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Troubleshooting en XD 5 



•  Logging y Traceo 
•  PowerShell 

Puntos que trataremos 



Logging y Traceo 
Troubleshooting en XenDesktop 5. 



Log de Instalación: 
•  %temp%\Citrix\XenDesktop Installer  
•  “XenDesktop Installation.log” , Es el fichero de log que contiene todos los 

componentes. 

Los Log de los ficheros MSI, están localizados en el directorio “MSI 
Log Files”  

•  Los nombres de los .log de ficheros MSI su nombre está 
c o m p u e s t o d e u n n o m b r e a l e a t o r i o d e l t i p o 
“Host_Service_x641657388540” 

Los Log NO SON borrados despues de instalar  una versión 
posterior de XenDesktop. 

Logging y Traceo 



•  Los ficheros son abiertos y se añaden multiples instalaciones o 
desinstalaciones del producto. 

•  Buscaremos “Return Value 3” en los Logs de los MSI o utilizar 
las features de WILogUtil para analizar. 

•  Logging puede ser customizado utilizando el fichero 
MetainstallerCore.dll.config 

Logging y Traceo 



•  Localizado en:  %Systemdrive%\Log\console.txt 
•  Utilizado para debugar algun elemento de la consola y 

especialmente del entorno del Quick Deploy. 

Desktop Studio log 



Console log 

•  Desktop Studio, es controlado por el fichero: MmcSnapin.dll.config 
•  Localizado en el directorio de instalación. 



VDA log 

•  Localizado en: Local Settings\Temp\Citrix\XenDesktop Installer 
•  Utilizado para debugar la instalación de VDA. 



Servicio Fichero de Configuración Localización Componente 

Broker Service BrokerService.exe.Config %ProgramFiles%\Citrix\Broker\Service Broker (DDC) 

Machine Creation 
Service 

Citrix.MachineCreation.Sdk
WcfEnpoint.exe.Config 

%ProgramFiles%\Citrix\MachineCreation\Service Broker (DDC) 

ADIdentity Service Citrix.ADIdentity.SdkWcfEnp
oint.exe.Config 
 

%ProgramFiles%\ADIdentity\Service 
 

Broker (DDC) 

Configuration Service Citrix.Configuration.SdkWcfE
npoint.exe.Config 
 

%ProgramFiles%\Citrix\Configuration\Service 
 

Broker (DDC) 

Machine Identity 
Service 

Citrix.MachineIdentity.SdkW
cfEnpoint.exe.Config 
 

%ProgramFiles%\Citrix\MachineIdentity\Service 
 

Broker (DDC) 

Citrix Host Service Citrix.Host.SdkWcfEndpoint.
exe.Config 

%ProgramFiles%\Citrix\Host\Service 
 

Broker (DDC) 

WorkStation Agent WorkStationAgent.exe.config %ProgramFiles%\Citrix\Virtual Desktop Agent 
 

VDA  

Service Configuration log 



<appSettings> 
    <!-- 
       Define los mecanismos de loggind a utilizar en el sistema 
       "LogToConsole" – Si está activado se mostrará 1, para arrancar el log. 
       "LogToDebug" - Si está activado se mostrará 1, se realizará el registro del debug 
(DebugView). 
       "LogToCDF" - Si está activada se mostrará 1, se analizará el log CDF utilizando el módulo 
CDF trace. 
       "LogFileName" – Si esta activado, el nombre del fichero estará especificado. Garantizar que 
el servicio tenga permiso de escritura a la ubicación. 
       "OverwriteLogFile" – Si esta activado, sobrescribirá el registro existente en el archivo si ya 
existe. Se puede especificar más de uno, en cuyo caso se registra la salida a todos ellos. 
    --> 
    <add key="LogToCDF" value="1" /> 
  </appSettings> 

Parámetros log de exe.config 



•  Editaremos el fichero del servicio .exe.config 
 
<appSettings> 
        <add key="LogToCDF" value ="1"/> 

 <add key="LogToConsole" value =“0"/> 
 <add key="LogToDebug" value =“0"/> 
 <add key="LogFileName" value ="C:\Logs\CDS.log"/> 
 <add key="OverwriteLogFile" value ="1"/> 

    </appSettings> 
 

•  Reiniciaremos el servicio. 
 

Como habilitar el service logging 



•  PortICA no realiza logs de traceo por defecto. 
•  Para hab i l i t a r lo se rá necesar io c rear e l f i chero 

PorticaConfig.XML en la localización: 
C:\Program Files\citrix\ICAService\XML  

•  Los log son almacenados en: 
Para XP  
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp  
Para Vista/W7  
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp 

 
Recomandamos la lectura del CTX118837 

 

PortICA logging 



LogFile 
Level 0,1,5,9 soportado 
0 = disabled (defecto) 

CdfTrace 
Level 1,5,9 soportado 

FunctionTrace 
Valores 1,5,9 soportado 
Master flow control  

 

PortICAConfig.XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Config xmlns="Portica.xsd"> 
        <Portica> 
        <LogFile> 
            <LogLevel>5</LogLevel> 
        </LogFile> 
        <CdfTrace> 
            <LogLevel>5</LogLevel> 
        </CdfTrace> 
        <FunctionTrace> 
            <LogLevel>5</LogLevel> 
        </FunctionTrace> 
    </Portica> 
</Config>  



PowerShell 
Troubleshooting en XenDesktop 5. 



•  Es un Script que ejecuta tareas de Windows desde una shell de 
línea de comandos. 

•  Las tareas se conocen como cmdlets 
•  Muchos cmdlets son case-insensitive 
•  Cmdlets empiezan por un item como por ejemplo: 

 Get-Process 
•  Sesiones de 32-bit y 64-bit PowerShell están disponibles en 

sistemas 64-bit. 

Conceptos de PowerShell 



•  Realizaremos clic en el icono de PowerShell de la taskbar 
localizado en:  Start->Accessories->Windows PowerShell 

•  Importaremos todos los módulos de Citrix ejecutando: 

 Add-PSSnapin Citrix.* 
 
•  Los módulos pasan por alto la política control de ejecución en el 

Sistema Operativo, pero puede ser utilizado Get-ExecutionPolicy 
y Set-ExecutionPolicy 

Cargando los módulos de Citrix en PowerShell 



•  Obtiene ayuda de uso de un cmdlet 

 Help <cmdlet> 
 Help <cmdlet> -Detailed 
 Help <cmdlet> -Full  
 Help <cmdlet> -Examples 

 
•  Obtiene un listado completo de todos los cmdlets de Citrix 

 Get-Command –Module Citrix.* 

 

Tareas Generales de PowerShell 



Provee de información del actual site de XenDesktop donde se 
encuentra el Broker 

Get-BrokerSite 



Provee información de las máquinas registradas en el Site 

Get-BrokerMachine 



•  Obtiene la versión actual de la base de datos del Broker actual 
 Get-BrokerInstalledDbVersion 

 
•  Busca el estado de los servicios 

 Get-ConfigRegisteredServiceInstance |  
 Test-ConfigServiceInstanceAvailability  
 -ForceWaitForOneOfEachType 

 

Cmdlets adicionales 



Muchas gracias 


