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EVOLUCIONE AL BIG DATA 
ANALYTICS SIN LÍMITES
Y EN TIEMPO REAL

IBM POWER SYSTEMS
& SAP HANA: 
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Respuestas que no
pueden esperar
Hoy más que nunca la información es poder; 

poder para competir y crecer en un mercado 

cada vez más complejo en el que, 

diariamente, se generan miles de datos que 

hay que saber entender para poder tomar las 

mejores decisiones. Los negocios basados en 

la intuición y la tradición son una especie en 

extinción. Las organizaciones se enfrentan al 

reto de ya no solo ser capaces de procesar la 

ingente cantidad de datos que produce la 

actual sociedad digital, el llamado Big Data, 

sino de analizarlos lo más rápido posible para 

responder a una demanda acostumbrada a la 

inmediatez del mundo online. 

La analítica de negocio está en una nueva 

fase, la de las respuestas en tiempo real, y es 

necesario reaccionar cuanto antes. A lo largo 

de los últimos años, las organizaciones más 

punteras han invertido en soluciones de 

Business Intelligence para conocer los datos 

clave que les permitirían mejorar sus 

resultados. Pero ya no basta con tener 

información, hay que tenerla en el momento 

adecuado. Los clientes y las oportunidades 

de negocio no esperan. 

Los despliegues tradicionales, en los que hay 

que montar un entorno OLAP (Online 

Analytics Processing) independiente de los 

sistemas transaccionales OLTP (Online 

Transactional Processing), hacen inviable 

acceder a los datos y analizarlos en tiempo 

real. Una vez reclamados tienen que pasar de 

una a otra infraestructura sometiéndose a 

procesos de extracción, replicación, limpieza 

y modelado con herramientas ETL (Extract, 

Transform and Load) antes de ser analizados. 

Es decir, desde que un usuario de negocio 

solicita un informe hasta que los especialistas 

construyen cubos y se lo facilitan pueden 

pasar horas.

Son tiempos inasumibles para un cliente que 

llama a un Contact Center requiriendo un plan 

de servicio personalizado, un empleado de 

banca que debe decidir la concesión de un 

crédito urgente o, por ejemplo, un comercial 

que, durante una visita, necesita saber si 

puede ofrecer un descuento o una entrega de 

producto en un tiempo determinado. Y es que, 

actualmente, cualquier proceso operativo 

rutinario demanda respuestas basadas en el 

análisis de numerosos datos a la máxima 

velocidad. El BI ha dejado de ser una 

tecnología exclusiva para los mandos 

directivos.
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Tecnología in-memory computing: 
Bienvenido a la inmediatez 
Las empresas necesitan recursos TI que sean 

capaces de procesar altos volúmenes de 

datos en entornos de máximo rendimiento, 

disponibilidad, fiabilidad y rentabilidad… en el 

mínimo tiempo. Lamentablemente, los 

proyectos de Business Intelligence basados 

en múltiples y complejas herramientas, así 

como costosos sistemas Data Warehouse, 

han frenado muchas veces el recorrido de la 

analítica de negocio en las empresas. 

La computación en memoria (in-memory 

computing) abre la puerta a un nuevo 

escenario que supera esos desafíos. Esta 

tecnología aloja los datos en memorias RAM 

de alta capacidad en vez de en discos, lo que 

proporciona velocidades de procesamiento 

mucho más rápidas que permiten realizar 

análisis en tiempo real. Esta innovación es el 

origen de SAP HANA, una plataforma de base 

de datos en memoria que une software y 

hardware, en la que unificar los procesos 

OLTP y OLAP de las organizaciones. Así que 

ya no es necesario construir una compleja 

infraestructura de BI paralela al transaccional.

El software de SAP HANA construye un 

entorno totalmente revolucionario. El software 

de SAP HANA construye un entorno 

totalmente revolucionario. No almacena los 

datos sólo con un modelo basado en filas 

como las BBDD tradicionales, sino que puede 

utilizar tanto el modelo basado en filas como 

en columnas en función del tipo de uso que se 

pretenda, OLAP u OLTP. Con esta tecnología 

se consiguen totales de una manera mucho 

más rápida y mejores ratios de compresión de 

los datos que con los modelos relacionales. 

Además, sus algoritmos de procesamiento 

paralelo procesan datos a velocidades de 

vértigo en comparación con las capacidades 

de los discos. 

SAP HANA es la evolución natural de los 

usuarios de SAP Business Suite y SAP 

Business Warehouse que quieran obtener los 

beneficios del análisis en tiempo real 

unificando en un solo entorno todos sus 

sistemas críticos; es decir, optimizando al 

máximo su inversión en TI. 

Sin embargo, solamente pueden disfrutarse 

todas las ventajas que ofrece la computación 

en memoria si se cuenta con un servidor 

potente que la optimice al máximo. Ejecutar 

SAP HANA en IBM Power Systems es una 

garantía para plantar cara a los retos del Big 

Data y ser capaces de tomar decisiones de 

negocio inmediatas basadas en datos 

corporativos coherentes. 

Sus credenciales de partida no dejan lugar a 

la duda: Son equipos diseñados para Big Data 

& Analytics y certificados para SAP HANA. 

Pero hay mucho más que les diferencian de 

otras opciones existentes en el mercado.

La tecnología in-memory 
computing de SAP HANA aloja 
los datos en memorias RAM en 
vez de en discos obteniéndose un 
procesamiento mucho más rápido.



IBM Power Systems, nacidos para 
Big Data & Analytics
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IBM innova con la asociación SAP HANA & 

IBM Power Systems porque no propone un 

dispositivo (appliance) estándar y, por tanto, 

cerrado a la personalización según las 

necesidades de cada cliente. Frente a otras 

ofertas preconfiguradas de distintos 

fabricantes con Intel x86, IBM ofrece un 

entorno de integración entre ambas 

tecnologías para disfrutar sin límites de las 

capacidades avanzadas de cada una de ellas. 

SAP HANA ejecutado en IBM Power Systems 

proporciona una plataforma software y 

hardware en la que conviven los procesos 

OLTP y los OLAP que permite:

• Integrar y gestionar grandes 

volúmenes de datos procedentes de 

cualquier BBDD 

• Realizar todo tipo de consultas de 

forma concurrente sobre cualquier 

dato de los sistemas críticos 

corporativos (ERP, CRM, SCM…)

• Obtener análisis y predicciones de 

forma inmediata

• Tener una visión completa y detallada 

del negocio en tiempo real

• Disfrutar de la máxima escalabilidad y 

flexibilidad TI

• Reducir los costes de propiedad al no 

tener que invertir en tecnología 

complementaria y optimizar la ya 

existente

• Maximizar los beneficios de la 

tecnología in-memory computing

• Simplificar el mantenimiento y 

administración de la infraestructura TI 

IBM Power Systems tiene un diseño abierto y 

colaborativo (ejecuta LINUX) que permite una 

perfecta integración con SAP HANA, pero 

sobre todo responde con creces a sus 

exigencias en cuanto a calidad del hardware, 

clave para determinar el éxito de la 

implementación. Flexibilidad, fiabilidad, 

disponibilidad, capacidad de servicio y 

rendimiento son sus fortalezas. 

Comencemos por su flexibilidad. Optar por 

IBM Power Systems evita implementar 

dispositivos de hardware de dedicación 

exclusiva. Desplegar SAP HANA en él se 

contempla como una integración más dentro 

del modelo de centro de datos (TDI) de SAP, 

pudiendo reutilizar recursos ya existentes, 

incluidos almacenamiento y redes. El cliente 

realiza la instalación y la validación según su 

modelo propio. IBM cuenta con paquetes 

diseñados para facilitar al máximo el 

despliegue y su compatibilidad con las reglas 

TDI de SAP. 

Además, como SAP ofrece soporte para el 

uso de la virtualización basada en IBM 

PowerVM, es posible virtualizar de forma 

instantánea varias máquinas virtuales de 

SAP en un único sistema. De esta manera, 

se reduce la complejidad de la infraestructura 

corporativa y los costes asociados. Los 

usuarios pueden virtualizar hasta cuatro 

LPAR (partición lógica) de producción de 

SAP HANA en un único entorno de IBM 

Power Systems. Con un solo servidor es 

posible ejecutar indistintamente, en un grupo 

de procesadores compartido, cargas de 

trabajo que pertenecen o no a la fase de 

producción. El hecho de que IBM Power 

Systems dé soporte a todos los LPAR - eso 

sí, priorizando producción- maximiza las 

ventajas de la virtualización. Las empresas 

son más eficientes reduciendo a la vez el 

TCO.

Su tecnología de virtualización también lleva a 

cabo un dimensionamiento dinámico de la 

capacidad que evita tener que adquirir nuevos 

equipos. Otra función destacada es Live 

Partition Mobility, que impulsa la flexibilidad y 

disponibilidad de las aplicaciones. Permite 

que un LPAR con una base activa de SAP 

HANA se mueva de un servidor a otro, sin 

afectar a la base de datos. Así se equilibra la 

carga de trabajo entre servidores sin 

interrupciones.

SAP HANA on IBM Power 
Systems permite unificar en 
una plataforma los sistemas 
OLTP y OLAP. 
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realiza la instalación y la validación según su 

modelo propio. IBM cuenta con paquetes 

diseñados para facilitar al máximo el 

despliegue y su compatibilidad con las reglas 

TDI de SAP. 

Además, como SAP ofrece soporte para el 

uso de la virtualización basada en IBM 

PowerVM, es posible virtualizar de forma 

instantánea varias máquinas virtuales de 

SAP en un único sistema. De esta manera, 

se reduce la complejidad de la infraestructura 

corporativa y los costes asociados. Los 

usuarios pueden virtualizar hasta cuatro 

LPAR (partición lógica) de producción de 

SAP HANA en un único entorno de IBM 

Power Systems. Con un solo servidor es 

posible ejecutar indistintamente, en un grupo 

de procesadores compartido, cargas de 

trabajo que pertenecen o no a la fase de 

producción. El hecho de que IBM Power 

Systems dé soporte a todos los LPAR - eso 

sí, priorizando producción- maximiza las 

ventajas de la virtualización. Las empresas 

son más eficientes reduciendo a la vez el 

TCO.

Su tecnología de virtualización también lleva a 

cabo un dimensionamiento dinámico de la 

capacidad que evita tener que adquirir nuevos 

equipos. Otra función destacada es Live 

Partition Mobility, que impulsa la flexibilidad y 

disponibilidad de las aplicaciones. Permite 

que un LPAR con una base activa de SAP 

HANA se mueva de un servidor a otro, sin 

afectar a la base de datos. Así se equilibra la 

carga de trabajo entre servidores sin 

interrupciones.

SAP HANA ejecutado IBM 
Power Systems proporciona un 
entorno de integración flexible 
y personalizable frente a otras 
ofertas de dispositivos 
preconfigurados con x86.
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Fiabilidad, disponibilidad y
capacidad de servicio aseguradas
Como hemos visto la tecnología in-memory 

computing es innovadora, pero para 

aprovechar sus beneficios es imprescindible 

que se ejecute en el hardware adecuado. Tiene 

particularidades que no todos los servidores 

pueden asumir de forma satisfactoria. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que los datos 

en memoria no se mantienen tras reiniciar. O 

sea, que cada vez que el sistema operativo se 

reinicia es necesario volver a cargar los datos 

desde el almacenamiento persistente, 

ralentizándose el tiempo de arranque. 

Por eso en el entorno SAP HANA es 

fundamental asegurar la máxima disponibilidad 

y minimizar los reinicios. La alta resistencia y 

fiabilidad de IBM Power Systems es una 

garantía para superar este condicionamiento. 

Otros componentes fundamentales a tener en 

cuenta son el almacenamiento IBM 

FlashSystem y su tecnología IBM FlashCore 

para ofrecer un gran rendimiento que reduce al 

mínimo los tiempos de arranque. Esta 

tecnología maximiza el ancho de banda I/O, 

obteniéndose una microlatencia que permite 

cargar en cuestión de minutos las bases de 

datos SAP HANA más grandes en la memoria.

IBM Power Systems también presenta como 

aval el alto rendimiento de la CPU de IBM 

POWER8. Sus procesadores han sido 

diseñados para grandes volúmenes de datos y 

cargas de trabajo de analítica. Su potencia se 

debe, principalmente, a que da soporte al 

multithreading simultáneo de ocho hebras por 

core (SMT-8). Es decir, a la capacidad del 

sistema para ejecutar de manera simultánea 

varios conjuntos de instrucciones durante un 

mismo ciclo de CPU. De esta manera, la 

plataforma puede responder a más solicitudes 

de la CPU y el tiempo de ejecución de las 

cargas se reduce. Todo esto proporciona un 

rendimiento excepcional de los exigentes 

requisitos de SAP HANA utilizando menos 

cores.

Esta ventaja se traduce en poder hacer más 

con menos, una máxima en la hoja de ruta de 

las empresas hoy en día. Pero, además, se 

acompaña de una reducción del tiempo de 

administración de los recursos TI, de las 

necesidades de personal especializado y, 

como consecuencia, de los gastos operativos. 

Cuatro palancas para obtener un ROI en el 

mínimo tiempo.  

Por otra parte, la CPU de IBM POWER8 

ofrece prestaciones avanzadas en cuanto al 

ancho de banda de memoria. Su alto 

rendimiento permite acceder rápidamente a 

los datos almacenados en ella. En cuanto a la 

memoria en sí, su capacidad de crecimiento 

está asegurada al poder aumentarse mediante 

un escalado vertical. De esta manera, las 

empresas podrán incrementarla utilizando un 

único servidor. Se evitan, así, gastos en 

adquisiciones e integraciones.

El alto rendimiento, disponibilidad 
y virtualización avanzada de IBM 
Power Systems responde a los 
exigentes requerimientos de
SAP HANA. 
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Una administración sencilla a 
prueba de fallos
Las características superiores de IBM Power 

Systems respecto a otras opciones hardware 

para desplegar SAP HANA se manifiestan 

también en sus funciones automáticas de 

prevención, comprobación y corrección de 

posibles errores que favorecen la alta 

disponibilidad de la plataforma. 

IBM POWER8 es capaz de enviar avisos 

preventivos a los administradores de las bases 

de datos cuando detecta que hay alguna 

probabilidad de fallo, y tiene integrada una 

innovadora tecnología que rastrea el entorno 

de las BBDD para predecir posibles errores. 

Esto permite poner a salvo las cargas en 

peligro migrándolas a tiempo. 

Otra función innovadora es Chipkill. Se 

encarga de aislar y neutralizar un chip de 

memoria si se detecta en él un error. Esta 

técnica ECC (Error Checking and Correction), 

que está incluida de forma predeterminada, 

protege la exigente capacidad de memoria de 

SAP HANA, garantizando su alto rendimiento 

en todo momento.  

De forma complementaria, los equipos IBM 

Power Systems incorporan un chip adicional 

por rango de memoria. De manera que si un 

chip comienza a fallar, su contenido se copia 

en ese de repuesto para evitar interrumpir el 

procesamiento. 
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La innovación rentable:
IBM & SAP & Logicalis 
La sinergia entre SAP HANA e IBM Power 

Systems es plena. Su base es la alianza 

IBM-SAP cimentada a lo largo de muchos 

años. Fruto de esta, IBM ha recibido 32 

premios Pinnacle Awards como partner 

destacado a lo largo de los últimos 13 años y 

en 2015 obtuvo la distinción ‘SAP HANA 

Adoption Partner of the Year’. 

Son productos que juntos se hacen mejores. 

Ambas son tecnologías de última generación 

que ofrecen un entorno único para centralizar 

las estrategias Big Data & Analytics de las 

empresas y explotar de forma rentable los 

datos de sus sistemas críticos. A diferencia 

de los dispositivos basados en x86, se trata 

de una solución totalmente personalizable 

que las organizaciones pueden ir adaptando 

al ritmo de sus necesidades. Tengan menos 

o más capacidades de inicio, los equipos IBM 

Power Systems rentabilizan siempre al 

máximo su capacidad, gracias a su estructura 

multi-core y a su virtualización avanzada que 

hacen posible procesar a la vez varias cargas 

de trabajo con un rendimiento inigualable.

En Logicalis, como Premier Business Partner 

de IBM, contamos con un amplio conocimien-

to de IBM Power Systems para adaptar su 

potencia y alto rendimiento a los exigentes 

requerimientos de SAP HANA. 

Optimice su ecosistema SAP Business Suite 

y SAP Business Warehouse migrando a la 

plataforma IBM Power Systems & SAP 

HANA. Será una decisión acertada, la prime-

ra de muchas… Nuestros profesionales le 

ayudarán a planificar y diseñar el mejor 

despliegue ajustado a su compañía para 

acelerar sus capacidades analíticas en un 

entorno rentable y confiable 24x7.
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Quiénes somos
Somos un proveedor internacional de TIC y Servicios Gestionados con amplia experiencia y conocimiento 
en las áreas de comunicaciones, colaboración, data centre y servicios de cloud y servicios gestionados. 
Contamos con más de 4000 empleados en el mundo y más de 6500 clientes.

La facturación del Grupo Logicalis asciende a más de 1500 millones de dólares anuales por sus  

servicios de Comunicaciones y TI con especialización en las áreas de tecnologías avanzadas y servicios.

 
tecnologías de Cisco en aquellas geografías en las que actúa, lo que nos permite prestar soporte a todos 
los aspectos del ciclo de vida de las soluciones T.I. de nuestros clientes garantizando los más altos niveles 
calidad.

Logicalis proporciona soporte en las arquitecturas de Colaboración, Data Center, Enterprise Networking y 

En Logicalis Spain podemos ofertar gran parte del portfolio de productos de IBM, incluyendo consolidación y 
virtualización de servidores y almacenamiento, alta disponibilidad, soluciones de seguridad, gestión del ciclo 
de vida y de la información.
 
IBM ha reconocido la excelencia de nuestros conocimientos, experiencia e inversión en diversas ocasiones. 
En marzo de 2016, fuimos premiados como Partner del Año, que es el mayor reconocimiento otorgado por 
IBM durante la Cumbre del Ecosistema de IBM. Durante esta cumbre también fuimos reconocidos como 
Mejor partner en Social Business.

En ediciones pasadas hemos recibido premios como el de Excelencia Técnica y Mejor Partner de Seguridad 
(ambos en 2015) y el Centre of Technical Excellence for Hardware y Centre of Technical Excellence for 
Overall Breadth of Skills, además del premio a la Excelencia Técnica (en 2014).
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