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Abstract. Encapsular en contenedores independientes entornos de trabajo con características previamente establecidas es la principal función
que Docker ofrece, se utilizan maquinas virtuales ligeras para lograr dicho
objetivo. Estos contenedores pueden ser compartidos de manera privada
o ser usados por la comunidad, a través de Docker Hub, donde puede ser
encontrados entornos de trabajos para diferentes tipos de proyectos de
software. Docker además permite describir un conjunto de contenedores
que se relacionan entre ellos. Perder tiempo en la fase de configuración
del entorno de trabajo es una preocupación menos gracias a Docker.
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Introducción

Desarrollar aplicaciones actualmente en definitiva conlleva una gran cantidad de
configuraciones previas de todo tipo, en la practica, en la fase inicial del desarrollo de un software, inicializar un entorno de trabajo no es una tarea trivial.
En la inicialización se establecen varias características que componen a la base
del proyecto, como el/los lenguaje/s de programación, las librerías a usar en los
mismos, tipos base de datos, frameworks, etc. Es sabido que en varias ocaciones
estos pueden presentar problemas de compatibilidad con el sistema operativo, o
problemas con versiones diferentes instaladas, dependencias de librerías ya utilizadas, etc.
Estos problemas son causados por compartir un único entorno de trabajo para
varios proyectos con diferentes necesidades básicas. La interdependencia de librerías en la actualidad, genera un ambiente caótico y estos aumentan con la
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cantidad de proyectos realizados.
Agilizar este proceso tedioso es posible mediante el encapsulamiento de contenedores que presenta la herramienta Docker. Estos son como pequeñas maquinas
virtuales que contienen lo escencial para levantar un entorno de trabajo portable,
ligero y autosuficiente.
1.1

Marco Teórico

Virtualización es un concepto en la informática usado para representar una versión virtual de cualquier cosa, desde un dispositivo de almacenamiento hasta un
sistema operativo funcional.
Con las maquinas virtuales se busca reproducir instancias de sistemas operativos
sobre un sistema operativo base, teniendo su propio espacio de memoria RAM,
almacenamiento físico, capacidad de procesamiento, etc. Se busca así emular un
ordenador independiente en tiempo real.
Algunas ventajas que presentan estas máquinas virtuales son:
Aislamiento
Las máquinas virtuales son totalmente independientes,entre sí y con el hypervisor. Por tanto un fallo en una aplicación o en una máquina virtual afectará
únicamente a esa máquina virtual. El resto de máquinas virtuales y el hypervisor seguirán funcionando normalmente. Seguridad: cada máquina tiene un acceso
privilegiado (root o administrador) independiente. Por tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual sólo afectará a esa máquina.
Flexibilidad
Es posible crear máquinas virtuales con las características de CPU, memoria,
disco y red que necesitemos, sin necesidad de “comprar” un ordenador con esas
características. También tener máquinas virtuales con distintos sistemas operativos, ejecutándose dentro de una misma máquina física.
Agilidad
La creación de una máquina virtual es un proceso muy rápido, básicamente la
ejecución de un comando. Por tanto, si se necesita un nuevo servidor, este puede
ser creado casi al instante, sin pasar por el proceso de compra, configuración, etc.
Portabilidad
Toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o varios ficheros.
Esto hace que sea muy fácil clonar o transportar la máquina virtual a otro servidor físico, simplemente copiando y moviendo dichos ficheros que encapsulan la
máquina virtual.
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Recuperación rápida en caso de fallo
Si se dispone de una copia de los ficheros de configuración de la máquina virtual, en caso de desastre la recuperación será muy rápida, simplemente arrancar
la máquina virtual con los ficheros de configuración guardados. No es necesario
reinstalar, recuperar backups y otros procedimientos largos que se aplican en las
máquinas físicas. [5]
Tomar decisiones iniciales en la elaboración de proyectos de software puede ser
considerada como una fase fundamental, en ella se establece todo lo necesario
para que la aplicación funcione y pueda ser producida.
Se deciden frameworks a utilizar, los cuales son patrones de estructura a seguir
para la elaboración de proyectos de software. Los frameworks en general utilizan
lenguajes de programación para el desarrollo, existen incluso varios frameworks
para un mismo lenguaje de programación, ya depende del tipo de software a
realizar, o del gusto del usuario por cierto lenguaje de programación elegir entre uno u otro framework. Ciertos frameworks orientados al desarrollo web son
Angular JS, React, NodeJS, etc.
También dentro de los frameworks existen librerías o extensiones elaborados
por los propios desarrolladores del framework o por la comunidad libre. Estas
extensiones por lo general buscan extender ciertas funcionalidades del framework
original, por ejemplo, la capacidad de realizar reportes con formato de salida xls
(formato de archivos de Microsoft Excel), complejas operaciones matemáticas,
etc.
Estas librerías pueden caer en problemas de dependencias de versiones especificas de ciertos frameworks, o de manera similar pueden presentarse problemas
entre las propias librerías, por motivos que en la mayoría de los casos escapan del
interés del programador y simplemente ralentiza el proceso inicial del desarrollo
de software.
La problemática se agranda al tener que levantar estos proyectos no solo en
el equipo del programador del software, en el que con poco o mucho trabajo, se
puede conseguir establecer un entorno de trabajo funcional y estable, sino en el
equipo del cliente, en servidores, o cualquier otro equipo que pueda tener una
versión de sistema operativo diferentes, versiones de bases de datos diferentes,
librerías que representen problemas de compatibilidad, etc.
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Antecedentes

Para comprender un poco mejor el concepto de contenedor que Docker maneja,
haciendo un poco de historia se puede recordar el problema de traslado de
carga de todo tipo que existía anteriormente. Trasladar coches, pianos, barriles
o cualquier cosa representaba un problema de organización para los buques de la
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época, se debían establecer reglas complicadas para establecer cierto orden que
con tantos artículos era algo difícil de manejar.
Para solucionar este problema se crearon los contenedores estandarizados, los
cuales son transportados por buques portacontenedores. Cada contenedor es independiente del resto, y dentro de el se establecen ciertas reglas de organización,
las cuales permiten el objetivo final, en este caso, transportar de manera segura
ciertos artículos. De igual manera la elaboración de varios de proyectos de software maneja siempre un mismo ambiente de trabajo, de ahí la necesidad de crear
contenedores estandarizados independientes y funcionales.
Las ventajas de un entorno virtualizado para el desarrollo de software son muchas,
entre ellas:

– Separación del entorno de desarrollo de la configuración de la máquina anfitrión.
– Rápida puesta en marcha de entornos con diferentes configuraciones y aplicaciones de manera rápida y segura.
– Sería posible desarrollar con garantías en un escenario con diferentes desarrolladores con diferentes sistemas operativos.
– Facilita trabajar con proyectos con distintas dependencias.
– Reduce o puede eliminar las inconsistencias entre máquinas de desarrollo y
producción. [6]

Ejecución de Aplicaciones mediante contenedores en Docker

5

[1]

3
3.1

Sistemas basados en docker
Características principales

Portabilidad
Un contendedor Docker es desplegable en cualquier plataforma que soporte esta
tecnología, con lo que se ahorra el proceso de configurar un mismo entorno de
trabajo en varias estaciones.
Ligereza
El peso de este sistema no tiene comparación con cualquier otro sistema de
virtualización. Por poner un ejemplo, una de las herramientas de virtualización
más extendida es VirtualBox, y cualquier imagen de Ubuntu pesará aproximadamente 1Gb si contamos únicamente con la instalación limpia del sistema. Con
Docker, un Ubuntu con Apache y una aplicación web, pesa alrededor de 180Mb,
lo que demuestra un significativo ahorro a la hora de almacenar diversos contenedores que podrían ser desplegados en el futuro [2]
Autosuficiencia
Un contenedor Docker no contiene un sistema completo, sino únicamente aquellas
librerías, archivos y configuraciones necesarias para desplegar las funcionalidades
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que contenga. De igual manera Docker se encarga de la gestión del contenedor
y de las aplicaciones que dispone.
Para obtener esta fluidez Docker extiende LXC (LinuX Containers), un sistema
de virtualización ligero que permite crear múltiples sistemas totalmente aislados
entre si sobre la misma máquina o sistema anfitrión. Y todo dado que no se
emula un sistema operativo completo, sólo las librerías y sistemas de archivos
necesarios para la utilización de las aplicaciones que están instaladas en cada
contenedor. [2]
3.2

Composición

Contenedores
Son como un directorio, contienen todo lo necesario para que una aplicación
pueda funcionar sin necesidad de acceder a un repositorio externo al contenedor.
Cada uno de éstos es una plataforma de aplicaciones segura y aislada del resto
que pueda ser encontrado o desplegado en la misma máquina host.
Imágenes
La imagen Docker podría ser entendida como un sistema operativo con un entorno de trabajo establecido, el mismo puede estar compuesto por versiones
especificas de aplicaciones, lenguajes de programación,librerías, frameworks, etc.
Docker Hub
Docker Hub ofrece repositorios públicos en los que colocar las imágenes que
cualquier otro usuario puede acceder y usar o repositorios privados con cierto
coste según el número de repositorios privados, el primer repositorio privado es
gratuito.
También es capaz de sincronizarse con GitHub y leer archivos de configuración
de imágenes, luego en Docker Hub uno puede acceder a estas ya construidas.[3]
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Modo de funcionamiento

Se crea un un archivo de configuración en donde se define una imagen base, sobre la que se establecen cambios si así fuera necesario. Estos cambios pueden ser
aplicaciones, librerías etc. A estos cambios se los conoce como capas. Docker se
encarga de acoplar la imagen base y las capas creadas en el archivo de configuración para así crear finalmente una imagen que representa el entorno de trabajo
objetivo.
El archivo descriptor puede servir no solo como forma de iniciar los contenedores en un entorno de desarrollo sino como de documentación de la aplicación
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en la que sera posible visualizar contenedores, imágenes, volúmenes, enlaces,etc.
Esta imagen es accesible desde cualquier sistema operativo que soporte Docker,

Fig. 1. Ejemplo de Docker File (Archivo de configuración)

el mismo esta disponible para Windows, OSX, y una gran cantidad de distribuciones Linux.
Con el comando "docker build -t <nombre_dockerfile_salida> ." se genera un
contenedor docker ejecutable con el nombre indicado. Luego con "docker run
<nombre_dockerfile_salida>" se ejecuta la imagen generada previamente, se
crea el contenedor y la aplicacion final se despliega, mostrando en el ejemplo,
tras la actualización del apt-get, el clásico mensaje "hello-world".
Para monitorizar los procesos docker se utiliza el comando "docker ps", similar
al comando Unix. [9]
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Docker Compose

Las aplicaciones basadas en micro servicios se prestan a usar múltiples contenedores cada uno con un servicio, uno puede contener la base de datos postgresql,
otro una base de datos clave/valor redis o de documentos como elasticsearch para
hacer búsquedas, otro un sistema de mensajería como rabbitmq, otro tomcat o
wildfly que use los anteriores y un servidor web como Nginx. Teniendo múltiples
contenedores usar el comando docker run para cada uno de ellos puede resultar
incómodo.
En este punto entra Docker Compose, el cual permite definir una aplicación
multicontenedor en un archivo con las mismas propiedades que indicaríamos con
el comando docker run individualmente. Con un único comando es posible iniciar
todos los contenedores y en el orden especificado.
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Integración

Docker se puede integrar con diferentes herramientas de infraestructura, como
Amazon Web Services, Ansible, Cfengine, Chef, Google Cloud Platform, DigitalOcean,IBM Bluemix, Jelastic, Jenkins, Microsoft Azure, OpenStack Nova,
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OpenSVC, Puppet, Salt, y Vagrant.
El proyecto Cloud Foundry Diego integra Docker con Cloud Foundry PaaS.
El proyecto GearD tiene como objetivo integrar Docker en el de Red Hat OpenShift Origin PaaS
Soluciones nativas
Comparado con rkt, docker como compañía hace mucho énfasis en publicitar
sus soluciones como una plataforma completa que no solo se abarca la ejecución de contenedores de aplicaciones, se esfuerzan en convertirse en un "AWS
(Amazon Web Services) del mundo de los contenedores de aplicaciones". Para
esto, docker ofrece su propia solución de fácil instalación para un simple aprovisionamiento de contenedores (Docker Machine), la implementación automática
de ambientes multi-contenedores (Docker Compose), la orquestación de clusters
para contenedores y la administración de los mismos (Docker Swarm), y una
interfaz web unificada para el aprovisionamiento y la administración de recursos
a través de varios proveedores de servicios de nube (Docker Cloud).
Proveedores de nube integrales
AWS EC2 Container Service es un servicio de Amazon que maneja el despliegue,
administración, programación y comunicación de clusters en contenedores en la
que el usuario solo paga por los recursos usados (típico en servicios EC2).
Azure Container Service, de Microsoft, no implementa su propio sistema de clustering sino integra la plataforma de clustering nativo de Docker (Docker Swarm).
Soporta una instalación automática de dicha plataforma por medio de la interfaz
de usuario Azure Resource Manager, Google Container Engine, actua de manera
similar al servicio que Amazon ofrece, presenta su propia solución de clustering
de contenedores manejando contenedores de aplicaciones en maquinas virtuales
Google Compute Engine. No es sorpresa que GCE está motorizado por Kubernets, un manejador código abierto de clusters desarrollado por Google. GCE
provee un ambiente uniforme tanto para el almacenamiento privado de imágenes
de contenedores, como para el aprovisionamiento de cluster.
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Alternativa

El proyecto Rocket o Rkt es iniciado en el 2014, en la epoca docker sufría serios
problemas de seguridad. Rkt fue diseñado para ser una alternativa mas segura,
interoperable, y de código abierto. Desde entonces, docker agilizo de manera significativa la resolución de estos problemas. De todas maneras, ambas plataformas
tienen sus diferencias con respecto a sus capacidades, entre las principales diferencias se encuentran:
Ideologia y motivacion
Docker es proveedor de contendores de aplicaciones y una plataforma, ya que
provee varios servicios de utilidad compilados en un binario compacto corriendo
como superusuario en un servidor. Rkt es una implementación de las especificaciones de contendeores de aplicaciones, las mismas son junto simple de especificaciones abiertas para crear un formato de contendeores portables.
Existen dos diferencias motivacionales mayores detras de docker y rkt. Primero,
rkt sigue la filosofia de unix y apunta a crear la idea de un "contenedor estándar" con un componente simple, que puede ser usado en una gran variedad de
sistemas. Docker, por su parte, tiene componentes estrechamente acoplados sin
una interfaz estándar, esto dificulta la personalizacion y las implementaciones
múltiples. Segundo, en el modelo de proceso de docker todo se corre a traves de
un proceso demonio central con acceso de tipo superusuario. Los desarrolladores
de rkt creen que esto es una falla de seguridad fundamental. Para incrementar
la seguridad, a cada instancia de un contenedor en ejecucion en rkt le corresponde un identificador unico, acoplado a un servicio liviano parecido a un HSM
(modulo de seguridad de Hardware) para firmar. No existen maquinas virtuales
o contenedores de ambientes que manejen un concepto similar.
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Arquitectura
Desde el punto de vista de la arquitectura, existen diferencias básicas entre
docker y rkt. Primero, docker corre un demonio centralizado con un modelo
Cliente-Servidor. Por lo tanto todos los contenedores de aplicaciones confían en
su soporte continuo durante todo el tipo de ejecución. Rkt sigue un modelo
autónomo, donde todos los contenedores de aplicaciones, una vez inicializados
son independientes y no se comunican con ningun servicio rkt de segundo plano.
Segundo, en rkt las unidades básicas de ejecución son los Pods, los cuales son
una colección de contenedores de aplicaciones. Todos los contenedores en un
Pod comparten el mismo contexto en términos de configuración de red y de
volúmenes. En docker las unidades básicas de ejecución son los propios contenedores de aplicaciones y cada contenedor debe ser inicializado explícitamente
estableciendo sus propias configuraciones, aun en el caso de que los mismos compartan la misma configuración.
Ciclo de vida
Existen pocas diferencias desde el punto de vista del ciclo de vida entre rkt
y docker. Primero, rkt tiene una ejecución lineal con 4 fases de ciclo de vida.
Prepared, Run, Exited Garbage y Garbage. Esto significa que una vez que un
contenedor pasa a la fase Garbage, este no puede ser reiniciado. Docker tiene
un ciclo de vida ciclico, lo que significa que un contenedor detenido puede ser
reiniciado. Segundo, un contenedor en rkt no puede ser detenido explícitamente
mientras un contenedor docker es capaz de hacerlo. Esta es una decisión consciente tomada por el equipo Core OS, ellos creen que los contenedores son
unidades ligeras de ejecución, y estos deben ser instanciados siempre antes de
cada uso. Tercero, docker puede realizar la recoleccion de basura automatica,
lo que significa que una vez que un contenedor es cerrado, automaticamente la
basura sera recolectada y el espacio en disco sera liberado. Para liberar el espacio en disco ocupado por un contenedor rkt, se debe explicitamente usar un
comando.
Rendimiento
Para comparar el rendimiento entre docker y rkt sobre un ambiente distribuido
para un uso realista, se realizo la evaluacion comparativa sobre Wikipedia. Esto
se baso en la instalación de servidores de Wikipedia en contenedores espejo
(Apache Web Server, MediaWiki y MySQL). y en la generacion de varias solicitudes HTTP concurrentes, de manera a evaluar su rendimiento con metricas
como latencia, desempeño y numero de errores recibidos. Esto presento dos beneficios. Primero, wikipedia es una aplicacion realista usada por por millones de
personas todos los dias. Por lo tanto los resultados de las pruebas son objetiva-
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mente aplicables para un uso en la vida real. Segundo, la distribución de carga
puede ser preparada precisamente debido a la gran disponibilidad de estadísticas
que Wikipedia comparte abiertamente.
El test de rendimiento involucra dos configuraciones. Unico Nodo - Cuatro contenedores y Cuatro nodos - Dos contenedores. En la primera configuración se
tienen cuatro servidores de wikipedia en contenedores desplegados en una unica
maquina, respaldadas por un unico contenedor de base de datos MySQL. En la
segunda configuracion se tienen cuatro servidores de wikipedia en contenedores
desplegados en cuatro maquinas diferentes, cada una de ellas con sus propios
contenedores de base de datos para obtener los datos de wikipedia. En ambos,
las instalaciones, los generadores de carga envian solicitudes HTTP a un servidor
de balance NGinx que distribuyen aún más estas solicitudes a los contenedores
de Wikipedia.
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Los rendimientos de docker y rkt fueron bastante comparables en terminos
de promedio de latencia, eficiencia, uso de CPU/RAM. Partiendo de esto se cree
que no existe un claro ganador cuando se trata de manejar la carga en servidores
distribuidos de aplicaciones entre docker y rkt. [8]
Seguridad en las imágenes de contenedores
Algo genial de docker es la existencia de un registro publico desde el cual es
posible descargar imágenes de servidores optimizadas. De manera que, cualquier
usuario puede bajar entornos de trabajo preconfigurados desde los registros de
docker (DockerHub). De todas formas, existe cierto riesgo escondido en esto. Es
posible para un hacker reemplazar imágenes de servidores con una semejante
pero infectada por cualquier tipo de virus.
Antes de la versión 1.8, docker no tenia forma de verificar la autenticidad de
una imagen. Pero en la versión 1.8, una nueva característica llamada Docker
Content Trust (Contenido Confiable Docker), la misma fue introducida para
automaticamente firmar y verficar la firma del autor de la imagen. En rkt, las
verificaciones de firmas son realizadas por defecto. De manera que, tras descargar una imagen, la misma es verificada con la firma del autor para verificar si
esta alterada de alguna manera.

Ejecución de Aplicaciones mediante contenedores en Docker

13

Prevención de ataques escalados por privilegios de superusuario
Docker es ejecutado con privilegios de super usuario (root), y crea nuevos contenedores como subprocesos. El problema con esto es que, una vulnerabilidad en
algún contenedor puede dar al un hacker acceso a nivel de superusuario a todo el
servidor. Docker siempre recomienda ejecutar contenedores con SELinux o AppArmor (módulos de seguridad para el kernel Linux, proporcionan el mecanismo
para soportar políticas de seguridad para el control de acceso), pero muchas
veces, los administradores de servidores consideran estas configuraciones muy
complicadas, y saltan este paso.
Rkt presenta una mejor solucion en la que los contenedores nunca son creados desde un proceso con permisos de superusuario. De esta manera, incluso
si se registran ataques a ciertos contenedores, el hacker no tiene privilegios de
superusuario, limitando de manera significativa la cantidad de daño realizable.
Para cubrir este problema, docker carga modulos AppArmor(programa de seguridad para Linux que permite al administrador del sistema asociar a cada
programa un perfil de seguridad que restrinja las capacidades de ese programa)
por defecto. De esta manera cada usuario (dueño del contenedor) no puede ver
los archivos de otros usuarios o el contenido almacenado en la memoria.
Además, para mantener a los contenedores docker seguros, existen varias características como nombres de espacio por usuario, ejecuciones sin privilegios, etc. [7]
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Conclusión

El rendimiento en el proceso de elaboración de proyectos de software puede
verse seriamente afectado por problemas de compatibilidad entre los elementos
que componen a los mismos. Son cada vez mas las herramientas que se necesitan
para desarrollar un software, y con el tiempo, compartir un mismo entorno de
trabajo para varios proyectos de software desencadenará en una serie de problemas y errores con soluciones cada vez mas difíciles de aplicar.
Utilizar el concepto "divide y vencerás" puede ser considerado para solucionar
este tipo de problemas creando un entorno organizado y sin características innecesarias agregadas.
Mediante las ligeras maquinas virtuales independientes denominados contenedores que Docker ofrece, esta opción se vuelve completamente viable. Basta con
establecer ciertos parámetros a un archivo de configuración con una sintaxis fácil
de aprender.
La facilidad de inicializar entornos de trabajo mediante Docker aumentará de
manera considerable gracias a la herramienta DockerHub, un espacio para compartir imágenes orientadas a todo tipo de proyecto, de esta manera Docker ofrece
una solución a innumerables problemas de compatibilidad entre sistemas opera-
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tivos, librerías, frameworks, sistemas de bases de datos, etc.
Las ya mencionadas ventajas que Docker ofrece, además de presentar un rendimiento
comparable a las alternativas presentes en el mercado, hacen de este proyecto un
éxito desde todo punto de vista, tanto así que actualmente Docker es compatible
con las principales herramientas de infraestructura como Amazon Web Services,
Google Cloud Platform, Digital Ocean, Azure Container Service, etc.
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