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“Red Hat ... nos 
ha ayudado a 

reducir costos y a 
la vez, a obtener 
la disponibilidad, 

la potencia y 
el rendimiento 

requeridos en un 
entorno clínico".

BRET LAWSON, 

DIRECTOR  DE INFRAESTRUCTURA  

Y OPERACIONES,  

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La solución Red Hat® de migración de la infraestructura ayuda a las organizaciones a acelerar su 

camino hacia la transformación digital sin incrementar los costos para permitirles la inversión 

en tecnologías transformadoras como los contenedores, la automatización y la gestión de nubes 

múltiples, mediante la reducción del costo de las inversiones de su infraestructura existente. 

La solución puede lograr esto mediante el análisis del costo de la infraestructura existente y 

la provisión de una plataforma de virtualización alternativa tanto para el nuevo crecimiento 

como para las cargas de trabajo existentes. Las nuevas cargas de trabajo se pueden entregar 

en la plataforma alternativa de forma automatizada con autoservicio, asegurando que TI pueda 

recrear rápidamente las cargas de trabajo en futuras plataformas, como las nubes públicas, 

sin una carga pesada. Las cargas de trabajo existentes se analizan y migran mediante una 

metodología comprobada para garantizar que todos los requerimientos de la empresa se 

cumplan para la carga de trabajo, como migrar con ventanas de control de cambios adecuadas y 

tener las autorizaciones de las partes interesadas requeridas. 

Un proceso de migración típico tiene tres etapas:

• Sesión de exploración En esta primera etapa, la Consultoría Red Hat interactúa con una 

organización en una sesión complementaria para comprender totalmente los requerimientos y 

el alcance del proceso de migración y documentarlos.

• Migración piloto. En esta etapa, se despliega y se pone en funcionamiento la plataforma 

alternativa, y se llevan a cabo varias migraciones piloto para asegurar que se cumplan todos 

los requisitos para una migración a gran escala.

• Migración a escala. En la etapa final, el cliente migra las cargas de trabajo a escala con base 

en el plan documentado que se creó en las etapas previas con el soporte de Fidelización y 

Experiencia del cliente de Red Hat.

Muchos de nuestros clientes descubren que pueden reducir los costos en un 40 a 50% 

comparado con los costos de la ampliación de su infraestructura de VMware existente.

SOLUCIÓN RED HAT DE MIGRACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA
Acelerar la transformación digital mediante la reducción de costos de la infraestructura existente.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SOLUCIÓN DE MIGRACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA

METODOLOGÍA

Sesión de 
exploración

Una sesión de exploración de la Consultoría Red Hat es una actividad de 
planificación estratégica que clarifica los objetivos y desafíos y alinea las partes 
interesadas clave según los objetivos, las dependencias y los resultados de la 
solución deseada. Durante la sesión de exploración de la solución de migración 
de la infraestructura, se realiza un análisis integral del entorno de virtualización 
existente, incluidas la gestión operativa y la categorización de las aplicaciones. 
Con base en el resultado de este análisis, se desarrolla una arquitectura 
alternativa y un plan detallado para la migración que se tienen en cuenta para la 
implementación.

Migración 
piloto

La migración piloto es una implementación dirigida por servicios de 8 a 11 
semanas que incluye:

• Un entorno de Red Hat Virtualization o Red Hat OpenStack®  Platform 
preparado para la producción.

• La implementación de las herramientas y el marco requerido para migrar las 
máquinas virtuales (VM) desde la plataforma de virtualización existente hacia el 
nuevo entorno.

• La validación de las migraciones para un conjunto de muestra de máquinas 
virtuales elegidas por el cliente.

Migración a 
escala

Con una plataforma alternativa en funcionamiento y un plan claramente 
documentado, los clientes pueden comenzar a migrar las cargas de trabajo según 
las necesidades de programación y aplicaciones de las partes interesadas. Mediante 
el uso de las capacidades de migración disponibles en Red Hat CloudForms®, las 
partes interesadas pueden ponerse en contacto con Fidelización y Experiencia del 
Cliente de Red Hat para solicitar soporte continuo durante la migración.

TRAINING

Red Hat 
Learning 
Subscription

Con las suscripciones de Red Hat Learning Subscription, los clientes pueden 
proporcionar al personal acceso a todos los materiales de capacitación y 
desarrollo ofrecidos por la Capacitación Red Hat.

CAPACIDADES DE MIGRACIÓN

Asignación de 
infraestructura

La asignación de su infraestructura permite que el equipo de virtualización 
e infraestructura defina dónde serán migradas las máquinas virtuales según 
su ubicación actual. Este enfoque asegura que los recursos adecuados de 
informática, redes y almacenamiento estén disponibles para cada migración. 

Planificación de 
la migración

La planificación de la migración permite que los usuarios agrupen las migraciones 
de sus máquinas virtuales en grupos que se puedan administrar y que se 
puedan programar de la manera más conveniente, como durante las ventanas 
de mantenimiento de las aplicaciones. La planificación de la migración también 
permite que los usuarios controlen el comportamiento de las migraciones, como 
el orden en que se deben migrar las máquinas virtuales.

Conversión 
de la máquina 
virtual

Con las capacidades de la herramienta virt-v2v, las máquinas virtuales se 
convierten de formatos VMware ESX a formatos de máquina virtual basados 
en el kernel (KVM). Las máquinas virtuales se optimizan desde el VMware y se 
inyectan de forma automática y directamente en su nuevo hipervisor basado en 
el formato KVM. Las herramientas también aseguran el uso del formato de disco, 
las interfaces de redes, los controladores y agentes adecuados para maximizar 
las capacidades y el rendimiento.
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ACERCA DE RED HAT, INC.

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, con un enfoque 
impulsado por la comunidad para la obtención de tecnologías cloud, Linux, middleware, 
almacenamiento y virtualización de alta fiabilidad y rendimiento. Red Hat también ofrece servicios 
de soporte, formación y consultoría. Como eje central de una red global de empresas, partners 
y comunidades open source, Red Hat ayuda a crear tecnologías competentes e innovadoras que 
liberan recursos para el crecimiento y preparación de los consumidores para el futuro de las TI. 
Conozca más en http://es.redhat.com.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN

Versiones de producto mínimas requeridas para ejecutar la solución:

PRODUCTO VERSIÓN

Red Hat CloudForms 4.6.4

Red Hat Virtualization 4.2

Red Hat Enterprise Linux® (hipervisor) 7.5

VMware vSphere 5.5
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