
POTENCIAR A TODOS LOS 
ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN
Amplía el acceso y permite nuevas formas de aprendizaje 
con las soluciones de GPU virtuales de NVIDIA
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En estos días, los estudiantes que ingresan a colegios y 
universidades conocen cada vez más la tecnología y cuentan 
con una cantidad creciente de dispositivos móviles. Vienen con la 
expectativa de que tendrán acceso al mismo calibre de herramientas 
y aplicaciones de uso intensivo de gráficos que que experimentan en 
su vida cotidiana. La capacidad de acceder a cualquier aplicación, 
desde las aplicaciones de Windows 10 y de productividad de 
Office a las aplicaciones de ingeniería que requieren muchos gráficos, 
en cualquier dispositivo y de colaborar de forma fluida en proyectos 
de equipos en tiempo real es fundamental para el aprendizaje. 

Universidades están luchando para mantenerse al día con estas 
necesidades tecnológicas en constante cambio. Estas instituciones 
educativas quieren ofrecer nuevas formas de aprendizaje. Para muchos 
cursos, los requisitos especiales de software y hardware significan que 
los estudiantes deben completar cursos en un laboratorio de 
computación especializado. Esto provoca limitaciones de espacio, 
desafíos logísticos y costos de mantenimiento. Los colegios y 
universidades también están empezando a reconocer que el 
aprendizaje en línea es fundamental para su éxito a largo plazo. 
Este estilo de aprendizaje permite crecer sin la necesidad de 
contar con más aulas y responde a la forma en que los estudiantes 
buscan aprender en la actualidad. 

> Más de uno de cada cuatro estudiantes (28%) ahora toma al menos un curso a 
distancia¹.

> El 63% de los principales líderes académicos dicen que el aprendizaje en línea es 
fundamental para su estrategia a largo plazo¹.

>  El 95% de los estudiantes universitarios usan una la para al menos una clase; 
el 66% la usan para todas las clases².

LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA 
PERMITEN UN CAMPUS SIN FRONTERAS, 
CON ACCESO RENTABLE A CUALQUIER 
APLICACIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO 
Y EN CUALQUIER DISPOSITIVO. 
Los colegios y universidades tienen el desafío de proporcionar 
aplicaciones que requieren muchos gráficos para cumplir con 
las expectativas de rendimiento de los estudiantes en todos sus 
dispositivos. Además, el costo de administrar la cantidad creciente de 
terminales y un complejo entorno virtualizado es igual de desafiante.  
Al agregar las soluciones de GPU virtuales de NVIDIA (vGPU) a sus 

NVIDIA QUADRO VIRTUAL DATA 
CENTER WORKSTATION PARA LA 
EDUCACIÓN

Obtén un descuento de hasta el 75 % en 
el precio comercial de NVIDIA Quadro® 
Virtual Data Center Workstation, con una 
sola SKU optimizada para instituciones 
educativas, que proporciona todas las 
funciones de las GPU virtuales de NVIDIA.

VEA LAS CONDICIONES ESPECIALES 
PARA LA LICENCIA PERPETUA EN LOS 
CANALES OFICIALES DE NVIDIA NPN
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¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN  
DE GPU?

La virtualización de GPU permite que 
cada máquina virtual obtenga los 
beneficios de una GPU al igual que un 
escritorio físico. Dado que el trabajo 
que se hacía generalmente en la CPU se 
transfirió a la GPU, el usuario tiene una 
mejor experiencia; además, aumenta la 
compatibilidad para más usuarios.

entornos de infraestructura de escritorios virtuales (VDI) las 
instituciones educativas pueden proporcionar de forma rentable 
espacios de trabajo virtuales equivalentes a las workstations y 
PC físicas que los estudiantes, profesores y personal no docente 
usa en la actualidad. Además, con la administración, seguridad 
y productividad mejorados, los beneficios de las GPU virtuales 
son muy importantes: 

> Acceda a recursos educativos en cualquier lugar y desde cualquier 
dispositivo. Los estudiantes pueden tener acceso a todas sus aplicaciones  
desde cualquier dispositivo, incluso en Chromebooks y tabletas de bajo 
costo. Más allá de que accedan al software que tradicionalmente se 
proporciona en los laboratorios del campus, como Autodesk AutoCAD, 
Dassault Systèmes SOLIDWORKS y MathWorks MATLAB, o las modernas 
aplicaciones de productividad y de Windows 10 que requieren cada vez más 
gráficos, los estudiantes disfrutan de una experiencia de usuario de alta 
calidad. Con la virtualización de GPU, pueden trabajar desde
los dormitorios, las aulas, la biblioteca, o incluso fuera del campus, todo 
mientras usan aplicaciones estándar y especializadas de industrias.
Con este tipo de flexibilidad, pueden completar el trabajo en sus propios 
horarios y dispositivos preferidos.

> Fomenta nuevas formas de aprendizaje. Las nuevas formas de aprender con 
un extenso uso de archivos multimedia son cada vez más populares, desde 
los profesores que usan videos en línea para complementar las clases en 
el aula hasta los estudiantes que crean presentaciones en video para 
exponer mejor sus ideas. Antes, estos métodos eran demasiado lentos para 
que los usuarios remotos. La tecnología de virtualización de GPU libera a 
la GPU de las tareas y, con la codificación de hardware, proporciona 
escalabilidad y rendimiento de video optimizado con una experiencia de 
usuario fluida, más allá del dispositivo.

> Virtualiza aulas y laboratorios. Administrar todos los dispositivos físicos 
en el campus es un gran desafío para cualquier departamento de IT, 
además de permitir todos los dispositivos que los estudiantes traen 
por su cuenta. La centralización de aplicaciones en el data center permiten al 
departamento de IT enfocarse en mantener  escritorios virtuales que
se pueden entregar a cualquier dispositivo. Además, el departamento de 
IT también puede administrar fácilmente las implementaciones de 
virtualización a gran escala con visibilidad integral de la infraestructura de la 
organización y el monitoreo proactivo. Esto no solo libera recursos de IT 
para trabajar en otros proyectos, sino que también genera espacio en los 
laboratorios físicos de computadoras para que puedan reutilizarse como 
aulas adicionales.

>  Aumenta los programas a distancia y en línea. En un entorno 
educativo cada vez más competitivo, las universidades están expandiendo su 
programar para alcanzar a más estudiantes remotos. Uno de los desafíos 
de este modelo es proporcionar los recursos de procesamiento que los 
estudiantes necesitan para trabajar fuera del campus. Con los 
laboratorios virtuales, las universidades pueden expandir su alcance con 
programas en línea y a distancia que permiten a los estudiantes trabajar y 
estudiar de forma remota. Estos nuevos programas llegarán a más 
estudiantes en los campos técnicos y, como resultado, aumentarán los ingresos 
y la reputación de la universidad.
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VIRTUALIZACIÓN CON NVIDIA QUADRO vDWS PARA LA EDUCACIÓN

La solución NVIDIA Quadro® Virtual Data Center Workstation (Quadro vDWS) para la 
educación está optimizada para las instituciones educativas e incluye todas las funciones 
de las GPU virtuales de NVIDIA a un precio más bajo. Con Quadro® vDWS para la educación, 
los clientes de este sector acceden a NVIDIA GRID® Virtual PC para obtener escritorios 
virtuales con archivos multimedia, navegadores y aplicaciones de PC estándares;  
NVIDIA GRID® Virtual Apps para usar con Citrix XenApp u otras soluciones de host de sesión 
de escritorio remoto (RDSH), como VMware Horizon Apps; y NVIDIA Quadro vDWS para las 
aplicaciones profesionales gráficas y de ingeniería.

BENEFICIOS

Mayor movilidad y flexibilidad para los estudiantes y profesores.

Rendimiento mejorado de la aplicación, con una experiencia de PC nativa en cualquier dispositivo

Compatibilidad con los crecientes requisitos gráficos de Windows 10 y las aplicaciones 
modernas de productividad.

Compatibilidad con las aplicaciones de ingeniería que requieren muchos gráficos, que 
tradicionalmente se proporcionan solo en laboratorios físicos

Seguridad mejorada, ya que el plan de estudios universitario y la propiedad intelectual se 
almacenan en el data center 

Agilidad de IT, ya que el contenido nuevo se puede cargar y ofrecer en una fracción del tiempo

Mayor productividad de los estudiantes y el personal debido a la disponibilidad y velocidad de las 
aplicaciones 

Compatibilidad con hasta cuatro monitores de resolución HD o dos 4K para mejorar el trabajo con 
varias tareas 

Ahorro de espacio e inmuebles gracias a la virtualización de laboratorios

Permite cursos a distancia y en línea para crear nuevas oportunidades de ingresos

Menores costos de administración de IT y cero tiempo de inactividad, incluso durante el 
mantenimiento con la migración en vivo

Continuidad del negocio y recuperación ante desastres gestionadas de forma central

APLICACIONES COMUNES 

ANSYS, Autodesk 3DS Max, Autodesk AutoCAD, Autodesk Maya, Autodesk Revit, Dassault Systèmes 
SOLIDWORKS, ESRI ArcGIS, MATLAB, Adobe Photoshop, Adobe Creative Cloud, Google Earth, 
Microsoft Windows 10 y Office 

SOLUCIONES DE GPU VIRTUALES DE NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/quadro-vdws/
https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/grid-vpc-vapps/
https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/grid-vpc-vapps/
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EJEMPLOS DE CLIENTES

UNIVERSIDAD DE ARKANSAS
Fayetteville, AR, EE. UU.

UNIVERSIDAD DE 
MASSACHUSETTS LOWELL
Lowell, MA, EE. UU.

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 
DE GEORGIA
Atlanta, GA, EE. UU.

La VDI con la tecnología de las GPU 
vir tuales de NVIDIA permitieron que la 
universidad aprovechara las aplicaciones 
que requieren muchos gráficos de 
Windows 10, al igual que las potentes 
aplicaciones CAD, de diseño y animación, 
como Autodesk, MATLAB y Adobe Creative 
Suite, con un rendimiento equivalente 
al de las workstations. Los estudiantes 
ahora pueden acceder a los recursos 
desde casa como si estuvieran en el 
campus, sin importar qué dispositivo estén 
usando. La universidad también redujo los 
costos de infraestructura al reducir el 
espacio de laboratorio físico,  dado que 
virtualizó el 90 % de sus laboratorios. El 
departamento de IT puede escalar de forma 
rentable y admite el enfoque “traer tu 
propio dispositivo” (BYOD - Bring Your Own 
Device) con rendimiento predecible y 
seguridad mejorada. En siete meses, con 
27.000 estudiantes y más de 600 clientes, 
el departamento de IT solo tuvo siete 
incidencias relacionadas con problemas de 
los laboratorios.

La universidad proporcionó una VDI con 
la tecnología de las GPU vir tuales de 
NVIDIA, para permitir el acceso desde 
cualquier lugar y en cualquier momento a 
las aplicaciones 3D que requieren muchos 
gráficos con una experiencia “casi 
equivalente a la de una workstation de 
$10.000”. Los estudiantes que realizaban 
cálculos en un laboratorio durante 11 
a 20 horas por turno, ahora pueden 
completar el mismo trabajo desde sus 
iPads y revisar las simulaciones desde 
cualquier lugar. Ya no es necesario 
reservar por anticipado las sesiones de 
laboratorio. Los laboratorios se pueden 
llevar a cabo mientras tiene lugar una clase, 
en tiempo real y desde los propios 
dispositivos de los estudiantes, lo que 
aumenta la concentración. El departamento 
de IT también se ha beneficiado de un 
aumento del 20 al 30% del 
rendimiento solo con respecto a la 
última versión del software de GPU 
virtuales de NVIDIA, sin cambios de 
hardware.

La VDI con las GPU virtuales de NVIDIA 
permitió a los estudiantes acceder al 
software de matemáticas e ingenier ía 
que requiere muchos gráficos desde 
sus propios dispositivos personales, 
con un rendimiento excepcional. La 
administración simplificada y la 
optimización en el consumo de recursos 
produjo importantes ahorros de los costos. 
Durante el semestre de verano, cuando 
no se necesitan demasiadas máquinas para 
las clases generales, el departamento 
de IT crea grandes máquinas virtuales con 
mucha más memoria y CPU, y las asigna a 
los estudiantes de grado para que 
realicen sus actividades de 
investigación. El departamento de IT 
también es mucho más ágil. Pueden 
entregar la herramienta adecuada en el 
momento oportuno, sin la necesidad de 
un proceso de administración de cambios 
que requiera  un aviso con dos meses o dos 
semanas de anticipación si los usuarios 
necesitan instalar un software.
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Estudiantes de arquitectura, 
ingeniería y diseño

Estudiantes en general, 
profesores  
e investigadores

Administración de la 
universidad y personal no 
docente

CASOS DE USO Para acceder al software 
CAD o de animación 3D que 
tradicionalmente se proporciona 
en los laboratorios del 
campus, como AutoCAD, 
SOLIDWORKS Maya  y MATLAB, 
en cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo. Para permitir los 
laboratorios virtuales que 
aumentan el aprendizaje en las 
aulas

Para la VDI de propósito 
general que ejecuta aplicaciones 
de Windows 10 y de productividad 
modernas, transmitir videos 
y archivos multimedia, y usar 
la plataforma interactiva de 
aprendizaje

Para la VDI de propósito 
general que ejecuta Windows 10, 
acceder a la información de los 
estudiantes y ejecutar software 
de productividad

RECOMENDACIÓN Quadro vDWS para la educación en
una NVIDIA® T4 o P40, V100 para 
 tareas exigentes, Quadro RTX 
6000, RTX 8000 para tareas de 
renderización y diseño, and P6 
para módulos (compatible con 
hasta cuatro pantallas 4K)

GRID vPC en una Tesla M10, T4 
y P6 (compatible con hasta dos 
pantallas 4K o cuatro pantallas HD), 
GRID vApps en Tesla T4, M60 y P6 para 
módulos (NVIDIA GRID vPC/vApps se 
incluye en la licencia de Quadro vDWS 
para la educación)

GRID vPC (se incluye en la licencia de 
Quadro vDWS para la educación) en 
la Tesla M10, T4 y P6 para módulos 
(compatible con hasta dos pantallas 
4K o cuatro pantallas HD)

GRUPOS DE USUARIOS DE EDUCACIÓN CLAVE

CÓMO FUNCIONAN LAS GPU VIRTUALES 
DE NVIDIA

En un entorno VDI impulsado por las GPU virtuales de 
NVIDIA, el software de GPU virtuales de NVIDIA se instala 
en la capa de virtualización junto con el hipervisor. Este 
software crea GPU virtuales que permiten que cada máquina 
virtual (VM) comparta la GPU física instalada en el servidor. El 
software de virtualización de NVIDIA incluye un driver de GPU 
para cada VM. Quadro vDWS incluye, por ejemplo, el potente 
driver Quadro. Debido a que el trabajo que normalmente 
realiza la CPU se descarga a la GPU, el usuario tiene una 
experiencia mucho mejor. Ahora, las aplicaciones de ingeniería 
y creativas exigentes se pueden ejecutar en un entorno 
virtualizado y en cloud.

Aplicaciones y 
máquinas virtuales

Driver NVIDIA Graphics o 
driver NVIDIA Quadro

vGPU

Software de virtualización 
de NVIDIA

GPU de NVIDIA

Hipervisor

Servidor
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LO QUE POTENCIA LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA
EXCEPCIONAL EXPERIENCIA DE USUARIO

La mejor experiencia de usuario con la 
capacidad de admitir cargas de trabajo de 
gráficos y de procesamiento para cada vGPU.

LA MEJOR DENSIDAD DE USUARIO

La solución con la densidad de usuarios más 
alta de la industria permite hasta un máximo 
de 24 escritorios virtuales por GPU física. Costo 
total de propiedad (TCO) más bajo con hasta ocho 
perfiles de vGPU para la mayor flexibilidad 
para aprovisionar recursos para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios

INNOVACIÓN CONTINUA

Una cadencia periódica de nuevas versiones de 
software para garantizar que estés al tanto de las 
últimas funciones y mejoras.

ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO ÓPTIMOS

Administración y monitoreo integral para 
obtener información en tiempo real sobre el 
rendimiento de la GPU. Amplias integraciones 
con socios para que puedas usar las 
herramientas que conoces y amas.

COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA MÁS AMPLIO

Compatibilidad con todos los hipervisores 
principales. La cartera más amplia de 
certificaciones de aplicaciones profesionales 
con los drivers Quadro.

RENDIMIENTO PREDECIBLE

Rendimiento uniforme con calidad de servicio 
garantizada, ya sea en las instalaciones o en 
cloud



Para obtener más información, visita www.nvidia.com/virtualgpu
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