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# Qué es Docker?
Su versión inicial se publica el 13 de Marzo de 2013 y está escrito en el lenguaje GO.

Docker
Es la 

implementación 
#1 

Dockerhub
Repositorio de 

imágenes 
públicas.

# Una definición conceptual de Wikipedia

Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores 
de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de 
aplicaciones en múltiples sistemas operativos.  



# Arquitectura
# Máquinas Virtuales # Contenedores



# Ventajas de Docker

No necesita Hypervisor

Uso eficiente de recursos 
(CPU, Memoria)

Ideal para 
Microservicios y 
DevOps 

Permiten tratar a la 
infraestructura como 
código

Son muy fáciles de 
transportar y recrear 
(text file)

Levantan muy rápido 
(milisegundos)

Menor consumo de 
disco (mucho menor)

Fácilmente automatizables



# Cómo funciona?



# Conceptos básicos



# Hands on… - Instalación

https://docs.docker.com/engine/installation/	

https://github.com/docker/labs/tree/master/beginner

Tutorial



# Comandos Iniciales

docker Lista los posibles 
comandos

docker version Versión del demonio y del 
cliente

docker info Información del sistema

docker run Ejecuta un contenedor

docker build Construye imagen a partir 
de un Dockerfile

docker pull Permite extraer imagen 
desde un registro

docker push Empuje una imagen o un 
repositorio a un registro

docker commit
Crea nueva imagen a 
partir de los cambios de 
un contenedor

docker create Crea un nuevo contenedor

docker inspect
Devuelve información de 
bajo nivel sobre objetos 
Docker

docker ps Lista los contenedores

docker images Lista las imágenes 
disponibles



# Dockerfile

FROM → De qué imagen partimos para crear la 
nueva 

MAINTEINER → Quién mantiene el contenedor 

RUN → Ejecuta una instrucción en el contenedor 
ADD → Añade un fichero o carpeta al contenedor 
ENV → Establece una variable de entorno en el 
contenedor 

EXPOSE → Indica que se va a exponer un puerto 
del contenedor 

ENTRYPOINT / CMD→ Qué se ejecuta

Comandos más habituales



# Demo
# llevándolo a la práctica

Configurando Flask Nginx Python con MongoDB y Docker 

En este demo, compilaremos, empaquetamos y 
ejecutamos una aplicación web y tareas con Flask, Nginx 
y MongoDB dentro de los contenedores Docker. Se define 
la configuración completa de la pila en un archivo docker-
compose.yml, junto con los archivos de configuración 
para Python, MongoDB y Nginx. Flask requiere un 
servidor web para atender las solicitudes HTTP, por lo 
que también utilizaremos Gunicorn, que es un servidor 
HTTP Python. WSGI, para atender la aplicación. Nginx 
actúa como un servidor proxy inverso que reenvía las 
solicitudes a Gunicorn para su procesamiento.

Infraestructura Web Segura



# Docker-Compose
Configurando Flask Nginx Python con MongoDB y Docker
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Insert the title of your subtitle Here
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El conocimiento es poder


