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¿Qué es Ansible?



¿Qué es Ansible?
Un sistema de gestión de configuraciones.

Más o menos.



¿Qué es Ansible?
A diferencia de otros gestores de configuración en Ansible se dan una serie de 
pasos, no un estado deseado.



¿Qué es Ansible?
En otros C.M. describes el estado 
deseado y el sistema lo configura.

En Ansible se especifica cada paso a 
dar y así llegas al estado deseado.



Introducción de 5 minutos



Introducción de 5 minutos
Software libre.

No necesita ningún agente especial en el sistema remoto.

Usa SSH para controlar los sistemas.

Fue comprado por Red Hat.

https://www.ansible.com/

https://github.com/ansible/ansible

https://www.ansible.com/
https://www.ansible.com/
https://github.com/ansible/ansible
https://github.com/ansible/ansible


Introducción de 5 minutos
Acaba de publicar la versión 2.2.

Escrito en Python.

Importante comunidad de usuarios.

Multiplataforma.

https://www.ansible.com/

https://github.com/ansible/ansible

https://www.ansible.com/
https://www.ansible.com/
https://github.com/ansible/ansible
https://github.com/ansible/ansible


Introducción de 5 minutos
¡NO USEIS ANSIBLE 1.x!



Introducción de 5 minutos
¡NO USEIS ANSIBLE 1.x!



Introducción de 5 minutos
¡NO USEIS ANSIBLE 1.x!

Es vieja y obsoleta.

¡USAD ANSIBLE 2.x!

(evitad 2.1.x)

(2.2.0 es reciente, tiene unas semanas ¡intentad migrad a ella)



Introducción de 5 minutos
Un inventario es una lista de sistemas (hosts) agrupadas en distintos grupos.

Un playbook un conjunto de acciones (tasks) que aplicar a una serie de hosts.



Introducción de 5 minutos
Un inventario puede ser un fichero tipo .ini

$ cat inventory.txt

mail.example.com

[webservers]

foo.example.com

bar.example.com

[dbservers]

one.example.com

two.example.com

three.example.com



Introducción de 5 minutos
Un playbook describe una serie de acciones

$ cat install-server.yml

---

- hosts: webservers

  vars:

    http_port: 80

    max_clients: 200

  remote_user: root

  tasks:

  - name: ensure apache is at the latest version

    yum: name=httpd state=latest

  - name: write the apache config file

    template: src=/srv/httpd.j2 dest=/etc/httpd.conf

    notify:

    - restart apache

  - name: ensure apache is running (and enable it at boot)

    service: name=httpd state=started enabled=yes

  handlers:

    - name: restart apache

      service: name=httpd state=restarted



Introducción de 5 minutos
Aplicando el playbook en el inventario, podemos adivinar qué pasará.

$ ansible-playbook -i inventory.txt install-server.yml



Introducción de 5 minutos
Aplicando el playbook en el inventario, podemos adivinar qué pasará.

$ ansible-playbook -i inventory.txt install-server.yml



Algo más dentro de Ansible



Algo más dentro de Ansible
● Inventario
● Funcionamiento
● Roles
● Módulos

○ Core
○ Extras

● Callbacks
● Facts
● Orquestación
● Recomendaciones (personales)



Algo más dentro de Ansible - Inventario
● Un inventario es un fichero tipo ini.

○ Existen inventarios dinámicos.

● Donde se especifican los nodos, que se pueden agrupar.
● Un nodo sólo debería estar estar en un grupo*
● Se pueden hacer grupos de grupos (con :children).
● También se pueden añadir variables en un inventario.

○ Pueden ser de nodo o de grupos.

● Es posible conectarse localmente o a docker en vez de ssh
● Inventarios dinámicos son binarios/scripts

○ Con --list deben mostrar un JSON con un diccionario de nodos
○ Con --host todas las variables de un JSON



Algo más dentro de Ansible - Funcionamiento
Ansible usa SSH (o docker!).

Leerá el fichero de configuración /etc/ansible/ansible.cfg, que puede 
modificarse con el contenido de  ~/.ansible.cfg

También puede especificarse con la variable de entorno ANSIBLE_CONFIG



Algo más dentro de Ansible - Funcionamiento
Añadir nodos

Si no tenemos una ssh key, tenemos que agregarla. Para ello Ansible debe 
conocer la host key. Pero la primera vez no lo sabe, así que la agregamos.

ANSIBLE_HOST_KEY_CHECKING=False ANSIBLE_CONFIG=ansible.cfg ansible 

-k web -m raw -a 'hostname' -i inventory.txt

Con -k forzamos a que nos pida la password.



Algo más dentro de Ansible - Funcionamiento
Añadir nodos

Se puede especificar la contraseña y el usuario como variables en el inventario.

O utilizar claves SSH.

El sistema debe ser capaz de conectarse por SSH.



Algo más dentro de Ansible - Funcionamiento
Estrategias (strategies)

Por defecto ansible se conectará con la estrategia lineal: se espera a que todos 
los nodos ejecuten una tarea antes de continuar con la siguiente.

Otra estrategia interesante es batch, que permite correr en lotes. Los lotes 
pueden especificarse de distintas formas.

También se incluye una estrategia free que hace que cada nodo corra las tareas 
tan rápido como pueda, de forma independiente

Y por último,podemos correr con la estrategia debug que abrirá un debugger 
cuando una tarea falle.



Algo más dentro de Ansible - Funcionamiento
Estrategias (strategies)

La estrategia se especifica en el playbook:

- hosts: all

  strategy: free

  tasks:

Se pueden hacer batches con serial:

- hosts: webservers

  serial: 3

-



Algo más dentro de Ansible - Funcionamiento
Serial

Con la estrategia serial es posible 
especificar porcentaje o grupos de 
batches:

serial: “30%”

serial:

- 1

- 5

- 10

Tolerancia a errores

Por defecto Ansible seguirá ejecutando las 
tareas en todos los nodos, pero es posible 
especificar que se detenga el play si se supera 
un porcentaje:

- hosts: webservers

  max_fail_percentage: 30

  serial: 10

Forks

En el fichero de configuración puedes 
especificar cuántos procesos paralelos. Por 
defecto es 5.



Algo más dentro de Ansible - Roles
Los roles son conjuntos de tareas que se organizan de forma que pueden 
reutilizarse.

Permiten tener más organización con los playbooks, y pueden ser compartidos.



Algo más dentro de Ansible - Roles
Ansible Galaxy ofrece miles de nodos que puedes utilizar. Puedes instalar un 
nodo de un repositorio sencillamente con:

ansible-galaxy install username.rolename

Aunque la verdad es que no se suelen usar ciegamente. Puedes navegar y ver 
los existentes en:

https://galaxy.ansible.com/

https://galaxy.ansible.com/
https://galaxy.ansible.com/


Algo más dentro de Ansible - Roles
Es muy fácil crear un role

cd proyecto/roles 

ansible-galaxy init miservicio

La recomendación es que vayas agrupando en roles, de esa forma podrás tener 
el código más separado. En el playbook los puedes invocar fácilmente:

hosts: webservers

  roles:

    - common

    - { role: miservicio, port: 8000 }

    



Algo más dentro de Ansible - Roles
Ademas de usar Ansible Galaxy podrías tener un directorio con roles comunes.

Puedes especificar su localización con la directiva roles_path en el fichero de 
configuración.

[defaults]

roles_path = /opt/ansible/common_roles/



Algo más dentro de Ansible - Módulos
Los módulos ofrecen las funciones que puedes ejecutar con los tasks.

Existen módulos incluidos con el sistema (core), los adicionales (extras) y es 
posible desarrollar módulos propios.

La lista completa de módulos está en 
https://docs.ansible.com/ansible/list_of_all_modules.html

https://docs.ansible.com/ansible/list_of_all_modules.html
https://docs.ansible.com/ansible/list_of_all_modules.html


Algo más dentro de Ansible - Módulos core
Los módulos core incluyen las funciones más habituales como gestión de 
paquetes, de usuarios, de repositorios.



Algo más dentro de Ansible - Módulos extra
https://github.com/ansible/ansible-modules-extras

https://github.com/ansible/ansible-modules-extras
https://github.com/ansible/ansible-modules-extras


Algo más dentro de Ansible - Callbacks
Los Callback plugin son un tipo de plugin que gestionan la salida y los eventos 
que se producen.

Si quieres usar alguno debes habilitarlos con la siguiente configuración:

callback_whitelist = timer, mail, json

callback_plugins = /path/a/tus/callback/

Luego puedes especificar qué plugin utilizar por defecto para gestionar la salida.

stdout_callback = json



Algo más dentro de Ansible - Facts
Cada vez que corres un plugin, por defecto Ansible ejecutará un módulo llamado 
setup que recoge algunos datos, llamados facts.

Esos datos están disponibles en los playbooks como {{ ansible_facts }}

Si tienes instalado en el nodo remoto el program facter u ohai entonces 
también usará los datos que proveen esas utilidades y los almacenarán.

Por defecto sólo se almacenan durante la ejecución pero es posible almacenarlos 
en redis o en ficheros json.



Algo más dentro de Ansible - Facts
Por ejemplo: 

gathering = smart # Puede ser implicit, explicit o smart

fact_caching = jsonfile

fact_caching_connection = facts/

Se puede deshabilitar en un Playbook con gather_facts:

---

- hosts: all

  gather_facts: False

  tasks:

    - name: Hello

      shell: "echo hello"

.



Algo más dentro de Ansible - Orquestación
Ansible, por su naturaleza más imperativa, es bastante útil para gestionar la 
orquestación. Incluye unos módulos que permiten gestionar ejecución en distintos 
nodos.

delegate_to (o local_action), wait_for o run_once son herramientas que pueden 
hacernos más fácil la orquestación.

Mención también para async, aunque no entraremos en detalle.

https://docs.ansible.com/ansible/playbooks_async.html



Algo más dentro de Ansible - Orquestación
delegate_to
hosts: webservers

  serial: 5

  tasks:

  - name: take out of load balancer pool

    command: /usr/bin/take_out_of_pool {{ inventory_hostname }}

    delegate_to: 127.0.0.1

  - name: actual steps would go here

    yum: name=acme-web-stack state=latest

  - name: add back to load balancer pool

    command: /usr/bin/add_back_to_pool {{ inventory_hostname }}

    delegate_to: 127.0.0.1



Algo más dentro de Ansible - Orquestación
wait_for
# Esperar a que el puerto 8000 esté libre

- wait_for: port=8000 delay=10 # Esperamos a que esté respondiendo antes de seguir

- wait_for: port=8000 state=stopped # Después arrancamos nuestro servidor

- wait_for: host=0.0.0.0 port=8000 delay=10 state=drained # Todas las conexiones cerradas

- wait_for: host=0.0.0.0 port=8000 state=drained exclude_hosts=10.2.1.2,10.2.1.3

- wait_for: path=/var/run/server.pid

- wait_for: path=/var/log/server.log search_regex=”Initialization completed”

- wait_for: path=/var/lock/server.lock state=absent

- wait_for: path=/proc/3466/status state=absent

# En lugar de delegate_to podemos usar local_action para esperar a que el nodo esté arriba

- local_action: wait_for port=22 host="{{ ansible_ssh_host | default(inventory_hostname) }}" 

search_regex=OpenSSH delay=10



Algo más dentro de Ansible - Orquestación
run_once
# Sólo correrlo en uno de los servidores

   - command: /opt/server/scripts/upgrade_db.py

      run_once: true

Esto viene a ser igual que
   - command: /opt/server/scripts/upgrade_db.py

      delegate_to: web1

   - command: /opt/server/scripts/upgrade_db.py

      when: inventory_hostname == ‘web[0]’

Otra opción interesante de command es “creates”:

   - command: yum update -y kernel creates=/tmp/kernel_upgraded



Algo más dentro de Ansible - Recomendaciones
Unas recomendaciones personales. Muy discutibles, por supuesto.

● Define tus servidores en “proyectos”.
● Usa un fichero de configuración por proyecto.
● Ten un directorio de roles común para todos tus proyectos.
● Utiliza un known_hosts por proyecto.
● Si es posible, usa inventarios dinámicos.



Algo más dentro de Ansible - Recomendaciones
Se reflejaría en algo como

-- proyecto/

 +- ansible.cfg

 +- playbook-1.yml

 +- .known_hosts

 +- inventory/

 +- facts/

 +- group_vars/

 |    +- all

 +- roles/

      +-{vars,handlers,defaults,tasks,meta,templates}

 



Algo más dentro de Ansible - Recomendaciones
ansible.cfg

[defaults]

remote_tmp = /tmp/tmp

roles_path = /path/a/los/roles/compartidos

callback_plugin = /path/a/los/roles/compartidos

library = /parth/a/los/modulos/compartidos

gathering = smart

fact_caching = jsonfile

fact_caching_connection = facts

inventory = inventory/default.txt # or inventory si es dinámico

[ssh_connection]

scp_if_ssh = True

ssh_args = -o ConnectTimeout=60 -o UseRoaming=no -o UserKnownHostsFile=.known_hosts

 



Ecosistema de Ansible



Ecosistema de Ansible
Ansible Galaxy

Versión de software libre del software que gestiona Ansible Galaxy. Puede servir 
para que un grupo comparta de forma limita los roles.

https://github.com/ansible/galaxy

https://github.com/ansible/galaxy
https://github.com/ansible/galaxy


Ecosistema de Ansible
Ansible Tower

Herramienta comercial para gestionar Ansible. 

https://www.ansible.com/tower

https://www.ansible.com/tower
https://www.ansible.com/tower


Ecosistema de Ansible
Ansible ARA

Herramienta open source que almacena todas las ejecuciones y sus salidas en 
una base de datos, de forma que puede ser accedido por una GUI

https://github.com/dmsimard/ara

https://github.com/dmsimard/ara
https://github.com/dmsimard/ara


Ecosistema de Ansible
Ansible ARA



Ecosistema de Ansible
Ansistrano

Ansistrano es un port de Capistrano para Ansible. Está disponible en Ansible 
Galaxy y consiste en 2 nodos en los que mediantes variables configuras la 
instalación, actualización y todo lo relacionado con el despliegue de software.

http://ansistrano.com/

http://ansistrano.com/
http://ansistrano.com/


Ecosistema de Ansible
Gestores de tareas

Rundeck y Gunnery son herramientas de software libre para gestionar la gestión 
de tareas. Pueden utilizarse como alternativas a Ansible Tower.

http://rundeck.org/

http://gunnery.io/

http://rundeck.org/
http://rundeck.org/
http://gunnery.io/
http://gunnery.io/


No todo es oro

Bart Simpson después de gestionar unos playbooks 
complejos con una nueva versión de Ansible.



No todo es oro
Más de 1.100 issues abiertas.



No todo es oro
La documentación es muy mejorable.

Hay mucha documentación, pero es algo desordenada e inconsistente.

Los módulos tiene documentación inconsistente y no siempre actualizada.



No todo es oro
Algunos comportamientos son “poco prácticos”.



¿Preguntas?



¡Gracias!

Y recordad: donar sangre salva vidas: http://www.donantesmalaga.org/

http://www.donantesmalaga.org/

