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Infraestructura Virtual para SOA 

Cualquier 
Hardware 

Cualquier 
tipo de 
carga 

Gestionar Servicios, No Servidores! 

Migración Live de 
Cargas en tiempo 
real sin pérdida de 
servicio 

Mapeo dinámico 
de recursos de 
Hardware y  
Servicios de 
Negocio 
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El Mito: Rendimiento I/O…  

¿Puede un único servidor 
ESX gestionar una cabina 
CX3-80 con 165 discos? 
Las pruebas: 
   Un servidor 
   16 cores (Intel Tigerton) 

   16 VMs (Windows 2003 
Server) 

   IO-intensive workload  
   8k block size 

   100% random 

   Mixed read/write 

EMC  
CLARiiON CX3-80 

VMware ESX Server 

Storage  
Fabric 
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•  15k IOPs – 
Razonable 
para VMs con 
cargas de I/O 
intensas 

Los Resultados…  
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•  30k IOPs – 
Supera la 
carga de 
muchas bases 
de datos 

Los Resultados…  
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•  60k IOPs – En 
torno a 120,000 
buzones en 
Microsoft 
Exchange 

Los Resultados…  
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•  100k IOPs! 

Los Resultados…  
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El Mito: Rendimiento I/O…  
¿Cuándo se necesitan 
100K IOPS? 
   200K buzones de 

Microsoft Exchange 
   85 BBDD de 4-vías 

con carga media 

¿Qué se necesita? 
   Cerca de 500 discos 

   Tres CX3-80s 
   77 TB de espacio en 

disco! 
Tests performed by the EMC Midrange Partner Solutions Engineering 
Team 

EMC  
CLARiiON CX3-80 

VMware ESX Server 

Storage  
Fabric 



¿Virtualizar Bases de Datos Oracle? 
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Caracterísitcas de Grandes BBDD Oracle 

•  Utilización de grandes cantidades de memoria 
   A mayor Caché Hit Ratio menor latencia por acceso a disco 
   Cuanto más rápido sea el acceso a memoria más rápido será el

 procesamiento de las transacciones 
•  Alto rendimiento del bloque de E/S 
   Las Bases de Datos leen y escriben los datos en bloques de

 tamaño fijo. 
   Los bloques de E/S tienden a ser pequeños pero masivos sobre

 un pequeño número de ficheros o dispositivos 
•  Orientado a SMP 
   Las Bases de Datos tienen un gran número de usuarios

 concurrentes, permitiendo el paralelismo de forma natural 
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Mitos sobre el Rendimiento en entorno Virtual 

•  Las Bases de Datos soportan una alta sobrecarga 
   Con VI 3.5 sólo un 10% de overhead para datos de BBDD

 (data) 

•  Las Bases de Datos tienen demasiada E/S a virtualizar 
   EL Rendimiento de ESX supera las nececesidades de

 prácticamente cualquier base de datos Oracle (100K IOPS) 
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Alto Rendimiento: Escalado SMP 
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Alto Rendimiento : Gran Capacidad E/S 
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Alto Rendimiento : Gran Capacidad E/S 

•  Las BBDD Oracle precisan 1,280 IOPS de media 
   (datos obtenidos de Capacity Planner sobre más de 15,000

 servidores Oracle) 

•  ESX Server 3.5 soporta hasta 100K IOPS 
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Alto Rendimiento: Gran Cantidad de Memoria 

   El tamaño de la caché suele ser de entre un 5-10% del tamaño
 de la BBDD 

   El duplicar la memoria asignada a la BBDD mejora el TPT en un 
 20% 

•  ESX Server 3.5 soporta 64 GB de Memoria por VM y
 256 por Host 

   Resultado: BBDD de hasta 1.28 TB por VM 
   Resultado: hasta 5.12 TB de bases de datos por host (4 VMs) 
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Alto Rendimiento: Grandes Paginas de Memoria 

•  Oracle indica que el uso de grandes páginas de memoria
 proporciona entre un 5 y un 20% de mejora de rendimiento
 para la BBDD 

   Tradicionalmente, el sistema operativo gestionaba la memoria
 mediante páginas de 4 KB 

   Las cargas de trabajo de base de datos y máquina virtual  
Java permiten ahora tamaños de página mayores 

   El hipervisor tiene ahora la capacidad de asignar páginas  
de memoria de 2 MB a los sistemas operativos guest que  
las solicitan 

   Los sistemas operativos guest que admiten páginas de 2 MB obtendrán
 un mejor rendimiento 

•  ESX Server 3.5 es el único hipervisor que soporta páginas
 grandes de memoria. 
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Alto Rendimiento: Mejoras en Arq. NUMA 

   Necesarias para realizar rápidamente accesos locales a la memoria 
   Cuando la ejecución de VCPU se desplaza de un nodo NUMA a otro,  

la memoria guest se migra al nuevo nodo NUMA 
   Las páginas que se migraban se seleccionaban al azar en las

 versiones anteriores 
   Ahora, en función de los errores de página, ESX reconoce las páginas

 del espacio de trabajo y migra primero esas páginas 
   El porcentaje de acceso remoto a la memoria llega a cero rápidamente

 debido a la optimización descrita 
   La optimización aumenta el porcentaje de migración de  

100 páginas/segundo a 1.000 páginas/segundo 
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Alto Rendimiento: Paravirtualización Memoria 

   AMD Rapid Virtualization Indexing – AMD Barcelona 
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Alto Rendimiento: Transparent Page Sharing 

Transparent Page Sharing 
VMkernel detects identical pages in 
VMs’ memory and maps them to the 
same underlying physical page 
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Alto Rendimiento: Paravirtualización de CPU 
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Reason 8: Paravirtualization Alto Rendimiento: Paravirtualización de CPU 
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Alto Rendimiento 6: Paravirtualización de Networking 

   vmxnet 

   TSO 
   Jumbo frames 

    9.9 Gb Sostenidos en 10Gbit Eth 



28 28 

Alto Rendimiento: El mejor Rendimiento en Windows y Linux 

•  Gracias a la Escalabilidad, E/S, drivers
 paravirtualizados de Red, gestión de SMP y soporte
 de grandes páginas de memoria, Windows mejora su
 rendimiento sobre un entorno virtualizado en VMware
 y se acerca al del rendimiento sobre Linux. 



¿Virtualizar Exchange / SQL Server? 
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Aplicaciones Transaccionales: Mitos y leyendas 

   Exchange/SQL normalmente se sobredimensionan 

   CPU y memoria asignada y no compartible 
   Usar VI3 y DRS permite distribuir los recursos hardware de

 forma más eficiente   

   Asignar los recursos de computación de toda la
 plataforma de forma más inteligente 

Mito # 1: Exchange/SQL usan demasiados recursos 
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Aplicaciones Transaccionales: Mitos y leyendas 

   En algunos casos, el rendimiento puede incluso mejorar 

   Un estudio de RapidApp muestra que el uso medio de CPU de
 un Exchange es de un 16% 

Mito # 2: El rendimiento bajará 
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Aplicaciones Transaccionales: Mitos y leyendas 

   Es demasiado crítico NO virtualizarlos 
   HA y DRS de VI3 proporcionan una plataforma más robusta que un

 servidor físico “stand alone” 

   HA y DRS proporcionan beneficios similares a la clusterización de forma
 más barata y con menos overhead 

   Confía tus servidores a un cluster de recursos potente y redundante 

   Más servidores = menos puntos únicos de fallo 

   Exchange/SQL son críticos pero algunas veces sus métodos de
 recuperación son lentos 
   HA proporciona un failover similar al del cluster sin la complejidad ni el

 coste 

   Es posible realizar replicación SAN y es compatible con replicación de 3º 

   VI3 proporciona más opciones durante escenarios de fallos 

Mito # 3: Exchange/SQL son demasiado críticos para virtualizarlos 
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Escalar Exchange (nativo) en un único servidor 

•  ¿El límite es el almacenamiento? 
   No.  Exchange 2007 sobre Windows Server hace un uso excelente del

 almacenamiento si está correctamente configurado. 
•  ¿El límite es la CPU? 
   Posiblemente.  El máximo número de cores para el servidor de buzones

 es ocho. 
   http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998874(EXCHG.80).aspx 

•  ¿El límite es la memoria? 
   Posiblemente.  La memoria máxima recomendada por servidor es 32GB 

   http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2007/plan/hardware.mspx?wt.svl=sysreqs 

•  Número máximo de buzones: 8,000 
   Se recomiendan 8 cores, a 1.000 buzones por core 
   Esto sale de dar 3.75MB por usuario en el servidor, que encaja en la

 recomendación de entre 2 y 5 MB por usuario 
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Servidor 
Típico 
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Escalado de Exchange en un solo servidor 

La región amarilla: 

•   Dentro de la 
recomendación de 
Microsoft 
•   El servidor tiene 
menos memoria por 
buzó que la máxima 
•   La cache es 
menor, y por tanto el 
tiempo de respuesta 
es peor 
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Escalar VI3 (ESX Server) en un único servidor 

•  ¿El límite es el almacenamiento? 
   No… las 100.000 I/O por segundo que puede realizar un ESX

 Server 3.5 permiten 200.000 buzones por servidor 

•  ¿El límite es la CPU? 
   No se conocen límites de escalabilidad en un ESX Server 3.5. 
   Sun demostró escalabilidad casi lineal hasta 16 cores. 

   http://www.sun.com/servers/x64/x4600/VMScalability-wp.pdf  

•  ¿Está limitado un ESX Server por memoria? 
   No se conocen límites de escalabilidad en un ESX Server 3.5 
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Número de cores 

Cada VM cumple las 
recomendaciones de Microsoft: 
•   1.000 buzones por core 
•   5MB por buzón 

¡Máximo rendimiento! 

•   Con tres VM se 
rompen los límites de 
memoria del nativo 

•   Cinco VM 
sobrepasan los 
límites de CPU nativo 

•   Ocho VM permiten 
16.000 usuarios 

VI3 proporciona 
rendimiento casi 
nativo y máxima 

utilización de 
recursos 

Límite de 
5 MB/buzón Límite de ocho cores 

Recomendado por 
Microsoft 

Escalado de múltiples VM con Exchange sobre VI3 
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VI3: Demostrando que es mejor que nativo 

•  El experimiento: VM de Exchange multi-role de 2.000
 usuarios 

•  El hardware: 
   IBM x3850 M2 

   Intel Xeon 7350 

   128GB RAM 

•  Criterio: Test con LoadGen 

•  ¿Cuántos buzones soporta un ESX Server en un único
 servidor? 
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Rendimiento record del servidor 
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Resultados de rendimiento 

•  Limitaciones del software superadas por ESX Server 
   De Sistema Operativo y aplicación 

•  ESX Server no solo iguala el rendimiento nativo, sino
 que lo supera 

•  VI3 exprime más el hardware de nueva generación 
   Visto de otra forma: VI3 mejora la expectativa del cliente

 respecto a lo que se puede sacar de su hardware. 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Comenzar con una buena base de hardware—CPU  
   Procesadores multicore y abundante RAM en los servidores ESX 

   Intel EMT64 con soporte VT o AMD Opteron Rev E – para soporte de
 sistemas operativos de 64 bits  
   Entender la importancia de la virtualización asistida 

   Algunos links para saber si las CPU actuales soportan VM de 64 bits: 
   Intel: http://www.intel.com/products/processor_number/chart/xeon.htm 

   AMD: http://products.amd.com/en-us/OpteronCPUFilter.aspx 

   Leer y entender el VMware KB 1901 

   Usar Processor Check Utility Boot CD para determinar la capacidad de
 ejecución de 64 bits 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Comenzar con una buena base de hardware—Red 
   Usar VLAN trunking (802.1q) y “static link

 aggregation” (802.3ad) si se puede – esto ayuda a mantener la
 red lo más virtual posible y muy escalable 

IEEE 802.3ad-
NIC Teaming 

vlan0 
vlan1 
vlan2 

IEEE 802.1q-
VLAN Trunking 

Virtual Switch 

Port Group 0 
vlan0 

Port Group 1 
vlan1 

Port Group 2 
vlan2 

Physical Switch 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Comenzar con una buena base de hardware—Red 
   Si se tienen dos puertos gigE en placa y otros dos en una

 tarjeta PCI, asociar un puerto de cada sitio entre ellos para
 maximizar la redundancia 

gigE Ports on 
Motherboard 

gigE Ports on PCI 
Card(s) 

vmnic0 vmnic1 vmnic2 vmnic3 

vSwitches 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Comenzar con una buena base de hardware
—Almacenamiento 

   Usar dos HBAs físicas separadas en cada servidor ESX, si se
 puede Bueno Mejor 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Usar una configuración de VI3 robusta—DRS 
   Usar VI3 Enterprise y configurar un cluster DRS 

Distributed Resource Scheduler (DRS) 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Usar una
 configuración de VI3
 robusta—Pools de
 recursos 

   Usar pools de recursos para
 garantizar que Exchange
/SQL reciben los recursos
 que demandan 

Servers, Storage, Networking 

Business Unit 
Department A Department B 

Aggregate Resources 

Resource Pool 2 
CPU 36GHz, Mem 58GB 

Priority HIGH 

Resource Pool 3 
CPU 12GHz, Mem 22GB 

Priority LOW 

CPU 48 GHz, Mem 80GB 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Usar una configuración de VI3 robusta—Varios  
   Crear el cluster VI3 con un número adecuado de servidores 

   Crear las VM con 1GB de RAM e ir añadiendo luego 
   No asignar por defecto virtual SMP de dos y cuatro vias hasta

 que no se compruebe que es necesario 

   Usar las mismas settings de PAE boot.ini que para servidores
 físicos 

   Mantener separados los servidores de buzones usando las
 reglas de afinidad de DRS 

   Atar los servidores de buzones de Exchange y los servidores de
 SQL a ESX específicos si se desea 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Para más seguridad… 
   Usar Microsoft Cluster Services o Veritas SFHA en las VM 

   Usar failover basado en soluciones de host based replication 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Best Practices en
 almacenamiento 

   Utilizar RDMs para beneficiarse
 de las ventajas de las
 aplicaciones desarrolladas para
 SAN 

   Está recomendado cpor
 diversos fabricantes de
 almacenamiento 

   También se pueden utilizar
 ficheros vmdk, pero debería
 acompañarse de una estrategia
 de replicación 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Best Practices en almacenamiento 
   Utilizar “disk alignment” en los volúmenes RDM  

   Con Windows 2003 y EMC Clariion CX: 
  diskpart (enter)  
  select disk X (enter) 

  create partition primary align=64k (enter) 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Best Practices en almacenamiento 
   Separar discos de sistema, base de datos, logs y paginación 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Configuración específica de SQL Server 
   Poner tempdb en una LUN física separad y no replicada. 

   use master go 

   Alter database tempdb modify file (name =
 tempdev, filename = 'E:\Sqldata\tempdb.mdf') go  

   Alter database tempdb modify file (name = templog,
 filename = 'E:\Sqldata\templog.ldf') go  

   ¿Por qué? 

   Las lecturas escrituras de tempdb pueden saturar
 sin necesidad el ancho de banda de la replicación 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Analizar el entorno actual 
   Utilizar Performance Monitor para medir la carga 

   Métricas especificas de aplicación (no CPU,
 Memory, etc) 

   Para Exchange 
  Número de llamadas MAPI/segundo 

  Número de mensajes/minuto  
Avg number of users, Number of DLs, etc 

   Para SQL 
  Número de conexiones 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Analizar el entorno actual 
   Utilizar Exchange LoadSim con la información obtenida y

 simular la carga. 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Analizar el entorno actual 
   Usar Database Hammer for SQL Server con el número de

 conexiones obtenido. 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Planificar 
   Crear un equipo que represente a los usuarios, técnicos de

 aplicación, técnicos de sistemas, etc. 

   Realizar el proceso de pruebas, verificación de resultados y
 migración si es el caso 
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Best Practices para virtualizar Exchange y SQL 

•  Pruebas 
   Crear un servidor de Exchange en una VM y migrar los buzones

 de los miembros del equipo 

   Obtener el feedback de los usuarios 
   Convertir a virtual un servidor de SQL y sus componentes

 necesarios, pero si parar los actualmente productivos. Utilizar
 una LAN aislada para las pruebas 



Descanso 



¿Virtualizar Granjas Citrix? 
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Las Bases 

•  Esta presentación no está dirigida a la solución
 Vmware VDI sino a la ejecución de granjas Citrix de
 forma concurrente sobre VMware 

•  La inmensa mayoría de los entornos Citrix ejecutan
 sobre Plataforma Microsoft (Windows 2000/3
 Terminal Services) 

•  Los cuellos de botella en los entornos Citrix pueden
 estar relacionados con el hardware, OS, la red o los
 tiempos de respuesta de la aplicación 

•  Las mejores prácticas se deben implementar para
 solucionar posibles cuellos de botella en entornos
 VMware / Citrix 
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Las Bases - Citrix ejecutando en Entornos VMware 

Los servidores Citrix se convertirán en máquinas virtuales 
ejecutando sobre VMware ESX Server (Hypervisor) 

Citrix Data 
Store 

Citrix Web 
Interface 

Active Directory 

Citrix Presentation 
Server 

Microsoft  
IIS Web Server 
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¿Por qué ejecutar Citrix en VMware? 

•  Permite habilitar los beneficios de VMware en los
 entornos Citrix 

   Consolidación y Contención de Servidores 

   Entornos de Prueba y DesarrolloResource pools 

   Ahorro de Memoria 
   vMotion  

   Alta Disponibilidad 
   Planificación Dinámica de Recursos 

   Recuperación ante Desastres y Continuidad de Negocio 
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¿Por qué ejecutar Citrix en VMware? 

•  ¿Por qué se debate tanto sobre esta posibilidad? 
   Expectativas equivocadas 

   Virtualización de TS no ahorra dinero automáticamente 

   No esperar más o el mismo número de usuarios que en el entorno
 físico 

   Malos resultados en proyectos no diseñados adecuadamente 
   La mayoría intentaron migración directa P2V! 

   No se realizaron las pruebas adecuadas 
   No se evalúo Hw moderno (vHW) 

   No planificaron un proyecto real para implementar VMs de TS 
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Desafíos – Básicos 
•   CPS está basado en MS Terminal Services 

   Normalmente TS son sistemas sobrecargados multi-usuario con
 muchos procesos y uso de memoria elevado 

•   Número de usuarios: físico vs. virtual 
   La Virtualización de TS no significa ahorros de Hw automáticamente 

•  Tiempos de Logon 
   Evaluar el comportamiento de logon específico de TS 

•  Consumos de Memoria 
   Límite de 4 GB en plataformas Windows de 32 bit. Particularidades

 de plataforma de 64 bit. 

•   Tiempos de Respuesta 
   Aplicación o Display 
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Escalabilidad Citrix en número de usuarios 

112% 

18% 

116% 

60% 
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Consumo de Memoria 

47% 

•  Direccionar punteros en sistemas de 64-bit conlleva el
 doble de memoria 
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Desafíos – Monitorización de Rendimiento 

•  Picos de CPU   
   Procesos de Aplicación con picos frecuentes del 100%  

•   Cambios de Contexto 
   Causados por los cambios entre muchos procesos 

•   Uso de Memoria 
•   Hanging processes – CPU 100% 
   E.j. crashed Internet Explorer para un usuario 

•   Tiempo del proceso de logon 
   Tamaño del pérfil de usuario 
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Escalabilidad 

•  Descripción del entorno de prueba 
•  Número de usuarios y carga de CPU en las VMs de CPS

 load in the Citrix Presentation Server VM ejecutando script
 de carga específico en ESX 3.0.2 

•  Criterios de Éxito: 
   Los logs obtenidos para todos los usuarios incluyen el registro de inicio

 y fin de cada iteración 
   Alcanzamos el objetivo de uso de CPU (80%) 
•  Definición de Carga: 
   Los usuarios hacen log on de forma regular 
   Ejecutan 4 aplicaciones (Word, Excel, Powerpoint, CAD viewer)  
   Ejecutan 150 iteraciones 
   Servidor 4 vías Opteron 850, 16GB RAM 



68 68 

Configuración de Prueba 



69 69 

Una única VM – Crecimiento Lineal 

La Gráfica muestra un escalado lineal de CPS 4.5/W2K3 SP1 VM con 
una vCPU y 4 GB RAM ejecutando sobre ESX Server 3.0.2 

CPU crecimiento lineal 

Crecimiento Usuarios 
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Múltiples VMs – Crecimiento Lineal 

La Gráfica muestra un escalado linela con 4 VMs CPS con una 
vCPU cada una 

CPU crecimiento lineal 

Crecimiento Usuarios 

CPU  crecimiento lineal 

Crecimiento Usuarios 
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Escalabilidad Total 

   120 Usuarios 

   Lineal 
   Escala mejor

 en servers
 con más de
 2 cores 
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Mejores Prácticas – VMware 

•   No convertir servidores físicos Citrix a servidores virtuales 
   Utilizar instalaciones limpias y crear plantillas de esa instalación 

•   Asignar una única vCPU 
•   Instalar VMware Tools con todos los drivers de hardware virtual 
•   Deshabilitar hardware no utilizado e innecesario 

   Puertos COM & LPT, USB, deshabilitar auto-detección de CDROM, deshabilitar
 efectos visuales en Windows 

   http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/termserv.mspx  

•  Sólo en entornos CPS, no utilizar gestión dinámica de memoria 
•  Memoria del Kernel y límites de tamaño del registro 
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Mejores Prácticas 
Windows 
•  Usar Windows Server 2003 
•  Instalar User Profile Hive Cleanup Service (UPHclean) 
•  Utilizar políticas para la redirección de carpetas 

   „My Documents“ „Application Data“ „Desktop“ 

•  Observar el tamaño de perfil de usuario 
   E.j. limite de los ficheros temporales internet, borrar allogoff, excluir directorios de

 roaming 

•  Use Appsense Performance Manager en caso necesario 

Citrix 
•  Utilizar Edición Enterprise o Platinum para obtener el beneficio de

 la gestión de CPU 
•  Deshabilitar la comunicación UDP 
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Resumen 

•  Tiene sentido la virtualización de MS TS o CPS  
•  La Virtualización es un proyecto – test, piloto,

 producción! 
•  El número de usuarios por VM depende de muchos

 factores (características de usuarios, aplicaciones,
 uso de red, etc.) 

•  Establecer expectativas realistas! 
•  La escalabilidad en VMware ESX Server es lineal 



¿Virtualizar entornos 
SAP? 
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Multiples componentes mySAP – Proliferación de Servidores 

Puntos Críticos en Clientes SAP 



77 77 

Arquitectura Propuesta 

Business Process Platform 

Portal Devices Office RFID 

xApps 
Composites Powered by SAP NetWeaver 

Rendering 

Process 
Components 

Enterprise  
Services 

Repository 

Sub-
sidiary 

Bus. 
Partner 

Home 
Grown / 

ISV 
SAP 

Virtualization 
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Implementación Típica de SAP en una Empresa 
de tamaño Medio 

Producción Q & A / Test 

Desarrollo Formación 
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SAP Test & Development Systems 

VMware Infrastructure 

SAP HR System 

Virtual Machine 

Windows  
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Application 
 Servers 

SAP HR 

SAP ERP Cluster 

Virtual Machine 

SuSE Linux 

Application  
Servers 

SAP ERP 

Virtual Machine 

Windows 
2000 Server 

Application 
Servers 

Test & Dev 

SAP Business Intelligence 

Virtual Machine 

Windows 
2003 Server 

Application 
Servers 

SAP CRM 

Virtual Machine 

Windows 
 64 Bit 

Application 
Servers 

Test & Dev 

Virtual Machine 

Red Hat 
Linux 

 Application  
Servers 

SAP ERP 

Virtual Machine 

Red Hat 
Linux 64 Bit 

Application 
 Servers 

SAP BI 

SAP BI Resource Pool Test & Dev Resource Pool SAP ERP Resource Pool 

VMware ESX Server VMware ESX Server 

VMware VMotion Technology 

Storage Network Servers 

El centro de datos dinámico SAP 
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SAP Appliances 

Disponible 
SAP NetWeaver 7.0 - Java Trial Version en Linux - VMware Edition 
SAP NetWeaver 7.0 - Java y ABAP Trial Version en Linux - VMware Edition 

Zona de descarga 
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/7005cdbf-
ba8b-2a10-81b0-ebcfe8061f8f 
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/50f623ab-
c08b-2a10-5e9d-d5f390a7def7 

Infraestructura necesaria 
Min 1.5 GB RAM (recomendado 2GB), 30 GB espacio de disco.  
VMware Player (free download: http://www.VMware.com/download/player/) o 
VMware Workstation min. 5.0 para Windows o Linux.  
SUSE Linux Enterprise 10 VMware image. 
http://download.novell.com/protected/Summary.jsp?buildid=DkzX86IfrCI~ 
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Introducción 

 Carga de Trabajo  
   Pruebas realizadas para observar el comportamiento con carga 
   SD benchmark kit  utilizado para generar carga 

 Software 
   SAP ECC 6.0, MSSQL  
   Windows Server 2003 EE 64—bit 
   VMware ESX 3.0.X and 3.5 
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SAP Benchmark Kit 

 Benchmark Común: Sales and Distribution (SD) 
   Carga de OLTP basada en ECC 6.0 - CPU y memoria intensiva  
   Prestaciones normalizadas y medidas utilizando la métrica “SAPS” 

 Ultima certificación de benchmark SAP en HP y VMware 
ESX 3.5 2-tier SD # 2008007 
   516 SD usuarios para 2 x vCPU, 8 Gb VM (ejecutando CI + DB) 
   Windows Server 2003 EE, MSSQL , 64 bit 
   1.92 seg tiempo de respuesta 
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Comparación Nativo vs Virtual 

  H/W: 8-core , 32 GB RAM 

 Test Nativo sistema SAP 2-tier 
   1 CPU / 4 Gb, 2 x CPU / 8 Gb, 4 x CPU / 16 Gb 
   CPU inutilizada / memoria desactivada en fichero “boot.ini” file 

(e.g “NUMPROC”) 

 Sinples VM ejecutando sistema SAP 
   VMware ESX 3.0.1 
   1 x vCPU / 4 Gb, 2 x vCPU / 8 Gb, 4 x vCPU / 12 Gb 

  Mismo profile de SAP, kernel y OS utilizado en los test 
nativo y virtual 

 Comparison performed by VMware Performance Engineering 
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Resultados Nativo vs Virtual (VMware ESX 3.0.1) 

DIA x 3 
CI 
DB 

4 x vCPU 
16 Gb 

CI 
DB 

1 x vCPU 
4 Gb 

CI 
DB 

2 x vCPU 
8 Gb 

7.3 – 10.2% 
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Comparación VMware ESX 3.0.2 vs ESX 3.5  

 Pruebas reslizadas sobre 
HP  DL580-G5 
 Sin cambios hardware 
desde  VMware ESX 3.02 a 

 ESX 3.5 
 Mismas máquinas virtuales 
utilizadas en ambas pruebas 
 Misma versión de kernel de  
SAP 
 Todos los parámertos 
fueron mantenidos entre 
ambas pruebas 

8% Mejora 

8% Mejora 
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Explicación de comparativa VMware ESX 3.0.2 vs 3.5 

  Mejoras generales de prestaciones en VMware ESX 3.5 
   VMware ESX 3.5 Performance Enhancement Whitepaper: 

http://www.vmware.com/files/pdf/
vi3_performance_enhancements_wp.pdf 

  Set SAP profile parameter “em/largepages=yes” 

  VMware ESX 3.5 incluye mejoras para la gestión de 
grandes páginas de memoria 
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3-tier Ejemplo de Carga de Trabajo 

 Aplicación / dialog 
 instances en VMs 

  400 SD usuarios por    
dialog VM 

 DB en servidor 
nativo 

Resultados 

1600 SD users 
< 1.8 sec avg resp 

time 

VMware ESX host:  
90% approx CPU 

Native DB Server: < 
20% CPU 

400 400 

400 

400 
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Referencia de Configuraciones 

Pequeñas 
< 300 usuarios SD 

(2-tier) 

Medianas 
< 500 usuarios SD 

(2-tier or 3-tier) 

Grandes 
< 1000 usuarios SD 

(3-tier) 

O 

Supuestos: 60-70% CPU; 
basado en usuarios SD 
OLTP y no batch 

Aplicaciones SAP en VMware ESX 



Best Practices  
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SAP en VMware - Directrices   
 SAP Note 674851 - Virtualización en Windows 
 Despliegue SAP en VMware en Windows: ver SAP Note 
1056052 “VMware ESX Server 3.0 configuration guide” 
   Utilizar última generación de procesadores (e.g: Core2duo from Intel - Xeon 

51xx,53xx; Rev.   E/F AMD) 

   Utilizar VM's con una o dos CPU‘s virtuales 

   Utilizar una máquina física para DB si los recursos de VM no son suficientes 

   Distribuir los ficheros de las bases de datos sobre diferentes discos        
(recomendaciones normales de SAP) 

   No realizar commit de memoria en el punto donde las VM comienzan a paginar 

   Utilizar modelo de memoria plano de SAP con protección de memoria off (SAP 
Note 1002587) para sistemas de test y de desarrollo 

   Utilizar gran paginación de memoria. (em/largepages=yes) 
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SAP en VMware - Directrices 

 Vistas Windows vs Modelo de Flat memory: SAP Note 
1002587  “Flat Memory Model on Windows” 
   es/implementation = flat  (menos overhead en llamadas de 

sistema, más memoria) 
   es/use_mprotect 

   false   => sin protección de memoria, menor overhead,  no 
recomendado para Sistemas de Producción por SAP 

   true    => memoria protegida, alto overhead debido a Windows 

   Para sistemas de producción el modelo vista es 
recomendado por SAP 
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SAP en VMware - Directrices 

 SAP Note 895807 - Virtualización sobre Linux 
 Despliegue de SAP en VMware sobre Linux: SAP Note   
   1122388 “VMware ESX Server 3.0 configuration guide” 
  Utilizar última generación de procesadores (e.g: Core2duo from Intel - XEON 51xx,53xx; 

Rev. E/F AMD) 
  Utilizar VM's con una o dos CPU‘s virtuales 
  Utilizar una máquina física para DB si los recursos de VM no son suficientes 
  Distribuir los ficheros de las bases de datos sobre diferentes discos        

(recomendaciones normales de SAP) 
  No realizar commit de memoria en el punto donde las VM comienzan a paginar 
  Utilizar el modelo de mapa de memoria para el Instance Profile (es/implementation = 

map) para mejor throughput de memoria. 
  Fuertemente recomendado utilizar Novell SLES 9 y REDHAT RHEL 5.1 o superiores 

para evitar conflictos de tiempo. 
  Con RHEL 5.1  se reomienda utilizar el nuevo parámetro de Boot “divider = 10” para 

reducir la cantidad de interrupciones del timer a 100 Hz. 
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Sizing 

Empezar con unidades pequeñas. Unidades menores son mejores 
para gestionar y el balanceo de carga es más sencillo 
Utilizar el escalado característico de SAP. Por ejemplo, desplegar 
los servidores de aplicaciones adicionales si es necesario  
La virtualización no se ajuste cada cliente, pero a menudo dejando 
una base de datos muy utilizada en un "nativo" de acogida y 
virtualizar el resto de componentes es una opción viable  
Resultados de Benchmark de SD son alrededor de 500 usuarios de 
SD para 2 vCPU con 8GB y alrededor de 800 usuarios de SD para 4 
vCPU con 16GB.  
Estamos trabajando con los fabricantes de hardware para 
determinar sizing óptimo. 
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Recursos  
SAP Notes 

   674851   – Virtualization on Windows  
   1104578 – Virtualization on Windows: Enhanced Monitoring 
   1056052 – VMware ESX Server configuration guidelines 
   1122388 – Linux: VMware ESX Server 3 configuration guidelines  
   1122387 – Linux: Supported Virtualization technologies with SAP  
   895807   – SAP support in virtualized Linux environments   

SAP VMware (and other) benchmarks 
   http://www.sap.com/solutions/benchmark/sd2tier.epx 
   http://www.sap.com/solutions/benchmark/sd3tier.epx (no VMware data yet) 
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