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Introducción 
 

En la actualidad, los datos provienen de orígenes relacionales y no relaciones, de entornos locales y de la nube, 

y de Big Data y otras fuentes. Microsoft SQL Server 2016 ofrece soluciones diseñadas para: 

 Almacenar datos en más formatos usando tecnologías escalables 

 Hacer que los datos sean más accesibles para los desarrolladores y usuarios 

 Ofrecer los servicios para analizar los datos de formas de alto rendimiento, prescriptivas y predictivas 

 Compartir la información entre organizaciones con los usuarios: locales vía Internet o a través 

de dispositivos móviles 

Evolución de Microsoft SQL Server 
 

El volumen creciente, la velocidad, la diversidad y las ubicaciones de los datos empresariales hacen que sea cada 

vez más desafiante descubrir, conectarse, mover, transformar, integrar y analizarlo todo. De hecho, con la tasa 

de crecimiento anual compuesta de los datos desde 2013 hasta 2020 estimada en un 41 %1, se puede calificar 

esto como una explosión de los datos. Este es el resultado de cada vez más dispositivos combinado con las ansias 

de las empresas por obtener más datos para comprender y predecir mejor las necesidades de los clientes a fin 

de tomar decisiones más inteligentes. 

Sin embargo, sin la capacidad de analizarlos, los datos pierden su valor. Microsoft SQL Server y la plataforma 

de datos relacionada de Microsoft pueden ofrecer las herramientas que necesita para obtener conocimientos 

más detallados de todos sus datos. Los clientes de Microsoft y los analistas de la industria concuerdan en 

que SQL Server es un líder principal en estos esfuerzos (Figuras 1 y 2). 

  

                                                           
1 IDC, “Digital Universe”, diciembre de 2012. 
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Figura 1: Microsoft se posicionó como líder en el Cuadrante mágico de Gartner para los sistemas de administración de bases 

de datos operativas 

 

 

Figura 2: Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de inteligencia empresarial y análisis 
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Nuevas mejoras de la administración de datos 

de SQL Server 2016 
 

SQL Server ha evolucionado en conjunto con la explosión de los orígenes de datos y sigue innovando para 

facilitar la administración de datos (Figura 3). 

 

Figura 3: Funcionalidades principales de SQL Server agregadas en las distintas versiones 

SQL Server 2016 presenta muchas características y mejoras nuevas, entre ellas: 

 La tecnología de SQL Server PolyBase para realizar consultas en los datos relacionales de SQL Server 

y Apache Hadoop a través de una sola consulta de Transact-SQL (T-SQL) 

 Compatibilidad con soluciones de almacenamiento de datos y datos no estructurados, tanto 

multiprocesamiento simétrico (SMP) como procesamiento paralelo masivo (MPP), para almacenamiento 

de datos estructurados 

 Almacenamiento de datos híbrido con Stretch DB 

 Compatibilidad de conexiones para más orígenes de datos 

 Compatibilidad con flujos de datos no estructurados 

 Compatibilidad integrada con Java Script Object Notation (JSON) 

 Master Data Services (MDS) mejorados con el complemento de Microsoft Excel y velocidades 15 veces 

más rápidas, así como también roles de seguridad más granulares 

 Análisis operativos en tiempo real con los índices de almacén de columnas 

 Mejoras a SQL Server Analysis Services (SSAS), incluidos los modelos tabulares de calidad empresarial, 

procesamiento paralelo más eficiente y administración de datos in-memory 

 Integración del lenguaje R, lo que lleva capacidades analíticas predictivas a su base de daros relacional 
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 Herramientas de desarrollo de SQL Server en Microsoft Visual Studio para crear los modelos de 

inteligencia empresarial (BI), así como también los modelos de Analysis Services y los informes 

de SQL Server Reporting Services (SSRS) 

 Capacidad de publicar informes optimizados para dispositivos móviles en SSRS con el Publicador 

de informes móviles 

 Nuevo portal web de SSRS que admite los exploradores web modernos (HTML5, CSS3) 

Conocimiento detallado de los datos 

con SQL Server  
 

Varias tendencias claves están afectando el diseño de la plataforma de datos de Microsoft, incluidos los Big Data 

(en la nube y locales), nuevos tipos de datos no relacionados y la importancia continua de los almacenes de datos 

y los sistemas de transacciones. 

Estas notas del producto examinan los problemas en el contexto de tener acceso a más tipos de datos, aumentar 

los recursos para controlar el mayor volumen de datos, analizar los datos con herramientas eficaces para obtener 

conocimientos sólidos de la empresa y usar la tecnología para compartir con rapidez esos conocimientos con las 

organizaciones y ubicaciones geográficas. 

Almacene los datos y póngalos a disposición 
 

La realidad del almacén de datos moderno es compleja. Hay cada vez menos tiendas monolíticas simples para los 

datos empresariales. En cambio, será cada vez más probable que las empresas tengan bases de datos relacionales, 

datos de Hadoop, bases de datos NoSQL orientadas a los documentos, etc. 

SQL Server 2016 ofrece características nuevas y mejoradas para admitir estas necesidades de almacenamiento 

cada vez mayores. Los usuarios ahora pueden consultar los datos relacionales y no relacionales con PolyBase, y 

aprovechar las capacidades de Big Data basados en la nube con HDInsight para Azure. Además, SQL Server 2016 

incluye soluciones avanzadas para el almacenamiento de datos locales y basados en la nube, así como 

compatibilidad mejorada para conectar, integrar y almacenar datos. 

PolyBase 
 

PolyBase permite que los usuarios realicen consultas de datos no relacionales en Hadoop, blobs de 

Almacenamiento de Azure y archivos, y los combinen en cualquier momento y en cualquier lugar con los datos 

relacionales existentes en SQL Server. También entrega la opción de que los usuarios importen los datos de 

Hadoop para un almacenamiento persistente en SQL Server y exporten los datos relacionales antiguos a Hadoop. 

PolyBase también permite que los usuarios tengan acceso y consulten datos locales o en la nube, y ejecuten 

análisis e inteligencia empresarial (BI) en esos datos. Por consiguiente, SQL Server 2016 y PolyBase pueden 

ayudarlo a desarrollar una solución híbrida que entregue información sobre sus datos en cualquier lugar, 

sin importar donde estén almacenados (Figura 4). 
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Figura 4: Acceso de PolyBase a conjuntos de datos distribuidos 

Mientras PolyBase le permite mover los datos en un escenario híbrido, también es común dejar los datos donde 

residen y realizar consultas dondequiera que estén. Esto se une al concepto de "data lake". Puede pensar en 

"data lake" como el acceso completo a Big Data sin procesar sin tener que moverlos. Esto se puede considerar 

como un enfoque alternativo para procesar Big Data a fin de facilitar los análisis, y luego moverlos y sincronizarlos 

en un almacén de datos. 

El hecho de no mover los datos genera varios beneficios. Por lo general, significa que más allá de configurar la 

conectividad en el "data lake", no se requiere desarrollo adicional. Además, los límites organizativos de mover 

o modificar los datos pueden llegar a ser irrelevantes con este enfoque. Por último, el procesamiento de datos 

y la sincronización pueden ser operaciones complejas, y es posible que no sepa por adelantado cómo procesar 

los datos para entregar los mejores conocimientos. SQL Server 2016 y PolyBase pueden ser un componente 

importante en la configuración de un "data lake", combinándolo con los datos relacionales y realizando análisis 

y BI en ellos. 

PolyBase se puede usar con las herramientas de BI de Microsoft como un origen de datos, y muchas herramientas 

de BI externas también pueden usarlo, como Tableau Software, IBM Cognos, entre otros. PolyBase también está 

integrado con SQL Server AlwaysOn y la conmutación por error. También puede escalar PolyBase al agregar varias 

instancias de SQL Server 2016 a una granja de PolyBase. 
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HDInsight de Microsoft Azure 
 

Microsoft HDInsight para Azure es una implementación de clase empresarial o distribución de Hadoop que se 

integra con SQL Server, Active Directory y Microsoft System Center. Esto lo hace significativamente más fácil, 

más eficiente y más rentable para que las organizaciones aprovechen la oportunidad que ofrecen los Big Data. 

HDInsight es la distribución de Hadoop desde Microsoft y respaldada por esta que es 100 % compatible con 

Apache. HDInsight entrega a las organizaciones nuevos conocimientos en los datos previamente intactos y 

sin estructurar a la vez que se conectan a las herramientas BI más usadas. 

HDInsight incorpora una serie de herramientas diseñadas para facilitar el trabajo con los Big Data. 

Estas herramientas incluyen: 

 Sqoop. Proporciona compatibilidad con datos estructurados (como aquellos de una base de datos de 

SQL Server o un almacén de datos) y los importa a los clústeres de HDInsight o los exporta desde estos 

 Apache HBase. Base de datos NoSQL para datos no estructurados y semiestructurados 

 Oozie. Administración del flujo de datos 

 Hive. Consultas similares a SQL de Big Data 

 PIG. Herramientas de scripting para las transformaciones de Hadoop MapReduce 

 Storm. Procesamiento de datos en tiempo real 

Almacenamiento de datos 
 

El almacén de datos tradicional es una almacén de datos centralizado en que se cargan los datos de múltiples 

bases de datos operativas y que luego se transforman y almacenan para uso analítico. El almacén de datos 

tradicional reduce el esfuerzo sobre los sistemas operativos y permite el análisis de los datos desde varios 

orígenes para generar conocimientos. La estructura y la calidad de los datos predecibles en los almacenes 

de datos tradicionales optimizan el procesamiento y los informes. 

El surgimiento de las soluciones de Big Data (como los volúmenes de datos inmensos, los datos no estructurados 

y los flujos de alta velocidad) junto con la necesidad urgente de obtener información en tiempo real ha dado paso 

al almacén de datos moderno. El almacén de datos moderno lleva la escalabilidad horizontal, el procesamiento 

paralelo distribuido y el soporte para almacenamiento de datos no relacionales y para consultas a los almacenes 

de datos relacionales masivos. El almacén de datos moderno también proporciona los medios para ir más allá 

de los informes periódicos hacia un análisis avanzado predictivo y prescriptivo. 

Microsoft ayuda a que las organizaciones aborden los desafíos de los Big Data con su familia de soluciones de 

almacén de datos (SQL Server, SQL Server Fast Track Data Warehouse, Azure SQL Data Warehouse y Analytics 

Platform System) que proporciona una plataforma sólida y escalable para almacenar y analizar datos en 

almacenes de datos tradicionales y modernos. SQL Server proporciona características mejoradas, como el 

almacenamiento de blob remoto (RBS) y las tablas con particiones que aumentan hasta 15.000 particiones, 

para admitir escenarios grandes de ventanas deslizantes. (En un escenario de ventana deslizante, las tablas 

con particiones se administran con fines de eficiencia para mantener el mismo número de particiones en 

el tiempo al agregar una nueva partición y que se ajuste a los datos más recientes y al eliminar la partición 

que contiene los datos más antiguos). 
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Las soluciones de almacenamiento de datos se pueden clasificar por la arquitectura de procesamiento 

y en función de si la infraestructura se basa en Azure o en las instalaciones. 

 

Figura 5: Capacidades de SQL Server 2016 SMP y MPP 

 

El multiprocesamiento simétrico (SMP) se refiere a las capacidades de procesamiento paralelo de los servidores. 

Las soluciones optimizadas para SMP, como SQL Server 2016 (para las instalaciones) y Fast Track Data Warehouse 

para SQL Server (para Azure), aprovechan los sistemas multiprocesador para ejecutar operaciones en paralelo 

(Figura 5). 

El procesamiento inmensamente paralelo (MPP) se refiere al procesamiento de tareas distribuido en múltiples 

servidores distintos. El Almacenamiento de datos SQL de Azure y el Almacenamiento de datos paralelos 

(en Analytics Platform System) son soluciones MPP para el almacenamiento de datos local y en la nube. 

El índice de almacén de columnas in-memory de SQL Server almacena y administra los datos usando el 

almacenamiento de datos basado en columnas y el procesamiento de consultas en modo por lotes. Los índices 

de almacén de columna pueden transformar la experiencia del almacén de datos para los usuarios permitiendo 

un rendimiento más rápido de las consultas del almacén de datos común, como las consultas de filtrado, 

agregado, agrupamiento y combinación en estrella (y copo de nieve). SQL Server 2016 trae varias mejoras 

a los índices de almacén de columnas2: 

 La compatibilidad está disponible para claves primarias y externas en los almacenes de columnas 

(solo SMP) 

 AlwaysOn admite las consultas en un índice de almacén de columnas en una réplica secundaria 

de lectura 

 Multiple Active Result Sets (MARS) admite los índices de almacén de columnas 

 Una nueva vista de administración dinámica proporciona información para la solución de problemas 

de rendimiento en el nuevo nivel de grupo de filas 

  

                                                           
2 Índices de almacén de columnas para el almacenamiento de datos 

 

https://msdn.microsoft.com/library/dn913734.aspx
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 Las consultas uniproceso en los índices de almacén de columnas pueden funcionar en el modo por lotes 

 El operador de SORT funciona en el modo por lotes 

 Varias operaciones DISTINCT funcionan en el modo por lotes 

SQL Server 2016 crea una nueva funcionalidad y mejora los servicios existentes para facilitar la migración a la 

nube híbrida. La escalabilidad, la disponibilidad, la seguridad, la identidad, la copia de seguridad y restauración, 

y la replicación ahora tienen mejoras para funcionar con SQL Server en máquinas virtuales de Azure, Azure SQL 

Database y otros servicios de Azure. 

Data Factory de Azure 
 

Data Factory de Azure (ADF) le permite procesar datos locales desde una base de datos, como SQL Server, 

junto con datos de nube de fuentes como Base de datos SQL de Azure, blobs y tablas. Estos orígenes de datos 

se pueden componer, procesar y supervisar a través de canalizaciones de datos simples, altamente disponibles 

y tolerantes a errores. ADF admite el procesamiento de Apache Hive, Apache Pig y C#, junto con las características 

de procesamiento claves como la administración de clústeres automática de Hadoop (HDInsight), vuelve 

a intentar los errores temporales, las directivas configurables de tiempo de espera y las alertas. 

Data Factory funciona en los orígenes de datos locales y en la nube y el software como un servicio (SaaS) para 

ingerir, predecir, transformar, analizar y publicar los datos (Figura 6). Use Data Factory para redactar servicios en 

las canalizaciones del flujo de datos administrado y transformar los datos. Puede usar servicios como HDInsight 

(Hadoop) y Lote de Microsoft Azure para sus necesidades informáticas de Big Data y Azure Machine Learning 

para operacionalizar las soluciones de análisis. Las visualizaciones enriquecidas de Data Factory lo llevan más 

allá de una simple vista de supervisión tabular a fin de mostrar rápidamente el linaje y las dependencias entre 

las canalizaciones del flujo de datos. Supervise todas las canalizaciones desde una sola vista unificada para 

detectar con facilidad los problemas y configurar las alertas de supervisión. 

 

Figura 6: Supervisión de Data Factory de Azure de las canalizaciones de flujos de datos desde una sola vista unificada 

Servicios de integración 
 

SQL Server 2016 contiene un sinnúmero de mejoras que pueden mejorar el desarrollo, la administración y la 

supervisión de los paquetes de datos de SQL Server Integration Services (SSIS) a la vez que entregan beneficios 

para sus operaciones locales y en la nube con las mejoras de conectividad y productos y la integración con 

la nube. 
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ADF ahora puede organizar la ejecución de SSIS local. SSIS también puede leer ADF como un origen de datos a 

través de la tarea de flujo de datos de ADF. Además, los desarrolladores de SSIS pueden aprovechar el Conector 

de almacenamiento de Azure para mover datos desde las instalaciones al Almacenamiento de Azure o viceversa. 

Los desarrolladores de SSIS también pueden activar los trabajos de HDInsight directamente desde SSIS, de modo 

de integrarse mejor con HDInsight para procesar los datos que ya están en la nube, sin necesidad de mover los 

datos de la nube sin procesar en las instalaciones. 

Almacenamiento de datos híbrido 
 

Con SQL Server 2016 Stretch Database, puede extender tablas operativas grandes de las instalaciones a Azure 

con la posibilidad de realizar consultas casi con capacidad infinita y menor costo total (TCO) de almacenamiento. 

Las aplicaciones siguen funcionando sin cambios en el código, mientras que los procesos y las aptitudes del 

administrador de base de datos (DBA) existentes siguen siendo pertinentes y los desarrolladores pueden seguir 

utilizando las API y las herramientas actuales. 

Para obtener más información: Stretch Database 

Conectores de datos 
 

SQL Server 2016 también tiene una amplia gama de nuevos y mejorados conectores de datos, incluidos Hadoop 

File System (HDFS), JavaScript Object Notation (JSON) y el conector Oracle/Teradata V4 de Attunity. Se incluye la 

compatibilidad con el protocolo OData V3 para los formatos de datos ATOM y JSO, y el protocolo OData V4 para 

los formatos de datos JSON. Estos formatos de datos también pueden usarse en el flujo de datos SSIS y cargarse 

en cualquier destino o aplicarse a cualquier transformación de datos. 

Los conectores de Hadoop para SQL Server y Analytics Platform System (APS) están disponibles para descarga 

por parte de organizaciones que tienen licencias para SQL Server y APS. Estos conectores permiten el movimiento 

bidireccional de los datos entre SQL Server y Hadoop, para que los usuarios puedan trabajar eficazmente con 

datos estructurados y no estructurados. 

Datos no estructurados 
 

SQL Server admite un número creciente de tipos y volúmenes de datos complejos con FILESTREAM, RBS y 

compatibilidad espacial: mejoras adicionales a los cimientos sólidos e integrados que se extienden más allá 

de las capacidades relacionales. 

FILESTREAM de SQL Server permite que las aplicaciones basadas en SQL Server almacenen datos no 

estructurados, como documentos e imágenes, en el sistema de archivos. Las aplicaciones pueden aprovechar 

las API de streaming completo y el rendimiento del sistema de archivos y, al mismo tiempo, mantener la 

coherencia de transacciones entre los datos no estructurados y los datos estructurados correspondientes. 

Con SQL Server, los tipos de datos complejos se administran con la misma atención que los tipos de datos 

comunes. Las organizaciones pueden usar FILESTREAM para almacenar y administrar datos complejos en una 

variedad de formas, como si fueran parte de la base de datos. Además, con SQL Server, las organizaciones 

pueden disfrutar de los beneficios de la alta disponibilidad de AlwaysOn para los datos complejos que se 

administran mediante FILESTREAM, aun cuando aprovechen RBS y FileTable de SQL Server. 

  

https://msdn.microsoft.com/library/dn935011.aspx
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Compatibilidad integrada con JSON 
 

SQL Server 2016 ofrece compatibilidad integrada con JSON. JSON es un formato de serialización que se ha 

adoptado ampliamente en una variedad de escenarios. Es importante hacer notar que la compatibilidad integrada 

no es la presentación de un tipo de datos nativo. JSON se representa como NVARCHAR en SQL Server 2016. 

Varias operaciones admiten JSON: 

 FOR JSON, similar a FOR XML, les dará formato a los resultados de la consulta como texto de JSON 

 OPEN JSON es una función con valores de tabla que analizará el texto de JSON (un arreglo de objetos 

JSON) y devolverá los objetos como una tabla 

 Un conjunto de funciones integradas permitirá realizar consultas en el texto de JSON con T-SQL 

(ISJSON, ISJSON_VALUE, JSON_QUERY) 

Dado que JSON se almacena como NVARCHAR, la compatibilidad integrada con JSON funciona con otras 

características de SQL Server, como las tablas optimizadas para la memoria, la seguridad de nivel de fila (RLS) 

y el cifrado, por nombrar algunos. 

Para obtener más información: JSON a tabla 

Para obtener más información: funciones integradas 

Master Data Services 
 

Los Master Data Services (MDS) siguen facilitando que las organizaciones administren estructuras de datos 

maestros (asignación de objetos, datos de referencia, dimensiones y jerarquías) usadas en las operaciones de 

integración de datos. Con el almacenamiento provisional basado en entidad, los DBA pueden cargar todos los 

miembros y valores de atributos para una entidad a la vez. Además, se actualizaron el explorador y las áreas 

funcionales de administración de la integración de las aplicaciones web de Master Data Manager con un nuevo 

aspecto basado en la herramienta de desarrollo de explorador Microsoft Silverlight. Los DBA pueden agregar 

y eliminar miembros con más rapidez y moverlos en una jerarquía con más facilidad. 

El complemento MDS para Excel democratiza la administración de datos para que los trabajadores de la 

información tengan la capacidad de desarrollar aplicaciones de administración de datos directamente en Excel. 

Los trabajadores de la información pueden usar este complemento para cargar un conjunto de datos filtrado de 

la base de datos de MDS, trabajar con los datos en Excel y, a continuación, publicar los cambios nuevamente en 

la base de datos de MDS. Los administradores también pueden usar el complemento para crear nuevas entidades 

y atributos. 

Las mejoras en MDS se pueden organizar en torno al rendimiento y escalamiento, la capacidad administración, 

la supervisión y la seguridad. 

En las áreas de rendimiento y escalamiento, MDS admite modelos más grandes, carga los datos con más 

eficiencia y permite un rendimiento hasta 15 veces más rápido para Excel. Para la escalabilidad, se mejoró 

la implementación del modelo de MDS para admitir modelos mayores y escalar las entidades hasta 100 millones 

de miembros (y más). Además, ahora se admite la compresión de nivel de fila por entidad. 

  

http://blogs.msdn.com/b/jocapc/archive/2015/05/16/json-support-in-sql-server-2016.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/dn921882(v=sql.130).aspx
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En las áreas de la capacidad de administración y la supervisión, ahora se admite la configuración de retención 

personalizable para los registros de transacción y la reutilización de entidades entre modelos. Cada atributo tiene 

un nombre visible para entregar más control sobre los nombres que aparecen para un objeto específico, incluidos 

los atributos de código y nombre. Las mejoras en la administración de jerarquía simplificaron varios tipos de 

jerarquía, lo que facilita buscar y administrar a los miembros sin usar. 

En el área de la seguridad, MDS en SQL Server 2016 tiene más permisos de seguridad granular sobre lectura, 

escritura, eliminación y creación. También admite varios administradores de sistema y una propiedad de permisos 

de administrador de modelo explícito. 

En el complemento MDS para Excel, ahora puede administrar las reglas de negocio, incluidas las de creación 

y edición. Puede crear una jerarquía derivada que muestra relaciones de varios a varios. En la versión anterior, 

si intentaba publicar datos que había modificado otro usuario, la publicación no se producía por un error 

de conflicto. Para resolverlo, puede fusionar los conflictos y volver a publicar los cambios. 

Analice los datos 
 

Los datos que no se analizan rápidamente y con precisión pierden su valor. SQL Server sigue mejorando las 

funciones de análisis para las tiendas de datos en constante expansión de hoy en día. 

Análisis operativo en tiempo real 
 

SQL Server 2016 presenta los análisis operativos en tiempo real, lo que proporciona la capacidad de ejecutar 

simultáneamente cargas de trabajo analíticas en las mismas tablas de la base de datos usadas por las cargas 

de trabajo operativas (Figura 7). Esto es posible con el uso de los índices de almacén de columnas. 

 

Figura 7: Análisis operativo en tiempo real con tecnología in-memory  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2015/12/09/real-time-operational-analytics-using-in-memory-technology/
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SQL Server les permite a los usuarios crear índices de almacén de columnas actualizables, no agrupadas en tablas 

tradicionales de almacén de filas. Las cargas de trabajo tradicionales se ejecutan en el almacén de filas, mientras 

que las cargas de trabajo de análisis lo hacen en el índice de almacén de columnas. SQL Server mantiene 

automáticamente todos los cambios en los índices, de modo que los cambios de transacciones están siempre 

actualizados para los análisis. El impacto de mantener el índice de almacén de columnas se puede minimizar 

o eliminar con la demora de compresión o la creación de un índice de almacén de columnas filtrado en datos 

más fríos. El análisis operativo en tiempo real es compatible con las tablas basadas en disco y optimizadas 

para memoria. 

El uso de los índices de almacén de columnas no agrupado (NCCI) puede abstraerse todavía más de la carga 

de trabajo del procesamiento de transacciones en línea (OLTP) mediante el uso de los grupos de disponibilidad 

AlwaysOn de SQL Server, que ahora admiten las réplicas secundarias legibles. Esto permite que las consultas 

de análisis se ejecuten en secundarios sin impacto en la carga de trabajo de la réplica primaria (Figura 8). 

 

Figura 8: Compatibilidad en los grupos de disponibilidad AlwaysOn para las réplicas secundarias legibles 

 
Estos factores permiten que sea posible y práctico ejecutar análisis en tiempo real en contraposición a las 

implementaciones del almacén de datos tradicional que requiere la migración/transformación de datos 

desde un sistema de transacciones hasta un almacén de datos dedicado. 

Para obtener más información: Análisis operativo en tiempo real 

Para obtener más información: Índices de almacén de columnas 

Analysis Services 
 

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) es un procesamiento analítico en línea (OLAP) y motor de extracción 

de datos usado en aplicaciones BI. Proporciona datos de análisis para informes de negocios y las aplicaciones de 

cliente, como Excel, informes de Reporting Services, Power BI y otras herramientas de visualización de datos de 

terceros usadas para definir medidas e indicadores de rendimiento claves (KPI) para los informes (Figura 9).  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2015/12/09/real-time-operational-analytics-using-in-memory-technology/
https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2015/12/09/real-time-operational-analytics-using-in-memory-technology/
https://msdn.microsoft.com/library/dn817827.aspx
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Este motor se puede usar para crear modelos semánticos de BI eficaces que proporcionan a los profesionales 

de BI una abstracción más intuitiva en un modelo multidimensional tradicional o un modelo tabular más simple. 

El modelo semántico de BI también ofrece acceso rápido a los datos y la capacidad de conectar directamente 

los modelos a los orígenes de datos sin tener que mover los datos desde el origen. 

 

Figura 9: Capacidades de SQL Server Analysis Services 

 

SQL Server 2016 incluye varias mejoras para Analysis Services en las áreas de la preparación empresarial, 

plataforma de modelado, herramientas de BI, integración de SharePoint y compatibilidad de BI híbrida. 

El modelo tabular mejorado permite que los desarrolladores de BI resuelvan problemas de negocios cada 

vez más complejos de una manera ágil y directa con compatibilidad inmediata para escenarios de modelado 

y cálculos, como los patrones percentiles y de varios a varios. Las mejoras en el modo de almacenamiento 

DirectQuery permiten que los desarrolladores de BI utilicen conjuntos de datos de diferentes orígenes 

directamente, sin la necesidad de mover los datos. Las mejoras en el modo de almacenamiento in-memory de 

alto rendimiento permiten el análisis en los conjuntos de datos grandes a la velocidad que esperan los usuarios 

de negocio acelerados de hoy en día. 

Modelos tabulares de SQL Server Analysis Services 
 
Filtros cruzados bidireccionales 

El filtrado cruzado bidireccional permite que los modeladores determinen cómo fluyen los filtros. Con los filtros 

cruzados bidireccionales, el contexto de filtro se propaga a la segunda tabla relacionada en el otro lado de una 

relación de tabla. En esencia, los filtros cruzados bidireccionales permiten la compatibilidad para relaciones de 

varios a varios, sin necesidades de expresiones DAX complejas. 
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Tablas calculadas 

Una tabla calculada es una construcción de solo modelo basada en las expresiones de análisis de datos (DAX) o 

una consulta en SQL Server Data Tools (SSDT). Cuando se implementa en una base de datos, una tabla calculada 

no se distingue de las tablas comunes. El uso clásico de una tabla calculada es duplicar una tabla de fechas para 

uso en múltiples contextos (fecha de pedido, fecha de envío, entre otros). Al crear una tabla calculada para un rol 

específico, puede usarla para activar una relación de tabla a fin de facilitar las consultas o la interacción de datos. 

Otro uso para las tablas calculadas es combinar partes de las tablas actuales en una tabla completamente nueva 

que exista solo en el modelo. 

Para obtener más información: Tablas calculadas 

 
Mejoras de DAX 

Además de las más de 50 funciones de DAX adicionales, DAX ahora admite el uso de las variables nombradas en 

expresiones, lo que es especialmente útil al trabajar con expresiones complejas y prolongadas. Las expresiones 

nombradas pueden almacenar el resultado de una expresión, lo que luego puede transmitirse como un 

argumento para otras expresiones de medida, en cuyo caso la expresión variable se ejecuta una vez, 

pero se puede usar varias veces, si fuese necesario. 

 

Figura 10: Compatibilidad de DAX de las variables nombradas 

 
Procesamiento de particiones paralelas 

Con el procesamiento de particiones paralelas, las particiones de una sola tabla se procesan en paralelo en lugar 

de secuencialmente. Las particiones se usan para administrar los datos en una tabla. Con el procesamiento de 

particiones paralelas, cada partición definida se puede procesar en paralelo. Esto significa que se paralelizan dos 

operaciones costosas por partición; es decir, cargar los datos del origen de datos y comprimir los datos 

en VertiPaq. Esto pondrá mayor carga en el origen de datos y el servidor SSAS, pero también reducirá 

significativamente el tiempo de procesamiento.  

https://msdn.microsoft.com/library/mt637057.aspx
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DirectQuery 

DirectQuery en SQL Server 2016 se puede usar para conectarse directamente a SQL Server, SQL Server Parallel 

Data Warehouse (Microsoft Analytics Platform System), Oracle y Teradata. Además, las tablas dinámicas de 

Excel o cualquier otra herramienta del cliente de expresiones multidimensionales de Microsoft (MDX) puede 

realizar consultas en un modelo tabular en el modo DirectQuery. Esto le permitirá exponer más orígenes 

de datos directamente a los usuarios de negocios mediante el nivel semántico de un modelo de datos 

de Analysis Services sin usar la memoria caché de los datos en Analysis Services. 

Para los modelos DirectQuery se admiten las columnas calculadas y RLS. Anteriormente, la presencia de 

las columnas calculadas evitaba que los clientes ejecutaran un modelo tabular en el modo DirectQuery. 

Dado que el menor consumo ayuda a mejorar el rendimiento, las mejoras de consultas DAX indicadas 

con anterioridad ayudan con la optimización de DirectQuery. Esto es especialmente importante en el modo 

DirectQuery porque se envían menos consultas al origen de datos de SQL Server. Las optimizaciones adicionales 

ayudan a generar consultas de SQL más simples y el rendimiento de consultas de SQL Server se beneficia 

de las consultas simples. 

Para obtener más información: Información empresarial con SQL Server 2016 Analysis Server 

 
SQL Server Data Tools en Visual Studio 2015 

SQL Server Data Tools (SSDT) está disponible para Visual Studio 2015 en una experiencia de configuración 

simplificada. 

SSTD es una moderna herramienta de desarrollo de base de datos, de modelado de datos y de diseño para 

SQL Server, Azure SQL Database, los modelos de datos de Analysis Services, los paquetes de Integration Services 

y los informes de Reporting Services. SSDT para Analysis Services está disponible como parte de SQL Server 

Data Tools Visual Studio 2015, lo que ofrece una experiencia de instalación simplificada única para todas las 

herramientas de datos de SQL Server para Visual Studio 2015. La instalación anterior de SSDT-BI ocupaba 

aproximadamente 1 GB; la nueva instalación es pequeña y solo se descargará lo que necesita. Por ejemplo, si 

ya tiene instalado Visual Studio, no se volverá a descargar. Esto facilitará y agilizará aun más el consumo de las 

actualizaciones incrementales. Esta versión de SSDT se puede usar para desarrollar modelos multidimensionales 

y tabulares para las versiones compatibles de SSAS. 

SQL Server R Services 
 

El lenguaje más popular para los análisis predictivos disponibles en la actualidad es el poderoso lenguaje R. 

Sin embargo, R es un lenguaje de programación de open source que no ha escalado bien para los análisis 

de Big Data. Con la compra de Revolution Analytics (el proveedor líder de software y servicios comerciales 

integrados sobre R) por parte de Microsoft, la plataforma de datos de Microsoft ahora tiene esta funcionalidad. 

  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2016/03/16/enable-business-insights-for-everyone-with-sql-server-2016-part-1/
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Análisis predictivo 

El análisis predictivo es una capacidad clave de los Big Data. R le permite salvar la brecha entre la base de datos y 

la ciencia de los datos. SQL Server 2016 le permite administrar los modelos R en SQL Server. Esto lo ayudará a usar 

el poder de R y la ciencia de los datos para liberar la información de Big Data con análisis avanzados (Figura 11). 

SQL Server 2016 permite que los análisis sean más accesibles y aumenta el rendimiento de las cargas de trabajo 

analíticas avanzadas al acercar el procesamiento de R a los datos y crear capacidades avanzadas de análisis en 

SQL Server. 

 

Figura 11: Administración de modelos R en SQL Server para la información de Big Data 

 
Integrado con SQL Server 2016 

La integración de R con SQL Server significa que los profesionales de la base de datos pueden usar T-SQL 

para los análisis avanzados en los datos y modelos operativos, y puede proteger y garantizar su disponibilidad. 

Con SQL Server 2016, los científicos de datos ya no requieren extraer datos de SQL Server a través de Microsoft 

Open Database Connectivity (ODBC) para analizarlos con R. En cambio, pueden usar Revolution R Enterprise (RRE) 

IDE para el lenguaje R a fin de analizar grandes conjuntos de datos y crear modelos predictivos e integrados 

con procesamiento que tiene lugar en la máquina de SQL Server. Esto elimina el tiempo y el almacenamiento 

necesarios para mover los datos y permite a los científicos aplicar paquetes a sus bases de datos. 

Los profesionales de bases de datos ahora trabajan en su entorno de análisis favorito, como R o Python en 

Visual Studio, a la vez que disfrutan de la capacidad de procesamiento, la memoria y el paralelismo del motor 

de base de datos y de una fidelidad de modelos cada vez mayor (Figura 12). Los desarrolladores pueden 

operacionalizar el script o el modelo de R a través de datos de SQL Server usando las construcciones T-SQL. 

Los DBA pueden administrar recursos y proteger y controlar el tiempo de ejecución de R en SQL Server. 
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Figura 12: Capacidades de análisis avanzados en SQL Server 2016 para las soluciones integrales 

 
Análisis de Big Data 

Esta integración de R facilitará muchos escenarios de Big Data, como el uso de Big Data para una mejor 

identificación de audiencias, previsión de rotación de clientes, detección de anomalías, y análisis de fraudes 

y riesgos. Los usuarios empresariales pueden tener acceso a los resultados desde cualquier lugar y cualquier 

dispositivo. Además, una vez que se han desarrollado y capacitado los modelos, se pueden implementar como 

servicios web en Microsoft Azure Marketplace. La integración de los scripts de R escalable y la distribución 

en HDInsight y Azure Machine Learning permiten que sea mucho más fácil y rápido analizar los Big Data y 

operacionalizar el código R para la aplicación de producción. Azure Machine Learning lideró esta integración al 

ofrecer la funcionalidad básica de "machine learning" con la opción de extender, según sea necesario. Gracias a 

esta integración, los científicos de datos pueden desarrollar escenarios de análisis cercanos a los de las bases 

de datos como detección de fraudes, análisis de rotación de clientes, recomendaciones de productos y otros 

similares (Figura 13). 

 

Figura 13: Escenarios de análisis cercanos a los de las bases de datos 
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Entregue información a más personas con Reporting Services 
 

SQL Server Reporting Services (SSRS) proporciona una solución local moderna para crear, implementar y 

administrar informes dentro de la organización. Con el lanzamiento de SQL Server 2016, Reporting Services 

lleva el diseño a los informes empresariales. Puede crear informes móviles optimizados para que smartphones y 

tabletas lleven el poder de los datos a más usuarios en la organización y crear informes paginados modernos. 

Esta plataforma de informes basada en servidor incluye un conjunto completo de herramientas para crear, 

administrar y entregar informes y API que permiten a los desarrolladores integrar o extender el procesamiento de 

datos e informes en aplicaciones personalizadas. Estas herramientas funcionan dentro del entorno de Microsoft 

Visual Studio y están completamente integradas con las herramientas y componentes de SQL Server. El Generador 

de informes permite que los autores de informes diseñen informes paginados y los publiquen en un servidor de 

informes. El Publicador de informes móviles permite que los autores de informes diseñen informes móviles y los 

publiquen en un servidor de informes. SQL Server Data Tools (SSDT) se integra en Visual Studio 2015 y permite 

que los desarrolladores diseñen informes paginados dentro del entorno de desarrollo integrado de Visual Studio 

y aprovechen los proyectos, el control de origen, la versión y la implementación. 

SSRS proporciona un nuevo portal web basado en HTML 5 y permite que los usuarios exploren, busquen, vean 

y administren informes (paginados y móviles) usando un explorador moderno para tener acceso a todos sus 

informes en un solo lugar. Un agente de programación y entrega actualiza los conjuntos de datos y ejecuta los 

informes según el programa, y entrega informes paginados a los usuarios mediante el correo electrónico y otros 

medios. La base de datos del servidor de informes, creada en el motor de base de datos de SQL Server, almacena 

y administra el catálogo de contenido, incluidos los orígenes de datos, los conjuntos de datos, los informes 

paginados, los informes móviles y KPI. La base de datos puede estar en el servidor de informes o en otro servidor 

que ejecuta SQL Server. 

Un motor de procesamiento y representación de escalamiento empresarial se conecta a varios tipos de orígenes 

de datos y realiza consultas en estos; procesa datos (filtrado, ordenamiento, agrupamiento, agregación); evalúa 

expresiones y código personalizado; y presenta informes paginados en varios formatos. Las mismas API web que 

sirven al portal web, aplicaciones de Power BI Mobile y aplicaciones de diseño de informes también permiten 

aplicaciones personalizadas y de terceros para integrarse con Reporting Services y contenido del servidor de 

informes. Además, varios servidores de informes pueden operar en una configuración de escala para obtener 

capacidad de escalamiento y disponibilidad adicionales. 
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Figura 14: Arquitectura de Reporting Services 

 

Informes paginados modernos 
 

SQL Server 2016 Reporting Services moderniza y mejora los informes paginados de varias formas. Como 

diseñador de informes, encontrará estilos modernos para tablas, medidores, mapas y otras visualizaciones de 

datos, lo que le permite crear informes modernos con más rapidez y facilidad que nunca. Además de los tipos 

de gráficos preexistentes, encontrará dos tipos nuevos (gráficos de rectángulos y de proyección solar) que 

son ideales para visualizar información jerárquica. Cuando diseñe informes parametrizados, ahora tiene el 

control directo de la posición de cada parámetro de modo que puede ordenarlos de la forma que desee, 

incluido entre varias columnas para hacer el mejor uso de las pantallas más anchas. 

Para diseñar informes, encontrará versiones modernas de herramientas familiares. Por ejemplo, el Generador 

de informes ahora luce una apariencia moderna. Si es un desarrollador que prefiere diseñar informes en 

Visual Studio, ahora puede hacerlo en Visual Studio 2015. Aquí, puede aprovechar los proyectos de Visual Studio, 

el control de origen y mucho más. Si va a desarrollar lógica de informes o extensiones personalizadas para la 

plataforma, ahora puede escribirlas o integrarlas con el código mediante .NET Framework 4.6. 

También encontrará varias características nuevas al visualizar informes. Además de exportar los informes a Word, 

Excel, PDF y otros formatos, también puede exportarlos a presentaciones de PowerPoint. Los elementos del 

informe se convierten en objetos individuales de PowerPoint, por lo que puede moverlos y cambiar su tamaño 

para personalizar la presentación. Asimismo, además de supervisar métricas y tendencias importantes con la 

entrega de informes por correo electrónico, ahora puede anclar los gráficos de informes, medidores y mapas 

a los paneles de Power Bi. 

  

https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/20/position-report-parameters-the-way-you-want/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/09/30/more-reporting-services-enhancements-in-sql-server-2016-ctp-2-4/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
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Informes móviles con capacidad de respuesta 
 

SQL Server 2016 Reporting Services presenta los informes móviles para las implementaciones locales a fin de 

abordar la necesidad de informes con diseño de respuesta que se adapten a diferentes formas, tamaños y 

orientaciones de la pantalla. Los informes móviles ajustan dinámicamente el contenido en función del uso 

de un teléfono, una tableta o un equipo, e incluso cuando gira el dispositivo. 

Los informes móviles se basan en la tecnología de Datazen que Microsoft adquirió en 2015 y en la idea de que 

un enfoque donde predomina la movilidad, diseñado para los dispositivos móviles, ofrece la experiencia óptima 

de visualización de informes en teléfonos y tabletas. Puede crear informes móviles usando la aplicación 

Publicador de informes móviles de SQL Server y verlos con la aplicación móvil de Power BI o el explorador. 

Los informes paginados y los informes móviles son complementarios; puede elegir el tipo de informe que mejor 

se ajuste a sus necesidades según sea el caso. 

El Publicador de informes móviles de Microsoft SQL Server es el único punto de creación de los informes 

móviles. Conéctese a SQL Server Reporting Services para tener acceso a orígenes de datos y crear con facilidad 

informes sorprendentes, publicarlos en Reporting Services a fin de que otras personas tengan acceso a ellos 

en la organización mediante una experiencia web unificada para los dispositivos móviles. 

 

Figura 15: Interfaz del Publicador de informes móviles de SQL Server 

 

Los informes paginados estándar se diseñan usando tamaños de página fijos, lo que es un problema para 

los dispositivos móviles. Si bien una pantalla móvil puede admitir resoluciones altas, un informe con formato 

de pantalla de PC puede ser difícil de ver en un dispositivo móvil. Con el Publicador de informes móviles, 

el contenido se ajusta dinámicamente para adaptarse al tamaño y la orientación de la pantalla. 

El Publicador de informes móviles permite que las empresas creen informes móviles de los datos en Microsoft 

Excel, así como también otras fuentes de base de datos empresariales y en la nube. Estas herramientas pueden 

conectarse a orígenes de datos empresariales, integrarse con Active Directory para la autenticación del usuario, 

entregar actualizaciones de datos en vivo a los dispositivos móviles y personalizar las consultas de datos para 

cada usuario. Los informes solo pueden publicarse en un portal web de Reporting Services y visualizarse en 

un explorador o en la aplicación móvil de Power BI para iOS en un Apple iPhone o iPad. 

  

https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/12/17/introducing-mobile-reports-and-a-brand-new-web-portal/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
http://blogs.microsoft.com/blog/2015/04/14/microsoft-acquires-mobile-business-intelligence-leader-datazen/#sm.0000z2r0cur7fdury1d25n5cmp11g?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/12/17/introducing-mobile-reports-and-a-brand-new-web-portal/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://powerbi.microsoft.com/es-es/blog/sql-16-ssrs-on-power-bi-app-for-ios/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
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Un portal web moderno para ver todos los informes 
 

SQL Server Reporting Services también incluye una experiencia moderna de portal web que les permite a los 

usuarios tener acceso a KPI, informes paginados y móviles, archivos de Power BI Desktop y archivos de Excel en 

una ubicación centralizada. El portal web se creó desde cero en HTML5 y se diseñó específicamente para admitir 

exploradores modernos, incluidas las versiones más recientes de Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari. 

Se reemplazó la experiencia de impresión de ActiveX en la barra de herramientas de ReportViewer con una 

experiencia moderna basada en PDF que funciona en la matriz de los exploradores compatibles, incluido 

Microsoft Edge. 

Para facilitar la presentación de informes para un público, se puede exportar un informe completo a un conjunto 

de diapositivas de Microsoft PowerPoint. 

 

Figura 16: Portal web moderno para KPI, informes paginados y móviles, archivos de Power BI Desktop y archivos de Excel 

 

BI híbrida 
 

A medida que la organización realiza la transición a la nube para aprovechar la flexibilidad y escalamiento, 

es posible que aún tenga muchos orígenes de datos que residen localmente. Las herramientas de Microsoft BI 

admiten esta tendencia para que pueda realizar la transición a la nube a su ritmo y aprovechar una solución 

de BI híbrida que le permitirá seguir beneficiándose de las inversiones locales existentes. 
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Ancle los elementos de informes de SSRS a los paneles de Power BI 
 

Además de usar los Reporting Services localmente, puede usar los paneles de Power BI para supervisar las 

métricas y tendencias que importan. Puede aprovechar las inversiones en informes locales y extenderlas a 

la nube con solo anclar un elemento de informe paginado de Reporting Services a un panel de Power BI, 

y ver toda la información en un solo lugar. 

 

Figura 17: Vista del panel de Power BI 

Gateways de Power BI 
 

Con las gateways de Power BI, puede obtener los beneficios de una solución de BI basada en la nube sin tener 

que mover los datos. Puede mantener los datos actualizados al conectarse a los orígenes de datos locales como 

SQL Server Analysis Services (modelos tabulares y multidimensionales) sin necesidad de mover los datos a 

la nube. También puede realizar consultas en grandes conjuntos de datos y usar las inversiones existentes. 

Las gateways le entregan la flexibilidad que necesita para satisfacer las necesidades individuales de los 

usuarios y las necesidades de su organización como un todo. 

 

Figura 18: Beneficios combinados de Power BI y SQL Server Analysis Services  
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La gateway de Power BI para las implementaciones empresariales permite el uso de DirectQuery para un 

SQL Server, SAP HANA, Oracle o Teradata local, así como también una conexión en vivo con Analysis Services. 

Puede usar una conexión en vivo con un modelo tabular o multidimensional en Analysis Services. La gateway 

empresarial también puede usarse con la actualización programada de los datos que importó a Power BI. 

Para obtener más información: Gateways de Power BI 

  

https://powerbi.microsoft.com/es-es/gateway/
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Conclusión 
 

En la actualidad, los datos provienen de orígenes relacionales y no relaciones, de entornos locales y de la nube, y 

de Big Data y otras fuentes. Como se muestra en la Figura 16, SQL Server 2016 ofrece soluciones diseñadas para: 

 Almacenar datos en más formatos usando tecnologías escalables 

 Hacer que los datos sean más accesibles para los desarrolladores y usuarios 

 Ofrecer los servicios para analizar los datos de formas de alto rendimiento, prescriptivas y predictivas 

 Compartir la información entre organizaciones con los usuarios: locales vía Internet o a través 

de dispositivos móviles 

 
Con tecnologías como PolyBase, es posible tener acceso a los datos no estructurados desde HDInsight junto 

con los datos estructurados. Las soluciones de almacenamiento, como Azure Fast Track Data Warehouse o 

Almacenamiento de datos SQL de Azure (o APS para las instalaciones), proporciona los medios para datos 

eficientes y altamente disponibles. Los análisis operativos en tiempo real llevan la información más rápido a 

los usuarios. Las mejoras a Analysis Services conllevan una mejor compatibilidad de modelado y modelos de 

BI de alto rendimiento. R Services permite los análisis prescriptivos y predictivos eficientes directamente en la 

plataforma de datos. Los servicios de informes (rediseñados para compatibilidad con los exploradores modernos 

e informes móviles) y Power BI garantizan que la información esté disponible a petición para los usuarios, 

independiente de su ubicación. 
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Más información 
 

Los siguientes sitios web ofrecen más información sobre los temas analizados en estas notas del producto: 

  SQL Server 

  Inteligencia empresarial de Microsoft 

  Soluciones de Big Data de Microsoft 

Comentarios 
 

¿Lo ayudaron estas notas técnicas? Entréguenos sus comentarios usando una escala de 1 (baja) a 5 (excelente) 

para indicar cómo califica estas notas técnicas y por qué otorgó esa calificación. Es decir: 

 ¿Le otorga una calificación alta debido a los ejemplos pertinentes, capturas de pantalla útiles, escritura 

clara o por otro motivo? 

 ¿Le otorga una calificación baja debido a los ejemplos que no corresponden a sus inquietudes, capturas 

de pantalla borrosas o escritura poco clara? 

 
Estos comentarios nos ayudarán a mejorar la calidad de las notas del producto que lanzamos. Envíenos sus 

comentarios a: mailto:sqlsrvwpfeedback@microsoft.com 

http://www.microsoft.com/sqlserver/
http://www.microsoft.com/en-us/bi/default.aspx
http://www.microsoft.com/bigdata/
mailto:sqlsrvwpfeedback@microsoft.com

