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Qué es Bitnami

• Instaladores nativos

• Máquinas Virtuales

• Imágenes en la nube



Cloud Computing

• “Servicios de computación a través de internet” 

Analogía con la red eléctrica - “The Big Switch” Nick Carr

• Tipos de Cloud:

• Públicas. AWS, Microsoft Azure, RackSpace, Google 

Compute Engine, Savvis

• Privadas/Híbridas.  Eucalyptus, OpenStack (RackSpace), 

vCloud & Cloud Foundry (VMWare), OpenShift (RedHat), 

Apache CloudStack (XenServer-Citrix)



Cloud Computing

• 2002 - AWS nació para aprovechar sus propios recursos

• 2006 - Se abrió al público de forma limitada

• 2011 - Elastic Block Store (EBS)

• Tecnología

• Acceso: HTTP, REST, SOAP

• Virtualización: XEN

• Equipo

• Jeff Bezos (CEO)

• Werner Vogels (CTO)  http//allthingsdistributed.com

• Jeff Barr (AWS Evangelist)  http//aws.typepad.com



Cloud Computing vs hosting tradicional

Precio, fácil de usar Flexibilidad, rendimiento, fiabilidad

Mayor control, fiabilidad Admon sistemas,  flexibilidad

Control completo, SLAs Admon sistemas, fallos HW, precio, 
tiempo

Control completo, flexibilidad de 
recursos, servidores distribuidos

Admon sistemas,  precio por uso

• Hosting compartido

• VPS

• Servidor dedicado

• Cloud Computing



Bitnami Drupal en Microsoft Azure



Casos de uso

• Escalabilidad

• Cambiar los recursos de la instancia: disco, RAM, CPU

• Coste vs Inversión

Pero además..

• Un cliente pide una demo

• Servidor “low-cost” del tamaño necesario por el tiempo que se necesite

• ¡Mi sitio lo han hackeado!

• Copias de seguridad automáticas e incrementales del servidor 

completo



Casos de uso

• Quiero probar un cambio o mejora

• Clona la máquina con un click y prueba los cambios en el mismo 

entorno

• Mover a producción: asigna la IP a la nueva instancia

• Acceso a más recursos

• MySQL (ClearDB)

• CDN para ficheros estáticos y descargas

• Necesito una versión específica de PHP

• Evita fallos de seguridad

• Acceso a las últimas funcionalidades



Bitnami Drupal
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Bitnami Drupal



Bitnami Drupal 8: Mejoras en rendimiento

• Apache modo “event”

• Permite servir más “requests” simultáneamente

• Funcionamiento similar a Nginx

• PHP-FPM

• PHP FastCGI Process Manager

• Google PageSpeed

• Compresión de imágenes

• Compilación de javascripts y css

• Caché



Bitnami Drupal 8: Mejoras en rendimiento

• Configuración según instancia

• Apache, PHP, MySQL se adaptan a los recursos de la instancia

• Varnish Cache

• Permite mayor número de usuarios

• Reduce significativamente la carga de PHP y MySQL

• Fácil de configurar

• Monit

• Monitoriza y reinicia automáticamente los servidores



Bitnami Drupal 8: Apache “prefork” + mod_php

Timeouts/Errores a 
partir de 50 peticiones



Bitnami Drupal 8: Apache “event” + PHP-FPM

Timeouts/Errores a 
partir de 150 peticiones



Bitnami Drupal 8: Apache “event” + PHP-FPM + Varnish

Todas las peticiones
se sirven sin errores



Bitnami Drupal 8



Bitnami Cloud Hosting

• Fácil de usar y ahorro de tiempo

• Últimas versiones y de sus componentes

• Fácil de añadir otras aplicaciones

• Copias de seguridad, copias para desarrollo

• Escalar el servidor de forma sencilla

• Mejoras en rendimiento

• Monitorización de servidores y alertas

• Control completo del servidor

• Documentación

• Soporte http://community.bitnami.com

http://community.bitnami.com/


Bitnami Drupal 8



Bitnami Drupal 8
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