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Notices  
This document is provided for informational purposes only. It represents AWS’s 
current product offerings and practices as of the date of issue of this document, 
which are subject to change without notice. Customers are responsible for 
making their own independent assessment of the information in this document 
and any use of AWS’s products or services, each of which is provided “as is” 
without warranty of any kind, whether express or implied. This document does 
not create any warranties, representations, contractual commitments, conditions 
or assurances from AWS, its affiliates, suppliers or licensors. The responsibilities 
and liabilities of AWS to its customers are controlled by AWS agreements, and 
this document is not part of, nor does it modify, any agreement between AWS 
and its customers. 
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Abstract 
El propósito de este artículo es describir las mejores prácticas de implementación 
de sistemas SAP en la nube AWS. La información descrita en este documento 
puede ser utilizada por nuestros clientes en diversas etapas de su viaje de 
migración de sistemas SAP a la nube de AWS o para nuevas implementaciones. 

Introducción 
Los sistemas empresariales SAP son, generalmente, entornos críticos para las 
empresas. Muchas corporaciones dependen de estos sistemas para la gestión de 
la empresa y sus filiales, las negociaciones con los proveedores y la gestión de sus 
clientes. 

Amazon Web Services hace inversiones constantes para asegurar que sistemas 
SAP sean compatibles y certificados en su plataforma. De esta manera, nuestro 
objetivo es asegurar que nuestros clientes ejecuten sistemas SAP en AWS con alto 
rendimiento, disponibilidad, seguridad y bajo costo. 

Hemos visto un aumento significativo, no sólo en la amplitud de los sistemas SAP 
certificados en AWS, sino también del número de clientes que desean migrar sus 
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sistemas SAP desde sus centros de datos a la nube AWS. Del mismo modo, hay 
casos en los cuales clientes desean ampliar su entorno actual, creando una 
infraestructura híbrida, o implementar nuevos sistemas SAP directamente en la 
Nube AWS. 

En este contexto, reconocemos que la adopción de la computación en nube, para 
entornos críticos, es un viaje que tiene que adaptarse a los requerimientos y 
necesidades específicas de cada cliente. Algunos clientes empiezan por entornos 
no productivos, como los de recuperación de desastres, de prueba y 
homologación. Otros, tienen que migrar entornos de producción para lograr el 
cumplimiento de certificaciones de seguridad u optimizar costos más 
rápidamente. 

Hoy, una gran parte de los sistemas SAP están soportadas en AWS. Básicamente 
cualquier sistema basado en SAP Netweaver 7 o superior está aprobado para la 
plataforma AWS, para cualquier entorno, sea productivo o no productivo. El 
siguiente diagrama incluye los sistemas SAP más importantes certificados para la 
nube AWS. 
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Dimensionamiento y Alto Rendimiento 
El diseño de sistemas SAP en AWS sigue el procedimiento estándar de SAP. A 
nuevos entornos o para capacidad añadida a sistemas existentes, se recomienda 
utilizar la herramienta SAP Sizer para determinar la cantidad apropiada de SAPS. 
SAP Quicksizer: http://service.sap.com/quicksizer. 
 
Para migración de sistemas existentes, es probable que ya se tenga esta 
información. En este caso, un análisis de la capacidad actual puede señalar el tipo 
de instancia EC2 apropiado. 
Para SAP BW (Business Warehouse) con base de datos SAP HANA, 
recomendamos herramienta de dimensionamiento descrita en la nota SAP 
1736976: http://service.sap.com/sap/support/notes/1736976. 
 
En el caso de migración de SAP Business Suite con base de datos SAP HANA, se 
recomienda revisar la nota SAP 1872170 para estimar requisitos de memoria de la 
instancia EC2 para la base de datos. 
http://service.sap.com/sap/support/notes/1872170 
 
AWS posee instancias EC2 aprobadas para sistemas SAP productivos. La tabla 
siguiente contiene las familias de instancias, así como su número de SAPS 
respectivo. 
SAP note 1656099: http://service.sap.com/sap/support/notes/1656099. 
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AWS anunció una nueva familia de instancias, llamada X1, la cual tiene el tipo 
x1.32xlarge, con 2 TB de memoria RAM y 128vCPU’s. La nueva familia X1 fue 
proyectada principalmente para bases de datos SAP HANA. La instancia 
x1.32xlarge tiene cuatro procesadores Intel Xeon E7 v3 (Haswell) con buses de 
datos de alta velocidad para acceso a memoria y un caché L3 de gran capacidad, 
diseñados específicamente para aplicaciones que dependen de alto rendimiento 
de memoria. Con 128 vCPUs, estas instancias pueden soportar una gran cantidad 
de procesos concurrentes. Encuentre informaciones adicionales acerca de la 
nueva familia Amazon EC2 X1 en https://aws.amazon.com/ec2/instance-
types/x1/. 
 
Acerca del almacenamiento, EBS (Elastic Block Store) es el servicio de 
almacenamiento de bloque, persistente, vinculado a la instancia EC2, ofrecido 
por AWS. AWS replica cada volumen EBS dentro de una zona de disponibilidad y 
diseña estos volúmenes para proporcionar alta durabilidad de datos. Hay tres 
tipos de volúmenes de EBS, el magnético, el de uso general (SSD) y el de 
aprovisionamiento de IOPS (SSD). 
 
La siguiente tabla contiene un resumen de estas opciones. 
 

 
  
Si su sistema necesita de un rendimiento de IOPS (I/O por segundo) superior, se 
puede utilizar RAID 0 (cero) para acumular el rendimiento de discos separados. 
 
Una ventaja importante para el dimensionamiento de sistemas SAP en AWS es la 
posibilidad de modificarse el tipo de instancia EC2 a cualquier momento. Si algo 
no fue bien planificado y la instancia EC2 está con baja utilización, o por el 
contrario, se torna insuficiente para su carga de trabajo, es muy fácil cambiarse 
para un tipo o familia más adecuada. 
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Del mismo modo, el mantenimiento del ciclo de vida del hardware es mucho más 
fácil en AWS. Al poner en marcha una nueva instancia, con más bajo precio y 
mejor rendimiento, se torna fácil migrarse y empezar a disfrutar de los beneficios 
desde el primer minuto. Hay que planificar un tiempo mínimo de inactividad, 
apagar su instancia EC2, cambiar el tipo y volver prenderla. Esto se puede hacer 
por la consola o con una simple llamada API. 
 

Alta disponibilidad y Recuperación de 
Desastres 
 
Alta Disponibilidad 
Cuando se trabaja en entornos on-premises, es necesario mantener un hardware 
ocioso, en espera, para proporcionar alta disponibilidad. Esta práctica aumenta 
costos y agrega complejidad a la gestión de su infraestructura. En AWS esta 
preocupación simplemente no existe. Cada instancia EC2 posee monitoreo de 
todos los componentes necesarios para su funcionamiento, en ejecución todo el 
tiempo. Con la función EC2 Auto-recovery, si se detecta una falla de hardware en 
el host donde se ejecuta la instancia, la misma se mueve y se reinicia 
automáticamente en un nuevo hardware. Tanto el ID de instancia, Elastic IP (IP 
público) y volúmenes EBS se mantendrán sin necesidad de hacer 
reconfiguraciones adicionales. Esta es una manera simple y fácil de implementar 
una configuración de alta disponibilidad. 

Actualmente la presencia de AWS se extiende por 13 regiones, 35 zonas de 
disponibilidad y más de 50 puntos de distribución de contenido en todo el 
mundo. Zonas de disponibilidad son conjuntos de datacenters distantes de uno al 
otro para asegurar una alta disponibilidad, pero lo suficientemente cerca para 
asegurar una baja latencia (menos de un dígito de milisegundo). Es posible 
obtener, al mismo tiempo, alta disponibilidad y alto rendimiento. Se puede 
utilizar cualquier región del mundo y hay un total aislamiento de los datos entre 
las regiones de AWS. 
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Sistemas SAP en entornos on-premises son generalmente diseñados para 
ejecutarse en un único datacenter, utilizando soluciones de clusters 
activo/pasivo. En AWS, para estos sistemas SAP críticos y que requieren tiempos 
mínimos de parada, se puede implementar clusters con nodos en diferentes zonas 
de disponibilidad. De esta manera, su sistema estará en diferentes datacenters. 
Sus bases de datos pueden ser replicadas de forma síncrona debido a la baja 
latencia entre zonas. 

Con SAP ERS (Enqueue Replication Server), bloqueos en tablas de bases de datos 
también se replican de forma sincrónica. La base de datos back-end, sea un 
RDBMS clásico (Oracle, MS SQL, DB2 o Sybase) o HANA, se puede replicar de 
forma síncrona, debido a la baja latencia entre zonas de disponibilidad. En este 
escenario no se pierden transacciones y el RPO (Recovery Point Objective) puede 
llegar a cero, mientras que el RTO (Recovery Time Objective) puede estar dentro 
del lapso de una (1) hora.  
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El siguiente diagrama ilustra un sistema SAP Netweaver ABAP que se ejecuta en 
alta disponibilidad, con el uso de dos zonas de disponibilidad de AWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP también posee SAP BW (Business Warehouse), su herramienta de 
datawarehouse. En AWS se puede ejecutar SAP BW utilizando una base de datos 
basada en SAP HANA. AWS está certificada para escalar horizontalmente SAP 
HANA hasta 17 nodos de clúster con instancias r3.8xlarge y hasta 7 nodos con 
instancias x1.32large. Con esto se puede tener un clúster HANA de 
aproximadamente 4 TB utilizando instancias EC2 de tipo r3.8xlarge y 14TB con 
instancias x1.32xlarge. El siguiente diagrama muestra la arquitectura de un 
sistema SAP BW utilizando varias instancias de SAP HANA en dos zonas de 
disponibilidad. 
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Disaster Recovery 
 

Para escenarios de recuperación de desastres en AWS, se recomienda crear un 
entorno que refleje el entorno de producción, en otra región AWS. Se pueden 
utilizar diferentes técnicas DR, de acuerdo con su RPO (Recovery Point 
Objective) y su RTO (Recovery Time Objective). Varias de estas técnicas están 
descritas en nuestro Whitepapper de recuperación de desastres 
(http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf). 

El siguiente diagrama ilustra un sistema SAP Netweaver ABAP que se ejecuta en 
alta disponibilidad y su correspondiente entorno de DR en otra región AWS. 
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Conclusión 
AWS ofrece todos los servicios y la infraestructura global necesaria para ejecutar 
su sistema SAP en la nube, con la certificación de SAP, reducción de costos, 
seguridad, disponibilidad y agilidad para su negocio. 

Tenemos un gran ecosistema de socios que pueden ayudar a implementar, migrar 
o soportar su sistema SAP en la nube. Estos socios, en conjunto con nuestro 
equipo de arquitectos de soluciones y servicios profesionales, le guiará en cada 
etapa de su viaje a la nube AWS, con su experiencia tanto en la plataforma AWS 
como en  diversos sistemas SAP y sus características. 

Lectura Adicional 
También proporcionamos un gran número de documentos técnicos, guías, e 
información adicional. 

Informaciones Generales: https://aws.amazon.com/sap/ 

SAP on AWS Whitepapers: https://aws.amazon.com/sap/whitepapers/ 

SAP on AWS FAQ: https://aws.amazon.com/sap/faq/ 

SAP on AWS Testdrive: https://aws.amazon.com/testdrive/sap/ 

Quickstart para SAP HANA: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-
new/2014/06/03/sap-hana-quick-start-reference-deployment/ 

Póngase en contacto con nosotros a cualquier momento para obtener más 
información a través del correo electrónico sap-on-aws@amazon.com. 


