el paquete, mediante el comando ltspadmin se muestra 

el siguiente menú, donde se va a instalarlo por primera vez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-44L.- Instalación de los paquetes de LTSP 

De manera predeterminada el instalador se encuentra ligado al servidor 

donde se encuentran todos los archivos necesarios y listos para ser descargados, 

por lo que no se necesita cambiar nada de esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-45L.- Lugar de descarga de los paquetes 
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El directorio de instalación lo localiza por defecto en /opt/ltsp, donde se  

instalará; sin embargo, no se tendría problema si se quisiera cambiarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-46L.- Directorio de instalación deseado 

No se necesita configurar el Proxy, por lo que sólo se indica que los datos 

son correctos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-47L.- Datos del proxy 
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Es preferible que se instalen todos los paquetes disponibles para no tener 

después limitantes. Al finalizar de seleccionar se presiona la tecla Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-48L.- Instalación del resto de los componentes 

Pide confirmación para iniciar la instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-49L.- Comienza instalación de los paquetes de LTSP 
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Y comienza la descarga de todos los componentes para posteriormente 

instalarlos, el cual puede ser un proceso muy rápido gracias a una buena 

conexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-50L.- Descarga de paquetes a instalar 

Posterior a la instalación correcta de los módulos que conforman LTSP, se 

puede empezar a configurarlo desde el menú principal, al cual retorna la 

instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-51L.- Configuración desde el menú principal 
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Realiza chequeos de rutina para determinar lo que tenemos configurado 

en el sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-52L.- Empieza chequeos de rutina 

Éstas son las opciones que muestra para configurarlo. El seleccionar una 

por una permitirá configurar de manera automática1 todo lo necesario para tener 

el servidor de clientes ligeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-53L.- Configuración automática una por una 

                                                 
1 Existe un problema con esta versión de ltsp (4.2u2) al configurar el archivo dhcpd.conf , ya que lo hace de manera errónea y requiere 

hacerle correcciones. 
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Una vez configurado todo lo anterior, se hacen correcciones al archivo 

/etc/dhcpd.conf.sample y se guarda como /etc/dhcpd.conf. Se cambia el 

domain-name al que se necesite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-54L.- Cambios al domain name 

La autoconfiguración siempre falla para especificar el subrango de IPs en 

el servidor de DHCP, por lo que se debe cambiar la IP default de 192.168.0.x por la 

que realmente se quiere; esto es, en las líneas donde se especifica subset y range 

(flecha roja).  Otro detalle a cuidar es observar con qué versión de kernel viene 

instalado el ltsp y modificarlo; por lo normal la auto configuración pone una 

versión anterior (flecha azul). Esto último se puede ver en /tftpboot/lts/ donde hay 

una carpeta cuyo nombre es la versión actual del kernel (2.6.17.3-ltsp-1) para ltsp. 
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Se quiere dar servicio sólo a cinco terminales y no es necesario estar 

disponibles a cualquier petición de IP, por lo que se va a limitar la asignación de 

IPs mediante la MAC Address de cada terminal y se le asigna una IP estática a 

cada una. 
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Figura A-55L.- Asignación de IP’s estáticas 

Una vez que está correctamente configurado el servidor DHCP, se va a 

especificar la configuración que van a tener las terminales. Siendo para este 

proyecto lo más importante los parámetros X_HORIZSYNC y X_VERTREFRESH, 

porque al no estar definidos acorde al monitor en que se encuentra la terminal, el 

ambiente gráfico no podía iniciar y se observaba un mensaje en el monitor donde 

pedía ajustar éstos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-56L.- Configuración del monitor 
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Ahora que está todo configurado se inician los servicios que necesita el 

servidor de clientes ligeros para empezar a trabajar. En ocasiones siguientes, 

cuando el equipo sea apagado no hará falta hacer más cambios y, por default, 

estará listo el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-57L.- Continúa proceso de instalación 

Si se ejecuta nuevamente ltspadmin y se elige la opción de configuración, 

se puede ver que todos los servicios están instalados, habilitados y ejecutándose. 

Indicando que ya es utilizable el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-58L.- El sistema ya es utilizable 
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ANEXO A1 - Instalación del MRTG 

 

A continuación, una vez instalado el Debian en la PC que fungirá como servidor, 

sigue la instalación del software MRTG. 

 El archivo MRTG que se descargó viene en código fuente, lo que quiere 

decir que hay que compilar partes de él antes de que pueda ser usado. 

http://oss.oetiker.ch/mrtg/pub 

 Para poder compilar y utilizar MRTG, necesitamos un compilador C y una 

copia instalada en la máquina de Perl, debido a que varia partes de MRTG están 

escritas en este lenguaje. 

http://www.perl.com  

 El compilador C que viene preinstalado en la mayoría de las distribuciones 

de Linux es GCC. 

http://gcc.gnu.org/ 

Imágenes 

 Las gráficas generadas por el MRTG son en formato PNG, el cual es 

también una patente de software libre. Para generar estas gráficas se deben 

tener instaladas las bibliotecas gd, libpng, zlib. 

A continuación se presenta una breve explicación de las bibliotecas y la 

instalación de las mismas. 

gd 

Esta biblioteca es un presentador (generador) básico de imágenes en formato 

PNG 

http://www.boutell.com/gd/ 

En una consola se escribe lo siguiente: 

 
wget http://www.boutell.com/gd/http/gd-2.0.11.tar.gz    
tar -zxvf gd-2.0.11.tar.gz |tar xf -  
mv gd-2.0.11 gd  
cd gd 
env CPPFLAGS="-I../zlib -I../libpng" LDFLAGS="-L../zlib -L../libpng" ./configure --disable-
shared \ --without-freetype –without-jpeg 
make   
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cp .libs/* 
 

 

libpng 

Biblioteca requerida por gd para producir las gráficas en formato PNG 

http://www.libpng.org/pub/png/libpng.es.html 

en una consola se escribe lo siguiente: 

 
 

wget http://public.planetmirror.com/pub/sourceforge/l/li/libpng/libpng-1.0.15.tar.gz  

tar -zxvf libpng-*.tar.gz |tar xf -  

rm libpng-*.tar.gz  

mv libpng-* libpng  

cd libpng  

make -f scripts/makefile.std CC=gcc ZLIBLIB=../zlib ZLIBINC=../zlib  

rm *.so.* *.so  

cd .. 

 

zlib 

libpng lo necesita para comprimir los archivos de las gráficas creadas 

http://www.gzip.org/zlib 

En una consola se escribe lo siguiente: 

 

wget http://www.gzip.org/zlib/zlib-1.1.4.tar.gz              
tar -zxvf zlib-*.tar.gz | tar xf -      
rm zlib-*.tar.gz       
mv zlib-* zlib       
cd zlib        
./configure       
make  
cd .. 

 

Compilación del MRTG 

Ahora todo está listo para la compilación del MRTG; se puede hacer 

simplemente escribiendo: 
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./configure –prefix=/usr/local/mrtg-2 

 
 Aunque lo más probable es que se tenga que dar algunas “pistas” de 

donde encontrar las bibliotecas requeridas para la compilación (las bibliotecas 

antes mencionadas). 

En dado caso se escribe lo siguiente: 

 

 
./configure --prefix=/usr/local/mrtg-2 \  

       --with-gd=/usr/local/src/gd \  

       --with-z=/usr/local/src/zlib \  

       --with-png=/usr/local/src/libpng 

 
 
 Con la operación del comando configure, lo que se está haciendo es 

asegurarse que el ambiente en que se encuentra nuestra máquina y su 

configuración, encaja con los requerimientos que se necesitan para la instalación 

y utilización del MRTG. Si existe algún problema, nos lo hará saber, así como la 

solución para el mismo. Se continúa escribiendo lo siguiente: 

 
make 

 
 
 Esto construye el archivo binario y edita los pathnames (el nombre de la 

localización de las bibliotecas y archivos utilizados) en los scripts de Perl. Ahora se 

está listo para la instalación del MRTG. A continuación se escribe: 

 
make install 

 
 

MRTG ha quedado instalado. 
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Configuración 

 El siguiente paso es configurar el MRTG para monitorear un elemento de la 

red. Esto se hace creando el archivo mrtg.cfg, en el cual se define qué es lo que 

se quiere monitorear. Por suerte, junto con el MRTG viene una copia de cfgmaker. 

Con esta ayuda ya no se tiene que  escribir todo la configuración por nosotros 

mismos. Éste  es un script  en el que se puede “apuntar” al ruteador que se quiere 

monitorear. cfgmaker creara el archivo de configuración del mrtg. 

Se escribe lo siguiente: 

 
 
cfgmaker --global 'WorkDir: /home/httpd/mrtg' \         #definimos el directorio donde guardará 

 los resultados  

     --global 'Options[_]: bits,growright' \           #opciones de las gráficas que creará 

                --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg \              #ubicación del archivo mrtg.cfg 

                public@148.226.221.81        #comunidad y dirección ip del ruteador a monitorear 

 

Corriendo MRTG 

Una vez configurado el mrtg probamos lo siguiente: 

 
mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg 

 
 
 Con esto se hará contacto con el ruteador y comenzará a crear las 

gráficas y páginas web. Las primeras veces que se utiliza este comando aparecen 

algunos errores. Esto es normal; comienza a funcionar bien a la tercera vez de 

utilizar el comando y estos errores no vuelven a aparecer. 

 La configuración que se utilizará consiste en que el MRTG modifique las 

gráficas del tráfico cada 5 minutos. Correr el MRTG de forma manual no sería  

algo práctico; por eso, se necesita modificar el archivo crontab, /etc/crontab. 

Para automatizar el proceso, se agregará la siguiente línea al archivo: 

 
  */5 * * * * mrtg-user mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg \ --logging /var/log/mrtg.log    RunAsDaemon:Yes 
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 El último argumento agregado (RunAsDaemon:Yes) es para correr el MRTG 

como un proceso demonio; esto quiere decir, que quede corriendo en segundo 

plano de forma ininterrumpida. 

Para saber si se está ejecutando el mrtg, se tienen varias formas de 

comprobarlo: 

La primera y mas fácil, es revisar las gráficas. Se notará que cada 5 minutos 

avanzan, que van con la hora, o sea que sí miden el tráfico.  

Otra forma de comprobar su ejecución es mirando el archivo /etc/crontab. 

Este archivo contiene las órdenes de auto ejecución de los scripts (programas) 

que configuremos. Esto quiere decir que el programa MRTG se tiene que ejecutar, 

en este caso, cada 5 minutos; no es que todo el tiempo se esté ejecutando. 

Entonces, este archivo contiene una orden que hace que cada 5 minutos se 

ejecute como demonio el MRTG. 

También se puede ejecutar la orden -- ps ax -- ó -- ps ax | grep mrtg -- y nos 

dirá que se está ejecutando el mrtg. 

Contenido del archivo crontab 

# /etc/crontab: system-wide crontab 

# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab' 

# command to install the new version when you edit this file. 

# This file also has a username field, that none of the other crontabs do. 

 

SHELL=/bin/sh 

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

 

# m h dom mon dow user command 

17 * * * * root    run-parts --report /etc/cron.hourly 

25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.daily 

47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.weekly 

52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.monthly 

# 

*/5 * * * *  mrtg-user  <mrtg-bin>/mrtg <path to mrtg-cfg>/mrtg.cfg \ 
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                                --logging /var/log/mrtg.log 

RunAsDaemon: Yes 

Contenido del archivo mtrg.cfg 

 
# Created by  
# ./cfgmaker --global 'WorkDir: /home/httpd/mrtg' --global 'Options[_]: bits,growright' --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg public@148.226.224.232 
 
 
### Global Config Options 
 
#  for UNIX 
# WorkDir: /home/http/mrtg 
 
#  or for NT 
# WorkDir: c:\mrtgdata 
 
### Global Defaults 
 
#  to get bits instead of bytes and graphs growing to the right 
# Options[_]: growright, bits 
 
EnableIPv6: no 
WorkDir: /home/httpd/mrtg 
Options[_]: bits,growright 
 
###################################################################### 
# System: PROYECTO-ING 
# Description: Hardware: x86 Family 15 Model 2 Stepping 4 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.0 (Build 2195 Uniprocessor Free) 
# Contact:  
# Location:  
###################################################################### 
 
 
### Interface 1 >> Descr: 'MS-TCP-Loopback-interface' | Name: '' | Ip: '127.0.0.1' | Eth: '' ### 
### The following interface is commented out because: 
### * it is a Software Loopback interface 
#  
# Target[148.226.224.232_1]: 1:public@148.226.224.232: 
# SetEnv[148.226.224.232_1]: MRTG_INT_IP="127.0.0.1" MRTG_INT_DESCR="MS-TCP-Loopback-interface" 
# MaxBytes[148.226.224.232_1]: 1250000 
# Title[148.226.224.232_1]: Traffic Analysis for 1 -- PROYECTO-ING 
# PageTop[148.226.224.232_1]:  

Traffic Analysis for 1 -- PROYECTO-ING 

#  

#  

# #  

System:#  
PROYECTO-ING in # #  

#  

Maintainer:#  
# #  

#  

Description:#  
MS-TCP-Loopback-interface # #  

#  
ifType:#  

softwareLoopback (24)# #  

#  

ifName:#  
# #  

#  

Max Speed:#  
10.0 Mbits/s# # #  

#  
Ip:#  

127.0.0.1 (localhost.localdomain)# # #  
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#  

### Interface 2 >> Descr: 'Intel-8255x-based-Integrated-Fast-Ethernet' | Name: '' | Ip: '148.226.224.232' | Eth: '00-04-23-3f-9f-93' ### 
 
Target[148.226.224.232_2]: 2:public@148.226.224.232: 
SetEnv[148.226.224.232_2]: MRTG_INT_IP="148.226.224.232" MRTG_INT_DESCR="Intel-8255x-based-Integrated-Fast-Ethernet" 
MaxBytes[148.226.224.232_2]: 12500000 
Title[148.226.224.232_2]: Traffic Analysis for 2 -- PROYECTO-ING 
PageTop[148.226.224.232_2]:  

Traffic Analysis for 2 -- PROYECTO-ING 

 

System: PROYECTO-ING in  

Maintainer:  

Description: Intel-8255x-based-Integrated-Fast-Ethernet  

ifType: ethernetCsmacd (6) 

ifName:  

Max Speed: 100.0 Mbits/s 

Ip: 148.226.224.232 () 

 
RunAsDaemon: Yes 
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ANEXO B1 

Bitácora de entrada al centro de cómputo 

MATRÍCULA NOMBRE FIRMA CARRERA 
HORA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA 
TERMINAL 

NO. 
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Formato de cuestionario de satisfacción del usuario 
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ANEXO B1 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EN EL USO DEL INSTANT MESSENGER (CHAT) GAIM Y EL NAVEGADOR OPERA 
A continuación se te muestran una serie de cuestiones relacionadas con la experiencia que acabas de pasar durante estas últimas cuatro semanas con el uso del Instant Messenger 

Gaim y el Navegador Opera.  La forma de contestar es señalando una de las alternativas de respuesta. En caso de que no tengas opinión sobre alguna cuestión planteada puedes marcar la 
respuesta No Sabe / No Contesta (N.S./N.C.) 

FACILIDAD DE USO 
 Muy difícil Difícil Adecuado Fácil Muy Fácil N.S./N.C. 

El uso del sistema me ha resultado en general 1 2 3 4 5 6 

La forma de poner en marcha el messenger Gaim es 1 2 3 4 5 6 

La forma de poner en marcha el navegador Opera es 1 2 3 4 5 6 

CALIDAD / EFICACIA 
 Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente N.S./N.C. 

La calidad del equipo de cómputo que usé fue 1 2 3 4 5 6 

La función del Messenger (Gaim) que usé fue  1 2 3 4 5 6 

La función del navegador (Opera) que usé fue  1 2 3 4 5 6 

El tiempo de DEMORA en abrirse el messenger Gaim para usarlo  fue 1 2 3 4 5 6 

El tiempo de DEMORA en abrirse el navegador Opera para usarlo fue 1 2 3 4 5 6 

El tiempo de RESPUESTA del messenger Gaim al estarlo utilizando  fue 1 2 3 4 5 6 

El tiempo de RESPUESTA del navegador Opera al estarlo utilizando fue 1 2 3 4 5 6 

SATISFACCIÓN / EXPECTATIVAS 
 En ningún 

caso 
En pocas 
ocasiones 

En suficientes 
ocasiones 

En muchas 
ocasiones 

Siempre N.S./N.C. 

En qué medida el uso del messenger Gaim y el navegador Opera ha 
cubierto mis expectativas 

1 2 3 4 5 6 

El sistema se comportó de manera estable (No se bloqueó. No se cayó la 
red. No se colgó) 

1 2 3 4 5 6 

 

 1 – 5 6 – 10 11 – 20 Más de 20 N.S./N.C. 
Cuántas veces usaste el servicio de Messenger y/o navegador 1 2 3 4 6 
 

¿Volverías a usar este servicio? SÍ (      )      NO (      ) 

Si tu respuesta es No, explica por qué: __________________________________________________________________________________________________________ 
¡¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS EN EL LLENADO DE ESTE CUESTIONARIO!!! 

POR FAVOR, SI TIENE ALGÚN COMENTARIO MÁS QUE HACER, PUEDE ESCRIBIRLO EN LA PARTE DE ATRÁS DE ESTE CUESTIONARIO. 

 

Fecha: ____________ 


