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Figura 1. Proceso de realojamiento " lift and shift" con el software de Red Hat

Introducción

Con el aumento de la implementación de modelos de nube, muchas empresas buscan formas de adoptar el 

desarrollo nativo de la nube. Las aplicaciones nuevas se pueden desarrollar en su totalidad con modelos y 

servicios de nube, utilizando los microservicios, los equipos de desarrollo autónomos, la implementación ágil y 

continua, y las implementaciones de nube coordinadas y en contenedores. Desafortunadamente, no siempre 

es posible volver a escribir todas las aplicaciones heredadas desde cero, por el tiempo y el costo que esto 

implica. 

Si las empresas desean seguir siendo ágiles y competitivas, deben trasladar y modernizar las aplicaciones 

JavaTM actuales y adoptar el desarrollo nativo de la nube. Para la mayoría de las empresas, este proceso supone 

reutilizar las funcionalidades y los datos actuales lo más posible, trasladar las cargas de trabajo actuales a una 

plataforma de implementación moderna y, por último, aplicar tecnologías, productos y procesos nuevos.

El modelo de modernización de realojamiento "lift and shift" es un primer paso interesante hacia el desarrollo 

nativo de la nube, que permite:

• Organizar las cargas de trabajo monolíticas actuales en contenedores

• Implementar la carga de trabajo en una plataforma como servicio (PaaS)

• Conservar las integraciones y los datos externos en la plataforma heredada

Cuando se hayan completado esas tareas, los desarrolladores podrán comenzar a "atacar" la estructura 

monolítica para reemplazar gradualmente ciertas funcionalidades de las aplicaciones por microservicios.

En esta guía se aborda el proceso de realojamiento "lift and shift" con los sistemas de software de Red Hat®, 

que se detalla en la Figura 1 (a continuación) y permite:

1. Analizar una aplicación monolítica actual con Red Hat Application Migration Toolkit y adoptar las interfaces 

estándares abiertas.

2. Actualizar el código y la configuración para que se ejecuten en Red Hat JBoss® Enterprise Application  

Platform

3. Implementar el monolito como contenedor en Red Hat OpenShift® Container Platform, donde ciertas 

características, como la escalabilidad automática, la organización en clústeres integrada y la conmutación 

por error, pueden mejorar la aplicación

https://www.redhat.com/es
https://developers.redhat.com/products/rhamt/overview/
https://developers.redhat.com/products/eap/download
https://developers.redhat.com/products/eap/download
https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift
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Luego de implementar la aplicación en Red Hat OpenShift Container Platform, se pueden utilizar 

herramientas adicionales para convertir funciones específicas en microservicios. Utilice este proceso para 

desglosar las funciones en elementos más pequeños y lograr mayor autonomía y paralelismo, para que pueda 

enfocarse en acelerar la obtención de resultados utilizando herramientas como las siguientes:

• Thorntail/MicroProfile

• Spring Boot

• Node.js

• Eclipse Vert.x

Simplifique la migración con Red Hat Application Migration Toolkit

Red Hat Application Migration Toolkit es una herramienta basada en reglas con capacidad de expansión y 

personalización que simplifica la migración de las aplicaciones Java. Las empresas la usan para realizar estas 

tareas:

• Planificar y realizar la estimación de trabajo

• Identificar problemas en la migración y sugerir soluciones

• Evaluar informes detallados

• Usar reglas integradas e itinerarios de migración

• Ofrecer la posibilidad de ampliar y personalizar las reglas

• Analizar archivos de aplicaciones o códigos fuente

Red Hat Application Migration Toolkit busca los recursos comunes y destaca las tecnologías y los 

focos de conflicto conocidos durante la migración de aplicaciones. El kit de herramientas proporciona 

una vista excelente de las tecnologías que utilizan las aplicaciones, y ofrece un informe detallado que 

las empresas pueden usar para estimar, documentar y valorar las aplicaciones Java EE a Red Hat 

JBoss Enterprise Application Platform.

Nota: Red Hat Application Migration Toolkit es solo una parte de un programa más amplio de modernización 

y migración de aplicaciones. Por lo general, estos programas constan de fases repetibles y bien definidas que 

duran semanas o meses, y pueden involucrar a muchas personas de las empresas.

Si desea obtener más información acerca de la filosofía y la metodología probada de Red Hat, consulte la 

documentación sobre Red Hat Application Migration Toolkit y la página de inicio del desarrollador.

Analice una aplicación Java EE

Red Hat Application Migration Toolkit examina los artefactos de las aplicaciones, como los directorios de 

origen del proyecto y los archivos de las aplicaciones. Luego, genera un informe HTML que resalta las áreas 

que necesitan cambios. Este kit se puede utilizar para trasladar las aplicaciones Java de versiones anteriores 

de Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) o de otras plataformas de servidores de aplicaciones, 

como Oracle WebLogic Server o IBM® WebSphere Application Server.

Red Hat Application Migration Toolkit puede instalarse y utilizarse de diferentes maneras:

• Consola web. Con la consola web para Red Hat Application Migration Toolkit, los equipos de 

desarrolladores pueden evaluar y priorizar las iniciativas de migración y modernización para una gran 

cantidad de aplicaciones. Le permite agrupar las aplicaciones en proyectos para analizarlas, y genera varios 

informes donde se hace hincapié en los resultados.

https://www.redhat.com/es
https://thorntail.io/
https://spring.io/projects/spring-boot
https://nodejs.org/en/
https://vertx.io/
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_application_migration_toolkit/4.2/
https://developers.redhat.com/products/rhamt/overview/
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• Interfaz de línea de comandos (CLI). Esta herramienta permite que los desarrolladores evalúen y 

prioricen las iniciativas de migración y modernización de las aplicaciones. Genera varios informes donde se 

destacan los resultados del análisis. Dada su simplicidad, la CLI es ideal para analizar una sola aplicación.

• Complemento de Eclipse. El complemento de Eclipse para Red Hat Application Migration Toolkit 

brinda asistencia directa en Eclipse y Red Hat JBoss Developer Studio a los desarrolladores que 

realizan cambios para una iniciativa de migración o modernización. Analiza sus proyectos con Red Hat 

Application Migration Toolkit, indica los problemas de migración en el código fuente, brinda orientación para 

resolverlos y ofrece un reemplazo automático del código cuando sea posible.

Puede descargar todos estos métodos de acceso desde la página de Red Hat Application Migration Toolkit. 

Para obtener las instrucciones de instalación, consulte la documentación de cada uno de estos métodos de 

acceso. La consola web es la opción ideal para los casos con múltiples usuarios. En este documento, se hace 

referencia a la CLI por su simplicidad. En los pasos que se detallan a continuación, se resume el funcionamiento 

de Red Hat Application Migration Toolkit.

1. Verifique la CLI de Red Hat Application Migration Toolkit

Para verificar que la CLI de Red Hat Application Migration Toolkit se haya instalado correctamente, ejecute lo 

siguiente:

$ ${HOME}/rhamt-cli-4.0.0.Beta4/bin/rhamt-cli --version

Debería ver algo similar a esto:

Using RHAMT at /root/rhamt-cli-4.0.0.Beta4

> Red Hat Application Migration Toolkit (RHAMT) CLI, version 4.0.0.Beta4.

2. Ejecute la CLI de Red Hat Application Migration Toolkit en su proyecto

La CLI de Red Hat Application Migration Toolkit cuenta con una serie de opciones para controlar su ejecución. 

En este caso, la CLI se utiliza para ejecutarse en un proyecto denominado monolito, y genera un informe con 

el mismo nombre. Reemplace ~/projects/monolith a continuación por el nombre del proyecto actual que 

está evaluando.

$ ~/rhamt-cli-4.0.0.Beta4/bin/rhamt-cli  \

   --sourcemode  \

   --input ~/projects/monolith  \

   --output ~/rhamt-reports/monolith  \

   --overwrite  \

   --source weblogic  \

   --target eap:7  \

   --packages com.redhat weblogic

Preste atención al uso de las opciones --source y --target. Estas opciones le permiten abordar los 

itinerarios de migración específicos compatibles con Red Hat Application Migration Toolkit. Los itinerarios de 

migración incluyen lo siguiente:

• Servidor de aplicaciones WebLogic de Oracle

• Servidor de aplicaciones WebSphere de IBM

https://www.redhat.com/es
https://developers.redhat.com/products/rhamt/download?extIdCarryOver=true&sc_cid=701f2000001OH6pAAG
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• Red Hat JBoss EAP 5/6/7

Espere a que se complete la ejecución del kit de herramientas antes de continuar. Una vez finalizada, verá algo 

similar a lo siguiente:

Report created: ~/rhamt-reports/monolith/index.html

3. Vea los resultados

Para ver el informe, acceda al siguiente archivo en el explorador local:

~/rhamt-reports/monolith/index.html

Verá la página de destino del informe como se muestra en la Figura 2. En la página de destino principal 

del informe no solo se enumeran las aplicaciones que se procesaron, sino también los problemas que se 

encontraron. Cada fila de la página contiene una excelente descripción general del grado de dificultad del caso, 

la cantidad de incidentes y las tecnologías que se encontraron en la aplicación.

Figura 2. Página de destino del informe de Red Hat Application Migration Toolkit

https://www.redhat.com/es
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En este ejemplo, si hace clic en el enlace del monolito podrá acceder al panel del proyecto, como se muestra en 

la Figura 3.

Comprenda de qué se trata el informe

El panel ofrece una descripción general sobre todo el esfuerzo de migración de la aplicación. En él se resume la 

siguiente información:

• Los incidentes y el grado de dificultad según la categoría.

• Los incidentes y el grado de dificultad según el nivel de esfuerzo de los cambios sugeridos.

• Los incidentes según el paquete.

Nota: El grado de dificultad del caso es un indicador abstracto que suele usarse en el desarrollo ágil de 

software para estimar el nivel relativo de esfuerzo que se necesita para implementar una función o un cambio. 

Red Hat Application Migration Toolkit la utiliza para expresar el nivel de esfuerzo que se requiere para 

trasladar ciertos elementos de las aplicaciones, como también la aplicación en su totalidad. Este esfuerzo 

varía considerablemente según el tamaño y la complejidad de las aplicaciones que se deben trasladar.

Figura 3. Panel de Red Hat Application Migration Toolkit

https://www.redhat.com/es
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Puede utilizar el menú que se encuentra en la parte superior para acceder a otras páginas secundarias.

• Todas las aplicaciones: brinda una lista de todas las aplicaciones analizadas.

• Panel: ofrece una descripción general de una aplicación en particular.

• Problemas: se resumen todos los problemas que requieren atención.

• Detalles de la aplicación: proporciona una descripción detallada de todos los recursos que se encuentran 

dentro de la aplicación, en caso de que se necesite revisarlos durante la migración.

• Archivos no analizables: se muestran todos los archivos que Red Hat Application Migration Toolkit no 

pudo analizar en el formato previsto. Por ejemplo, un archivo con una extensión .xml o .wsdl se toma como 

un archivo XML. Si falla el analizador de XML, se informa sobre el problema en esta sección y, además, en la 

lista donde aparece el archivo individual.

• Dependencias: se muestran todas las dependencias empaquetadas en Java que se encontraron dentro de 

la aplicación.

• Servicios remotos: incluye todas las referencias a servicios remotos que se encontraron dentro de la 

aplicación.

• EJB: se incluye una lista con los Enterprise Java Beans que se encontraron en la aplicación.

• JBPM: se enumeran todos los recursos relacionados con Java Business Process Management que se 

descubrieron durante el análisis.

• JPA: se detallan todos los recursos relacionados con la interfaz de programación de aplicaciones (API) de 

Java Persistence que se encontraron en la aplicación.

• Acerca de: ofrece una descripción de la versión actual de Red Hat Application Migration Toolkit y brindan 

enlaces útiles para obtener ayuda adicional.

Nota: Es posible que no aparezcan algunas de las secciones antes mencionadas, lo cual dependerá de los 

problemas reales que se hayan detectado en el proyecto.

Ahora que el informe de Red Hat Application Migration Toolkit está disponible, comience a trasladar las 

aplicaciones.

https://www.redhat.com/es
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Aborde los problemas

En la pestaña Informe de problemas que se muestra en la Figura 4, aparece una lista más detallada de todos 

los problemas conocidos en la aplicación que se está evaluando. Se enumeran enlaces útiles para que los 

usuarios comprendan el problema en profundidad, y se ofrece orientación para la migración y la modernización.

Figura 4. Informe de problemas de Red Hat Application Migration Toolkit

Muchas aplicaciones tendrán un código específico de la plataforma que debe actualizarse para utilizar 

interfaces estándares de Java EE, entre los que se incluyen los siguientes:

• Código de inicio, para ejecutar funciones o programar trabajos al momento de iniciar o detener la 

aplicación.

• Código de registro, que utiliza funciones de registro específicas de la plataforma.

• Código de mensajería, que utiliza mecanismos obsoletos o específicos de la plataforma.

En cada caso, se sugerirán las soluciones posibles en el Informe de problemas. En el mundo real, el abordar 

algunos de estos problemas podría requerir consideraciones adicionales como parte de la migración. Sin 

embargo, la implementación de estos cambios facilita la ejecución del código en cualquier entorno.

Luego de aplicar las modificaciones necesarias, puede utilizar Maven para diseñar y empaquetar la aplicación, 

y así asegurarse de que aún se compile el código nuevo:

$ mvn clean package

Si el código se diseña correctamente (y aparece el mensaje DISEÑO CORRECTO), podrá continuar con el 

siguiente problema que figura en el informe.

Vuelva a probar el diseño

Una vez que se hayan resulto todos los problemas, se volverá a ejecutar Red Hat Application Migration Toolkit 

para verificar que la migración se haya realizado correctamente.

https://www.redhat.com/es
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1. Ejecute la CLI de Red Hat Application Migration Toolkit en el proyecto

Ejecute el comando que aparece a continuación para borrar los artefactos de diseño anteriores, vuelva a 

ejecutar la CLI de Red Hat Application Migration Toolkit y analice el proyecto nuevo. Vuelva a reemplazar la 

ubicación del proyecto por ~/projects/monolith.

$ mvn clean &&  \

~/rhamt-cli-4.0.0.Beta4/bin/rhamt-cli  \

   --sourceMode  \

   --input ~/projects/monolith  \

   --output ~/rhamt-reports/monolith  \

   --overwrite  \

   --source weblogic  \

   --target eap:7  \

   --packages com.redhat weblogic

Cuando el proceso finalice, la CLI debería mostrar la siguiente información:

Report created: /root/rhamt-reports/monolith/index.html

2. Vea los resultados

Vuelva a cargar la página web del informe local con el siguiente enlace:

~/rhamt-reports/monolith/index.html

Luego de la migración exitosa, la aplicación correspondiente debería presentar un grado de dificultad del caso 

de cero (0). Esto indica que la aplicación se modernizó correctamente y que ahora está lista para su traslado a 

Red Hat JBoss EAP.

Figura 5. Un grado de dificultad de "0" implica una migración exitosa

https://www.redhat.com/es
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Ejecute el proyecto en Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

Ahora que la aplicación se actualizó para utilizar más interfaces Java EE estándares, puede implementarla, 

probarla y comenzar a analizar algunas de las funciones que ofrece Red Hat JBoss EAP.

Instale Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

Descargue la última versión de Red Hat JBoss EAP. Luego, instale Red Hat JBoss EAP de forma local 

ejecutando los siguientes comandos en la ventana de la terminal. Cambie el nombre del archivo para que 

coincida con la versión que descargó.

$ unzip -d $HOME $HOME/jboss-eap-7.2.0.zip

A continuación, establezca la variable del entorno JBOSS_HOME:

$ export JBOSS_HOME=$HOME/jboss-eap-7.2.0

Así de sencillo es instalar Red Hat JBoss EAP.

El plugin de WildFly Maven

Red Hat JBoss EAP ofrece una herramienta, wildfly-maven-plugin, que puede detener, iniciar, implementar 

y configurar la plataforma directamente desde Apache Maven. Después de configurar la herramienta, podrá 

utilizarla para realizar las siguientes tareas:

• Elegir entre el perfil completo o el perfil web de Java EE

• Configurar los recursos de las bases de datos

• Configurar servicios como Java Message Service Topic

Todas estas funciones están configuradas en el archivo pom.xml.

Configure la aplicación

Luego de usar Red Hat Application Migration Toolkit, la aplicación se basa principalmente en los estándares. 

Puede configurarla iniciando Red Hat JBoss EAP para poner en marcha la aplicación, agregar los recursos y 

cerrarla, como se muestra a continuación:

$ export JBOSS_HOME=$HOME/jboss-eap-7.2.0 ; \ mvn wildfly:start wildfly:add-
resource wildfly:shutdown

Este paso debe concluir con el mensaje: DISEÑO CORRECTO.

Nota: Utilizamos wildfly:start y wildfly:shutdown debido a que el comando add-resource requiere un servidor 

de aplicaciones en ejecución. Luego de agregar el recurso, no es necesario volver a ejecutar este comando.

Implemente la aplicación

Ya puede implementar la aplicación:

$ export JBOSS_HOME=$HOME/jboss-eap-7.2.0 ; mvn wildfly:run

Cuando el servidor se inicia, debe mostrar lo siguiente:

Deployed "ROOT.war" (runtime-name: "ROOT.war")

Pruebe la aplicación

Para acceder a la aplicación, cargue la siguiente URL en su explorador:

https://www.redhat.com/es
https://developers.redhat.com/products/eap/download?extIdCarryOver=true&sc_cid=701f2000001OH6pAAG
https://docs.jboss.org/wildfly/plugins/maven/latest/
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http://localhost:8080 

Las advertencias aparecerán en la salida de la consola. 

Cierre la aplicación

Antes de continuar, escriba CTRL-C en la ventana de terminal para cerrar la aplicación.

Implemente el monolito en Red Hat OpenShift Platform

Una vez que la aplicación esté funcionando en Red Hat JBoss EAP, podrá trasladar el monolito recién 

actualizado a Red Hat OpenShift Container Platform. Los siguientes pasos suponen el acceso a 

un clúster de Red Hat OpenShift Container Platform. Si no dispone de uno, puede instalar Red Hat 

OpenShift Container Platform de forma local.

Agregue un perfil de Red Hat OpenShift

Abra el archivo pom.xml y agregue un perfil de Red Hat OpenShift.

Figura 6. Perfil de Red Hat OpenShift (archivo pom.xml)

<profile>
  <id>openshift</id>
  <build>
      <plugins>
          <plugin>
              <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
              <version>2.6</version>
              <configuration>
                  <webResources>
                      <resource>
                          <directory>${basedir}/src/main/webapp/WEB-INF</directory>
                          <filtering>true</filtering>
                          <targetPath>WEB-INF</targetPath>
                      </resource>
                  </webResources>
                  <outputDirectory>deployments</outputDirectory>
                  <warName>ROOT</warName>
              </configuration>
          </plugin>
      </plugins>
  </build>
</profile>

https://www.redhat.com/es
https://docs.openshift.com/container-platform/3.11/install/running_install.html
https://docs.openshift.com/container-platform/3.11/install/running_install.html
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Cree un proyecto de Red Hat OpenShift

Primero, abra la consola web de Red Hat OpenShift Container Platform.

Inicie sesión con sus credenciales de Red Hat OpenShift:

• Usuario: XXXXXX

• Contraseña: XXXXXX

Podrá ver la página de destino de Red Hat OpenShift Container Platform:

Figura 7. Consola web de Red Hat OpenShift Container Platform

Figura 8. Página de destino de Red Hat OpenShift Container Platform

https://www.redhat.com/es
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Haga clic en Create Project (Crear Proyecto), llene los campos y seleccione Create (Crear). En este ejemplo, la 

aplicación se denomina "coolstore".

• Nombre: coolstore-dev

• Nombre para mostrar: Coolstore Monolith - Dev

• Descripción: deje este campo vacío

Figura 9. Ejemplo de una definición de proyecto de Red Hat OpenShift Container Platform

https://www.redhat.com/es
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Haga clic en el nombre del proyecto que acaba de crear:

Esta acción lo llevará a la descripción general del proyecto. Aún no hay información allí, pero eso está por 

cambiar.

Implemente el monolito

Use la CLI para implementar los elementos del monolito. Para implementar la plantilla del monolito con la CLI, 

ejecute los comandos que aparecen a continuación.

En primer lugar, cambie al proyecto de desarrollador que creó anteriormente:

$ oc project coolstore-dev

Finalmente, implemente la plantilla:

$ oc new-app coolstore-monolith-binary-build

En este paso se implementarán las bases de datos que necesita la aplicación, así como Red Hat JBoss EAP, 

pero no se iniciará un diseño para la aplicación.

A continuación, abra la página Descripción general del monolito en la siguiente dirección:

https://$OPENSHIFT_MASTER/console/project/coolstore-dev/ y verifique que se hayan creado 

los elementos de la plantilla del monolito.

Figura 10. Visión general del proyecto de Red Hat OpenShift Container Platform

https://www.redhat.com/es


15Detalles Guía para desarrolladores sobre la migración a la nube mediante el realojamiento "lift and shift"es.redhat.com 
 

Puede ver los elementos que se implementan en la descripción general del proyecto, pero tenga en cuenta que 

"no hay implementaciones para coolstore". Aún no ha implementado la imagen de contenedores diseñada en los 

pasos anteriores, pero lo hará a continuación.

Implemente la aplicación con Binary Build

En este proyecto de desarrollo, optamos por usar un proceso llamado Binary Builds. Este proceso genera 

los diseños de forma local y solo carga el artefacto (por ejemplo, el archivo .war), en lugar de indicar 

un repositorio de Git público y solicitar que el proceso de diseño source-to-image (S2I) se encargue de 

descargar, diseñar y crear una imagen de contenedores por nosotros. La implementación binaria acelerará 

considerablemente el proceso de diseño.

Primero vuelva a compilar el proyecto usando el perfil de Maven openshift, que creará un diseño binario 

adecuado para usarlo con Red Hat OpenShift Container Platform (todavía no es una imagen de contenedores, 

solo un archivo .war). Diseñaremos el proyecto con la línea de comandos oc.

Diseñe el proyecto:

$ mvn clean package -Popenshift

Aguarde a que finalice el proceso de diseño y a que aparezca el mensaje: DISEÑO CORRECTO.

Por último, inicie el proceso de diseño que utilizará el archivo .war, combínelo con Red Hat JBoss EAP y 

genere una imagen de contenedores de Linux®. Esa imagen se implementará en el proyecto automáticamente, 

gracias al objeto DeploymentConfig creado a partir de la planilla:

$ oc start-build coolstore --from-file=deployments/ROOT.war

Verifique la consola web de Red Hat OpenShift; debería ver la aplicación que se está diseñando. En este caso, 

ya se implementó una base de datos PostgreSQL.

Figura 11. Página con la visión general del monolito de Red Hat OpenShift Container Platform

https://www.redhat.com/es
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Espere a que se completen el diseño y la implementación:

$ oc rollout status -w dc/coolstore

Este comando se usará con frecuencia para esperar a que se completen las implementaciones. Asegúrese de 

que arroje el mensaje de proceso exitoso cuando lo utilice. Al final, verá lo siguiente:

replication controller "coolstore-1" successfully rolled out.

Nota: En caso de que el comando anterior informe un error del servidor (ServerTimeout), solo vuelva a 

ejecutar el comando hasta que aparezca el mensaje de proceso exitoso.

Cuando se complete el proceso, verá círculos azules para la base de datos y el monolito que indican que la 

aplicación se implementó correctamente:

Figura 12. En la página de visión general del monolito, se muestra un diseño en curso, pero no aparece ninguna 
implementación

Figura 13. Los círculos azules indican que la aplicación se implementó correctamente

https://www.redhat.com/es
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Para probar la aplicación, haga clic en el siguiente enlace:

http://www-coolstore-dev.$ROUTE_SUFFIX, que abrirá el monolito coolstore en el explorador, que esta 

vez se ejecutará en Red Hat OpenShift Container Platform.

Resumen

Este proceso demuestra cómo trasladar una aplicación Java EE actual a la nube con Red Hat JBoss 

Enterprise Application Platform y Red Hat OpenShift Container Platform. Ahora, puede comenzar a 

modernizar la aplicación dividiendo el monolito en microservicios más pequeños de forma gradual, mientras 

emplea técnicas modernas para garantizar que la aplicación se ejecute correctamente en un entorno 

distribuido y en contenedores.

Figura 14. Haga clic en el enlace para iniciar la aplicación en su explorador, que se ejecuta en Red Hat OpenShift 
Container Platform
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