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DO180 Introduction to Containers, 
Kubernetes, and Red Hat OpenShift 

Duración   
 
Días: 2 Días 
 

Descripción 
 
Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat® OpenShift (DO180) 
presenta la creación y gestión de contenedores Docker para la implementación 
en un clúster de Kubernetes. Este curso ayuda a los estudiantes a adquirir los 
conocimientos y las habilidades primordiales para gestionar contenedores a 
través de experiencias prácticas con Docker, Kubernetes y Red Hat OpenShift 
Container Platform. 
Este curso se basa en Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 y Red Hat 
Enterprise Linux® 7. 
Al finalizar esta clase, los estudiantes podrán organizar en contenedores las 
aplicaciones y los servicios de software simples, implementarlos con Docker, 
Kubernetes y Red Hat OpenShift, probar la versión en contenedores y solucionar 
problemas con la implementación. 
 

Objetivos 
 

1. Arquitectura de contenedores, Docker y Red Hat Openshift 
2. Crear servicios en contenedores 
3. Gestionar contenedores e imágenes en contenedores 
4. Crear imágenes en contenedores personalizadas 
5. Implementar aplicaciones en contenedores en Red Hat OpenShift 
6. Implementar aplicaciones con múltiples contenedores 
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A quién se dirige 
 

 Desarrolladores que desean organizar aplicaciones de software en 
contenedores 

 Administradores que son nuevos en la tecnología de contenedores y la 
orquestación de contenedores 

 Arquitectos que están considerando utilizar las tecnologías de 
contenedores en arquitecturas de software 

 

Prerequisitos 
 

 Ser capaz de utilizar una sesión terminal de Linux y emitir comandos del 
sistema operativo 

 Contar con la certificación Red Hat Certified System Administrator 
(RHCSA) o experiencia equivalente 

 Tener experiencia en las arquitecturas de aplicaciones web y sus 
tecnologías correspondientes 

 Aprender los beneficios de contenedores, Docker, Kubernetes y Red Hat 
OpenShift con nuestra descripción general técnica gratuita Deploying 
Containerized Applications Technical Overview (DO080). 
 

Siguientes formaciones 
 

OpenShift Enterprise Development (DO290) 
 

 Aprenda a crear, actualizar y mantener aplicaciones con Red Hat 
OpenShift Container Platform. 

 

Red Hat OpenShift Administration I (DO280) 
 

 Aprenda a instalar y configurar una instancia de Red Hat OpenShift 
Container Platform, a probar la instancia mediante la implementación de 
una aplicación del mundo real y a gestionar proyectos/aplicaciones a 
través de laboratorios prácticos. 
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Beneficios 
 

En la organización 
 
Este curso está destinado a desarrollar las habilidades necesarias para crear 
arquitecturas de microservicios utilizando OpenShift. Los microservicios son una 
alternativa nueva para el diseño de aplicaciones modernas, que se centra en 
trabajar con menos recursos de hardware para reducir los costos de 
infraestructura. OpenShift es una solución de nube que aprovecha el uso de los 
microservicios que se ejecutan en contenedores. 
Aunque Red Hat haya creado este curso de forma tal que sus clientes saquen el 
mayor provecho, cada compañía e infraestructura es única, y los resultados y 
beneficios reales pueden variar. 
 

Repercusión a nivel personal 
 
Como resultado de haber asistido al curso, los alumnos serán capaces de 
realizar tareas administrativas básicas en Red Hat OpenShift Container Platform. 
Los alumnos serán capaces de demostrar las siguientes habilidades: 
 

 Creación de servicios en contenedores 

 Gestión de contenedores e imágenes en contenedores 

 Creación de imágenes en contenedores personalizadas 

 Implementación de aplicaciones en contenedores en OpenShift 
Container Platform 

 Implementación de aplicaciones con múltiples contenedores 
 

Contenido 
 

1. Introducción al curso 

 Introducción y revisión del curso. 
 

2. Introducción a la tecnología de contenedores 

 Descripción de cómo se ejecuta el software en contenedores 
orquestados por Red Hat OpenShift Container Platform. 
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3. Creación de servicios en contenedores 

 Implementación de un servidor utilizando tecnología de 
contenedores. 
 

4. Gestión de contenedores 

 Manipulación de imágenes predefinidas en contenedores para 
crear y gestionar servicios en contenedores. 
 

5. Gestión de imágenes en contenedores 

 Gestión del ciclo de vida de una imagen en contenedor desde la 
creación hasta la eliminación. 
 

6. Creación de imágenes en contenedores personalizadas 

 Diseño y codificación de un archivo de Docker para crear una 
imagen en contenedor personalizada. 
 

7. Implementación de aplicaciones en contenedores en Red Hat OpenShift 

 Implementación de aplicaciones en contenedores únicas en Red 
Hat OpenShift Container Platform. 
 

8. Implementación de aplicaciones con múltiples contenedores 

 Implementación de aplicaciones que están organizadas en 
contenedores utilizando imágenes en múltiples contenedores. 
 

9. Solución de problemas de aplicaciones en contenedores 

 Solución de problemas de aplicaciones en contenedores 
implementadas en Red Hat OpenShift. 
 

10. Revisión integral de Introduction to Container, Kubernetes, and Red Hat 
OpenShift 

 Demostración de cómo organizar en contenedores una aplicación 
de software, probarla con Docker e implementarla en un clúster 
de Red Hat OpenShift. 
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