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Cuatro 
organizaciones 
implementan 
productividad CAD 
en cualquier lugar 
y en cualquier 
dispositivo
Organizaciones líderes en 
diseño y fabricación centralizan 
sus aplicaciones 3D y datos 
para una colaboración remota 
de alto rendimiento.
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La centralización está transformando la forma en que 
las compañías de diseño y fabricación funcionan. Ante 
las exigencias de una economía global cada vez más 
competitiva, estas organizaciones están utilizando 
puestos de trabajo CAD virtuales para proporcionar a 
sus empleados distribuidos acceso a las aplicaciones 
y datos desde cualquier ubicación y en cualquier 
dispositivo.
Los profesionales de CAD, incluyendo los miembros de los equipos móviles, remotos, bajo 
contrato y alejados pueden trabajar, colaborar y gestionar ciclos de diseño desde cualquier 
lugar con un alto rendimiento. Las empresas pueden armar equipos de manera más 
flexible, iniciar proyectos más rápidamente y hacer crecer sus negocios de manera óptima. 
Moviendo el centro de procesos al centro de datos, las empresas eliminan la necesidad 
de comprar, soportar y mantener estaciones de trabajo CAD de gama alta. Los datos 
permanecen seguros en el centro de datos, protegiendo la valiosa propiedad intelectual. 
Toda la organización se vuelve más flexible y eficiente, al mismo tiempo que llevan los 
productos al mercado más rápidamente y a un coste menor. 

Citrix XenDesktop se está convirtiendo rápidamente en la solución ideal para los usuarios 
de gráficos de última generación que buscan los beneficios de la centralización. Las 
empresas pueden virtualizar aplicaciones gráficas de gama alta y estaciones de trabajo 
CAD para proporcionar acceso remoto desde cualquier lugar y en cualquier lugar de la red, 
desde cualquier dispositivo. HDX 3D Pro tecnologías de aceleración mejoran el rendimiento 
visual y la entrega de las aplicaciones más exigentes, garantizando una experiencia de 
alta calidad en cualquier escenario de usuario. Citrix Receiver, un cliente ligero universal, 
proporciona acceso desde cualquier dispositivo a aplicaciones Windows incluyendo Mac, 
tablet y smartphone. 

Este documento describe las experiencias de cuatro empresas de diseño y fabricación con 
soluciones de Citrix funcionando con XenDesktop. 

La centralización permite a los usuarios el acceso en cualquier 
lugar y en cualquier dispositivo a datos en 3D y aplicaciones
Las empresas de diseño y fabricación están incorporando un nuevo enfoque a las TI.  
En lugar de instalar aplicaciones CAD en costosas estaciones de trabajo de gama alta, 
están pasando escritorios, aplicaciones y datos al centro de datos, donde los usuarios 
pueden acceder a ellos de forma remota on-demand en cualquier lugar. Los puestos 
de trabajo virtualizados y las aplicaciones se ejecutan en máquinas virtuales basadas en 
servidores, dando libertad a las personas para trabajar en cualquier tipo de dispositivo que 
elijan, incluyendo un tablet. 

Las optimizaciones de red aseguran una experiencia que se ve, se siente y actúa como un 
PC tradicional no importa cómo la gente acceda a ella o qué tipo de dispositivo utilicen. 

Más allá de aumentar la eficiencia y reducir los costes, este enfoque ayuda a las empresas 
de diseño y fabricación a abordar tres prioridades fundamentales:
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• Seguridad: Las empresas pueden ampliar su colaboración con los contratistas, los partner 
de negocio y proveedores de outsourcing mantenimiento la propiedad intelectual de los 
productos de diseño y los datos del cliente en el centro de datos de forma segura. 

• Movilidad: Las personas pueden trabajar con aplicaciones CAD, documentos de 
diseño y modelos 3D en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, incluso un tablet 
en la instalación del cliente o en la planta de fabricación para acelerar el diseño y la 
producción. 

• El tiempo de salida al mercado: Los miembros del equipo pueden colaborar de 
forma remota desde cualquier ubicación para que el proyecto sea lanzado al mercado 
más rápidamente desarrollando ciclos follow-the-sun (ritmo de trabajo sin parar). Los 
procesos basados en servidor aceleran los cálculos y con ello el trabajo. 

Las innovaciones más recientes han llevado las estaciones de trabajo de diseño e ingeniería 
alojadas en el centro de datos a nuevos niveles de rendimiento. Ya no es del dominio 
exclusivo de los que la adoptaron inicialmente, la virtualización es ahora una estrategia 
principal con poderosos beneficios para cualquier organización de diseño y producción. 

La solución Citrix para ofrecer aplicaciones 3D centralizadas con 
una experiencia en alto rendimiento
La solución de virtualización más completa y eficaz para aplicaciones 3D viene de 
la mano de Citrix, el líder por mucho tiempo en virtualización y estilos de trabajo en 
movilidad. Accesible en cualquier dispositivo, la solución proporciona compresión y 
aceleración de gráficos para optimizar las tecnologías gráficas 3D profesionales en 
aplicaciones de bajo ancho de banda, redes de alta latencia. Diseñada para una perfecta 
integración y probada para los entornos de producción más exigentes, las soluciones 
Citrix combinan un alto rendimiento con sencillez y facilidad inigualable para soluciones 
puntuales o estrategias parciales.

La solución incluye: 

XenDesktop para alojar y suministrar aplicaciones y puestos de trabajo: 
XenDesktop permite a las empresas virtualizar y proporcionar aplicaciones y puestos de 
trabajo en cualquier tipo de red e infraestructura cloud a través de una sola plataforma 
unificada. Las empresas pueden utilizar políticas comunes y herramientas para simplificar 
la implementación y gestión de los usuarios en cualquier lugar y entorno de red. 
XenDesktop es compatible con la gama completa de escenarios de puestos de trabajo 
y entrega de aplicaciones, permitiendo la flexibilidad de abordar de forma óptima cada 
caso de uso en la organización. La solución proporciona todas las funcionalidades en 
dispositivos móviles para aplicaciones gráficas 3D basadas en Windows, ampliando su 
utilidad para la planta de fabricación, instalaciones del cliente y en cualquier otro lugar 
donde los profesionales del diseño y fabricación trabajen. 

Tecnologías HDX 3D Pro para mejorar el rendimiento a través de cualquier 
conexión: El protocolo remoto de XenDesktop, incluye tecnologías HDX 3D Pro para 
mejorar el rendimiento visual y la entrega de las aplicaciones con uso intensivo de gráficos, 
incluyendo aplicaciones OpenGL y DirectX. Las tecnologías de optimización WAN mejoran 
la densidad de usuarios a través de la red, aumenta la ampliación del servidor en el centro 
de datos y reduce los requisitos de ancho de banda. Las tecnologías de compresión 
profunda y la calidad de los controles de servicio (QoS) priorizan y optimizan el rendimiento 
de las aplicaciones sobre cualquier conexión de red, incluyendo WAN de tan solo 2MB de 
ancho de banda y un RTL tan alto como 200ms. La aceleración GPU a nivel de hardware 
proporciona un rendimiento visual más suave. 

http://www.citrix.es
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Experiencias reales de cuatro organizaciones que utilizan 
XenDesktop con HDX 3D Pro

1. ABB ofrece puestos de trabajo CAD de alto rendimiento en todo el mundo
ABB Schweiz AG, con sede en Zurich, Suiza, es el proveedor mundial de energía 
y tecnología de automatización con 145 000 empleados y operaciones en 
aproximadamente 100 países. Para mantener el ritmo de la globalización y aprovechar 
las nuevas oportunidades en los mercados emergentes, la empresa decidió abrir un 
centro mundial de ingeniería en Bangalore, India. La planificación del proyecto requería del 
equipo de TI que estos usuarios de la India, tuvieran acceso a las aplicaciones, incluyendo 
aplicaciones Siemens Solid Edge y Autodesk E3.serie CAD, en sólo siete meses. Para 
dar soporte a sus usuarios en la India, la compañía necesitaba una forma de superar el 
cuello de botella de red que su infraestructura de red interna plantea para sus bases de 
datos de ingeniería centrales, que se encuentran alojadas en Suiza. Los enlaces WAN no 
están diseñados para admitir procesamiento remoto de un plan de construcción amplio. 
Crear una base de datos local en la India habría llevado demasiado tiempo y generado un 
importante tráfico de datos en la WAN.

Solución

ABB ya ha utilizado XenDesktop para hacer que las aplicaciones estándar como 
Microsoft Office y SAP estén disponibles en varios sitios distribuidos, pero las 
aplicaciones CAD plantean mayores exigencias de recursos. HDX 3D Pro las tecnologías 
integradas en la solución de virtualización XenDesktop hacen posible proporcionar 
aplicaciones de gama alta a través de conexiones WAN de tan solo 2 Mbps de ancho 
de banda por usuario. Para optimizar el rendimiento de la red, HDX 3D Pro comprime 
los datos de la imagen antes de que se envíe al usuario a través de la red. Mediante 
la potencia de cálculo de las GPU del servidor para acelerar el rendering de gráficos 
CAD, la solución minimiza requisitos de ancho de banda y garantiza acceso de alto 
rendimiento para los usuarios incluso a través de la red WAN. HDX 3D Pro también 
ofrece ventajas para LAN, ya que la solución requiere un 90 por ciento menos de ancho 
de banda que otros productos disponibles en el mercado.

Beneficios

ABB habilitó rápidamente a sus profesionales en la India con la experiencia CAD de 
alta calidad que su trabajo requiere, haciendo posible poner en marcha a tiempo su 
nuevo centro de ingeniería global. La solución Citrix de la empresa también ha traído 
una nueva flexibilidad a los usuarios de ABB. XenDesktop con HDX 3D Pro elimina 
la necesidad de un procesador de gráficos locales en estaciones de trabajo CAD, 
permitiendo que ABB dé soporte a ingenieros profesionales en portátiles estándar. Esto 
los deja libres para trabajar donde sea necesario, en camino o en la oficina en casa, en 
cualquier tipo de dispositivo. Al mismo tiempo, la solución es compatible con periféricos 
gráficos profesionales, tales como pantallas de gran tamaño y de la conexión del ratón 
3D Espacio. La centralización ayuda a ABB a mantener un alto grado de seguridad. 
Los datos de diseño sensibles permanecen siempre en el centro de datos protegido y 
nunca se almacenan en dispositivos no seguros. La solución sigue ayudando a ABB a 
capitalizar nuevas oportunidades en todo el mundo, cuando un nuevo equipo de I+D se 
estableció en Polonia, TI simplemente extendió la infraestructura haciendo utilizables para 
los usuarios adicionales, las estaciones de trabajo CAD de Suiza.

"Hasta ahora hemos tenido que tratar con frecuencia con las peculiaridades de los 
heterogéneos dispositivos cliente. Por el contrario, nuestros puestos de trabajo virtuales de 
Citrix proporcionan a los usuarios una plataforma única, de alto rendimiento y flexibilidad para 
trabajar en cualquier sitio", dijo Yavuv San, director de IS de ABB Schweiz AG. 

ABB  
Schweiz AG
Industria
Fabricación

Desafíos
Aprovisionar estaciones 
de trabajo CAD remotas 
dentro de la capacidad 
de red existente

Solución
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• NetScaler
• Series Autodesk E3
• Siemens Solid Edge
• Series de tarjetas 

gráficas NVIDIA 
Quadro

• Conexión 3D 
Space Mouse

Beneficios
• Proporcionar alto 

rendimiento en bajo 
ancho de banda

• Proporcionar una 
experiencia de 
alta definición en 
cualquier dispositivo

• Aprovisionar puestos 
de trabajo remoto 
rápidamente con 
total seguridad 
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2. Knightec crea un estudio virtual de ingeniería

Knightec, tiene la intención de convertirse en una asesoría técnica líder en la región nórdica 
en desarrollo de productos y producción. Los 350 ingenieros de la empresa colaboran a lo 
largo de toda Suecia, un modelo de distribución que hace difícil iniciar el trabajo del cliente 
rápidamente. Para cada proyecto, la empresa tenía que reunir un equipo en un mismo lugar 
y disponer de estaciones de trabajo profesionales CAD y el software necesario, un proceso 
largo y engorroso. Knightec necesitaba una mejor forma de proporcionar a sus ingenieros 
un acceso a potentes estaciones de trabajo CAD desde cualquier parte del mundo, sin 
necesidad de instalación y soporte de aplicaciones CAD a través de la red. La firma también 
quería eliminar la necesidad de adquirir, mantener y enviar una flota de costosas estaciones 
de trabajo CAD alrededor del país para dar soporte a sus profesionales.

Solución

Knightec trabajó con el partner de Citrix AceIQ AB para implementar XenDesktop con 
HDX 3D Pro. La empresa ahora ofrece sus aplicaciones CAD más importantes a través 
de puestos de trabajo VDI, incluyendo CATIA, Autodesk Inventor, ProE y Ansys. Los 
ingenieros pueden acceder a las aplicaciones y datos de forma segura como si fueran 
servicios web a través de NetScaler, con una experiencia de alta calidad desde cualquier 
lugar que trabajen y el dispositivo que utilicen. Los ingenieros pueden utilizar incluso 
exigentes aplicaciones profesionales CAD sobre cualquier tipo de conexión de red, incluso 
en un cibercafé. Los ingenieros también pueden utilizar sus propias tablet personales para 
el trabajo, conectándose a sus puestos de trabajo virtuales mediante Citrix Receiver.

Beneficios

Ahora desde cualquier ubicación los ingenieros de Knightec pueden formar equipos y 
funcionar a la perfección en los proyectos, utilizando sus puestos de trabajo virtuales 
para acceder a aplicaciones CAD y colaborar con archivos de proyecto. La empresa 
puede asignar personas a equipos de forma más flexible y eficiente, y puede dividir su 
tiempo entre varios proyectos en diferentes lugares. Knightec también puede contratar 
consultores para proyectos sin tener que pagar gastos de viaje, ofrecerles estaciones de 
trabajo CAD completas, y desconectar su acceso fácilmente al final del proyecto. Como 
resultado el plazo de nuevos proyectos se ha reducido de tres semanas a uno o dos 
días. Una vez que el trabajo ha comenzado, las espectaculares mejoras en el rendimiento 
de la aplicación, incluyendo un 400 por ciento de disminución en el tiempo de cálculo 
de Ansys, ayudan a acelerar su terminación. La empresa también ha reducido costes, 
puesto que el requisito de una estación de trabajo profesional se reduce para todos los 
usuarios y no necesita distribuir y dar soporte de software localmente. Las estaciones 
de trabajo CAD antiguas están siendo reutilizadas como thin client o reemplazadas con 
thin clients nuevos de bajo coste. La capacidad de formar equipos más rápidamente, 
acelerar el trabajo y reducir el coste total ha hecho posible que Knightec emprenda 
proyectos aún mayores. El estudio virtual CAD de Knightec también es un punto clave 
para reclutar nuevos miembros del equipo.

"Con Citrix, podemos ofrecer a los ingenieros con talento dondequiera que se encuentren 
la posibilidad de unirse a Knightec, pero trabajar en cualquier lugar. No les limitamos a 
una oficina específica o a una silla, eso es de la vieja escuela", dice Jörgen Norman de 
Knightec. "El futuro es ser capaz de elegir dónde deseo sentarme a trabajar y qué deseo 
utilizar, ya sea un pequeño ordenador portátil o un tablet o cualquier otra cosa".

Knightec
Industria
Soluciones tecnológicas 
y consultores líderes

Desafíos
Permitir a los ingenieros 
colaborar desde 
cualquier ubicación

Solución
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• NetScaler
• Dassault CATIA
• Autodesk Inventer
• PTC Pro/Engineer
• ANSYS
• Series de tarjetas 

gráficas NVIDIA GRID

Beneficios
• Permitir a los 

ingenieros CAE 
trabajar y colaborar 
desde cualquier lugar

• Reducir el plazo 
de ejecución de un 
proyecto de tres 
semanas a 1 o 2 días

• Acelerar los cálculos 
FEA (análisis por 
elementos finitos) 
en un promedio de 
un 400 por cien.

• Reducir la necesidad 
de estaciones 
CAD High-End

• Contratar a los 
mejores ingenieros 
en cualquier lugar
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3. Wiha acelera el aprovisionamiento de un lugar de desarrollo remoto 

Con sede en la Selva Negra de Alemania, Wiha Premium Tools es uno de los principales 
fabricantes del mundo de herramientas de mano de precisión para su uso en la industria 
y la artesanía. En 2012, los planes para crear un nuevo lugar de desarrollo Wiha en 
Waldkirch, a dos horas de su centro de datos en Schonach, constituyen un reto para la 
empresa: cómo proporcionar una infraestructura CAD relativamente rápida para la nueva 
planta. El desarrollo de un entorno completamente independiente habría sido muy costoso 
y requiere mucha mano de obra, y la sincronización de datos regularmente con la central 
habría gravado la conexión de red enormemente.

Solución

Wiha había implantado la tecnología Citrix en los 90 para ofrecer aplicaciones empresariales 
desde su centro de datos en Schonach a los usuarios en el centro de producción de 
Mönchweiler. Ahora, la compañía trabajó con un partner de Citrix Makro Factory para 
actualizar su plataforma XenDesktop con tecnología HDX 3D. Hoy en día, la empresa 
ofrece estaciones de trabajo CAD para ingenieros en Waldkirch como puestos de trabajo 
virtuales. La solución utiliza el apoyo de procesadores gráficos NVIDIA en el servidor para 
acelerar el procesamiento de gráficos complejos, y sus códigos de compresión garantizan 
el buen rendimiento de las aplicaciones incluso en un relativamente estrecho ancho de 
banda de la WAN. La función de paso multi-GPU del hipervisor XenServer de Wiha hizo 
posible asignar una tarjeta gráfica NVIDIA Quadro 2000 a cada máquina virtual individual. 
Los desarrolladores de Waldkirch acceden a sus puestos de trabajo virtuales en PC 
estándar a través de Citrix Receiver. 

Beneficios

Los desarrolladores CAD de Wiha se apresuraron a aceptar sus puestos de trabajo 
virtuales, que proporcionan un alto rendimiento y les permite utilizar la conexión 3D Space 
Mouse tan fácilmente como lo harían en equipos instalados localmente. Al no estar 
anclados a una estación de trabajo específica, ya pueden trabajar con sus aplicaciones 
CAD en un ordenador portátil en casa o en el camino. Citrix Access Gateway proporciona 
acceso web seguro a los puestos de trabajo virtuales, utilizando el cifrado para proteger 
la información en tránsito de Wiha. Ahora la compañía puede contratar a los profesionales 
que necesita sin estar limitados por la ubicación geográfica. Los autónomos y los centros 
de desarrollo en el extranjero también se puede conectar fácilmente de forma segura. 
Desde el punto de vista de las TI, la gestión centralizada de una sola imagen contribuye 
a que la empresa mantenga todas sus estaciones de trabajo CAD virtuales actualizadas 
y sin problemas. El entorno Citrix de Wiha ahora juega un papel clave en el crecimiento 
de la empresa. En los últimos años, Wiha ha traído muchas nuevas filiales europeas a su 
plataforma de virtualización de puestos de trabajo". 

"La tecnología de Citrix abre muchas opciones nuevas para nosotros", dijo el responsable 
de TI de Wiha Siegried Disch. "Por ejemplo, podemos contratar especialistas en 
construcción CAD que viven en otra ciudad o que desean trabajar desde su oficina en 
casa. Los autónomos y los centros de desarrollo en el extranjero también se puede 
conectar fácilmente de forma segura. Donde quiera que nuestros usuarios trabajen, 
nuestro inestimable saber hacer permanece siempre seguro en nuestro centro de datos".

Wiha Premium 
Tools
Industria
Fabricación

Desafíos
Proporcionar 
rápidamente 
infraestructura CAD 
para una nueva 
instalación

Solución
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• Access Gateway 

(ahora CloudBridge)
• Tarjetas gráficas 

NVIDIA Quadro 2000
• Conexión 3D 

Space Mouse

Beneficios
• Entregar aplicaciones 

CAD de alto 
rendimiento a 
través de WAN 

• Permitir el teletrabajo 
y BYOD a los 
desarrolladores 
de CAD

• Acelerar la ampliación 
del negocio
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4. Una de las principales fabricantes europeos de vehículos pesados apoya 
el diseño, la fabricación y el soporte global

Con sede en Suecia, este gran productor de camiones pesados y soluciones de transporte 
mundial tiene un diseño global, fabricación y centros de soporte ubicados en más de 140 
países. El productor necesitaba proporcionar diseño regional y centros de producción 
situados en países como Alemania, Japón, México y Brasil, con acceso en tiempo real a 
los datos de diseño de productos repartidos por todas estas localizaciones. Anteriormente, 
la empresa había utilizado diversos métodos asíncronos para compartir los datos de los 
productos a través de sus centros globales, incluyendo todas las noches las transferencias 
masivas de cientos de gigabytes de archivos, un enfoque que llevó a un aumento en los 
costes de ancho de banda y de personal de TI.

Solución

La empresa utiliza XenDesktop con HDX 3D Pro para centralizar sus aplicaciones de 
diseño de producto, incluyendo las suites de productos de diseño Dassault ENOVIA PLM 
y CATIA en un solo centro de datos. Esto permite asegurar, acceso en tiempo real a datos 
administrados centralmente para usuarios de CAD en cualquier ubicación. La solución está 
alojada en el Japón y Curatiba, Brasil, con cobertura en todo el mundo. 

Beneficios

Hoy en día, XenDesktop proporciona un acceso seguro en tiempo real a las aplicaciones 
de diseño de este productor y los datos alojados en Suecia desde ubicaciones en todo el 
mundo. La aplicación del cliente se aloja junto a la base de datos en un centro de datos 
de alta velocidad de red, haciendo posible para los usuarios de cualquier lugar abrir 
rápidamente y representar grandes modelos que representan a millones de vértices, 
como por ejemplo un modelo completo de camión.

Conclusión
Citrix XenDesktop con HDX 3D Pro ya está ayudando a las empresas líderes en diseño 
y fabricación a aprovechar las ventajas de la virtualización. Al proporcionar acceso 
remoto a datos CAD alojados de forma centralizada, puestos de trabajo y aplicaciones, 
estas organizaciones pueden acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado y mejorar la 
seguridad de la propiedad intelectual y la información de los clientes. Los profesionales 
pueden colaborar de forma segura en tiempo real en los datos de diseño basado en el 
modelo final con los miembros de su equipo en cualquier lugar, y obtener la flexibilidad 
para trabajar en cualquier lugar, en cualquier tipo de dispositivo que elija, sobre cualquier 
conexión de red, con una experiencia en alto rendimiento. Como se ha visto en las 
experiencias de organizaciones, tales como ABB, Knightec, Wiha, y el fabricante de 
vehículos descrito anteriormente, este enfoque puede tener un impacto transformador en el 
rendimiento de los negocios, el crecimiento y la competitividad. Si desea más información, 
visite www.citrix.es/xendesktop/3d.

Importante 
fabricante 
europeo de 
vehículos 
pesados
Industria
Fabricación

Desafíos
Proporcionar acceso 
global en tiempo 
real a los datos de 
diseño de producto

Solución
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• Dassault ENOVIA, 

CATIA, DELMIA
• Series de tarjetas 

gráficas NVIDIA 
Quadro

• Conexión 3D 
Space Mouse

Beneficios
• Permitir a los usuario 

de CAD acceder a los 
datos y compartirlos 
desde cualquier lugar 

• Reducir el consumo 
de ancho de banda 
de la red y los costes

• Asegurar la exactitud 
de los datos mediante 
la sustitución de 
métodos de uso 
compartido con 
acceso centralizado 
y gestión
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Sede central corporativa
Fort Lauderdale, FL (EE.UU.)

Sede central de Silicon Valley
Santa Clara, CA (EE.UU.)

Sede central de EMEA
Schaffhausen (Suiza)

Centro de Desarrollo de la India
Bangalore (India)

Sede central de la División Online
Santa Bárbara, CA (EE.UU.)

Sede central del Pacífico
Hong Kong (China)

Sede central de América Latina
Coral Gables, FL (EE.UU.)

Centro de Desarrollo del Reino Unido
Chalfont (Reino Unido)

XenDesktop con HDX 3D Pro      Caso de éxito de cliente
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