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Practica  – Docker
Objetivo: El alumno configurará y administrará la herramienta de Docker.

Contexto:

La palabra "DOCKER" se refiere a varias cosas. Esto incluye un proyecto de la comunidad open
source; las herramientas del  proyecto open source;  Docker Inc.,  la empresa que es la principal
promotora de ese proyecto; y las herramientas que la empresa admite formalmente. El hecho de que
las tecnologías y la empresa compartan el mismo nombre puede ser confuso.

"Docker", el software de TI, es una tecnología de creación de contenedores que permite la creación
y el uso de contenedores de Linux®.

La comunidad open source Docker trabaja para mejorar estas tecnologías a fin de beneficiar a todos
los usuarios de forma gratuita.

La  empresa,  Docker  Inc.,  desarrolla  el  trabajo  de la  comunidad  Docker,  lo  hace  más seguro  y
comparte estos avances con el resto de la comunidad. También respalda las tecnologías mejoradas
y reforzadas para los clientes empresariales.

Con DOCKER, puede usar los contenedores como máquinas virtuales extremadamente livianas y
modulares. Además, obtiene flexibilidad con estos contenedores: puede crearlos, implementarlos,
copiarlos y moverlos de un entorno a otro, lo cual le permite optimizar sus aplicaciones para la nube.

Funcionamiento

La tecnología Docker usa el kernel de Linux y las funciones de este, como Cgroups y namespaces,
para segregar los procesos, de modo que puedan ejecutarse de manera independiente. El propósito
de los contenedores es esta independencia: la capacidad de ejecutar varios procesos y aplicaciones
por  separado  para  hacer  un  mejor  uso  de  su  infraestructura  y,  al  mismo  tiempo,  conservar  la
seguridad que tendría con sistemas separados.

Las herramientas del contenedor, como Docker, ofrecen un modelo de implementación basado en
imágenes.  Esto  permite  compartir  una  aplicación,  o  un  conjunto  de  servicios,  con  todas  sus
dependencias en varios entornos. Docker también automatiza la implementación de la aplicación (o
conjuntos  combinados  de  procesos  que  constituyen  una  aplicación)  en  este  entorno  de
contenedores.

Estas herramientas desarrolladas a partir de los contenedores de Linux, lo que hace a Docker fácil
de usar y único, otorgan a los usuarios un acceso sin precedentes a las aplicaciones, la capacidad
de implementar rápidamente y control sobre las versiones y su distribución.
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Tecnología Docker

Inicialmente la tecnología Docker se desarrolló a partir de la tecnología LXC, lo que la mayoría de las
personas asocia con contenedores de Linux "tradicionales", aunque desde entonces se ha alejado
de esa dependencia. LXC era útil como virtualización ligera, pero no ofrecía una buena experiencia
al  desarrollador  ni  al  usuario.  La  tecnología  Docker  no  solo  aporta  la  capacidad  de  ejecutar
contenedores;  también  facilita  el  proceso  de  creación  y  diseño  de  contenedores,  de  envío  de
imágenes y de creación de versiones de imágenes (entre otras cosas).

Los contenedores de Linux tradicionales usan un sistema init que puede gestionar varios procesos.
Esto significa que las aplicaciones completas se pueden ejecutar  como una sola.  La tecnología
Docker  pretende  que  las  aplicaciones  se  dividan  en  sus  procesos  individuales  y  ofrece  las
herramientas para hacerlo. Este enfoque granular tiene sus ventajas.

Fuente: redhat.com
Desarrollo:

Realizar la instalación de Docker Community Edition (CE) como se indica.
Los pasos descritos a continuación se realizaron en un maquina virtual con Ubuntu 18.04

La instalación se hará desde la el repositorio oficial de Docker para tener la versión mas reciente.
Actualizar los paquetes y certificado GPG
$ sudo apt update
$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - 
$ sudo apt update

Verificar que la descarga será desde el repositorio oficial de Docker
apt-cache policy docker-ce
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Iniciar la instalación usando:
$ sudo apt install docker-ce

Una vez terminada la instalación, verificar que se encuentra iniciado usando:
$ sudo systemctl status docker

Docker al instalarse por primera vez, solo es posible ejecutarlo como root o por algún usuario del 
grupo docker, por lo que es importante asignar si así se desea agregar al usuario actual al grupo de 
docker.
$ sudo usermod -aG docker ${USER}
$ su - ${USER}

Para verificar que docker esta funcionando perfectamente al escribir docker deberá ver el listado de 
comandos disponibles.

Para utilizar el comando de docker la sintaxis es la siguiente:
$ docker [option] [command] [arguments]

Los contenedores se crean a partir de imágenes Docker. Docker extrae estas imágenes de Docker 
Hub, por lo que la mayoría de las aplicaciones y distribuciones de Linux se encuentran alojadas ahí.
$ docker [option] [command] [arguments]

Para buscar si puede buscar imagenes del repositorio de docker, pruebe con el siguiente comando:
$ docker search ubuntu

Para descargar una imagen oficial con el soporte de Docker utilice el comando pull, por ejemplo:
$ docker pull ubuntu

Para verificar que imágenes se tiene descargadas puede utilizar images
$ docker images

Para iniciar un contenedor con una imagen que se tenga descargada utilizaremos run y los 
modificadores -it.
$ docker run -it ubuntu
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Las actividades deben incluir los siguientes puntos:

 Caratula

 Una explicación de los problemas o inconvenientes que se hayan presentado para la 
realización de la práctica (en caso de que apliquen).

 Conclusión personal de la actividad.

 Bibliografía consultada si aplica.

 Entrega en electrónico bajo la nomenclatura: 00-07 ISC 8G1 TCN NOMBRE APELLIDO
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