
 

 

 
Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat 

OpenShift (DO180) 
 
Overview 
 
Comienzo de la capacitación en contenedores, DevOps y Kubernetes 
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. 
 
Duración 
 
24 hs 
 
Audiencia 
 
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. 
 
Prerrequisitos 
 
Red Hat recomienda estos prerrequisitos: 

• 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 

•  
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Temario 
Introducción al curso 
Introducción y revisión del curso. 
 
Introducción a la tecnología de contenedores 
Descripción de cómo se ejecuta el software en contenedores orquestados por Red Hat  
 
OpenShift Container Platform. 
Creación de servicios en contenedores 
Implementación de un servidor utilizando tecnología de contenedores. 
 
Gestión de contenedores 
Manipulación de imágenes predefinidas en contenedores para crear y gestionar 
servicios en contenedores. 
 
Gestión de imágenes en contenedores 
Gestión del ciclo de vida de una imagen en contenedor desde la creación hasta la 
eliminación. 
 
Creación de imágenes en contenedores personalizadas 
Diseño y codificación de un archivo de Docker para crear una imagen en contenedor 
personalizada. 
 
Implementación de aplicaciones en contenedores en Red Hat OpenShift 
Implementación de aplicaciones en contenedores únicas en Red Hat OpenShift 
Container Platform. 
 
Implementación de aplicaciones con múltiples contenedores 
Implementación de aplicaciones que están organizadas en contenedores utilizando 
imágenes en múltiples contenedores. 
 
Solución de problemas de aplicaciones en contenedores 
Solución de problemas de aplicaciones en contenedores implementadas en Red Hat 
OpenShift. 
 
Revisión integral de Introduction to Container, Kubernetes, and Red Hat 
OpenShift 
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Demostración de cómo organizar en contenedores una aplicación de software, 
probarla con Docker e implementarla en un clúster de Red Hat OpenShift. 


