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¿Contenedores? 🙋



¿WebAssembly? 🙋



¿Yo? 🙋



Soy Ramón.

(él) 
De Chile, en Austria

Developer Advocate @ Suborbital 

Consultante DevRel

Instructor de Desarrollo

Mozilla tech speaker

Mentor de Carrera Tech

Live Streamer

Ponente de keynote



¡A aprender qué es 
WebAssembly y por qué su 
futuro en el servidor es 
emocionante!



Unas
preguntitas…

● ¿Qué?
● ¿Por qué?
● ¿Cómo?
● ¿Cuándo?
● ¿Dónde?



¿Qué es WebAssembly 
(Wasm)?



https://webassembly.org/

¿Qúe?



Wasm no es un lenguaje de 
programación

¿Qúe?



Wasm no es un framework de 
front-end

¿Qúe?



Wasm es un formato de 
código binario (bytecode)

¿Qúe?



Wasm es un objeto de 
compilador

¿Qúe?



¿Qúe?



https://archive.org/details/msdos_Prince_of_Persia_1990

¿Qúe?



https://squoosh.app/

¿Qúe?



https://stackblitz.com

¿Qúe?



https://lab.allotropia.de/wasm/

¿Qúe?



Ya bueno pero esto solo 
se trata del navegador.

¿Que tiene que ver con 
Wasm en el servidor? 

¿Wasm no anda en 
cualquier parte, ¿o sí?



Es aquí donde entra WASI 

¿Qúe?



Es aquí donde entra WASI 
WebAssembly,
ahora con
Interfaz de Sistema!

¿Qúe?



¿Qúe?

https://hacks.mozilla.org/2019/03/standardizing-wasi-a-webassembly-system-interface/



WASI es similar a este 
concepto de un kernel 

¿Qúe?



Sin embargo, no 
reemplaza el sistema 
operativo

¿Qúe?



It's an API designed by the Wasmtime project 
that provides access to several 
operating-system-like features, including files 
and filesystems, Berkeley sockets, clocks, and 
random numbers...

https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/blob/main/docs/WASI-intro.md

¿Qúe?

https://github.com/bytecodealliance/wasmtime


https://hacks.mozilla.org/2017/02/creating-and-working-with-webassembly-modules/

¿Qúe?



https://hacks.mozilla.org/2017/02/creating-and-working-with-webassembly-modules/

¿Qúe?



https://hacks.mozilla.org/2017/02/creating-and-working-with-webassembly-modules/

¿Qúe?



https://docs.wasmtime.dev/

¿Qúe?



https://wapm.io/vshymanskyy/wasm3

¿Qúe?



https://wazero.io/

¿Qúe?



https://github.com/paritytech/wasmi

¿Qúe?



https://wasmer.io/

¿Qúe?



https://wasi.dev/polyfill/

¿Qúe?



https://hacks.mozilla.org/2017/02/creating-and-working-with-webassembly-modules/

¿Qúe?



https://wasmedge.org/

¿Qúe?



O hasta en un 
contenedor 🤯

¿Qúe?



Lectura adicional (inglés)
● https://developer.mozilla.org/en-US/docs/WebAssembly
● https://hacks.mozilla.org/2017/02/a-cartoon-intro-to-webassembly/
● https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/blob/main/docs/WA

SI-overview.md
● https://hacks.mozilla.org/2019/03/standardizing-wasi-a-webassembly

-system-interface/

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/WebAssembly
https://hacks.mozilla.org/2017/02/a-cartoon-intro-to-webassembly/
https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/blob/main/docs/WASI-overview.md
https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/blob/main/docs/WASI-overview.md
https://hacks.mozilla.org/2019/03/standardizing-wasi-a-webassembly-system-interface/
https://hacks.mozilla.org/2019/03/standardizing-wasi-a-webassembly-system-interface/


Unas
preguntitas…

● ¿Qué es Wasm?
● ¿Por qué?
● ¿Cómo?
● ¿Cuándo?
● ¿Dónde?



¿Por qué ejecutar 
Wasm en el servidor?

¿Por qué?



https://twitter.com/solomonstre/status/1111004913222324225

¿Por qué?



¡Trae un diseño 
“capacity-based 
security”!

¿Por qué?



¡Es políglota!

¿Por qué?



Los componentes se 
compilan con tipos, 
son pequeños y 
gestionables!

¿Por qué?



¡Super alta velocidad!

¿Por qué?



https://www.youtube.com/watch?v=phodPLY8zNE

¿Por qué?



https://hacks.mozilla.org/2017/02/creating-and-working-with-webassembly-modules/

¿Por qué?



¿Por qué?



Los componentes se 
adjuntan a los recursos 
del sistema al echarse 
a andar

¿Por qué?



¿Qué implica esto para el 
desarrollo de software?

¿Por qué?



Podemos codear sin 
preocuparnos de…

Gestionar servidores

¿Por qué?



Podemos codear sin 
preocuparnos de…

Tiempo de arranque y cierre

¿Por qué?



Podemos codear sin 
preocuparnos de…

Escabilidad

¿Por qué?



Podemos codear sin 
preocuparnos de…

Debilidades de seguridad

¿Por qué?



Lectura Adicional
● https://www.secondstate.io/articles/why-webassembly-server/
● https://wasmedge.org/book/en/use_cases/server_side_render.html
● https://www.wasm.builders/thomastaylor312/why-webassembly-belo

ngs-outside-the-browser-331a

https://www.secondstate.io/articles/why-webassembly-server/
https://wasmedge.org/book/en/use_cases/server_side_render.html
https://www.wasm.builders/thomastaylor312/why-webassembly-belongs-outside-the-browser-331a
https://www.wasm.builders/thomastaylor312/why-webassembly-belongs-outside-the-browser-331a


Unas
preguntitas…

● ¿Qué es Wasm?
● ¿Por qué ejecutar Wasm?
● ¿Cómo?
● ¿Cuándo?
● ¿Dónde?



¿Cómo se está usando 
Wasm en el servidor?



Functions-as-a-Service (Faas)
¿Cómo?



Edge Computing / Microservices
¿Cómo?



Extensibilidad
¿Cómo?



Blockchain
¿Cómo?



Embedido
¿Cómo?



Lectura adicional (inglés)
● https://shopify.engineering/shopify-webassembly
● https://blog.suborbital.dev/webassembly-extensibility-today-and-tom

orrow
● https://www.wasm.builders/aryank21/why-wasm-is-the-perfect-runti

me-for-server-side-applications-1b9p

https://shopify.engineering/shopify-webassembly
https://blog.suborbital.dev/webassembly-extensibility-today-and-tomorrow
https://blog.suborbital.dev/webassembly-extensibility-today-and-tomorrow


Unas
preguntitas…

● ¿Qué es Wasm?
● ¿Por qué ejecutar Wasm?
● ¿Cómo se está usando 

Wasm?
● ¿Cuándo?
● ¿Dónde?



¿Cuándo podemos 
reemplazar los 
contenedores con 
Wasm?



https://twitter.com/solomonstre/status/1111113329647325185

¿Cuándo?



Los contenedores no 
reemplazaron 
completamente los VMs…
… Reemplazaron los VMs en situaciones no ideales 
donde se usaban VMs



Wasm no reemplazará los 
contenedores…
… Reemplazarán los contenedores en situaciones 
no ideales donde se usan contenedores



https://krustlet.dev

¿Cuándo?



https://grain-lang.org/

¿Cuándo?



Oye y hay más:
- Component Model

¿Cuándo?



Oye y hay más:
- Component Model
- wasi-nn

¿Cuándo?



Oye y hay más:
- Component Model
- wasi-nn
- Garbage Collection

¿Cuándo?



Oye y hay más:
- Component Model
- wasi-nn
- Garbage Collection
- Multihilo

¿Cuándo?



¿Quién quiere Wasm 
con Docker? 🙋

¿Cuándo?



https://docs.docker.com/desktop/wasm/

¿Cuándo?



https://www.docker.com/blog/docker-wasm-technical-preview/

¿Cuándo?



Mucho de lo que les estoy 
mostrando es nuevo y 
WIP…

¡El futuro se ve brillante!

¿Cuándo?



Lectura adicional (inglés)
● https://www.fermyon.com/blog/webassembly-vs-containers
● https://www.youtube.com/watch?v=phodPLY8zNE

https://www.fermyon.com/blog/webassembly-vs-containers
https://www.youtube.com/watch?v=phodPLY8zNE


Unas
preguntitas…

● ¿Qué es Wasm?
● ¿Por qué ejecutar Wasm?
● ¿Cómo se está usando 

Wasm?
● ¿Cuándo se viene?
● ¿Dónde?



¿Dónde encontramos 
a la gente 
colaborando en 
Wasm?



https://www.wasm.builders/

Where?



https://bytecodealliance.org/

Where?



https://bytecodealliance.org/

Where?



https://www.w3.org/community/webassembly/

Where?



https://github.com/WebAssembly

Where?



Dale, hemos 
aprendido…

● Lo que es Wasm
● Por qué usar Wasm
● Cómo se está usando Wasm
● Cuándo se viene
● Dónde se está avanzando



https://ramonh.dev/wasm-en-el-servidor.pdf



¡Mil Gracias! 
¡Tengo stickers!

Ramón Huidobro

@hola_soy_milk


