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II.4 Creación de Máquinas Virtuales para las Asignaturas de Bases de Datos y
Sistemas de Información

Creation of Virtual Machines for Database and Information Systems Courses
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Resumen
Las máquinas virtuales se pueden considerar un software que permite la especificación de entornos de trabajo 

sobre los que el alumnado puede experimentar con total control y sin riesgo para los equipos informáticos de labo-
ratorio. El objetivo de esta experiencia de innovación docente fue abordar el estudio de la creación de una máquina 
virtual para el desarrollo de prácticas de las asignaturas del ámbito de la gestión de datos (“Bases de Datos”, “Bases 
de Datos 2” y  “Almacenes y Minería de Datos”) y sistemas de información (“Sistemas de Información” y “Sistemas de 
Información 2”) de la titulación del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza. La utilización de 
una máquina virtual puede facilitar la realización de prácticas integradas entre las diferentes asignaturas y permitir al 
alumnado adquirir una percepción más completa y unificada de las distintas habilidades requeridas para el desarrollo 
de aplicaciones, así como para la gestión y administración directa de los sistemas. Además, se pretendió también 
utilizar esta experiencia educativa como pretexto para mejorar la coordinación entre las asignaturas mencionadas.
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Abstract
Virtual machines can be considered as software that allows the definition of work environments where students 

can experiment with total control and without any risk for the computer equipment in the lab. The goal of this edu-
cative innovation experience was to tackle the study of the definition of a virtual machine for the development of 
lab assignments for courses in the field of data management (“Databases”, “Databases 2”, and “Data Warehouses and 
Data Mining”) and information systems (“Information Systems”, “Information Systems 2”) in the degree of Computer 
Science Engineering at the University of Zaragoza. The use of a virtual machine can facilitate the development of lab 
assignments that are common and integrated among several subjects and also encourage students to acquire a more 
complete and unified vision of the different abilities required for the development of applications, as well as for the 
management and direct administration of systems. Moreover, using this educative experience as a pretext to improve 
the coordination among the subjects mentioned was also a secondary goal of the project.

Keywords
Lab assignments, computer science, system administration, software, data management.

INTRODUCCIÓN
La virtualización es una técnica que consiste en la creación software de un recurso tecnológico (plataforma hard-

ware, sistema operativo, dispositivo de almacenamiento) compatible a nivel hardware. La más habitual es cuando se 
emula un sistema operativo (sistema virtual) distinto al sistema operativo real instalado en una máquina, siempre que 
dicho sistema virtual sea compatible a nivel binario con la plataforma hardware anfitriona. De esta manera podemos 
trabajar con varios sistemas operativos virtuales (y con el software real que funciona en ellos) en un mismo ordenador 
físico. Podemos tener distintos discos duros virtuales, aunque en realidad cada uno estará soportado por un fichero 
en el sistema real. Debido a la compatibilidad a nivel binario entre el software que se ejecuta en un sistema virtual 
y la plataforma hardware, la ejecución de dicho software es tan eficiente como si se ejecutara directamente sobre la 
plataforma real que hemos virtualizado.

La virtualización, muy recurrida actualmente, permite:

• Usar otros ordenadores/aplicaciones sobre una misma máquina (host), sin alterar el sistema host. Por ejem-
plo, permite tener un PC con Windows 95 o Linux sobre un Windows 7.
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• Obtener un rendimiento equivalente a la ejecución sobre un sistema real, existiendo soporte hardware a
nivel de CPU: Intel-VT, AMD-VT.

• Disponer de varias máquinas virtuales en una única máquina física. Por ejemplo, permite tener una “red” 
(heterogénea) de computadores en un único ordenador.

• Crear granjas de servidores (sin relación 1 a 1). De este modo, un servidor real puede alojar los servidores
(virtuales) de varias empresas, con lo que se ahorra espacio y energía, se facilitan las copias seguridad, etc.

Ejemplos de software que permiten crear sistemas virtuales para la arquitectura x86/Intel64 son VMware (http://
www.vmware.com/) o VirtualBox (https://www.virtualbox.org/).

La virtualización es un tipo de emulación (que en general persigue recrear con exactitud cualquier máquina sobre 
cualquier otra) con la limitación de que el sistema virtual y el real deben ser compatibles a nivel binario. Si necesitá-
ramos ejecutar un binario sobre una arquitectura que no lo soporta, necesitamos un emulador y no un virtualizador, 
puesto que será necesario emular la CPU virtual sobre la CPU real, siendo ambas incompatibles. Precisamente cuando 
ambas CPU son compatibles es cuando la virtualización es la técnica perfecta.

En lo concerniente a la docencia, las máquinas virtuales (Smith & Nair, 2005) son un software que permite la defi-
nición de entornos de trabajo sobre los que el alumnado puede experimentar con total control y sin riesgo para los 
equipos informáticos de laboratorio. La utilización de máquinas virtuales puede suponer un gran paso hacia adelante 
en la forma en la que se plantean las prácticas de laboratorio (Bullers, Burd & Seazzu, 2006; Vollrath & Jenkins, 2004). 
Permiten una flexibilidad enorme, dado que el alumnado se convierte en administrador de su máquina y tiene por 
tanto libertad para configurar e instalar las aplicaciones que desee, rompiendo así con el clásico y rígido esquema de 
prácticas de laboratorio donde sólo se tiene acceso a un conjunto limitado de aplicaciones y funcionalidades pre-ins-
taladas. Esto permite una adaptación muy rápida de los contenidos de las prácticas a las necesidades e intereses 
cambiantes del entorno, así como un aligeramiento de la carga de trabajo de los administradores y responsables de 
salas de laboratorio.

Con el desarrollo de esta experiencia de innovación se pretendían obtener diversas mejoras esperadas en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje:

1. Más rápida adaptación de las prácticas a las necesidades existentes, facilitando la utilización del software
más adecuado para las mismas (salvo en los casos donde se requeriría el pago de licencias) en lugar de sim-
plemente el software disponible en el laboratorio.

2. Mejor formación del alumnado en aspectos de administración, instalación y configuración de software re-
levante para las asignaturas.

3. Mayor satisfacción del alumnado, al tener un rol relevante en la administración y potencial instalación de
aplicaciones, en lugar de ser un mero “usuario”.

CONTEXTO
Esta experiencia de innovación docente se implantó por primera vez durante el curso 2013/2014 e implicó a asig-

naturas del ámbito de la gestión de datos (“Bases de Datos”, “Bases de Datos 2” y  “Almacenes y Minería de Datos”) 
y sistemas de información (“Sistemas de Información” y “Sistemas de Información 2”) de la titulación de Grado en 
Ingeniería Informática impartido en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (http://
titulaciones.unizar.es/ing-informatica/).

Las principales necesidades que motivaron el desarrollo de esta experiencia de innovación docente fueron dos:

•  La necesidad de adaptación flexible que aparece en el contexto de las asignaturas de bases de datos y siste-
mas de información, donde la tecnología avanza constantemente y aparecen nuevos productos y versiones 
cuya utilización en las prácticas de laboratorio es potencialmente interesante. Sin la utilización de máquinas 
virtuales, resulta muy complicado introducir cambios en la realización de las prácticas (al menos, en el caso 
de las asignaturas involucradas en la experiencia de innovación) cuando estos cambios implican la instala-
ción de nuevo software en las salas de prácticas o la adaptación del software existente. Cualquier cambio 
debe solicitarse y ser realizado por el administrador del laboratorio, lo que habitualmente representa un 
cuello de botella porque tiene otras muchas tareas que realizar. Además, en ocasiones cambiar de versión de 
un producto, por ejemplo de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD), no es algo que pueda realizarse 
sin un cuidadoso análisis previo porque podría afectar a otro software instalado que lo utiliza y además es 
necesario tener muy en cuenta las licencias y recursos necesarios. La utilización de máquinas virtuales pro-

http://www.vmware.com/
http://www.vmware.com/
https://www.virtualbox.org/
http://titulaciones.unizar.es/ing-informatica/
http://titulaciones.unizar.es/ing-informatica/
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porciona un mecanismo más flexible y eficiente para probar y realizar cambios.
•  La necesidad de desarrollar capacidades y habilidades en el alumnado mediante el desarrollo de tareas que 
requieren privilegios de administración (instalación y configuración de software como gestores de bases de 
datos, administración de usuarios y permisos, etc.). Esto no es posible en general en un contexto tradicional, 
ya que es necesario que el alumnado disponga de un rol de administrador del que habitualmente no va a 
poder disponer (salvo en situaciones especiales, como por ejemplo en el caso del gestor de bases de datos 
MySQL donde es posible lanzar una instancia propia del servidor y gestionarla con privilegios de administra-
dor sin sobrecargar demasiado el computador).

En cuanto a las mejoras que se pretendían obtener, se basaban fundamentalmente las siguientes suposiciones:

• La utilización de máquinas virtuales puede facilitar una más rápida adaptación de las prácticas de informá-
tica a las necesidades existentes.

• Al mismo tiempo, puede permitir una disminución significativa de la carga de trabajo de los administrado-
res de salas informáticas, al ser el profesorado (y en ocasiones, en función del objetivo de aprendizaje perse-
guido, el propio alumnado) el encargado de configurar las máquinas virtuales.

• Finalmente, al ser el propio profesorado el que tendrá que instalar y administrar el software en las máquinas 
virtuales, adquirirá un mayor dominio en aspectos de administración de dicho software (lo cual es relevante
en las asignaturas involucradas en esta experiencia), que podrá transmitir más fácilmente al alumnado. Ade-
más, cuando se pida al alumnado que realice directamente tareas de instalación y administración sobre las
máquinas virtuales, su aprendizaje en estos aspectos puede incrementarse notablemente.

En relación al conocimiento que se pretendía obtener con esta experiencia, se puede indicar que se trataba de una 
primera toma de contacto con el tema y que, por tanto, se esperaba que generara conclusiones y aprendizajes signi-
ficativos en el profesorado participante. Así, para el desarrollo de la experiencia fue necesario estudiar en detalle la 
mejor forma de llevarlo a cabo, tanto desde el punto de vista del software a utilizar para la generación y ejecución de 
las máquinas virtuales como del software a instalar en la misma, estudio de aspectos técnicos (instalación, adminis-
tración) y legales (por ejemplo, licencias), etc. Todo esto supone un conocimiento interesante y reutilizable en futuros 
cursos (y potencialmente en otras experiencias educativas).

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
En la experiencia se vieron implicadas las asignaturas del ámbito de gestión de datos y sistemas de información 

de la titulación del Grado en Ingeniería en Informática. La mayor parte de estas asignaturas son obligatorias (algunas 
de ellas obligatorias de especialidad) y se imparten en segundo, tercero y cuarto curso de dicha titulación. En las prác-
ticas de laboratorio de las asignaturas mencionadas, se introdujeron diversas actividades donde el alumnado tenía 
que utilizar las máquinas virtuales para instalar programas y SGBD y realizar diversas tareas (por ejemplo, de adminis-
tración) con ellos. De este modo el alumnado pudo desarrollar capacidades que no hubiera tenido ocasión de poner 
en práctica en un entorno tradicional (donde el alumnado no dispone de privilegios sobre las máquinas para poder 
realizarlas). También permitió una gran flexibilidad, ya que el alumnado tenía libertad para explorar diversas opciones 
y distintas versiones del software.

Durante el desarrollo de la experiencia, se realizaron fundamentalmente las siguientes actividades, en la secuencia 
indicada:

1. Estudio de opciones disponibles para la utilización de máquinas virtuales. Para la realización de esta ex-
periencia de innovación docente, se consideró la posible utilización de distinto tipo de software para la
ejecución y creación de máquinas virtuales, principalmente VMWare y VirtualBox. De acuerdo con Li (2010),
ambas son soluciones adecuadas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Finalmente, decidió utilizarse 
VirtualBox, ya que es gratuito y estaba disponible ya en los laboratorios del Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas; aunque el software de ejecución de máquinas virtuales de VMWare (VMware Player)
es también gratuito, el software necesario para crear las máquinas virtuales no lo es.

2. Análisis de requerimientos. Se analizó el entorno y las necesidades y restricciones existentes, comentando
diversos aspectos con el administrador de sistemas del Departamento de Informática e Ingeniería de Siste-
mas.

3. Creación inicial de las máquinas virtuales. Se realizaron diversos experimentos para construir una imagen de 
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máquina virtual base apropiada que pudiera utilizarse para las prácticas de laboratorio. Uno de los requisitos 
que se consideró es que tenía que ser un sistema operativo de uso libre (alguna versión de Linux), ya que 
de otro modo no iba a disponerse de licencias. Como ejemplo,  se probó con las versiones de 32 bits y de 
64 bits de Turnkey Linux (http://www.turnkeylinux.org/download?file=turnkey-core-13.0rc-wheezy-amd64.
iso, http://www.turnkeylinux.org/download?file=turnkey-core-13.0rc-wheezy-i386.iso). En algunos casos se 
estuvo condicionado por el laboratorio donde se iban a utilizar las máquinas virtuales; por ejemplo, en “Ba-
ses de Datos 2” finalmente se decidió utilizar la versión de 32 bits de Turnkey Linux porque había problemas 
para ejecutar la versión de 64 bits en dicho laboratorio (problemas no solucionables sin la intervención de 
los administradores de laboratorio).

4. Realización de pruebas e instalaciones sobre la máquina virtual base. Sobre la máquina virtual base creada,
se realizaron las instalaciones y pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento y la forma ade-
cuada de llevar a cabo las diversas tareas que iban a solicitarse en las prácticas de cada asignatura en concre-
to. Esta es una tarea no trivial, ya que en función de la asignatura fue necesario instalar software de distinto 
tipo, como por ejemplo SGBD y sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning), y configurarlo adecuadamen-
te, lo que conlleva cierta complejidad. Dependiendo de los objetivos de las diversas prácticas y asignaturas, 
al alumnado se le podía entregar la versión básica de la máquina virtual o una versión ya completamente 
configurada (en función de si la configuración de la máquina virtual e instalación del software era o no parte 
de los objetivos de aprendizaje deseados). 

5. Diseño de las prácticas de las distintas asignaturas. En función de los objetivos de cada asignatura, se di-
señaron las prácticas de las mismas por parte del profesorado de cada asignatura, con la libertad de que 
podían decidir utilizar máquinas virtuales donde estimaron oportuno.

6. Realización de las prácticas por parte del alumnado. En función de la asignatura concreta y de sus resultados 
de aprendizaje, el alumnado tuvo que utilizar las máquinas virtuales para desarrollar aplicaciones, instalar y 
configurar software (por ejemplo, sistemas gestores de bases de datos), o realizar tareas de administración. 

7. Evaluación de la experiencia. Para ello, se recopiló información del alumnado y comentarios del propio pro-
fesorado participante en la experiencia de innovación.

8. Cierre de la experiencia. Se extrajeron conclusiones y se elaboró una memoria final donde se recogían y
analizaban los resultados de la experiencia. 

Dado que la experiencia involucró diversas asignaturas con planificaciones temporales diferentes, resultó com-
plicado establecer un calendario temporal preciso para cada una de las actividades citadas anteriormente. Por ello, 
en general, cada asignatura operó de forma independiente, coordinándose con el resto en lo referente a aspectos 
técnicos de la utilización de máquinas virtuales. Esta experiencia piloto centró los esfuerzos de experimentación con 
máquinas virtuales principalmente en las asignaturas de “Sistemas de Información”, “Sistemas de Información 2” y “Ba-
ses de Datos 2”. En las otras dos asignaturas participantes en la experiencia (“Bases de Datos” y “Almacenes y Minería 
de Datos”) no se experimentó directamente con esta posibilidad. Así, debido a que todas estas asignaturas son de la 
misma temática y en diversas ocasiones con profesores participantes coincidentes, se decidió centrar los esfuerzos en 
las asignaturas que parecían más propicias para un primer ensayo;  “Almacenes y Minería de Datos” se comenzaba a 
impartir por primera vez el curso 2013/2014, durante el cual se desarrolló la experiencia, por lo que se consideró más 
apropiado centrarse en su puesta en marcha, y “Bases de Datos 2” se consideró más adecuada para el ensayo de la 
experiencia con máquinas virtuales que “Bases de Datos”. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, se emplearon herramientas para la generación y ejecución de máquinas 
virtuales (en concreto, como se ha comentado anteriormente, finalmente se utilizó VirtualBox). Además, se instala-
ron y utilizaron diversas tecnologías relacionadas con las diferentes asignaturas para la realización de prácticas de 
laboratorio utilizando las máquinas virtuales, como por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Caché, Db4o, IBM DB2, 
OpenERP, etc. 

El hardware del que disponíamos en el laboratorio resultó ser bastante adecuado, aunque no se pudieron realizar 
las prácticas en el único laboratorio que está optimizado para la ejecución de máquinas virtuales (laboratorio L1.02 
del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, que dispone de red interna gigabit, servidor en la misma 
red, dos tarjetas de red, y mejor soporte hardware de virtualización en CPU), dado que es un laboratorio que en ge-
neral está bastante saturado. 

También hay que decir que una gran parte de los alumnos finalmente trabajaban en sus portátiles personales con 
las máquinas virtuales, enfatizando así la tendencia Bring Your Own Device (BYOD, http://es.wikipedia.org/wiki/BYOD), 
dado que almacenaron las imágenes de la máquina virtual en una memoria USB propia, resolviendo así también el 

http://www.turnkeylinux.org/download?file=turnkey-core-13.0rc-wheezy-amd64.iso
http://www.turnkeylinux.org/download?file=turnkey-core-13.0rc-wheezy-amd64.iso
http://www.turnkeylinux.org/download?file=turnkey-core-13.0rc-wheezy-i386.iso
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problema de la gran cantidad de disco que hubiera sido necesaria para almacenar dichas imágenes en los servidores 
del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. Para minimizar el problema de los tamaños de las imá-
genes de las máquinas virtuales se optó por proporcionar al alumnado una máquina virtual básica sin entorno de 
escritorio, sobre la cual podían ir instalando el software necesario.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos son acordes con los esperados:

• El primer objetivo planteado (“más rápida adaptación de las prácticas a las necesidades existentes”) se con-
sidera logrado teniendo en cuenta las opiniones directas del profesorado implicado en la experiencia. Por
primera vez se pudieron plantear actividades de una forma flexible, cosa que no hubiera podido lograrse en
un contexto tradicional donde antes del comienzo de las clases tienen que estar muy claros los recursos de
software que se van a utilizar, haberlos solicitados para el laboratorio concreto donde se van a realizar las
prácticas, y haber obtenido el visto bueno de los responsables de administración del laboratorio. Este con-
texto rígido dificulta enormemente la propuesta de nuevos tipos de actividades, especialmente cuando se
requiere instalar un software complejo (como un gestor de bases de datos) para la realización de una tarea
o práctica puntual.

•  Los dos siguientes objetivos planteados para la realización de la experiencia (“Mejor formación del alumna-
do en aspectos de administración instalación y configuración de software” y “Mayor satisfacción del alumna-
do”) se consideran también alcanzados, basándonos en las opiniones y comentarios del alumnado partici-
pante en asignaturas involucradas en la experiencia de innovación. 

Como ejemplo, se realizaron encuestas de satisfacción al alumnado de la asignatura “Bases de Datos 2”. La mayor 
parte del alumnado valora la experiencia de forma positiva; así, el 88% del alumnado de esta asignatura que entregó 
la encuesta considera que es buena idea utilizar máquinas virtuales. Además, en general no valoran la utilización de 
máquinas virtuales como algo excesivamente difícil. Una gran parte del alumnado coincide en señalar como benefi-
cios de la utilización de máquinas virtuales el poder aprender a instalar Sistemas Gestores de Bases de Datos, apren-
der aspectos de administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos, aprender habilidades que van más allá de 
lo que sería posible en un entorno de laboratorio controlado, estimular el descubrimiento y la creatividad (al tener 
flexibilidad para desarrollar tareas no habituales), y poder realizar prácticas de forma cómoda sin depender de un 
administrador de sistemas para que instale el software necesario; de todos estos beneficios, son los dos primeros los 
que destacan como más relevantes. Por otro lado, los potenciales problemas que han podido observarse en algunas 
respuestas del alumnado son los siguientes: 

• Posible lentitud debido a la virtualización. Esto podría resolverse mejorando el hardware disponible en
los laboratorios o si el alumnado dispusiera de mejores portátiles, según sea el entorno donde ejecuten la 
máquina virtual.

•  Tiempo requerido para su configuración inicial. Esto es debido a que en esta asignatura no se les entregó la 
máquina virtual completamente configurada, sino una versión previa básica donde tenían que ir instalando 
los diversos sistemas. La razón es que dicha instalación y configuración era relevante de acuerdo con los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura y, por tanto, era interesante que invirtieran ese esfuerzo. Al ser la 
primera vez que se enfrentaban con tareas de ese tipo, es lógico que se encontraran con dificultades para la 
configuración.

•  Dificultad de coordinación entre los miembros del grupo de prácticas al utilizar la máquina virtual. Este pro-
blema se debe a que el alumnado de la asignatura alojó las imágenes de sus máquinas virtuales en memorias 
USB propias. Por un lado, esto resuelve un problema planteado por el administrado de sistemas de nuestro 
departamento (exceso espacio en disco para almacenar las máquinas virtuales en un servidor del departa-
mento), que fue quien aconsejó la utilización de memorias USB propias en la medida de lo posible (no sólo 
por el ahorro de espacio en disco en los servidores, sino para evitar el coste del acceso al mismo a través de 
la red). Sin embargo, por otro lado supone que sólo un miembro del grupo puede trabajar con la máquina 
virtual (se necesita la memoria USB) o bien que aparezcan potenciales problemas derivados de la necesidad 
de gestionar diversas versiones de las imágenes (si hacen varias copias de la máquina virtual para trabajar 
con ellas de forma independiente). La solución a este problema pasa por intentar determinar posibles solu-
ciones para el almacenamiento de las imágenes en discos compartidos del Departamento de Informática e 
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Ingeniería de Sistemas. No obstante, tampoco hay que olvidar que algún alumno señala como ventajas de 
la solución actual tanto la posibilidad de llevarse la máquina virtual cómodamente de un sitio a otro (en una 
memoria USB) como el ahorro de espacio en disco.

En cuanto a los comentarios positivos proporcionados por el alumnado podemos citar como ejemplo que “Se 
pueden realizar más cómodamente las prácticas”, “Es un extra de aprendizaje”, “Pienso que el control absoluto es 
bueno, ya que pueden surgir infinidad de problemas, y tienes que encontrar soluciones buscando por tu cuenta, y de 
esta forma se aprende en cierto modo a ser autodidacta, lo cual es bueno a la hora de salir al mundo laboral”, y que 
“Es bueno que el alumno tenga control absoluto sobre una máquina, ya que en casi todas las demás asignaturas se 
trabaja sobre un entorno totalmente controlado no por el alumno, y el alumno se limita a hacer lo que se le manda y 
no conoce todas las posibilidades, ni se estimula la curiosidad de cómo funcionan muchas cosas”. El alumnado tam-
bién proporcionó sugerencias de software que pueden explorarse como opciones alternativas o complementarias a 
las que se han venido utilizando, como usar libvirt (http://libvirt.org/) para virtualizar o utilizar Docker (https://index.
docker.io/) y sus contenedores para diversos SGBD (Oracle, PostgreSQL, MySQL). 

CONCLUSIONES
Se considera que en el desarrollo de esta experiencia de innovación se lograron los objetivos planteados. La expe-

riencia supuso mejoras desde una triple perspectiva. En primer lugar, permite una adaptación rápida de las prácticas a 
las necesidades existentes (al no depender de un administrador que tiene que instalar el software). En segundo lugar, 
conlleva una mejor formación del alumnado, que puede desempeñar el rol de administrador y configurar y acceder a 
funcionalidades de los sistemas que de otro modo permanecerían ocultas. Finalmente, esto repercute en una mayor 
satisfacción del alumnado, al dejar de ser un mero usuario de los sistemas para tomar el papel protagonista.

En relación a la eficacia de la experiencia desarrollada, podemos decir que se alcanzaron los objetivos planteados 
con un alto grado de satisfacción. Aunque existen aspectos a explorar y mejorar en el futuro, creemos que la utiliza-
ción de máquinas virtuales resultó ser una experiencia positiva, satisfaciendo las metas establecidas.

En cuanto a la eficiencia, el coste de tiempo invertido en la realización de la experiencia se considera adecuado 
para una iniciativa de estas características. Desde el punto de vista del tiempo invertido por el profesorado, es el 
lógico cuando se plantea el estudio de nuevas herramientas para la aplicación en la docencia, que en este caso está 
muy ligado al tiempo invertido en el diseño de las prácticas propias de las asignaturas participantes en la experien-
cia de innovación que utilizaron máquinas virtuales. Desde el punto de vista del tiempo invertido por el alumnado, 
se entiende que fue moderado; aunque una pequeña parte del alumnado de “Bases de Datos 2” señaló el coste del 
tiempo necesario para configurar las máquinas virtuales, este esfuerzo era necesario para realizar el aprendizaje que 
se pretendía, y de hecho otra parte del alumnado reconoció precisamente ese aspecto como un elemento positivo 
de la experiencia.

En cuanto a aspectos a mejorar para futuras experiencias con máquinas virtuales podemos señalar principalmente 
las siguientes:

• Buscar el equilibrio entre portabilidad, eficiencia, y conveniencia. Por un lado, sería deseable poder propor-
cionar un almacenamiento de las imágenes de las máquinas virtuales en servidores propios junto con un ac-
ceso eficiente que permita su utilización y compartición entre los miembros de cada grupo de prácticas. Por
otro lado, sería también interesante no depender de la red, evitar el uso excesivo de disco en los servidores
disponibles, y favorecer la portabilidad de la máquina virtual. Los dos objetivos citados parecen ser incom-
patibles por implicar soluciones diferentes (utilización de disco compartido en un servidor frente a uso de
memorias USB), pero parece merecer la pena explorar en mayor profundidad estos problemas.

• Proporcionar más formación inicial al alumnado. Aunque uno de los objetivos con el uso de las máquinas
virtuales es que el alumnado asuma el rol protagonista de administrador de su máquina virtual y que apren-
da a desenvolverse por sí mismo, parece relevante que además del apoyo durante las prácticas de labora-
torio se considere el interés de invertir algo de tiempo antes de las prácticas para proporcionarle algunas
nociones acerca del uso de máquinas virtuales y del tipo de problemas que se pueden encontrar.

• Incrementar la coordinación entre las diversas asignaturas. A pesar de que se realizó una coordinación entre 
las asignaturas en lo referente a esta experiencia docente, dicha coordinación se limitó principalmente a las
nociones tecnológicas directamente relacionadas con la utilización de máquinas virtuales, pero no tanto
a la explotación de las mismas. Sería interesante buscar formas de cooperar para realizar una utilización
conjunta de esas máquinas virtuales. No obstante, hay que señalar que esto no es algo fácil, ya que se trata

http://libvirt.org/
https://index.docker.io/
https://index.docker.io/
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de diversas asignaturas, y cada una tiene su planificación y situación temporal en el plan de estudios y debe 
adaptarse dinámicamente a sus necesidades docentes. Por ello, parece más lógico realizar coordinaciones 
entre asignaturas próximas que entre asignaturas más alejadas en temática u horizonte temporal (por ejem-
plo, asignaturas de cursos distintos).

La idea de utilizar máquinas virtuales para la realización de prácticas de laboratorio proporciona una serie de ven-
tajas (flexibilidad, satisfacción del alumnado, disminución de la dependencia de los administradores de sistemas, etc.) 
que la hacen atractiva para una gran variedad de asignaturas. En este sentido, creemos que la experiencia es transfe-
rible a otras temáticas y áreas de conocimiento. Así, en principio la idea de utilizar máquinas virtuales en las prácticas 
de laboratorio puede aplicarse a cualquier asignatura (o grupo de asignaturas). Resulta de especial interés en aquellos 
casos en los que es relevante que el alumnado adquiera habilidades de administración y configuración de sistemas 
y/o donde se esté en un contexto tecnológico muy dinámico donde se requiere una flexibilidad que va más allá del 
típico escenario donde personal de administración externo puede instalar las aplicaciones necesarias de antemano. 

No obstante, es necesario tener en cuenta algunas desventajas asociadas a la utilización de máquinas virtuales. 
Por un lado, cada imagen de una máquina virtual puede ocupar un espacio considerable en disco (varios GB), por lo 
que si se va a proporcionar un espacio de disco compartido para el almacenamiento de las máquinas virtuales del 
alumnado y hay un número elevado de grupos trabajando con máquinas virtuales las necesidades de espacio au-
mentan considerablemente. Por otro lado, la ejecución de las máquinas virtuales exige una máquina anfitriona con 
suficientes recursos hardware (CPU, memoria RAM, etc.); estos recursos se incrementan todavía más si se desea que 
una misma máquina host actuando como servidor de prácticas permita la ejecución simultánea de varias máquinas 
virtuales de diversos alumnos/as; en esos casos, donde la cantidad de RAM y disco disponible tendría que multipli-
carse por la requerida por cada sistema (real o virtual), el rendimiento podría resentirse. Las encuestas realizadas al 
alumnado en relación con esta experiencia de innovación docente (comentadas en el apartado anterior) apuntaban 
algunas de estas desventajas. 

Resumiendo, creemos que la experiencia de innovación docente puede mantenerse en futuros cursos académi-
cos. Fundamentalmente, pueden señalarse dos aspectos que hacen prever la mantenibilidad de la experiencia de in-
novación. En primer lugar, la carga de trabajo requerida es sostenible. Se requiere un esfuerzo inicial considerable por 
parte del profesorado para estudiar el entorno y las posibilidades de la utilización de máquinas virtuales, adaptadas al 
contexto de las asignaturas correspondientes, pero sólo debe realizarse una vez. Para posteriores mejoras el esfuerzo 
ya es compartido en el sentido de que el alumnado tiene libertad para explorar otras posibilidades de utilización que 
podrían proporcionar ideas para futuros cursos académicos. En segundo lugar, debe señalarse el coste reducido de la 
solución: existe software gratuito para la ejecución de máquinas virtuales, así como sistemas operativos de uso libre 
y programas que pueden instalarse en ellas. El principal coste potencial es que la virtualización se beneficiaría de un 
buen hardware (lógicamente virtualizar consume más recursos que ejecutar programas de forma nativa) y una buena 
conexión de red en caso de que se esté accediendo a un servidor remoto, así como coste de espacio en disco para 
almacenar las imágenes de las máquinas virtuales. 
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