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1. Introducción del proyecto 
 

a. Descripción del proyecto 
 

En nuestro proyecto vamos a trabajar en la implementación de la herramienta Portainer, 

que nos permite, bajo una interfaz gráfica y su interacción con el usuario, gestionar la 

plataforma de contenedores Docker para que así el trabajo de gestar, construir y mantener 

toda esa administración sea más sencilla e intuitiva. La herramienta reduce la utilización de 

líneas de comando ahorrando tiempo para la implementación de un entorno Docker.  

A lo largo de este documento se desarrollará el proceso elaborado por nuestro grupo 

para la puesta en marcha, configuración y su funcionalidad de Portainer. También se 

detallará las características y relevamientos del contexto donde se trabajó esta 

implementación.  

b. Funcionalidades 
 

Una de las funciones fundamentales de la herramienta Portainer es permitir 

organizar containers, images, networks, services, volumes, network y la mayoría de las 

particularidades que nos ofrece la plataforma Docker, a través de una aplicación web que 

persiste los datos ingresados por el usuario, para algunos o cada uno de estos organizadores 

mencionados, que posteriormente procesa y genera instrucciones para la ejecución de 

líneas de comando Docker, según la configuración establecida por el usuario. Toda esta 

información se resume en un tablero que tiene la funcionalidad de ilustrar y representar la 

gestión de los containers, images, networks, services y  stacks que se lleva en un nodo 
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particular. Cada una de estas gestiones tiene acciones específicas para poder manipular 

información o realizar acciones según su comportamiento. 

También, otra funcionalidad, es la capacidad de poder tener un acceso remoto de 

toda esa gestión mencionada. Es decir, tener acceso al aplicativo web desde cualquier 

ordenador mediante una correcta configuración, sea desde la misma red privada o pública, 

del servicio web, como, así también, la posibilidad de gestionar la plataforma Docker de un 

ordenador remoto.  

2. Especificaciones técnicas  
 

La aplicación web, mencionada en el anterior apartado, es puesta en marcha a través 

de un sistema operativo Linux basado en debian, desplegando los servicios HTTP para 

implementar el código binario proporcionado por la fundación Portainer.io. Portainer CE 

proporciona un software de núcleo abierto bajo la licencia zlib, gratuito y su código fuente 

está disponible en GitHub. Este software se descarga, descomprime y se ejecuta bajo líneas 

de comandos. El acceso al aplicativo se realiza mediante un navegador web, especificando el 

puerto asignado a dicho servicio web especificado en la configuración del código binario.  
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a. Relevamiento Hardware 

(Relevamiento de hardware local) 

✓ CPU: Intel core I5 7ta 5200u 

✓ Memoria RAM: 8 GB DDR4 

✓ Disco: 62 GB  

✓ Tarjeta Gráfica: Intel graphics 620 

(Relevamiento de la infraestructura) 

✓ 2 VM de Docker Machine como Nodo 

✓ 1 VM de Docker Machine como Manager 
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b. Relevamiento Software 

✓ Linux Mint 19.2 Tina KDE PLASMA 

✓ Portainer 1.23.0 

✓ Docker Engine Community  version 19.03.5, build 633a0ea838 

✓ Docker CLI 

✓ Docker Deamon 

✓ Docker Engine 

✓ Docker Compose Versión 1.25.0, build 0a186604 

✓ Docker Machine Versión 0.16.0, build 702c267f 

✓ Virtual Box Versión 5.2.34_Ubuntu r133883 
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3 . Instructivo de Instalación 
La fundación Portainer ofrece diversos modos de instalación de su producto, en la siguiente 

sección enumeraremos cada uno de ellos 

a. Instalación en Código Binario 
(Instalación de portainer deployando un repositorio git)  

Descargar el repositorio github de portainer: 

Descargue y extraiga el binario a una ubicación en el disco: 

$ cd /opt 

$ wget 

https://github.com/portainer/portainer/releases/download/1.22.2/portainer-1.22.2-

linux-amd64.tar.gz 

$ tar xvpfz portainer-1.22.2-linux-amd64.tar.gz 

  

Crear el directorio /data (si ya no existe). Portainer crea intentará escribir de forma 

predeterminada en ese directorio. 

$ mkdir /data 

$ cd /opt/portainer 

$./portainer --template-file "${PWD}/templates.json”  

♦ (Se puede agregar al comando anterior la siguiente conbinacion para cambiar 

el puerto) $./portainer -p :8080 

♦ (También se puede agregar la siguiente combinación para cambiar el 

directorio donde escribe) $./portainer --data /opt/portainer-data 

  

 

b. Instalación de en Imagen Docker 
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Es modo de instalación crea un contenedor en base a la imagen de portainer y se lanza su 

ejecución, es la forma más sencilla de instalación. 

• $ docker volume create portainer_data  

  

  

• $ docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 -v 

/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data 

portainer/portainer 

 

  

  

c. Instalación via Docker Compose 

• Esta instalación consta de armar un archivo Docker compose con extensión yamel 

para correr luego ejecutarse con los comandos Docker compose. 

• Contenido docker-compose.yml 

version: '2' 

services: 

  portainer: 

    image: portainer/portainer 

    command: -H unix:///var/run/docker.sock 

    restart: always 

    ports: 

      - 9000:9000 

      - 8000:8000 
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    volumes: 

      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock 

      - portainer_data:/data 

  

volumes: 

  portainer_data: 

  

• CLI Docker compose 

Docker-compose up (en la ubicación del archivo Docker-compose 

4. Configuración Portainer y conexiones en 

diferentes entornos. 

 

4.1 Configuración de usuario admin y arranque.  

Entrar a la página con el puerto seleccionado. (http:localhost:9000) 
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o Solicitará la creación de la contraseña admin.  

 

4.2 Conexión a entornos Docker 

Portainer nos ofrece un abanico de tipos de conexión para la gestión de Docker.  

o Local: La más sencilla y común. Está manipula el socket de Docker en la maquina 

local donde se instaló la aplicación.  
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o Remote: la manipulación del socket en un dominio no conocido fue de la propia red.  

 

o Agent: Permite la manipulación de un socket docker dentro de una red conocida 
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Pasos para conectar portainer agent: 

• Requisitos: se debe tener un cluster swarm para poder desplegar un stack de 

servicio en el mismo, este stack deploy lo proporciona Portainer. 

a.  

• Descargar y ejecutar stack: 

b. curl -L https://downloads.portainer.io/agent-stack.yml -o agent-stack.yml && 

docker stack deploy --compose-file=agent-stack.yml portainer-agen 

c.  

• Luego, se registra el cluster y se utiliza el puerto 9001 que expuso la ejecución de 

stack 
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• Dashboard cluster 

 

 

 

5. Comparativa de uso (contra Docker CLI). 
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Describimos las pestañas más significativas de Portainer y las comparamos con la consola de 

comando Docker CLI de más está decir que es muy poderosa teniendo comandos específicos 

para cada tarea.  Pero Portainer nos ofrece una interfaz más amigable y mucha más 

adaptable a trabajar en múltiples entornos de Docker.  

a. Portainer Images:   

Listar, buildear, exportar, importar, remover, pull imágenes de docker  desde una 

registry. 

 

 

Para poder responder todo lo que ofrece portainer en la pestaña Imagen tengo que tener 

comando como:  

$ sudo docker images -a  

 

$ sudo docker pull  “repositorio/imagen:tag” 

$docker rmi <id_image1> <id_image2> <id_image 3> 
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b. Portainer Container:   

Iniciar, parar, matar, reiniciar, pausar, remover contenedores. Obtener información de 

ellos, nombres, estado, tomar acciones, ver si corren en stack , desde que imagen fue 

generada,  fecha de creación, etc. 

 

Para poder responder algunas de esta información Docker CLI ofrece la lista de los 

siguientes comandos: 

$ docker ps –a 

 

$ docker rm <id_contenedor1> <id_contenedor2> <id_contenedor3> 

$ docker run –rm <resto_de_opciones> 

 

 

 

 

6. Limitaciones encontradas. 
a.  Docker compose:  nos topamos con la limitación de tener proyectos en donde 

docker-compose resuelve la integración de varios servicios dockerizados y con 

Portainer no podemos correr el comando $docker-compose up o  $docker-compose 

build. No pudimos deployar un docker-compose.yml y encontrar el contenedor 

integrado de las soluciones.  

 

b. No pudimos realizar aliases de las redes creadas para poder asocialas a un nombre 
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7. Complemento. 
Estos complementos son características de Docker necesarias para poder trabajar y crear un 

escenario con la herramienta de portainer. 

• Docker Compose 

Se instalo para poder realizar una de las instalaciones de Portainer  

• Docker Stack: 
▪ Viene por defecto instalado en Docker Engine  y nos permitió realizar 

la instalacion del agente en los equipos de docker machine remotos. 

• Docker Machine  
▪ Se hizo uso de esta característica en la creación y manipulación de 

máquinas virtuales con la finalidad de crear un cluster y 

posteriormente enlazar sus nodos 

• Docker Swarm 
▪ Esta característica nos brinda la posibilidad de poder enlazar 

máquinas virtuales que formando un cluster, de modo que pueda 

portainer pueda desplegar sus funcionalidades de swarm sobre el 

cluster. 

•  Docker Hub (registry) 
▪ Se creo una imagen en el repositorio para poder hacer uso de ella 

desde portainer. 

 

 

8. Bibliografía. 
✓ Instalación de Docker:  

https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/ 

✓ Instalación de Portainer 

https://portainer.readthedocs.io/en/stable/deployment.html 

✓ Instalación de Docker Compose 

https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/
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https://docs.docker.com/compose/install/ 

✓ Instalación de Docker Machine 

https://docs.docker.com/machine/install-machine/  
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