Tutorial de Docker: instalar y gestionar
la plataforma de contenedores
Con el eslogan “Build, Ship and Run Any App, Anywhere” la plataforma de contenedores
de código abierto Docker define su función principal: desarrollar, enviar y ejecutar cualquier
aplicación en cualquier sistema, constituyéndose así como una alternativa flexible y capaz
de ahorrar recursos frente a la emulación de componentes de hardware basada en
máquinas virtuales (VM). Las diferencias entre ambas técnicas de virtualización se
desgranan en este tutorial de Docker destinado a todos aquellos que toman contacto por
primera vez con la plataforma, al tiempo que se presenta el proyecto en un sencillo manual
con instrucciones paso a paso.
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Mientras que la virtualización tradicional de hardware se basa en iniciar diferentes
sistemas invitados en un mismo sistema anfitrión (host), con Docker las aplicaciones se
ejecutan como procesos aislados dentro de un mismo sistema gracias a los
denominados contenedores. Se habla entonces de una virtualización basada en
contenedores y, por consiguiente, también de una virtualización a nivel de sistema
operativo.
En el gráfico se pueden ver las diferencias principales en la arquitectura de ambas
técnicas de virtualización:

Mientras cada máquina virtual inicia un sistema operativo propio, los contenedores Docker
comparten el núcleo (kernel) del sistema anfitrión

Aunque ambas tecnologías permiten a los administradores de sistemas y desarrolladores
instalar diferentes aplicaciones con distintos requisitos en paralelo en un mismo sistema
físico, sus diferencias más notables se basan en el empleo de los recursos y
la portabilidad.

Contenedores: virtualización con un overhead
mínimo
Para poder encapsular las aplicaciones con un hardware de virtualización clásico es
necesario un elemento conocido como hipervisor, que funciona como una capa de
abstracción entre el sistema anfitrión y los sistemas huéspedes virtuales. Cada sistema
invitado emula a una máquina completa con un kernel de sistema operativo separado, al
que el hipervisor asigna los componentes de hardware del host (CPU, memoria, espacio
en disco duro y periféricos disponibles) de forma proporcional.
Por el contrario, en la virtualización basada en contenedores no se crea un sistema
huésped completo, sino que las aplicaciones se inician en contenedores que, aun
compartiendo el mismo kernel, es decir, el del sistema anfitrión, se ejecutan
como procesos aislados en el espacio de usuario.

Consejo
Por regla general, los sistemas operativos actuales dividen las memorias virtuales en dos
campos separados para proteger al sistema operativo de aplicaciones dañinas o con fallos.
Por un lado, presentan el espacio de memoria del kernel, reservado para el
funcionamiento del kernel y otros componentes base del sistema operativo y, por el otro, el
espacio de memoria del usuario, disponible para las aplicaciones. Esta estricta

separación entre el espacio del núcleo y del usuario tiene como objetivo primordial
proteger el sistema de aplicaciones dañinas o defectuosas.
La gran ventaja de la virtualización basada en contenedores reside en que las aplicaciones
con diferentes requisitos pueden ejecutarse aisladas unas de otras sin que por ello haya
que asumir la sobrecarga de un sistema huésped separado. Para ello, la tecnología de
contenedores aprovecha dos funciones básicas del kernel de Linux: los grupos de
control (Cgroups) y los espacios de nombres Kernel.


Los Cgroups limitan el acceso de procesos a la memoria, la CPU y los recursos
I/O de manera que evitan que las necesidades en cuanto a recursos de un
proyecto concreto afecten a otros procesos en ejecución.



Los Namespaces (espacios de nombres) limitan los procesos y sus procesos hijo
a una sección específica del sistema subyacente y son usados por Docker para
encapsular proyectos en cinco campos concretos:
o Identificación de sistemas (UTS): los espacios de nombres UTS se usan
en la virtualización basada en contenedores para asignar a los
contenedores su propio nombre de dominio y de equipo.
o ID de proceso (PID): cada contenedor Docker usa un espacio de nombres
independiente para los identificadores (ID) de proceso. Todos aquellos
procesos que tengan lugar fuera del contenedor no se visualizan desde el
interior de este, lo que permite que los procesos encapsulados en
contenedores dentro de un mismo sistema host posean el mismo PID sin
que ello cause problema alguno.
o Comunicaciones entre procesos (IPC): los espacios de nombres IPC
aíslan procesos en un contenedor, impidiendo la comunicación con
procesos fuera del contenedor.
o Recursos de red (NET): los espacios de nombres network permiten
adjudicar a cada contenedor recursos de red separados, como direcciones
IP o tablas de enrutamiento.
o Puntos de montaje de los sistemas de ficheros (MNT): gracias a estos
sistemas de nombres, un proceso aislado no ve nunca el sistema de
ficheros del host completo, sino que accede solo a una pequeña parte de
este, en general una imagen creada concretamente para este contenedor.

Aunque hasta la versión 0.8.1 el proceso de aislamiento de Docker se basaba en los
contenedores de Linux (LXC), la versión 0.9 ofrece un formato de contenedor desarrollado
por el mismo Docker conocido como Libcontainer. Este permite el uso multiplataforma de
Docker, así como la ejecución de un mismo contenedor en diferentes sistemas anfitriones.
Además, ofrece una versión de Docker para macOS y Windows.

Escalabilidad, alta disponibilidad y portabilidad
La tecnología de contenedores no solo se presenta como una alternativa para ahorrar
recursos frente a la virtualización de hardware tradicional, sino que permite
también instalar aplicaciones multiplataforma y en diferentes infraestructuras sin
necesidad de adaptarlos a la configuración específica de los sistemas de hardware y
software de cada sistema host.
Docker utiliza las denominadas imágenes como copias portables del software de
contenedores. Estas contienen las aplicaciones junto con todas las bibliotecas, los
archivos binarios y de configuración necesarios durante la ejecución de los procesos de
aplicación encapsulados. Por este motivo apenas requieren nada del sistema anfitrión, lo
que facilita el traspaso de un contenedor-aplicación entre diferentes sistemas operativos
Linux, Windows o macOS sin necesidad de ajustes, siempre y cuando la plataforma de
Docker se haya instalado como una capa de abstracción. Por todo ello, Docker se

convierte en el programa perfecto para llevar acabo arquitecturas de software escalables y
de alta disponibilidad. Empresas como Spotify, Google, eBay o Zalando usan Docker como
sistema productivo.

Docker: estructuras y funciones
Docker es el proyecto de software más conocido de todos los que facilitan una tecnología
de virtualización basada en contenedores. Esta plataforma de código abierto está
constituida por tres componentes principales, estos son, el motor de Docker, las imágenes
Docker y el Docker Hub. Ejecutar un contenedor es posible gracias al motor
Docker (Docker engine) y a las imágenes Docker, que bien pueden ser creadas por el
usuario u obtenerse en el repositorio Docker Hub.

Imágenes Docker
De forma muy similar a las máquinas virtuales, los contenedores de Docker se basan en
imágenes, que son plantillas de solo lectura con todas las instrucciones que necesita el
motor de Docker para crear un contenedor. Como copia portátil de un contenedor, una
imagen Docker se describe en forma de archivo de texto (Dockerfile). Antes de iniciar un
contenedor en un sistema, se carga un paquete con la imagen correspondiente si esta no
está ya guardada de forma local. La imagen cargada prepara todos los sistemas de
archivos con los parámetros necesarios para la ejecución. Un contenedor puede
considerarse como un proceso en ejecución de una imagen.

Docker Hub
El Docker Hub es un registro para repositorios de software basado en la nube, es decir,
una especie de biblioteca para las imágenes Docker. Este servicio online está formado por
repositorios públicos y privados. En los primeros se ofrece a los usuarios la posibilidad de
subir sus propias imágenes y compartirlas con la comunidad. Aquí se dispone de un gran
número de imágenes Docker oficiales realizadas por el equipo de desarrolladores de la
plataforma así como de proyectos de código abierto consolidados. Por el contrario, en los
repositorios privados del registro no todo el mundo tiene acceso a las imágenes que se
cargan, aunque estas sí pueden ser compartidas dentro de una misma empresa o en un
determinado círculo. Al repositorio de Docker Hub se accede a través de hub.docker.com.

Motor de Docker
El corazón de cualquier proyecto Docker es el motor de Docker, esto es, una
aplicación cliente-servidor de código abierto disponible para todos los usuarios en la
versión actual en todas las plataformas establecidas.
Los componentes que conforman la arquitectura básica de este motor son:
un daemon con funciones de servidor, una interfaz de programación (API) basada en
REST (Representational State Transfer) y la terminal del sistema operativo (CommandLine Interface, CLI) como interfaz de usuario (client).


Daemon de Docker: en el motor de Docker se utiliza un proceso daemon como
servidor que funciona en un segundo plano del sistema host y permite el control
central del motor de Docker. Además se encarga de crear y administrar todas las
imágenes, contenedores o redes.



La API REST: especifica una serie de interfaces que permite a otros programas
interactuar con el daemon y darle instrucciones. Uno de estos programas es la
terminal del sistema operativo.



La terminal: Docker utiliza la terminal del sistema operativo como programa
cliente, el cual interacciona con el daemon a través de la API REST y permite a los
usuarios controlarlo a través de scripts o comandos.

Docker permite ejecutar, parar o gestionar los contenedores de software directamente
desde la terminal. Con el comando docker e instrucciones
como build (crear), pull (descargar) o run (ejecutar) es posible comunicarse con el daemon,
lo que posibilita que tanto cliente como servidor se encuentren en el mismo sistema.
Además, es posible dirigirse al daemon en otro sistema diferente. En función del tipo de
conexión que se deba establecer, la comunicación entre cliente y servidor se produce bien
a través de la API REST, de sockets de UNIX o de una interfaz de red.
En la siguiente imagen se puede ver la forma en que los componentes individuales de
Docker se combinan tomando como ejemplo los comandos docker build, docker
pull y docker run:

La arquitectura Docker se basa en la combinación de cliente (terminal), servidor (Docker
daemon) y registro (Docker Hub)

El comando docker build da instrucciones al daemon para crear una imagen (línea
punteada), para lo cual debe estar disponible el Dockerfile correspondiente. Si el usuario
no ha creado la imagen, sino que la toma de un repositorio en Docker Hub, entonces se
ejecuta el comando docker pull (línea discontinua). Cuando se le ordena al daemon iniciar
un contenedor con la orden docker run, el programa comprueba primero si la imagen
requerida está almacenada de forma local. En caso afirmativo, el contenedor se inicia
(línea continua). También puede ocurrir que el daemon no encuentre la imagen, a partir de
lo cual extrae una directamente del repositorio.

Instalar el motor de Docker
Aunque en un principio Docker solo se usaba en las distribuciones de Linux, la versión
actual del motor de contenedores se caracteriza por una gran independencia de
plataforma. Hoy existen paquetes de instalación para Microsoft Windows y macOS, así
como para servicios en la nube como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azur.
Entre las distribuciones de Linux que soporta encontramos:









CentOS
Debian
Fedora
Oracle Linux
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu
openSUSE
SUSE Linux Enterprise

Además hay distribuciones de Docker gestionadas por la comunidad para:




Arch Linux
CRUX Linux
Gentoo Linux

A continuación se muestra el proceso de instalación de un motor de Docker con Ubuntu, la
popular distribución de Linux. Para conocer cómo instalar Docker en otras plataformas,
accede a estas instrucciones de documentación de Docker en inglés.
Dependiendo de las exigencias y requisitos que se deben cumplir, puedes instalar Docker
en el sistema Ubuntu de tres formas diferentes:




Manualmente con el paquete DEB
Desde el repositorio de Docker
Desde el repositorio de Ubuntu

Sin embargo, antes deberías de echar un vistazo a los requisitos del sistema del motor de
Docker.

Requerimientos de sistema
Para instalar la versión actual de Docker en la distribución de Ubuntu es necesaria
la versión de 64 bits de una de las siguientes versiones de Ubuntu:




Yakkety 16.10
Xenial 16.04 (LTS)
Trusty 14.04 (LTS)

Nota
En sistemas productivos se recomienda la instalación de productos de software con
soporte a largo plazo (Long Term Support, LTS), pues de esta forma seguirán recibiendo
actualizaciones aunque salgan nuevas versiones al mercado.

Pasos previos para instalar Docker
En el siguiente tutorial de Docker se usa la versión Ubuntu Xenial 16.04 (LTS), aunque se
pueden seguir los mismos pasos con Yakkety 16.10. Se recomienda a los usuarios de
Trusty 14.04 (LTS) que antes de proceder a instalar Docker instalen los paquetes linuximage-extra-*, ya que estos permiten que el motor de Docker tenga acceso al driver de
almacenamiento AUFS.
El paquete integrado Manager APT (Advanced Packaging Tool) ofrece un método
sencillo para proveer al sistema Linux con actualizaciones. Para instalar el paquete
adicional para Trusty 14.04 hay que seguir los siguientes pasos:
1. LLamar a la terminal: inicia Ubuntu y abre la terminal, por ejemplo, con la
combinación de teclas [STRG] + [ALT] + [T].

Para ejecutar acciones en la terminal como administrador hay que anteponer el comando sudo
a la llamada al programa.

2. Actualizar listas de paquetes: utiliza el siguiente comando para actualizar el
índice local de paquetes de tu sistema operativo y confirma con [ENTER].
$ sudo apt-get update

Nota
El comando apt-get update no instala ningún paquete nuevo, sino que actualiza las
descripciones de paquete disponibles de manera local.
Al añadir sudo puedes ejecutar comandos como administrador (superusuario “root”o raíz).
Puede ocurrir que Ubuntu requiera derechos admin (root) para introducir comandos
específicos, en cuyo caso pedirá la contraseña de administrador. Puedes cambiar de
forma permanente a la función de administrador con el comando sudo –s.

Nota
Para instalar la plataforma de contenedores Docker necesitas los derechos admin (root)
del sistema host correspondiente

Aviso: al introducir una contraseña en la terminal de Ubuntu no se visualiza ningún carácter
comodín

Una vez que te has identificado como usuario raíz con tu contraseña, Ubuntu comienza
con el proceso de actualización, mostrando su estado en la terminal.

El comando de Ubuntu sudo apt-get update actualiza la lista de paquetes disponibles

3. Instalar paquetes adicionales: tras actualizar todas las descripciones de
paquetes, puedes pasar a la instalación de nuevos paquetes. El administrador de
paquetes APT facilita para ello el comando apt-get install "nombre de paquete".
Para añadir los paquetes adicionales recomendados para Trusty 14.04 del
repositorio Ubuntu e instalarlos en el sistema, escribe en la terminal el siguiente
comando y confirma con [ENTER]:

$ sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
linux-image-extra-$(uname -r) \
linux-image-extra-virtual

Nota
Al usar comandos con la opción -y todas las preguntas interactivas se contestan
automáticamente con “Sí”. La opción --no-install-recommends impide que Ubuntu instale
de forma automática los paquetes recomendados.

Antes de instalar nuevos paquetes es recomendable actualizar las listas locales de paquetes

Una vez que hayas descargado los paquetes adicionales para Trusty 14.04, todas las
funciones de la plataforma de Docker están a tu disposición también para esta versión de
Ubuntu.
¿No sabes que versión de Ubuntu está manejando tu sistema?, ¿no estás seguro de si
dispones de la estructura en 64 bits necesaria para instalar Docker? Puedes conocer tanto

la versión del kernel como la arquitectura de tu sistema en la terminal de Ubuntu con el
comando:
$ sudo uname -rm

La versión de Ubuntu, la edición y los apodos se obtienen con el comando:
$ sudo lsb_release –a

También en Ubuntu se puede consultar información del sistema a través de la terminal

Instalación de Docker manual con un paquete DEB
En principio, Docker se puede descargar como un paquete DEB para proseguir con su
instalación manual. El paquete de instalación necesario está disponible en:
apt.dockerproject.org/repo/pool/main/d/docker-engine/ [Descargar Docker como paquete
DEB]

Descarga los archivos DEB de la versión de Ubuntu que se desea, tras lo que puedes
iniciar el proceso de instalación en la terminal con el comando:
$ sudo dpkg -i /path/to/package.deb

Nota
Adapta el marcador /path/to/ para que la ruta de archivos remita al lugar de
almacenamiento del paquete DEB.
Si realizas la instalación manual, todas las actualizaciones de software se deben llevar a
cabo también de esta manera. Es por esto que en la documentación de Docker se
aconseja proceder a instalar Docker a través del propio repositorio de la plataforma de
contenedores, pues permite realizar la instalación sin mayor complicación desde la
terminal de Ubuntu y mantenerla actualizada.
A continuación aclaramos cómo instalar Docker según los procedimientos recomendados.

Instalación desde el repositorio de Docker
Como ya se ha dicho, la forma recomendada para instalar tu plataforma de contendedores
es a través del repositorio de Docker. A continuación puedes ver cómo configurar el
sistema para que el administrador de paquetes APT tenga acceso al repositorio de
Docker a través de HTTPS.
1. Instalar el paquete: al introducir el comando que aparece a continuación se
procede a la instalación de los paquetes necesarios para acceder al repositorio de
Docker:
$ sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
software-properties-common

Sigue el proceso de instalación para la salida en la terminal

2. Añadir una llave GPG: inserta las llaves GPG oficiales de Docker.
$ curl -fsSL https://apt.dockerproject.org/gpg | sudo apt-key add -

Ubuntu muestra un “OK“en el terminal si se ha introducido correctamente la llave seleccionada

3. Verificación de la llave GPG: comprueba que la llave GPG coincide con la
siguiente identificación 5811 8E89 F3A9 1289 7C07 0ADB F762 2157 2C52 609D.
Para ello usa el comando:
$ apt-key fingerprint 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

En la terminal se muestra la salida:

pub
uid

4096R/2C52609D 2015-07-14
Key fingerprint = 5811 8E89 F3A9 1289 7C07 0ADB F762 2157 2C52 609D
Docker Release Tool (releasedocker) <docker@docker.com>

Compara la salida en la terminal con la llave GPG de Docker

4. Configurar el repositorio Docker: inserta el siguiente comando para garantizar el
acceso al repositorio estable de Docker:

$ sudo add-apt-repository \
"deb https://apt.dockerproject.org/repo/ \
ubuntu-$(lsb_release -cs) \
main"

Configura el acceso al repositorio estable de Docker

Solo ahora se encuentra el sistema convenientemente configurado y preparado para la
instalación de la plataforma de contenedores desde el repositorio de Docker.

Nota
Además de los repositorios estables, también puedes utilizar los repositorios de prueba de
Docker. Para ello llama al archivo /etc/apt/sources.list y sustituye la
palabra main por testing. No obstante, no se recomienda su uso para sistemas
productivos.
5. Actualizar el índice de paquetes: antes de proceder con la instalación del motor
de Docker se recomienda actualizar el índice de paquetes del sistema operativo de
nuevo, para lo cual se vuelve a introducir el comando:
$ sudo apt-get update

6. Instalar Docker desde el repositorio: existen dos opciones para cargar el motor
de Docker desde el repositorio de Docker e instalarlo en el sistema Ubuntu. Si
quieres instalar la última versión del motor de Docker utiliza el comando:
$ sudo apt-get -y install docker-engine

Sigue los pasos del proceso de instalación a través de la terminal

La plataforma de contenedores se puede empezar a usar tan pronto como finalice la
instalación. El daemon se inicia automáticamente. Si en el momento de instalar Docker
había en tu sistema una versión anterior de la plataforma de contenedores, esta se
sustituye por el software recién instalado.
Frente a la última versión del motor de Docker se puede optar por instalar una versión
anterior, especialmente si estamos tratando con un sistema productivo, ya que en estos

casos los usuarios prefieren utilizar versiones ya consolidadas que han sido probadas con
éxito antes que versiones nuevas.
Puedes acceder a un listado general de las versiones disponibles de Docker para tu
sistema con el comando:
$ apt-cache madison docker-engine

Elige una edición de Docker de la lista de versiones disponibles del software

Para instalar una versión concreta de Docker solo hay que completar el comando de
instalación con el número de versión correspondiente (por ejemplo 1.12.5-0), que se añade
al nombre del paquete (en este caso docker-engine) separado por el símbolo de igualdad
(=).
$ sudo apt-get -y install docker-engine=<VERSION_STRING>

Instalación desde el repositorio de Ubuntu
Los usuarios que no quieran recurrir al repositorio de Docker pueden cargar la plataforma
de contenedores desde el propio repositorio del sistema operativo.
Utilice el siguiente comando para instalar uno de los paquetes de Docker ofrecidos por la
comunidad Ubuntu:
$ sudo apt-get install -y docker.io

Nota
No se debe confundir el paquete de instalación de la plataforma de
contenedores “docker.io” con el paquete “docker”, una bandeja de sistema para
aplicaciones Docklet KDE3/GNOME2

Pruebas
Una vez finalizado el proceso de instalación con éxito, debes comprobar que la plataforma
de contenedores funciona a la perfección, para lo cual el equipo de desarrolladores pone a
disposición del usuario un sencillo contenedor hello-world. Comprueba entonces que has
instalado Docker correctamente introduciendo el siguiente comando en la terminal y
confirmando con [ENTER]:
$ sudo docker run hello-world

Nota
El Docker daemon está conectado con un socket de dominio UNIX, esto es, un punto de
comunicación (endpoint) proporcionado por el sistema operativo, asignado por defecto al
superusuario en la instalación estándar. Para que otros usuarios puedan usar los
comandos Docker necesitan la aplicación sudo. No obstante, esta situación puede
cambiarse creando un grupo UNIX con el nombre de docker y añadiéndole los usuarios
que desees. Para más información accede a la documentación de proyectos de Docker.
El comando docker run le ordena al daemon de Docker que busque e inicie un contenedor
con el nombre hello-world. Si Docker se ha instalado correctamente, deberías recibir una
salida como la que se muestra en la imagen siguiente:

El saludo “Hello from Docker” muestra que has instalado Docker correctamente

La salida de la imagen se interpreta de la siguiente forma: para ejecutar el
comando docker run hello-world, el daemon busca primero la imagen del contenedor
correspondiente en los archivos locales del sistema. Al ser la primera vez que se ejecuta el
contenedor hello-world, la búsqueda no obtiene resultados y se muestra el mensaje
“Unable to find image” (“la imagen no se ha podido encontrar”)
$ sudo docker run hello-world

[sudo] password for osboxes:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally

En caso de que Docker no encuentre la imagen buscada en el sistema local, el daemon
inicia un proceso de descarga (pulling) desde el repositorio de Docker.
latest: Pulling from library/hello-world
78445dd45222: Pull complete
Digest:
sha256:c5515758d4c5e1e838e9cd307f6c6a0d620b5e07e6f927b07d05f6d12a1ac8d7
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Tras descargar la imagen con éxito y recibir el mensaje “Downloaded newer image
for hello-world:latest” (“se ha descargado la imagen hello-world:latest más reciente”) se
inicia el contenedor, que incluye un script hello-world sencillo con el siguiente mensaje de
los desarrolladores:
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent
it to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://cloud.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/engine/userguide/

En resumen, lo que este texto dice es que Docker funciona correctamente.

Desinstalar Docker
Igual de fácil que instalarla es desinstalar la plataforma de contenedores a través de la
terminal. Si quieres eliminar el paquete de Docker del sistema, introduce el siguiente
comando en la terminal de Ubuntu y confirma con [ENTER]:
$ sudo apt-get purge docker-engine

Una vez el sistema ha leído la información necesaria para la desinstalación, debes
confirmar el comando de nuevo.

Desinstala la plataforma Docker con el comando apt-get purge

Si quieres continuar, escribe “Y” (yes) y confirma con [ENTER]. Si, por el contrario, deseas
interrumpir este proceso introduce “n”.
No obstante, las imágenes y los contenedores no se borran directamente, sino que hay
que eliminarlos con el comando:
$ sudo rm -rf /var/lib/docker

Además, también debes eliminar de forma manual todos aquellos archivos de
configuración adicionales que hayas instalado.

Trabajar con Docker
¿Te has asegurado de haber instalado el motor de Docker correctamente y que este
funciona a la perfección? Entonces ya podemos pasar a explicar las opciones de
aplicación de esta plataforma de contenedores. A continuación, aprenderás a manejar
el motor de Docker desde la consola, conocerás las posibilidades que ofrece Docker Hub y
comprenderás las razones que convierten a estos contendores en una revolución dentro
de la gestión de aplicaciones.

Cómo dirigir el motor de Docker
A partir de la versión 16.04, Ubuntu utiliza el programa systemd (abreviatura de “sistema
daemon”) para dirigir procesos. Por systemd entendemos un proceso init que también
puede usarse con otras distribuciones de Linux como RHEL, CentOS o Fedora y que, por
regla general, recibe el ID de proceso 1. Como primer proceso del sistema, el daemon es
responsable de iniciar, parar y efectuar el seguimiento del resto de procesos. En versiones
previas de Ubuntu (14.10 y anteriores) es el programa upstart el encargado de esta
función.
También se puede controlar al Docker daemon a través de systemd. En la instalación
estándar, la plataforma de contenedores está configurada de tal forma que el daemon se
inicia automáticamente cuando el sistema arranca. No obstante, este ajuste
predeterminado puede modificarse gracias a la herramienta de líneas de
comando systemctl.
Con el objetivo de controlar un proceso o conocer su estado, puedes mandar órdenes
a systemd con systemctl. La sintaxis de un comando tal presenta la siguiente sintaxis:
Systemctl [OPTION] [COMMAND]

Algunos comandos hacen referencia a determinados recursos (como Docker). La
terminología de systemd se refiere a ellos como units (unidades). En este caso, el
comando deriva de las instrucciones correspondientes y del nombre de la unidad a la que
se dirige.
Si deseas activar (enable) o desactivar (disable) el inicio automático del
Docker daemon, debes utilizar la herramienta systemctl con las siguientes órdenes:
$ sudo systemctl enable docker
$ sudo systemctl disable docker

Esta misma herramienta también permite consultar el estado de una unit:
$ sudo systemctl status docker

Si el motor de Docker está activo en el sistema Ubuntu, la salida en la terminal debería ser
así:

Consulta de estado con systemctl: el motor de Docker está activo (running)

Si el motor de Docker se encuentra desactivado en este momento, te aparecerá el estado
como inactivo (dead) por lo que será necesario iniciar de forma manual el Docker daemon
para ejecutar los contenedores.

Consulta de estado con systemctl: el motor de Docker está inactivo (dead)

En caso de que quieras iniciar, parar o reiniciar el motor de Docker de forma manual,
dirígete a systemd con uno de los siguientes comandos.
Para iniciar el daemon desactivado utiliza systemctl junto con el comando start:
$ sudo systemctl start docker

Si lo que deseas es parar el daemon de Docker, entonces deberás usar el comando stop:
$ sudo systemctl stop docker

Para reiniciar el motor se usa restart:
$ sudo systemctl restart docker

Cómo usar Docker Hub
Si el motor de Docker representa el corazón de la plataforma de contenedores, Docker
Hub constituye el alma del proyecto de código abierto, ya que es aquí donde se reúne la
comunidad. Los usuarios encuentran en el registro basado en la nube todo lo que
necesitan para dar vida a la instalación de Docker.
El servicio online ofrece diversos repositorios oficiales con más de 10.000
aplicaciones gratuitas. También los usuarios tienen la posibilidad de crear sus propios
archivos de imágenes y compartirlos con grupos de trabajo. Además del soporte
profesional que ofrece el equipo de desarrolladores, también es posible conectarse aquí
con la comunidad de usuarios. En GitHub, los usuarios pueden acceder también a un foro
de soporte.

El ID Docker personal se crea de forma gratuita en el apartado del registro (fuente:
hub.docker.com)

Registrarse en Docker Hub
Registrarse en Docker Hub es gratis. Para ello los usuarios solamente necesitan una
dirección de correo y un ID Docker propio que servirá más tarde como espacio de
nombre personal para el repositorio y permitirá a los usuarios tener acceso a todos los
servicios de Docker. La oferta incluye por ahora, junto a Docker Hub, a la Docker Cloud, la
Docker Store y algunos programas Beta. Además, con el ID de Docker tienes acceso al
centro de asistencia de Docker, así como al Docker Success Portal y a los foros de
Docker.
Puedes registrarte en cinco pasos:
1. Elige un ID Docker: en el registro debes elegir un nombre de usuario que más
tarde va a convertirse en tu ID. El nombre de usuario para Docker Hub y el resto de
servicios de Docker debe constar de entre 4 y 30 caracteres y contener
únicamente cifras y minúsculas.
2. Escribe la dirección de correo: introduce una dirección de correo electrónico
activa, ya que servirá para confirmar la inscripción en Docker Hub.

3. Elige una contraseña: elige una contraseña de entre 6 y 128 caracteres.
4. Envía la inscripción: haz clic sobre “Sign up” para confirmar tu inscripción. Si
todos los datos se han completado correctamente, se envía un enlace de
verificación a la dirección indicada
5. Confirma la dirección de correo: confirma tu cuenta de correo haciendo clic en el
enlace de verificación.
Podrás acceder directamente a los servicios online del proyecto de Docker tras registrarte
desde el navegador. Aquí puedes crear repositorios y grupos de trabajo así como buscar a
través de “Explore” los recursos con acceso público.

En el panel de control de Docker Hub puedes administrar los repositorios y grupos de trabajo
(fuente: hub.docker.com)

También es posible registrarse directamente en la consola del sistema operativo a través
de docker login. Una explicación detallada de este comando está disponible en
la documentación de Docker.
En principio, los usuarios sin cuenta ni ID en Docker también pueden acceder a Docker
Hub, aunque solo podrán descargar imágenes de los repositorios de acceso público y
tienen vetado subir (push) imágenes propias.
En principio, los usuarios sin cuenta ni ID en Docker también pueden acceder a Docker
Hub, aunque solo podrán descargar imágenes de los repositorios de acceso público y
tienen vetado subir (push) imágenes propias.

Crear repositorios en Docker Hub
La cuenta gratuita en Docker Hub alberga un repositorio de acceso privado y permite crear
tantos repositorios de acceso público como se desee. No obstante, puedes desbloquear
más repositorios de acceso privado con una actualización de pago.
Para instalar un repositorio hay que:
1. Elegir un espacio de nombres: cuando se crea un repositorio, este recibe de
forma automática el espacio de nombres de tu ID Docker, aunque también se le
puede dar el de una organización a la que pertenezcas.
2. Dar un nombre al repositorio: asigna un nombre al repositorio recién creado.
3. Añadir una descripción: incluye una pequeña descripción así como instrucciones
detalladas de uso.
4. Configurar la seguridad: decide si quieres crear un repositorio de acceso público
(public) o uno al que solo puedas acceder tú o tu organización (private).
Haz clic sobre “Create” para confirmar

Tu repositorio se creará directamente en el espacio de nombres de tu ID Docker (fuente:
hub.docker.com)

Create teams and organizations
Con el Hub, Docker ofrece una plataforma basada en la nube donde se puede gestionar
la creación de imágenes de manera central y compartirlas fácilmente con los grupos
de trabajo, a los que Docker denomina organizaciones. Como ocurre con las cuentas de
usuario, las organizaciones también reciben ID individuales con los que se descargan

imágenes o las comparten con otros usuarios. Los derechos y el papel que cada miembro
desempeña se organizan en equipos. De esta forma, por ejemplo, solo los usuarios que
están en el equipo “Owners” pueden crear repositorios privados o públicos y asignar
permisos de acceso.
También puedes crear y gestionar los grupos de trabajo a través del panel de control. Para
más información con respecto a la gestión de equipos y organizaciones visita
la documentación de Docker.

Cómo trabajar con imágenes y contenedores
Como punto de acceso primario para recursos oficiales de Docker, Docker Hub se
constituye como punto de partida para nuestra introducción a la gestión de imágenes y
contenedores. El equipo de desarrolladores presenta aquí, entre otras, la imagen
demo whalesay que se utilizará como base en el tutorial de Docker que sigue.

Descargar imágenes Docker
Para encontrar la imagen whalesay, accede a la página de inicio de Docker Hub e
introduce el término whalesay en la barra de búsqueda que se encuentra a la derecha del
logo de Docker.

Busca en la barra de búsqueda de Docker Hub o con la pestaña “Explore” (fuente:
hub.docker.com)

Haz clic en los resultados de búsqueda sobre el recurso con título docker/whalesay para
acceder al repositorio público de esta imagen.

Los repositorios Docker muestran siempre la misma estructura: en la cabecera se lee el
título de la imagen, la categoría del repositorio y el momento de la última carga
(last pushed).

En los repositorios los usuarios encuentran normalmente toda la información necesaria para la
creación de imágenes (fuente: hub.docker.com)

Cada repositorio Docker incluye también los siguientes apartados:







Short Description: breve descripción de los recursos.
Full Description: descripción detallada e instrucciones de uso.
Docker Pull Command: consola de línea de comandos para descargar imágenes
del repositorio (pull).
Owner: información sobre el creador del repositorio.
Comments: zona de comentarios al final de la página.

En las ventanas de información del repositorio aparece que whalesay es una modificación
del script Perl de código abierto cowsay. El programa desarrollado por Rony Monroe en el
año 1999 genera en su formato de origen una gráfica ASCII en forma de vaca que aparece
en la terminal del usuario junto con un mensaje.
Para descargar docker/whalesay utiliza el comando docker pull con la siguiente estructura:
$ docker pull [OPTIONS] NAME [:TAG|@DIGEST]

El comando docker pull ordena al daemon que cargue una imagen del repositorio. Para
que pueda identificar la imagen, hay que introducir el título de esta (NAME). Además
puedes indicarle a Docker cómo debe ejecutar el comando deseado (OPTIONS) y, de
forma opcional, introducir tags (:TAG) o números de identificación únicos (@DIGEST)
que permiten descargar una versión concreta de una imagen.
Para crear una copia local de la imagen docker/whalesay introduce el comando:
$ docker pull docker/whalesay

Este último no suele ser necesario pues, cuando se quiere iniciar un contenedor, el Docker
daemon descarga las imágenes automáticamente del repositorio si no las puede encontrar
en el sistema local.

Iniciar imágenes de Docker como contenedores
Para iniciar una imagen de Docker, utiliza el comando docker run con la siguiente
estructura base:
$ docker run [OPTIONS] IMAGE [:TAG|@DIGEST] [CMD] [ARG...]

La única parte obligatoria del comando docker run la constituye el título de la imagen de
Docker deseada, aunque cuando se inicia un contenedor se pueden definir también otras
opciones, TAG y DIGEST. Además, es posible combinar el comando docker run con otros
comandos que se ejecutan en el momento en el que se inicia el contenedor. En este caso
se sobrescribe CMD (COMMAND), comando establecido por el creador que se ejecuta de
forma automática cuando se inicia un contenedor. Con argumentos adicionales pueden
definirse otras configuraciones opcionales, permitiendo añadir a usuarios o transferir
variables de entorno (environment variables).
Utiliza el comando:
$ docker run docker/whalesay cowsay boo

para descargar el script de Perl correspondiente como imagen y ejecutarlo en un
contendor. Verás que whalesayse diferencia en gran medida del script de origen.

Si se ejecuta docker/whalesay con este comando estándar, la ballena de Docker se limita a un
breve “boo”.

Al ejecutar la imagen docker/whalesay, el script muestra en la consola una gráfica ASCII
en forma de ballena, así como el mensaje “boo” entregado con el comando cowsay.
Como ocurría en la prueba, el daemon busca en primer lugar la imagen en el directorio de
archivos locales. Si no encuentra aquí un paquete con el mismo nombre se inicia un pulling

desde el repositorio de Docker. Finalmente, el daemon inicia el programa cowsay
modificado. Si este se ha ejecutado, el contenedor se cierra automáticamente.
Como ocurre con cowsay, whalesay de Docker también ofrece la posibilidad de intervenir
en la marcha del programa para influir en la salida de texto en la terminal. Prueba la
función sustituyendo el mensaje “boo” en el comando de salida con otra cadena de
caracteres, por ejemplo, con un chiste de ballenas.
$ sudo docker run docker/whalesay cowsay What did the shark say to the whale?
What are you blubbering about?

La ballena puede mostrar mensajes de texto personalizados

Visualizar todas las imágenes Docker en el sistema local
Puedes comprobar si has descargado una imagen determinada al acceder a la vista
general de todas las imágenes de tu sistema local a través del comando:
$ sudo docker image

El comando docker image muestra todas las imágenes locales junto con información sobre
el tamaño de archivo, tag e ID de la imagen.

La lista de imágenes descargadas muestra hello-world y docker/whalesay

Cuando inicias un contenedor, se descarga la imagen subyacente del repositorio como
copia y se guarda permanentemente en tu ordenador, lo que te permite ahorrar tiempo si
en otro momento quieres tener acceso a ella. Solo será necesaria una nueva descarga si

cambia la fuente de la imagen, por ejemplo, cuando en el repositorio existe una versión
actualizada.

Visualizar todos los contenedores en el sistema local
Si quieres visualizar todos los contenedores que se están ejecutando o han sido
ejecutados en el sistema debes usar el comando docker ps junto con la opción -all (abreviado: -a):
$ sudo docker ps -a

Esta vista general muestra todos los contenedores iniciados en el motor de Docker

La salida en la terminal muestra el ID del contendor correspondiente,
la imagen subyacente, el comandoejecutado al iniciarlo, el momento de inicio de este y
su estado actual.
Para visualizar los contendores que se están ejecutando en este momento, usa el
comando docker ps sin opción:

$ sudo docker ps

No obstante, ahora no debería haber ningún contenedor ejecutándose en tu sistema.

Crear imágenes Docker
Ya sabes cómo encontrar imágenes en Docker Hub, descargarlas y ejecutarlas en
cualquiera de los sistemas en los que haya sido instalado el motor de Docker. Pero Docker
no solo pone a tu disposición la enorme oferta de aplicaciones del registro, sino que
también ofrece un gran abanico de recursos para crear tus propias imágenesy
compartirlas con otros desarrolladores.
En los capítulos introductorios se ha visto que cada imagen de Docker se basa en
un Dockerfile que funciona a modo de instrucciones de montaje para imágenes, ya que
se trata de un archivo de texto simple donde están todas las instrucciones que Docker
necesita para crear una imagen. En los siguientes apartados se explicará cómo escribir
este tipo de Dockerfile y ordenar a Docker que lo use como base para una imagen propia.
1. Crear un directorio nuevo: el equipo de desarrolladores de Docker recomienda
crear un directorio propio para cada Dockerfile, acción que se puede realizar
fácilmente con Linux en la terminal. Si usas el programa de línea de comandos que
aparece a continuación, puedes crear un directorio con el nombre mydockerbuild:
$ mkdir mydockerbuild

Terminal Ubuntu: el comando mkdir

2. Explorar el nuevo directorio: para ello usa el comando cd
$ cd mydockerbuild

Con el comando cd cambias a otro directorio de trabajo

3. Crear un nuevo archivo de texto: también es posible crear archivos de texto en
la terminal de Ubuntu usando para ello editores como Nano o Vim. Crea un archivo
de texto con el nombre Dockerfile en el directorio mydockerbuild.
$ nano Dockerfile

El editor de textos Nano está preinstalado en todas las versiones de Ubuntu

4. Escribir Dockerfile: el archivo de texto recién creado sirve de guía para la imagen
que vayas a desarrollar. En vez de programar la imagen desde cero, este tutorial
de Docker usa la imagen de muestra docker/whalesay como plantilla, la cual se
integra en el Dockerfile con el comando FROM. Para señalar la versión más actual
de la imagen usa :latest como tag.

FROM docker/whalesay:latest

Hasta ahora el funcionamiento de docker/whalesay se basa en permitir al usuario elegir las
palabras que aparecen en la boca de la ballena, de modo que en la terminal aparece
exactamente este texto junto con el comando de inicio del contenedor. Pero sería mucho
más interesante si el script generase automáticamente nuevas salidas de texto. Esto se
puede hacer gracias a programas como fortunes, disponible para el sistema Linux, y cuya
función principal es generar proverbios y divertidos aforismos. Puedes actualizar el índice
de paquetes locales e instalar fortunes con el comando:
RUN apt-get -y update && apt-get install -y fortunes

Finalmente define una declaración CMD. Esta se ejecuta tras el comando RUN, siempre y
cuando no haya sido reescrita en la llamada (docker run image CMD). Utiliza:
CMD /usr/games/fortune -a | cowsay

para ejecutar el programa fortunes con la opción –a (“seleccionar de todas las bases de
datos”) y mostrar el output en la terminal mediante el programa cowsay.
El dockerfile debería de mostrarse ahora como:
FROM docker/whalesay:latest
RUN apt-get -y update && apt-get install -y fortunes
CMD /usr/games/fortune -a | cowsay

Ten en cuenta: los comandos dentro de un Dockerfile tienen una única línea y empiezan
siempre con una palabra clave. La sintaxis no distingue entre mayúsculas o minúsculas,
aunque sí se ha establecido que las palabras clave deben ir escritas en mayúsculas.

Puedes controlar el editor de texto Nano con la combinación de teclas que aparecen en el pie
de página

5. Guardar archivos de texto: guarda tus entradas. Si usas el editor Nano utiliza la
combinación de teclas [STRG] + [O] y confirma con [ENTER]. Nano te comunica
que se han escrito tres líneas en el archivo seleccionado. Cierra el editor de textos
con la combinación [STRG] + [X].

6. Crear imágenes a partir de Dockerfile: para crear una imagen a partir de un
Dockerfile, dirígete primero al directorio en el que se encuentran los archivos de
texto. La creación de la imagen se inicia con el comandodocker build. Si quieres
nombrar la imagen de forma individual o proveerla de una tag, usa la opción -t
junto con la combinación del nombre seleccionado y del tag. El formato estándar
es name:tag.
En el siguiente ejemplo se crea la imagen con el nombre docker-whale:
$ docker build -t docker-whale .

EL punto final indica que el Dockerfile subyacente se encuentra en el directorio
seleccionado, aunque también tienes la posibilidad de añadir una ruta de archivos o un
URL a los archivos fuente.

Creación de una imagen con docker build

El proceso build comienza tan pronto como se haya confirmado el comando con [ENTER].
Primero el Docker daemon comprueba si dispones de todos los archivos necesarios para
la creación de una imagen, a los que se conoce como “Context” de acuerdo con la
terminología de Docker. En la terminal aparece la siguiente notificación de estado:
Sending build context to Docker daemon 2.048 kB

Finalmente se ubica la imagen docker/whalesay con el Tag :latest
Step 1/3 : FROM docker/whalesay:latest
---> 6b362a9f73eb

Si el Context necesario para la creación de una imagen está completo, el daemon de
Docker inicia la plantilla integrada de la imagen a través de FROM en un contenedor
temporal y pasa al siguiente comando en el Dockerfile. En nuestro ejemplo se trata de un
comando RUN que desencadena la instalación del programa fortunes.
Step 2 : RUN apt-get -y update && apt-get install -y fortunes
---> Running in 80b81eda1a11
…etc.

Al finalizar cada paso en el proceso de creación de una imagen, Docker asigna un ID para
la capa (layer) creadaen ese paso. Hay que tener en cuenta que cada línea del Dockerfile
subyacente se corresponde con una capa de la imagen en construcción.
Cuando se finaliza el comando RUN, el Docker daemon detiene el contenedor creado para
ello, lo elimina e inicia un nuevo contenedor temporal para la capa de la declaración CMD.
Step 3/3 : CMD /usr/games/fortune -a | cowsay
---> Running in c3ac46675e7a
---> 4419af61d32d
Removing intermediate container c3ac46675e7a

Al final del proceso de creación, el contenedor temporal creado en el paso 3 también se
cierra y elimina. Docker muestra el ID de la nueva imagen:
Successfully built 4419af61d32d

Las imágenes Docker se crean en varias capas (layers)

La imagen creada se muestra con el nombre de docker-whale en la lista de imágenes
guardadas de forma local.
$ sudo docker images

La imagen recién creada en el listado con todas las imágenes

Para iniciar un contenedor desde la imagen recién creada usa el comando sudo docker
run junto con el nombre de la imagen:
$ sudo docker run docker-whale

Si la imagen se ha creado correctamente desde el dockerfile, la ballena debería llenarte de
sabiduría con sus doctas palabras. Aviso: cada vez que se inicie un contenedor se genera
una frase nueva.

Con fortunes la ballena ASCII muestra aforismos

Hacer tagging a tus imágenes de Docker y subirlas a Docker Hub

Antes de poder subir a Hub la imagen creada y de este modo compartirla con la
comunidad o con un grupo determinado, debes enlazarla con un repositorio homónimo en
tu espacio de nombres personal. Si seguimos la terminología de Docker, este proceso se
denomina tagging.
Para publicar una imagen en Docker Hub sigue los siguientes pasos:
1. Crear un repositorio: regístrate en Docker Hub con tu ID de Docker y la
contraseña personal y crea un repositorio público con el nombre de docker-whale.

Crea un repositorio para la imagen creada (fuente: hub.docker.com)

2. Obtener el ID de la imagen: obtén el identificador de la imagen que has
creado con ayuda del comando docker images.
$ sudo docker images
REPOSITORY
TAG

IMAGE ID

CREATED

SIZE

docker-whale
latest
hello-world
latest
docker/whalesay latest

4419af61d32d
48b5124b2768
6b362a9f73eb

22 hours ago
6 weeks ago
21 months ago

275 MB
1.84 kB
247 MB

En este caso, el ID de la imagen es 4419af61d32d, necesario para realizar el tagging en el
siguiente paso.

El comando docker images muestra una lista de todas las imágenes guardadas en el sistema

3. Realizar el tagging de la imagen: para realizar el tagging de la imagen dockerwhale usa el comando docker tag con este esquema:
$ sudo docker tag [Image-ID][Docker-ID]/[Image-Name]:[TAG]

En este ejemplo concreto el comando reza:
$ sudo docker tag 4419af61d32d myfreedockerid/docker-whale:latest

Para comprobar si se ha llevado a cabo el tagging de la imagen correctamente accede a la
vista general con docker images. El nombre del repositorio debería de mostrar ya tu ID de
Docker.

Con docker tag enlazas las imágenes con tu ID de Docker

4. Subir la imagen: para ello, primero debes acceder a Docker Hub. Usa para ello el
comando docker login.
$ sudo docker login

La terminal te pide el nombre de usuario (ID de Docker) así como la contraseña.

Para poder subir una imagen a Docker Hub debes registrarte

Una vez dentro, introduce el comando docker push para cargar la imagen en el repositorio
recién creado.
$ sudo docker push myfreedockerid/docker-whale

El proceso de carga no debe de tardar más de unos segundos. En la terminal se muestra
el estado actual.

Una vez se ha subido la imagen, esta se encuentra disponible en Docker Hub con el tag latest

Si entras en Docker Hub desde el navegador podrás ver tu imagen.

En la vista detallada puedes ver la última actualización de tu repositorio (fuente:
hub.docker.com)

Si deseas cargar más de una imagen por repositorio, entonces usa tags diferentes para
mostrar las imágenes en versiones distintas, como por ejemplo:
myfreedockerid/docker-whale:latest
myfreedockerid/docker-whale:version1

myfreedockerid/docker-whale:version

En la pestaña Tags puedes acceder a una vista general de todas las versiones de
imágenes de un repositorio.

En la pestaña “Tags” encuentras todas las versiones de una imagen (fuente: hub.docker.com)

Por el contrario, las imágenes de proyectos diferentes deberían aparecer en repositorios
separados.
Una vez hayas subido la imagen con éxito, esta estará disponible para los usuarios de
todo el mundo en el repositorio público.
5. Comprobación: para comprobar que la imagen se ha subido correctamente,
intenta descargarla.

No olvides que primero hay que borrar la versión local de la imagen para poder
descargarte una copia con el mismo tag, porque Docker podría notificarte que la imagen
deseada ya se encuentra en la versión actual.

Si la imagen ya existe de forma local, se interrumpe el comando Pull

Para borrar las imágenes locales de Docker, utiliza el comando docker rmi en combinación
con el ID de la imagen, que se obtiene con docker images. En caso de que Docker
mostrara que el ID de la imagen se esté usando en más repositorios, esté siendo utilizado

por un contenedor u otro tipo de conflicto, se corrobora el comando con la opción -force (abreviado: -f) y de esta forma se fuerza la eliminación.

sudo docker rmi -f 4419af61d32d

Usa el comando docker rmi junto con la opción -f para forzar una operación de borrado

Vuelve a acceder a la vista general de todas las imágenes:

$ sudo docker Images

En la salida de la terminal no deberían aparecer los elementos borrados. Usa únicamente
el comando Pull indicado en el repositorio para descargar una copia nueva de la
imagen desde Docker Hub:
$ sudo docker pull myfreedockerid/docker-whale

La imagen publicada anteriormente se descargará con éxito

En los capítulos introductorios se ha visto que cada imagen de Docker se
basa en un Dockerfile que funciona a modo de instrucciones de
montaje para imágenes, ya que se trata de un archivo de texto simple
donde están todas las instrucciones que Docker necesita para crear una
imagen. En los siguientes apartados se explicará cómo escribir este tipo
de Dockerfile y ordenar a Docker que lo use como base para una imagen
propia.
Los Dockerfile tienen algunas instrucciones:













FROM: indica la imagen base a partir de la cual crearemos la
imagen que construirá el Dockerfile.
MAINTAINER: documenta el creador de la imagen.
ENV HOME: establece el directorio HOME que usarán los
comandos RUN.
RUN: permite ejecutar una instrucción en el contenedor, por
ejemplo, para instalar algún paquete mediante el gestor de
paquetes (apt-get, yum, rpm, …).
ADD: permite añadir un archivo al contenedor, en muchas
ocasiones se utiliza para proporcionar la configuración de los
servicios (ssh, mysql, …).
VOLUME: establece puntos de montaje que al usar el contenedor
se pueden proporcionar, los volúmenes son al forma de
externalizar un determinado directorio y proporcionar persistencia
(las imágenes de docker son de solo lectura y no almacenan datos
entre diferentes ejecuciones).
EXPOSE: indica los puertos TCP/IP por los que se pueden acceder
a los servicios del contenedor, los típicos son 22 (SSH), 80
(HTTP) y en este caso el puerto por defecto de mysql 3306.
CDM: establece el comando del proceso de inicio que se usará si
no se indica uno al iniciar un contenedor con la imagen

Muestra las imagenes locales disponibles.
$ docker images

Podemos eliminarlas con docker rmi <image-name>, siempre y cuando no tenga
contenedores asociados (corriendo o no).
events

Podemos ver en tiempo real, los eventos que Docker lanza en nuestro servidor,
solo basta con:
$ docker events
run

Corremos un contenedor con la imagen base busybox, que ejecuta el
comando echo hello world dentro. Luego de esto, el contenedor se detendrá,
porque de esta forma funciona como un "job".
$ docker run busybox echo hello world
ps

Muestra los contenedores en ejecución (running).
$ docker ps

Si lo ejecutamos luego del comando anterior, no mostrará nada porque lo
anterior era solo un build, run, die.
Para ver el historial de ejecución y los contenedores actualmente creados
(corriendo o no), ejecutamos:
$ docker ps -a

Esto nos mostrará todos los contenedores que se encuentran creados hasta el
momento. Podemos borrarlos si queremos ejecutando docker rm <container-id>
run

avanzado

Podemos pasar muchas opciones al comando run, las cuales podemos ver con:
$ docker run --help

run interactivo

Probemos de ejecutar y usar una terminal en el contenedor:
$ docker run -t -i ubuntu:14.04 /bin/bash


-t: Asigna una tty



-i: Nos comunicamos con el contenedor de modo interactivo.

NOTA: Al salir del modo interactivo el contenedor se detendrá.
run Detached Mode

Problema: Ya sabemos cómo correr un contenedor de manera interactiva, pero
el problema es que el mismo al terminar de ejecutar la tarea, finaliza. Si se
quieren hacer contenedores que corran servicios (por ejemplo, un servidor web)
el comando es el siguiente:
$ docker run -d -p 1234:1234 python:2.7 python -m SimpleHTTPServer 1234

Esto ejecuta un servidor Python (SimpleHTTPServer module), en el puerto 1234.
El argumento -p 1234:1234 le indica a Docker que tiene que hacer un port
forwarding del contenedor hacia el puerto 1234 de la máquina host.
Ahora podemos abrir un browser en la dirección http://localhost:1234.

Algo más
La opción -d hace que el contenedor corra en segundo plano. Esto nos permite
ejecutar comandos sobre el mismo en cualquier momento mientras esté en
ejecución. Por ejemplo:
$ docker exec -ti <container-id> /bin/bash

Aquí simplemente se abre una tty en modo interativo. Podrían hacerse otras
cosas como cambiar el working directory, setear variables de entorno, etc. La lista
completa puede verse acá

Ciclo de vida de un contenedor
Hasta ahora vimos cómo ejecutar un contenedor tanto en foreground como en
background (detached). Ahora veremos cómo manejar el ciclo completo de vida
de un contenedor. Docker provee de comandos como create , start, stop, kill ,
y rm. En todos ellos podría pasarse el argumento -h para ver las opciones
disponibles. Ejemplo: docker create -h
Más arriba vimos cómo correr un contenedor en segundo plano (detached).
Ahora veremos en el mismo ejemplo, pero con el comando create. La única
diferencia que esta vez no especificaremos la opción -d. Una vez preparado,
necesitaremos lanzar el contenedor con docker start.
Ejemplo:
$ docker create -P --expose=8001 python:2.7 python -m SimpleHTTPServer 8001
a842945e2414132011ae704b0c4a4184acc4016d199dfd4e7181c9b89092de13
$ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE
COMMAND
CREATED
... NAMES
a842945e2414 python:2.7 "python -m SimpleHTT 8 seconds ago ...
fervent_hodgkin
$ docker start a842945e2414
a842945e2414
$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE
COMMAND
... NAMES
a842945e2414 python:2.7 "python -m SimpleHTT ... fervent_hodgkin

Siguiendo el ejemplo, para detener el contenedor se puede ejecutar cualquiera
de los siguientes comandos:


$ docker kill a842945e2414 (envía SIGKILL)



$ docker stop a842945e2414 (envía SIGTERM).

Así mismo, pueden reiniciarse (hace un docker stop a842945e2414 y luego
un docker start a842945e2414):
$ docker restart a842945e2414

o destruirse:
$ docker rm a842945e2414

Crear una imagen Docker con un Dockerfile
Problema:
Ya entendemos cómo se descargan las imágenes del Docker Registry. ¿Qué pasa
si ahora quisiéramos armar nuestras propias imagenes? (Para compartir,
obvio 😜)
Solución:
Usando un Dockerfile. Un Dockerfile es un archivo de texto, que describe los
pasos (secuenciales) a seguir para preparar una imagen Docker. Esto incluye
instalación de paquetes, creación de directorios, definición de variables de
entorno, ETC. Toda imagen que creemos, parte de una base image. Como en
otro de los ejemplos, usaremos la imagen busybox la cual combina utilidades
UNIX en un único y simple ejecutable.
Comenzando:
Crearemos nuestra propia imagen con la imagen base busybox y setearemos
sólo una variable de entorno para mostrar el funcionamiento.
El siguiente comando crea el directorio pepe y se posiciona dentro de él:
$ mkdir pepe && cd $_

Creamos el Dockerfile:
$ touch Dockerfile

Escribimos las siguientes líneas dentro del Dockerfile:
FROM busybox
ENV foo=bar

Hecho esto, haremos un build de la imagen con el nombre my-busybox:
$ docker build -t my-busybox . (Chequear el . al final)
Si todo salió bien al hacer docker images, deberíamos encontrar nuestra imagen.
¡WALÁ!

Ejemplo Real: Wordpress Dockerizado.
Es un setup básico, no lo usaría en producción :)
Para esto usaremos MySql y HTTPD (apache o nginx).
Problema:
Como Docker ejecuta procesos en foreground, necesitamos encontrar la forma
de ejecutar varios de estos simultáneamente. La directiva CMD que veremos más

adelante, sólo ejecutará una instrucción. Es decir, si tenemos varios CMD dentro
de un Dockerfile, ejecutará sólo el último.
Solución:
Usando Supervisor para monitorear y ejecutar MySql y HTTPD. Supervisor se
encarga de controlar varios procesos y se ejecuta como cualquier otro
programa.
Veremos diferentes formas de hacer esto. En principio crearemos todo dentro
de un único contenedor, pero luego explotaremos al máximo los principios y
características de Docker para hacerlo, por ejemplo separar servicios en
diferentes contenedores y linkearlos.

Usando Supervisor y en un único contenedor
Creamos el Dockerfile, con este contenido:
# Imagen Base
FROM ubuntu:14.04
# Instalamos dependencias
# apache2: Servidor Web
# php5: Lenguaje de programacion PHP
# php5-mysql: Driver de MySql para PHP
# supervisor: Lanzadaror y Monitor de procesos
# wget: Utilidad para obtener archivos via HTTP
RUN apt-get update && apt-get -y install \
apache2 \
php5 \
php5-mysql \
supervisor \
wget
# mysql-server se instala con intervención del usuario,
# pero como no es modo interactivo lo que hacemos es setearle las variables
# con un valor.
# Para simplificar hemos usado como usuario y contraseña de mysql 'root'
RUN echo 'mysql-server mysql-server/root_password password root' | \
debconf-set-selections && \
echo 'mysql-server mysql-server/root_password_again password root' | \
debconf-set-selections
# Procedemos ahora sí, a instalar mysql-server
RUN apt-get install -qqy mysql-server
# Preparamos Wordpress
# Obtenemos la última versión
# Descomprimimos
# Copiamos el contenido dentro del root del servidor
# Removemos el viejo index.html (mensaje de bienvenida de apache)
RUN wget http://wordpress.org/latest.tar.gz && \
tar xzvf latest.tar.gz && \
cp -R ./wordpress/* /var/www/html && \
rm /var/www/html/index.html

# De esto se encargaría supervisor, pero como necesitamos crear la base de
datos
# ejecutamos a mysql en background y creamos la base de datos llamada
wordpress
RUN (/usr/bin/mysqld_safe &); sleep 5; mysqladmin -u root -proot create
wordpress
# Reemplazamos el archivo wp-config.php (más abajo lo creamos) a la carpeta
de wordpress
# Este archivo contiene la configuración de nuestro sitio
COPY wp-config.php /var/www/html/wp-config.php
# Copiamos el archivo de configuración de supervisor (más abajo lo creamos)
COPY supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf
# Le decimos al contenedor que tiene que hacer accesible al puerto 80 (en
el que corre HTTPD)
# para así nosotros poder acceder al mismo desde fuera
EXPOSE 80
# Lanzamos Supervisor como proceso Foreground de Docker
# Este se encargará de lanzar simultaneamente los demás :D
CMD ["/usr/bin/supervisord"]

Creamos el archivo supervisord.conf con este contenido:
[supervisord]
nodaemon=true
[program:mysqld]
command=/usr/bin/mysqld_safe
autostart=true
autorestart=true
user=root

[program:httpd]
command=/bin/bash -c "rm -rf /run/httpd/* && /usr/sbin/apachectl -D
FOREGROUND"
Creamos el archivo wp-config.php con este contenido:
<?php
/**
* The base configurations of the WordPress.
*
* This file has the following configurations: MySQL settings, Table
Prefix,
* Secret Keys, and ABSPATH. You can find more information by visiting
* {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing wpconfig.php}
* Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
*
* This file is used by the wp-config.php creation script during the
* installation. You don't have to use the web site, you can just copy this
file
* to "wp-config.php" and fill in the values.
*
* @package WordPress
*/
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */

define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'root');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'root');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key
service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing
cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY',
'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',
'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',
'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',
'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',
'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',
'put your unique phrase here');
/**#@-*/
/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a
unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = 'wp_';
/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*/
define('WP_DEBUG', false);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Ahora sólo queda realizar el build de nuestra imagen y luego ejecutar un
contenedor :)
$ docker build -t wordpress .
$ docker run -d -p 80:80 wordpress

Una vez funcionando, ingresando en http://<IP_OF_DOCKER_HOST> deberíamos
visualizar la página de instalación de wordpress.
Nota:
Usar Supervisor para ejecutar varios servicios dentro del mismo contenedor,
podría trabajar perfectamente, pero es mejor usar múltiples contenedores. Estos
proveen del aislamiento (isolation) entre otras bondades de Docker, y nos ayuda
además a crear una aplicación basada en microservicios. Por último, también
esto nos ayuda a escalar y a recuperarnos de posibles fallas.

Corriendo Wordpress usando 2 contenedores
linkeados.
Problema:
Hasta ahora ejecutamos una instancia de wordpress con su servidor y su base
de datos, en un mismo contenedor. El problema es que no explotamos al
máximo a Docker, y no mantenemos tampoco el concepto de Separation of
concerns. Necesitamos desacoplar el contenedor lo más fino posible.
Solución:
Usar 2 contenedores. Uno para Wordpress y otro para MySql. Luego se
interconectarán mediante la opción de docker --link.
Manos a la obra:
Para este ejemplo usaremos las imágenes docker oficiales de wordpress y
mysql.
$ docker pull wordpress:latest
$ docker pull mysql:latest

Ejecutamos un contenedor MySql
$ docker run --name mysqlwp -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=wordpressdocker \
-e MYSQL_DATABASE=wordpress \

-e
-e
-v
-d

MYSQL_USER=wordpress \
MYSQL_PASSWORD=wordpresspwd \
/db/mysql:/var/lib/mysql \
mysql

NOTA: Aquí hay nuevas opciones:




-e es para setear variables de entorno. Esas variables están definidas

dentro del Dockerfile de MySql, por lo que nosotros le damos valor, para
que el contenedor a ejecutar, use esos datos.
-v es para montar un volumen entre el host y el contenedor. En este caso
en el host se populará el volumen /db/mysql/con la info
de /var/lib/mysql.
o Los volúmenes tienen diferentes usos:
 Se crean cuando se inicializa el contenedor


Compartir información entre diferentes contenedores



Mantener la info luego de haber borrado el contenedor



Cambios en los volúmenes son directamente aplicados (no
hay que hacer nada adicional con el contenedor para
actualizar)



Los cambios de un volumen no se incluirán en la
actualización de la imagen

Ejecutamos y linkeamos a wordpress
$ docker run --name wordpress --link mysqlwp:mysql -p 80:80 \
-e WORDPRESS_DB_NAME=wordpress \
-e WORDPRESS_DB_USER=wordpress \
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD=wordpresspwd \
-d wordpress

NOTA: La imagen de wordpress, expone el puerto 80 y lo que hacemos es
mapearlo con el 80 del nuestro Host. Como en la imagen de MySql, en
wordpress tambien contamos con algunas variables de entorno, éstas para la
configuración del mismo. Básicamente seteamos las credenciales de la base de
datos anteriormente creada, para que wordpress use las mismas.

Haciendo backups de la base de datos de un
contenedor
Problema:
Tenemos un contenedor de mysql ejecutando, pero necesitamos hacer un
backup de la base de datos que se ejecuta dentro del contenedor.
Solucion:

Usar el comando docker exec para ejecutar en el contenedor MySql el
comando mysqldump
Chequeamos en nuestro host que existe la carpeta /db/mysql
$ ls /db/mysql

Ahora, para hacer un backup de la base de datos de ese contenedor
ejecutamos:
docker exec mysqlwp mysqldump --all-databases --password=wordpressdocker >
wordpress.backup
Ahora ejecutamos $ ls y veremos el archivo wordpress.backup :)

Compartir información entre el Docker Host y los
contenedores
Problema:
Tenemos información local, que queremos que este disponible en un
contenedor.
Solución:
Usando volúmenes (opción -v antes vista) para montar uno entre el host y el
contenedor.
Por ejemplo, si queremos compartir nuestro directorio de trabajo, con un
directorio particular del contenedor podríamos hacer:
docker run -ti -v "$PWD":/pepe ubuntu:14.04 /bin/bash

Lo que hicimos con ese comando, fue montar como volumen nuestro directorio
actual con el directorio /pepe en el contenedor (OJO, / referencia al root del
filesystem). Además, como vimos antes con las opciones -ti levantamos un tty y
de modo interativo ejecutamos una instancia de bash.
Algo más:
Docker provee de un comando docker inspect que sirve para observar la
información de un contenedor.
docker inspect -f {{.Mounts}} <container-id>

Con el comando anterior, filtramos de toda la información, solo los puntos de
montaje. Como salida obtendremos algo como:
[{ /path/to/pwd /pepe true}]

Compartir información entre contenedores
Problema:

Ya sabemos cómo montar un volumen de nuestro Host en un contenedor. Pero
ahora quisiéramos compartir ese volumen definido en el contenedor con otros
contenedores.
Solución:
Usando data containers. Cuando queremos montar un volúmen en un
contenedor lo que hacemos es con el argumento -vdecirle el directorio X del
host que debe montarse en el el path Y del contenedor. El volúmen especificado
se crea como de lectura-escritura dentro del contenedor y no como las capas de
sólo lectura usadas para crear el contenedor, pudiéndose modificar también
desde la máquina host.
$ docker run -ti --name=cont1 -v /pepe ubuntu:14.04 /bin/bash
root@cont1:/# touch /pepe/foobar
root@cont1:/# ls pepe/
foobar
root@cont1:/# exit
exit
bash-4.3$ docker inspect -f {{.Mounts}} cont1
[{dbba7caf8d07b862b61b39... /var/lib/docker/volumes/dbba7caf8d07b862b61b39...
\
/_data /pepe local true}]
$ sudo ls /var/lib/docker/volumes/dbba7caf8d07b862b61b39...
foobar

Y ahora ejecutamos otro contenedor con el volumen anteriormente creado.
$ docker run --volumes-from=cont1 --name=cont2 ubuntu:14.04
$ docker inspect -f {{.Mounts}} cont2
[{4ee1d9e3d453e843819c6ff...
/var/lib/docker/volumes/4ee1d9e3d453e843819c6ff... \
/_data /pepe local true]

Copiando datos entre el host desde y para los
contenedores
Problema:
Tenemos un contenedor que no tiene volúmenes configurados, y queremos
copiar archivos desde y en el contenedor.
Solución:
Usando docker cp para pasar información desde y para un contenedor en
ejecución.
Podemos ver más opciones con docker cp --help o sólo docker cp.
Por ejemplo, para pasar archivos desde el docker host hacia el contenedor:
$ docker run -d --name testcopy ubuntu:14.04 sleep 360
$ touch pepe.txt

$ docker cp pepe.txt testcopy:/root/file.txt

Y pasando del contenedor hacia el docker host:
$ docker cp testcopy:/root/file.txt pepe.txt
$ ls
pepe.txt

Crear y compartir Docker Images

Después de crear varios contenedores, tal vez quisiéramos crear nuestras
propias imágenes también. Cuando iniciamos un contenedor, al mismo lo
iniciamos desde una imagen base. Una vez con el contenedor en ejecución
nosotros podríamos hacer cambios, por ejemplo, instalarle ciertas librerías o
dependencias (ejemplo, correr apt install htop vim git dentro de un
contenedor que tiene de imagen base, ubuntu). Luego de haber ejecutado este
comando, el contenedor ha modificado su filesystem. Nosotros a futuro tal vez
quisiéramos ejecutar contenedores iguales al anterior, por lo que Docker nos
provee del comando commit para, a partir de un contenedor, crear una imagen.
Docker mantiene las diferencias entre la imagen base y la que se quiere crear,
creando una nueva layer usando UnionFS. Similar a git.
Crearemos un contenedor de ubuntu, y al mismo le actualizaremos la lista de
repositorios. Luego de ello, haremos un docker commit, para definir la nueva
imagen para mantener una imagen mas actualizada.
$ docker run -t -i --name=contenedorPrueba ubuntu:14.04 /bin/bash
root@69079aaaaab1:/# apt update

Cuando salgamos de este contenedor, el mismo se detendrá, pero seguirá
estando disponibles a menos que lo eliminemos explícitamente con docker rm.
Ahora commitiemos el contenedor, para crear una nueva imagen.
$ docker commit contenedorPrueba ubuntu:update
13132d42da3cc40e8d8b4601a7e2f4dbf198e9d72e37e19ee1986c280ffcb97c
$ docker images
REPOSITORY
TAG
IMAGE ID
CREATED
VIRTUAL SIZE
ubuntu
update 13132d42da3c 5 days ago ... 213 MB

NOTA: Esto ubuntu:update especifica <nombre_imagen>:<tag_del_commit>.
Luego ya podremos lanzar contenedores basados en la nueva
imagen ubuntu:update.
ADICIONAL
Podemos chequear las diferencias con docker diff.
$
C
A
C
C
C
C
D
D
C
C
C

docker diff contenedorPrueba
/root
/root/.bash_history
/tmp
/var
/var/cache
/var/cache/apt
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/lib
/var/lib/apt
/var/lib/apt/lists

...

Guardando Images y Containers como archivos
.tar para compartir
Problema: Tenemos creados imagenes o tenemos contenedores que queremos
mantener y nos gustaría compartirlo con nuestros colaboradores.
Solución:



Para las images: Usar los comandos save y load para crear el archivo
comprimido de la imagen anteriormente creada.
Para los containers: Usar los comandos import y export.

Comencemos con un container creado y exportándolo en un
archivo .tar (tarball).
$ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE
COMMAND
CREATED
77d9619a7a71 ubuntu:14.04 "/bin/bash"
10 seconds ago
high_shockley
$ docker export 77d9619a7a71 > update.tar
$ ls
update.tar

...
...

NAMES

Se puede hacer commit de este contenedor como una nueva imagen local, pero
tambien se podría usar el comando import:
$ docker import - update < update.tar
157bcbb5fdfce0e7c10ef67ebdba737a491214708a5f266a3c74aa6b0cfde078
$ docker images
REPOSITORY TAG
IMAGE ID
...
VIRTUAL SIZE
update
latest 157bcbb5fdfc ...
188.1 MB

Si se quiere compartir esta imagen con uno de sus colaboradores, podría
subirse el tarball a un webserver y decirle al colaborar que descarga tal, y use el
comando import en su Docker Host. Si se prefiere usar imagenes que ya se han
comitiado, se puede usar los comandos load y save mencionados anteriormente.
Entonces, ¿Cuál es la diferencia?
Los 2 métodos son similares; La diferencia está en que guardando una imagen
mantenemos el historial de cambios, y exportándola como contenedor NO.
A mi punto de vista, tal vez lo mejor sería sólo mantener los cambios cuando ya
es algo en producción y deseamos hacer actualización de software. Por ejemplo
del SO o de APACHE/NGINX, donde si ocurre una falla o incompatibilidad, podría
volverse atrás. En cambio mientras estamos haciendo el desarrollo, mantener los
cambios tal vez no sea tan importante.

Escribiendo nuestro primer DockerFile

Problema:
Ejecutar contenedores en modo interactivo, hacer algunos cambios y para luego
comitear estos en una nueva imagen, funciona bien. Pero en la mayoría de los
casos, tal vez quieras automatizar este proceso de creación de nuestra propia
imagen y compartir estos pasos con otros.
Solución:
Para automatizar el proceso de creación de imágenes Docker, prepararemos
tales paso en un archivo de manifiesto, llamado Dockerfile. Este archivo de
texto está compuesto por una serie de instrucciones que describe cuál es
la imagen base de la que el nuevo contenedor se basará, cuáles pasos necesitan
llevarse a cabo para instalar las dependencias de la aplicación,
cuáles archivos necesitan estar presentes en la imagen, cuáles puertos
serán expuestos por el contenedor y cuáles comando ejecutar cuando se ejecuta
el contenedor, entre otras cosas.
Para ilustrar esto, crearemos un simple Dockerfile. La imagen resultante nos
permitirá crear un contenedor que ejecuta el comando /bin/echo.
FROM ubuntu:14.04
ENTRYPOINT ["/bin/echo"]

La instrucción FROM dice de cuál imagen base partimos para crear la nuestra. En
este caso ubuntu:14.04, que la primera vez será descargada del repositorio
del Docker Hub.
La instrucción ENTRYPOINT dice cuál es el comando a ejecutar cuando el
contenedor basado en esta imagen, sea ejecutado.
Para hacer build de esta imagen, ejecutamos docker build .
Hecho el build, ejecutamos un nuevo contenedor a partir de esta imagen:
docker images
REPOSITORY
VIRTUAL SIZE
<none>
187.9 MB

TAG

IMAGE ID

CREATED

<none>

99fac58824c2

5 minutes ago

docker run 99fac58824c2 Hi Docker!
Hi Docker !

Lo que hemos hecho es ejecutar un contenedor a partir de la imagen
previamente creada, pasándole como argumento Hi Docker!. El contenedor al
ejecutarse, corrió el comando definido por el ENTRYPOINT, seguido por el
argumento anteriormente mencionado. Una vez que el comando
ha finalizado (la tarea finaliza), el contenedor es finalizado también.
Tambien podemos usar la instrucción CMD en un Dockerfile. Esta tiene la ventaja
que se puede sobreescribir cuando este se ejecuta, pasándolo como argumento.
Por ejemplo:
FROM ubuntu:14.04

CMD ["/bin/echo" , "Hi Docker !"]

Construimos la nueva imagen:
docker build .

Ejecutamos un contenedor a partir de esta:
docker run 99fac58824c2
Hi Docker!

Y ahora sobreescribiendo el comando:
docker run 99fac58824c2 /bin/date
Thu Mar 17 00:14:00 UTC 2016

Si el Dockerfile utiliza la instrucción ENTRYPOINT y necesitamos hacer override, se
le puede pasar la opción --entrypoint al docker run.
Tenemos una imagen creada, pero como verán no tiene un tag y siempre nos
referimos a ella por su IMAGE ID. Para esto podemos hacer un rebuild usando la
opción -t.
$ docker build -t ubuntu-echo:1.0.0 .
...
...
REPOSITORY
TAG
VIRTUAL SIZE
ubuntu-echo
1.0.0
ago
187.9 MB
...

IMAGE ID
99fac58824c2

CREATED
About an hour

Podemos colocarle el nombre que querramos, pero siempre es mejor seguir las
convenciones :)
<name-of-recipe>:<version-of-recipe>

El comando build tiene una serie de opciones configurables y pueden verse con
la opcion -h
$ docker build -h
Usage:

docker build [OPTIONS] PATH | URL | -

Build an image from a Dockerfile
--build-arg=[]
--cpu-shares=0
--cgroup-parent=
--cpu-period=0
Scheduler) period
--cpu-quota=0
Scheduler) quota
--cpuset-cpus=
--cpuset-mems=
--disable-content-trust=true
-f, --file=
'PATH/Dockerfile')
--force-rm=false
--help=false
-m, --memory=
--memory-swap=
disable swap

Set build-time variables
CPU shares (relative weight)
Optional parent cgroup for the container
Limit the CPU CFS (Completely Fair
Limit the CPU CFS (Completely Fair
CPUs
MEMs
Skip
Name

in which to allow execution (0-3, 0,1)
in which to allow execution (0-3, 0,1)
image verification
of the Dockerfile (Default is

Always remove intermediate containers
Print usage
Memory limit
Total memory (memory + swap), '-1' to

--no-cache=false
--pull=false
the image
-q, --quiet=false
the containers
--rm=true
successful build
-t, --tag=
the image
--ulimit=[]

Do not use cache when building the image
Always attempt to pull a newer version of
Suppress the verbose output generated by
Remove intermediate containers after a
Repository name (and optionally a tag) for
Ulimit options

Empaquetando una aplicación Flask en un
contenedor
Problema
Tenemos una aplicación web buildeada en Flask corriendo en nuestro Ubuntu
14.04 y queremos correrla en un contenedor.
Solución
Como un ejemplo, vamos a usar una simple aplicacion Flask Hello World
Para instalar el modulo Flask simplemente corremos este comando
$ pip install Flask
#!/usr/bin/env python
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def hello():
return "Hello World!"
if __name__ == "__main__":
app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

Para tener esta aplicación corriendo en un contenedor Docker, necesitamos
escribir un Dockerfile que instale las dependencias de este framework
(comando RUN), y poder correr nuesta app. También necesitamos exponer el
puerto del contenedor (comando EXPOSE). También necesitamos mover nuestra
aplicación al Filesystem del contenedor (comando ADD). El Dockerfile quedaría de
la siguiente forma:
FROM ubuntu:14.04
# Actualizamos repositorios e instalamos dependencias.
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y python python-pip
RUN apt clean all
RUN pip install flask

# Agregamos nuestra aplicación al Filesystem del contenedor.
ADD hello.py /tmp/hello.py
# Exponemos el puerto del contenedor
EXPOSE 5000
# Comando por default que se ejecuta cuando se corre el contenedor
CMD ["python","/tmp/hello.py"]

Nota: Este Dockerfile no está optimizado, intencionalmente. Para optimizarlo lo
veremos más adelante, pero esto sólo es para entender lo básico.
El comando RUN permite ejecutar comandos específicos durante el build de la
imagen del contenedor. Para copiar nuestra aplicación dentro de la imagen del
contenedor, usamos el comando ADD. En nuestro caso, copia el
archivo hello.py al directorio /tmp de la imagen del contenedor. La aplicación
usa el puerto 5000, y tenemos que exponer este puerto al Docker Host.
Finalmente, el comando CMD especifica que el contenedor debe ejecutar python
/tmp/hello.py cuando se ejecute.
Procedemos a hacer build de la imagen.
$ docker build -t flask .

Esto creó una imagen Docker flask:
$ docker images
REPOSITORY
TAG
flask
latest
...

IMAGE ID
d381310506ed

CREATED
3 seconds ago

VIRTUAL SIZE
354.6 MB

Para correr esta aplicación usaremos la opción -d, la cual daemonizará el
contenedor. Tambien pasaremos el argumento -Ppara decirle a Docker que elija
un puerto en el Docker Host para forwardear al puerto expuesto por el
contenedor.
$ docker run -d -P flask
5ac72ed12a72f0e2bec0001b3e78f11660905d20f40e670d42aee292263cb890
$ docker ps
CONTAINER ID
IMAGE
COMMAND
...
PORTS
5ac72ed12a72
flask:latest
"python /tmp/hello.py
...
0.0.0.0:49153->5000/tcp

El contenedor retornado, está daemonizado y no con nosotros logueados en
una shell interativa dentro. La sección PORTS nos muestra el mapeo de puertos
del contenedor en cuestión. En este caso mapea el puerto 49153 del Docker
Host al puerto 5000 del contenedor. Si ahora ingresamos
en http://localhost:49153, deberíamos ver el mensaje hello world!.
Nota: Notar que no se le pasó un comando a ejecutar en el comando run, esto
se debe a que ejecutará el CMD definido en el Dockerfile. También podriamos
sobreescribir el comando, por ejemplo:
$ docker run -t -i -P flask /bin/bash
root@fc1514ced93e:/# ls -l /tmp
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 194 Dec 8 13:41 hello.py
root@fc1514ced93e:/#

Optimizando el Dockerfile siguiendo buenas prácticas
Problema
Se quiere seguir las buenas prácticas para crear Dockerfiles y optimizar las
imágenes Docker.
Solución
Docker expone en su documentación una sección de buenas prácticas para
ecribir Dockerfiles. Estas prácticas nos ayudarán a crear imágenes de forma más
eficiente, modulares y con menor esfuerzo.
Estas son algunas instrucciones para crear buenas Docker Images.
1. Ejecutar un único proceso por contenedor. De todas formas podríamos
correr multiples procesos por contenedor, como se vió cuando
usamos supervisor. En este caso, supervisor es el único proceso de cara
al contenedor, pero éste levanta internamente otros procesos. Seguir la
práctica de un único proceso por contenedor, nos permite hacer
aplicaciones desacopladas que podrían escalar. Esto nos permite además
usar container links u otras técnicas de container networkingque veremos
más adelante.
2. No asumir que nuestros contenedores estarán siempre corriendo; Estos
son efímeros y serán parados y reiniciados. Se debería tratarlos como
entidades inmutables, lo que significa que no deberíamos modificarlos
mientras están en ejecución, sino modificar el Dockerfile reconstruir la
imagen y levantar un contenedor con esa imagen actualizada. Por lo
tanto, se recomienda manejar datos y configuraciones de ejecución fuera
del contenedor y por lo tanto de su imagen. Para esto, usamos Docker
Volumes.
3. Usar un archivo .dockerignore. Cuando creamos imágenes, Docker
copiará el contenido del working directory donde se encuentra el
Dockerfile, dentro de la imagen. Con los
archivos .dockerignore obtenemos un funcionamiento como
el .gitignore y básicamente lo que logramos es excluir archivos (basura o
sensibles) que no queremos que estén dentro de la imagen. El uso
del .dockerignore es opcional, pero si no lo usamos, aseguremonos de
copiar lo mínimo y necesario. Podemos chequear la sintaxis del mismo en
este link.
4. Usar imágenes oficiales del Docker Hub, en lugar de escribir las nuestras
desde cero. Estas imágenes están mantenidas por quienes son las
empresas autoras de ese software. También podemos usar ONBUILD
images, para simplicar el proceso de creación de nuestras imágenes.

5. Finalmente, y de los más importantes, minimizar el número de capas de
nuestras imágenes usando la caché de imagen. Docker usa union
filesystems para almacenar las imágenes. Esto quiere decir que cada
imagen se hace a partir de una imagen base más una colección
de diffs que agregan los cambios requeridos. Cada diff representa una
capa adicional en una imagen. Esto tiene un impacto directo en como
nosotros escribimos nuestro Dockerfile y las directivas que usamos. En la
sección siguiente veremos este punto.
Con estos puntos, haremos unos pequeños cambios en la imagen creada en la
sección anterior:
Tenemos el Dockerfle de esta forma:
FROM ubuntu:14.04
# Actualizamos repositorios e instalamos dependencias.
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y python python-pip
RUN apt clean all
RUN pip install flask
# Agregamos nuestra aplicación al Filesystem del contenedor.
ADD hello.py /tmp/hello.py
# Exponemos el puerto del contenedor
EXPOSE 5000
# Comando por default que se ejecuta cuando se corre el contenedor
CMD ["python","/tmp/hello.py"]

Aplicamos unos cambios:
FROM ubuntu:14.04
RUN apt-get update && apt-get install -y \
python
python-pip
RUN pip install flask
COPY hello.py /tmp/hello.py
EXPOSE 5000
CMD ["python","/tmp/hello.py"]
Usar múltiples comandos RUN es una mala práctica, ya que genera una nueva

capa por cada uno. También cambiamos el comando ADD por COPY ya que ADD es
para operaciones de copiado más complejas, y nosotros sólo copiamos de
manera simple.
Aun así podríamos aplicar más optimizaciones como la siguiente:
FROM python:2.7.10

RUN pip install flask
COPY hello.py /tmp/hello.py
EXPOSE 5000
CMD ["python","/tmp/hello.py"]

Entre los cambios, se puede ver que cambiamos
a ubuntu por python como imagen base (aplicando el punto 2. de
optimizaciones). Eliminando toda la instalación de dependencias para python.
Estas optimizaciones aún podrían ser más optimizables como, por ejemplo, usar
la imagen base de Flask, pero la idea es que se note la diferencia entre
un Dockerfiley otro optimizado.

Configuración avanzada de red
Con todo lo descrito anteriormente ya se puede empezar a trabajar con Docker
y tener una visión de como funciona. A partir de aquí es interesante conocer
como funciona la configuración avanzada de red en la cual podemos, entre
otras cosas, especificar un bridge de conexión para el contenedor, activar la
comunicación entre contenedores, configuración de IPTABLES, DNS, IP, etc.
Estos son algunos de los parámetros disponibles a la hora de arrancar el
contenedor que establecen estas configuraciones:
Configuración de bridges:
--bridge=BRIDGE

Activar la comunicación entre contenedores:
--icc=true|false

Especificar la IP a la que responderá el contenedor:
--ip=IP_ADDRESS

Habilitar IP Forwarding:
--ip-forward=true|false

Habilitar iptables:
--iptables=true|false

Especificar DNS y dominio de búsqueda DNS:
--dns=IP_ADDRESS
--dns-search=DOMAIN

