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Instalación



No puede ser más simple

~]$ yum install ansible

● En Red Hat Enterprise Linux

● En Fedora

~]$ dnf install ansible





Archivos de configuración

Configuración base

/etc/ansible/ansible.cfg

/etc/ansible/hosts

 La práctica recomendada es crear el archivo ansible.cfg en un directorio 
desde el que se ejecute instrucciones de Ansible. 

Este directorio también contendría el inventario y los playbooks.

Ejemplo:

ansible.cfg

[defaults]

inventory        = ./inventory

remote_user = root



El lenguaje de la automatización
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   Inventario

  [web]
  webserver1.fedoralab.com
  webserver2.fedoralab.com

  [db]
  dbserver1.fedoralab.com

  [switches]
  leaf01.internal.com
  leaf02.internal.com

  [firewalls]
  checkpoint01.internal.com

  [lb]
  f5-01.internal.com
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Ansible Ad-Hoc

Se refiere a un comando de una 
línea para realizar alguna tarea en 
nuestro inventario de hosts.

No nos interesa guardar la 
instrucción para después.

Componentes básicos
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  Las tareas se ejecutan de manera secuencial.
  Se invocan módulos.

Componentes básicos



Ansible Engine

Usuarios

Inventario
Hosts

Dispositivos de 
red

CLI

Playbook

  Los módulos son herramientas en el toolkit

Pequeños programas escritos en Python, PowerShell o 
cualquier otro lenguaje que se ejecutan para 
implementar una tarea.

Módulos
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Inventario, ¿en dónde vamos a 
automatizar?



Inventario
Ejemplo de inventario estático

[web]

web1.fedora.net

web2.fedora.net

web3.fedora.net

[db]

db1.fedora.net

db2.fedora.net

● Estático

● Dinámico

Es una colección de hosts y agrupaciones 
que Ansible puede utilizar.



Inventario
[web]

web1.fedora.net

[db]

db1.fedora.net

[dns]

dns1.fedora.net

[frontend:children]

web

[backend:children]

dns

db

Se pueden tener grupos de grupos:

[groupname:children]



Módulos, porque alguien tiene que 
hacer el trabajo pesado



Módulos

Ejemplo de módulos

● yum
● copy
● file
● ping
● debug
● service
● user
● firewalld

~] ansible-doc -l

Podemos revisar la lista de módulos 
disponibles para uso por medio de:



Módulos



Módulos



Documentación de los módulos

~] ansible-doc copy

Para obtener la documentación 
detallada de un módulo, 
digamos del módulo “copy”:



Ejemplos

Veamos un ejemplo 

usando el módulo 

‘copy’:

- name: Copiando un archivo

  copy:

    src: /home/aramirez/fedora_30.txt

    dest: /remote/fedora_30.txt

    owner: aramirez

    group: aramirez

    mode: '0644'



Ejemplos

https://docs.google.com/file/d/1y4A8zWMoHboPLWoQyMAzW2-J9za5d_3D/preview




Instrucciones Ad-Hoc, 
rápido y fácil



Instrucciones Ad-hoc

Se trata de tareas únicas Ansible que se realizan rápidamente, pero no se

desea guardar para más adelante.

~]$ ansible all -m ping

~]$ ansible web -m command -a “uptime”



https://docs.google.com/file/d/1aCbn8TS1APIpnGictn8f4JmfWH9CzI_P/preview


Playbooks, 
ahora sí, automaticemos



Ejemplos
---

- name: Actualiza los servidores

  hosts: web, db

  tasks:

    - name: Actualiza los servidores

      yum: 

        name: '*'

        state: latest

● Formato YAML.

● Inicio con 3 guiones (-).

● Sangrías iguales para datos en el mismo 
nivel de jerarquía.

● Se define como una lista de reproducciones, 
en donde un elemento comienza con guión.

● Se usan espacios, no tabulación.



Ejemplos
---

- name: Instala y levanta Apache

  hosts: web

  tasks:

    - name: Instala Apache

      yum: 

        name: httpd

        state: present

    - name: Servicio activo

      service: 

        name: httpd

        state: started



Handlers, 
tareas especiales



Handlers
Se trata de tareas que únicamente se ejecutan cuando existe una directiva 
de notificación dentro del playbook que indica que hubo un cambio que la 
require.

   tasks:

     - name: Configuración local del Mail Transfer Agent

       lineinfile: 

         dest: /etc/postfix/main.cf

         regexp: “^inet_interfaces”

         line: “inet_interfaces = loopback-only”

       



Handlers
   tasks:

     - name: Configuración local del Mail Transfer Agent

       lineinfile: 

         dest: /etc/postfix/main.cf

         regexp: “^inet_interfaces”

         line: “inet_interfaces = loopback-only”

     - name: Reinicio de Postfix

       service: 

         name: postfix

         state: restarted



Handlers
   tasks:

     - name: Configuración local del Mail Transfer Agent

       lineinfile: 

         dest: /etc/postfix/main.cf

         regexp: “^inet_interfaces”

         line: “inet_interfaces = loopback-only”

     - name: Reinicio de Postfix

       service: 

         name: postfix

         state: restartedx



Handlers
Se trata de tareas que únicamente se ejecutan cuando existe una directiva 
de notificación dentro del playbook que indica que hubo un cambio que la 
require.

   tasks:

     - name: Configuración local del Mail Transfer Agent

       lineinfile: 

         dest: /etc/postfix/main.cf

         regexp: “^inet_interfaces”

         line: “inet_interfaces = loopback-only”

       notify: Reinicia postfix



  tasks:

     - name: Configuración local del Mail Transfer Agent

       lineinfile: 

         dest: /etc/postfix/main.cf

         regexp: “^inet_interfaces”

         line: “inet_interfaces = loopback-only”

       notify: Reinicia postfix

En el playbook:

Notificamos al handler:
   handlers:

     - name: Reinicia postfix

       service: 

         name: postfix

         state: restarted

  



Roles 
Una colección de todo lo anterior





Tareas y 
Handlers



Variables



Archivos que se subirán a los hosts



https://docs.google.com/file/d/1q2B6pEHaHiyzlpjckWulbalPJG9unrjV/preview


¿Preguntas?



¡Gracias!
Si quieres saber más sobre Ansible, no dejes de visitar:

https://www.ansible.com/resources/get-started

https://www.ansible.com/resources/get-started

