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Resumen: El volumen y la complejidad de los datos están aumentando en todas partes, y la capacidad 

para usarlos es cada vez más importante para organizaciones de todos los sectores económicos. 

Se espera que las transacciones y las experiencias digitales estén disponibles en cualquier momento 

y lugar. Hoy en día los datos generados por esos millones de interacciones proceden de cualquier 

dispositivo, aplicación y proceso. 

Las organizaciones de TI deben equilibrar el impacto de esta explosión de datos y la necesidad de 

conseguir el máximo tiempo de actividad posible, una disponibilidad mundial y aumentar el grado 

de conformidad con la normativa, todo en un mundo digital en constante evolución donde los clientes 

esperan y exigen más.  

Más que nunca, las empresas necesitan un rendimiento a la altura de las misiones críticas, estabilidad, 

seguridad, disponibilidad y la capacidad de usar sus datos para desarrollar una visión verdaderamente 

profunda del negocio. 

Este informe describe cómo el avance continuado de Microsoft SQL Server se ha diseñado para brindar 

todas esas capacidades a un menor coste y con una mayor rentabilidad.  
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Resumen ejecutivo 
 

Interacciones web, transacciones convencionales, apps de los teléfonos móviles y dispositivos 

inteligentes en la planta de producción: hoy en día hay una explosión de fuentes de datos que 

está llevando a una proliferación exponencial del volumen de los datos.  

Puede parecer imponente, pero la buena noticia es que las organizaciones de cualquier tipo tienen la 

oportunidad de usar estos datos para tomar decisiones más inteligentes. Los datos son hoy un activo, 

una brújula y una nueva materia prima a la que se puede recurrir para proporcionar nuevas formas de 

valor.  

Las empresas que han comprendido esto se están diferenciando y prosperando. Un reciente estudio 

de IDC examinaba empresas que tienen una cultura "datocéntrica" frente a otras que no la tienen. 

Los resultados demostraron que las empresas que se adaptan a este nuevo entorno de sobreabundancia 

de datos recogen un enorme “dividendo por datos”: 1,6 billones de dólares en valor nuevo en todo 

el mundo.  

Deseosas de aprovechar esa rentabilidad, las organizaciones están empezando a mirar a los datos de 

una forma nueva. Quieren usar información que sea tanto relacional como no relacional, tanto interna 

como externa. Están aplicando nuevos modelos analíticos a los datos históricos para predecir el futuro. 

Están descubriendo nuevos conocimientos y compartiéndolos con toda la organización. Y además están 

haciéndolo a toda velocidad, casi en tiempo real en muchos casos. El resultado es más productividad, 

más eficiencia y más rapidez en la innovación, aspectos que ayudan a aumentar las ventas y los flujos 

de ingresos.  

Estas realidades del negocio están impulsando la próxima oleada de innovación en la plataforma 

Microsoft. Para responder a estas necesidades hoy y en el futuro, estamos invirtiendo agresivamente 

en varios aspectos centrales a medida que SQL Server evoluciona: 

 Rendimiento: el conjunto de herramientas in-memory integradas en SQL Server va más allá de 

funciones aisladas y contribuye a mejorar el rendimiento notablemente en una amplia variedad 

de situaciones. 

 Seguridad y conformidad: a medida que SQL Server progresa, estamos añadiendo nuevas 

funciones para proteger los datos tanto en reposo como en tránsito, con características nuevas 

como el cifrado integral y la seguridad a nivel de fila. 
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 Disponibilidad: conocido ya por su rendimiento sólido y fiable, SQL Server está incorporando 

notables mejoras a AlwaysOn, un mejor equilibrio de la carga y nuevas prestaciones para hacer 

copias de seguridad flexibles y eficientes. 

 Escalabilidad: los nuevos avances en cálculo, almacenamiento y redes tendrán una influencia 

directa en las cargas de trabajo vitales de SQL Server. 

 Servicios de nube: las nuevas herramientas de SQL Server y Microsoft Azure facilitan todavía más 

escalar a la nube, compilar parches, hacer copias de seguridad y adoptar soluciones de recuperación 

ante desastres, así como acceder a recursos dondequiera que estén: en local, en la nube privada 

o en la nube pública. 

Este informe trata sobre las nuevas prestaciones y sobre las que pronto llegarán, que hacen 

de SQL Server la solución más rentable, flexible y eficaz para administrar datos a día de hoy.  

 

Evolución de SQL Server 
Creemos que nuestros clientes quieren utilizar las capacidades clave que SQL Server y la plataforma de 

datos de Microsoft en general pueden ofrecerles, y este es el enfoque de diseño único que adoptamos 

cuando por primera vez empezamos a mejorar los análisis incorporando funciones in-memory a 

PowerPivot para el análisis de millones de filas de datos en Excel.  

En SQL Server 2012, ampliamos nuestra capacidad de memoria con el mismo enfoque de serie 

añadiendo funciones in-memory a los servicios de análisis para que TI pudiese crear modelos de datos 

mucho más rápidamente. En SQL Server 2014 hemos cubierto la carga de trabajo final introduciendo 

una solución de procesamiento de transacciones online en memoria (OLTP) con la que se acelera 

significativamente el rendimiento transaccional. También hemos mejorado el almacenamiento de 

columnas en memoria con un rendimiento mayor y una compresión de datos notablemente más alta, 

de forma que se optimiza el uso de la memoria. 

Los clientes han respondido a esta evolución renovando su confianza en SQL Server para gestionar sus 

datos vitales. Los analistas del sector también han respondido muy positivamente. Hace poco Gartner 

juzgó que SQL Server tiene la visión más completa de entre todos los sistemas de administración 

de bases de datos operativas (figura 1). 
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Figura 1: Cuadrante mágico de Gartner para sistemas de administración de bases de datos operativas
1
 

 

Además, SQL Server no ha dejado de incorporar funciones vanguardistasa lo largo de los últimos 15 años 

(figura 2). 

Figura 2: Funciones de SQL Server añadidas con cada versión 

 

 

SQL Server 2016 continúa esta tradición de innovación, y puede que sea el mayor paso hacia 

delante en la historia de las plataformas de datos de Microsoft, con análisis operativos en tiempo 

real, visualizaciones ricas en dispositivos móviles, análisis avanzados incorporados, nueva tecnología 

de seguridad avanzada y nuevos escenarios de nube híbrida. 

  

                                                      
1
 Gartner, http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-237UHKQ&ct=141016&st=sb, octubre de 2014 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-237UHKQ&ct=141016&st=sb
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SQL Server 2016 proporciona avanzadas funciones críticas con rendimiento en memoria y analíticas 

operativas incorporadas. Prestaciones de seguridad completas como la nueva tecnología de cifrado 

integral contribuyen a proteger sus datos tanto en reposo como en tránsito, y una solución de primera 

categoría de alta disponibilidad y recuperación ante desastres añade nuevas mejoras a la tecnología 

AlwaysOn. 

Las organizaciones obtendrán información más detallada de todos sus datos con nuevas funcionalidades 

que van más allá de la inteligencia empresarial para llevar a cabo análisis avanzados directamente en 

su base de datos y presentar visualizaciones ricas de información empresarial en cualquier dispositivo. 

También puede obtener las ventajas de las nubes a gran escala con los nuevos escenarios híbridos 

habilitados por la nueva tecnología Stretch Database que le permite ampliar de manera dinámica sus 

datos transaccionales a Microsoft Azure de manera segura para tener sus datos siempre disponibles 

para consultarlos, independientemente de su tamaño. Además, SQL Server 2016 ofrece una plataforma 

de base de datos completa para nubes híbridas, que le permite crear, implementar y administrar 

fácilmente soluciones que abarcan ubicaciones locales y en la nube.  

SQL Server 2016 introduce muchas características y mejoras nuevas: 

 El rendimiento en memoria mejorado permite obtener transacciones hasta 30 veces más 

rápidas, consultas más de 100 veces más rápidas que en bases de datos relacionales basadas 

en disco y análisis operativos en tiempo real. 

 La nueva tecnología de cifrado integral ayuda a proteger sus datos tanto en reposo como 

en tránsito, en equipos locales y en la nube, con claves maestras que se encuentran en la 

aplicación, sin hacer cambios en las aplicaciones. 

 La tecnología Stretch Database mantiene una mayor cantidad de los datos históricos de sus 

clientes a su disposición, ampliando de manera transparente sus datos OLTP activos e inactivos 

en Microsoft Azure de manera segura sin hacer cambios en las aplicaciones. 

 El análisis avanzado integrado proporciona las ventajas de escalabilidad y rendimiento de 

crear y ejecutar sus algoritmos de análisis avanzados directamente en el núcleo de la base 

de datos transaccional de SQL Server. 

 Información empresarial a través de visualizaciones ricas en dispositivos móviles mediante 

aplicaciones nativas para Windows, iOS y Android. 

 Administración simplificada de datos relacionales y no relacionales mediante la consulta 

de ambos con T-SQL usando PolyBase. 

 Copias de seguridad híbridas más rápidas, alta disponibilidad y escenarios de 

recuperación ante desastres para efectuar copias de seguridad y restaurar sus bases 

de datos locales en Microsoft Azure y colocar sus elementos secundarios de SQL Server 

AlwaysOn en Azure. 

 



Rendimiento de aplicaciones críticas con SQL Server 
 

El espectacular cambio que se está produciendo hoy día hacia tipos de datos complejos y 

desestructurados exige a las organizaciones adoptar soluciones back-end compatibles con 

todos los orígenes de datos al tiempo que proporcionan funciones vitales de alto rendimiento.  

Las organizaciones de TI tienen que equilibrar esta importancia cada vez mayor de los datos y otras 

exigencias como la globalización, los presupuestos conservadores y las políticas y regulaciones 

restrictivas, cada vez más estrictas en muchas partes del mundo. Además tienen que lograr conjugarlo 

todo con niveles más altos de tiempo de actividad y de rendimiento, y con defensas por capas que 

proporcionan la seguridad más absoluta.  

Para SQL Server 2016, volvemos a subir el listón del rendimiento fiable con innovaciones en muchos 

componentes que atañen al rendimiento, la seguridad, la disponibilidad y la escalabilidad.

 

Figura 1: Información general de nuevas prestaciones en SQL Server 2016 
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Rendimiento 
 

El volumen de datos está aumentando exponencialmente y la capacidad de las actuales herramientas de 

análisis e inteligencia empresarial para obtener conocimientos a partir de dichos datos es más importante 

que nunca. Para que las empresas puedan competir, las tecnologías de bases de datos modernas deben 

ser capaces de aprovechar las ventajas de estos flujos de datos amplificados mediante procesadores 

paralelos más rápidos y enormes centros de almacenamiento.  

Con SQL Server 2014 y, próximamente, SQL Server 2016 el rendimiento mejora con una serie de 

nuevas tecnologías como In-Memory, almacén de consultas, JSON y bases de datos temporales, 

por mencionar solo algunas. 

El conjunto de herramientas In-Memory integradas en SQL Server va más allá de funciones aisladas 

y contribuye a mejorar el rendimiento notablemente en una amplia variedad de situaciones. Estas 

tecnologías incluyen OLTP In-Memory, principalmente para cargas de trabajo transaccionales, y 

almacenamiento de columnas en memoria, principalmente para cargas de trabajo de respaldo a 

la toma de decisiones (esta última se trata en la información detallada de las notas del producto). 

La nueva prestación de almacén de consultas le permite supervisar los planes de consultas con el fin de 

optimizarlos para una situación de aplicación particular, lo que le brindará más oportunidades de afinar el 

rendimiento. La compatibilidad nativa con JSON en el núcleo del motor de bases de datos es otra nueva 

prestación que respalda el trabajo con datos no esquematizados dentro de SQL Server. Las nuevas 

prestaciones de bases de datos temporales le permiten registrar, auditar y consultar cambios en los 

datos a lo largo del tiempo. 

Para conocer más detalladamente cada una de estas funciones en evolución, siga leyendo.  

Procesamiento de transacciones en línea In-Memory 

SQL Server se diseñó en un principio cuando se podía suponer que la memoria principal era muy 

cara, por lo que los datos tenían que residir en el disco, excepto cuando había que procesarlos. 

Esta suposición ya no es correcta, ya que los precios de la memoria se han desplomado en los 

últimos 30 años. Al mismo tiempo, los servidores multinúcleo se han hecho asequibles, por lo 

que hoy en día se puede comprar un servidor con 32 núcleos y 1 TB de memoria por menos 

de 50.000 USD. 

A causa de esta tendencia hacia una memoria mucho más disponible y a un número mucho mayor 

de núcleos, el equipo de SQL Server en Microsoft empezó a construir un motor de bases de datos 

optimizado para memorias principales grandes y CPU con múltiples núcleos. Este mayor rendimiento 

se obtiene haciendo cambios en tres ámbitos principales comparado con el anterior almacenamiento 

basado en disco para nuestros datos relacionales.  

1. Estructuras de datos. Se han diseñado estructuras de datos completamente nuevas para las filas 

y los índices del OLTP In-Memory. Estas estructuras están diseñadas teniendo en cuenta el trabajo 

con varias versiones de los datos y concebidas para que se puedan actualizar sin necesidad de 

bloqueos. 
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2. Sin bloqueos ni interbloqueos. Los bloqueos son una de las causas más comunes de los largos 

tiempos de espera y de las respuestas lentas en sistemas de OLTP multiusuario. Por la forma en 

que se han diseñado las estructuras de datos de OLTP In-Memory, no es necesario bloquear para 

proceder a cualquier operación de manipulación de datos. Además, como los datos no pasan 

del disco a los búferes de memoria y las filas no se guardan en páginas, no son necesarios 

interbloqueos para procesar los datos mediante OLTP In-Memory.  

 

3. Compilación nativa. Aunque hablamos de “recompilar” nuestras consultas y procedimientos en 

SQL Server, el código no se compila realmente. Se traduce a un nivel de código más bajo que se 

puede interpretar, pero no se compila a código máquina. Así pues, la ejecución de operaciones 

normales en tablas basadas en disco requiere la interpretación línea a línea de cada operación. 

Pero el OLTP In-Memory admite procedimientos compilados de forma nativa que pueden acceder 

a tablas optimizadas para memoria que se compilarán realmente para cargarse después como DLL. 

Estos importantes cambios en el almacenamiento y el acceso a los datos, además de muchos cambios 

más pequeños, incluidos procedimientos de escritura mucho más eficientes, son responsables de las 

increíbles mejoras de rendimiento obtenidas con el OLTP In-Memory de SQL Server 2014.  

30 veces más rendimiento 

La tecnología In-Memory para SQL Server mejora espectacularmente la velocidad y la latencia de las 

funciones de OLTP en SQL Server. Ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de las aplicaciones 

de procesamiento de transacciones más exigentes, y Microsoft ha colaborado estrechamente con una 

serie de empresas para poner a prueba estas mejoras. Dell, por ejemplo, ha logrado un aumento del 

rendimiento de hasta nueve veces. El Beth Israel Deaconess Medical Center ha reducido el tiempo 

de consulta en un 75% a la vez que triplicaba los datos almacenados, pasando de 30 a 90 días. 

Seguimos incidiendo en nuestro diseño de cargas de trabajo In-Memory optimizadas, pero ahora 

le permitimos obtener información en tiempo real acerca de datos operativos con la posibilidad 

de ejecutar un índice por columnas sobre su almacén de filas en memoria o en disco.  

Lo realmente especial es que puede beneficiarse de la velocidad del OLTP In-Memory manteniendo 

la posibilidad de obtener análisis de la operación. Incluso si no está trabajando en memoria puede 

obtener información operativa detallada. También puede aplicar nuestra tecnología In-Memory a 

más aplicaciones que nunca gracias a la compatibilidad ampliada con áreas de superficie T-SQL. 

En SQL Server 2016, mantenemos el enfoque optimizado de las cargas de trabajo, ya que los clientes 

desean optimizar la operativa en memoria por carga de trabajo. En cuanto a OLTP In-Memory, ahora 

podrá aplicar esta tecnología de rendimiento de transacciones afinada a un número significativamente 

mayor de aplicaciones con área de superficie T-SQL ampliada. Además de proporcionar mejoras de 

hasta 30 veces más rendimiento, ahora podrá obtener información privilegiada en tiempo real sobre 

sus datos operativos. Estos datos pueden proceder de la memoria o del disco.  

Tamaño de base de datos reducida y rendimiento mejorado: compresión de datos 

y de copias de seguridad 

Muchas organizaciones quieren aumentar la velocidad y la fiabilidad guardando más datos en conjuntos 

de datos especializados o en una SAN, pero a menudo el coste de estos recursos de disco de alta gama 

es prohibitivo. La compresión de copias de seguridad y de datos en SQL Server puede liberar espacio 

reduciendo espectacularmente el tamaño de las bases de datos. Un tamaño de datos reducido también 
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puede aumentar el rendimiento. Con más espacio, se pueden guardar más datos en la SAN. Y puesto 

que guardar datos en la SAN es más fiable, también aumenta la disponibilidad. 

Además, SQL Server permite comprimir datos a los usuarios de Unicode UCS-2. Esta capacidad permite 

a las organizaciones que tienen conjuntos de idiomas de todo el mundo en su almacén de datos 

aprovechar la ventaja de la compresión de datos y experimentar los beneficios de la compresión. 

Novedades de SQL Server 2016: 

Compatibilidad con JSON nativo 

JSON es el formato de almacenamiento que usan diversos motores NoSQL, entre ellos Azure 

DocumentDB. DocumentDB emplea el almacenamiento en blobs de Azure para guardar documentos 

no esquematizados, pero proporciona un completo dialecto de consultas SQL que le permite realizar 

consultas SQL en los datos contenidos en los documentos.  

Además de DocumentDB, Búsqueda de Azure también utiliza JSON. Búsqueda de Azure es una 

solución de búsqueda completamente administrada que permite a los desarrolladores incrustar 

experiencias de búsqueda sofisticadas en aplicaciones web y móviles sin tener que preocuparse 

de las complejidades que supone la búsqueda de texto completo y sin necesidad de implementar, 

mantener ni administrar ninguna infraestructura.  

La combinación de la nueva compatibilidad de SQL Server con JSON con estas otras herramientas 

de Microsoft hace posibles muchos escenarios para trasladar datos entre almacenes relacionales 

y no esquematizados y las aplicaciones que acceden a dichos datos.  

Hemos añadido la compatibilidad nativa con JSON en el núcleo del motor de bases de datos, por lo que 

ahora puede utilizar datos sin esquematizar para trabajar con tipos de datos más diversos directamente 

dentro de SQL Server. También hemos añadido la compatibilidad con bases de datos temporales para 

que pueda registrar, auditar y consultar cambios en los datos a lo largo del tiempo. 

 

Seguridad y conformidad 
 

El panorama de la seguridad ha cambiado espectacularmente en los últimos años, pero sigue siendo 

tan importante como siempre. Hoy las organizaciones deben enfrentarse a la proliferación de dispositivos 

y tipos de dispositivos, a diversas tecnologías de red en todo el mundo y a datos de formato dispar que 

residen en una multitud de plataformas, incluida la nube.  

¿Cómo protege datos que están en constante movimiento? ¿Cómo proporciona un acceso suficiente 

a las personas adecuadas en el momento oportuno? A medida que SQL Server evoluciona, estamos 

añadiendo nuevas funciones para proteger los datos tanto en reposo como en tránsito, con 

características nuevas como el cifrado integral y la seguridad a nivel de fila. Otras nuevas prestaciones 

mejoran la seguridad en un entorno multiusuario, con controles de acceso detallados basados en 

atributos del usuario como la ubicación, el cargo y otros.  

SQL Server, con nuevas funciones en su versión 2016, sigue evolucionando para proporcionar el tipo 

de control detallado y preciso que las empresas necesitan hoy en día. 
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Seguro de manera predeterminada: reducción de la vulnerabilidad 

Microsoft y el equipo de SQL Server se toman la seguridad muy en serio. Hace más de 10 años, 

Microsoft implementó la iniciativa Informática de confianza. La iniciativa exige a los ingenieros 

de SQL Server recibir con regularidad cursos de seguridad y trasladar esa responsabilidad por la 

seguridad a sus tareas, con independencia del grupo al que pertenezcan. Esta disciplina, vigente en 

toda la compañía, para proteger la seguridad y la privacidad se desarrolló para crear software seguro 

por diseño, así como para reducir de forma predeterminada los riesgos relacionados de forma general 

con la seguridad.  

Con este fin, según el consejo de seguridad pública del National Institute of Standards and Technology 

(NIST), entre los principales proveedores de base de datos, SQL Server es el producto que presenta 

el menor número de vulnerabilidades de seguridad. Además, según el Information Technology Industry 

Council (ITIC), SQL Server es la “base de datos más segura”.
2
  

La capacidad para cifrar los datos independientemente de dónde residan y mientras estén en tránsito 

permite los tipos de acceso en cualquier momento y lugar que garantizan que únicamente la persona 

adecuada con las credenciales apropiadas puede leer los datos, si bien puede hacerlo en cualquier 

dispositivo y prácticamente en cualquier lugar del mundo. SQL Server 2016 proporcionará una serie 

de mejoras de cifrado que garantizará que los datos estén seguros allá donde vayan, pero también 

que puedan utilizarlos los usuarios en el dinámico entorno empresarial de hoy en día.  

Con la versión 2016, SQL Server vuelve a refinar las formas en que puede administrar y proteger 

los datos confidenciales. Estas mejoras están diseñadas para ayudar a las empresas a ser ágiles 

y competitivas al tiempo que se adaptan al enrevesado panorama normativo actual.  

Cifrado de datos transparente 

El cifrado transparente de datos de SQL Server o TDE (Transparent Data Encryption) permite a las 

organizaciones cifrar datos cuando están guardados en un disco y descifrarlos cuando se lean en 

memoria. El TDE usa una clave de cifrado de bases de datos (DEK), que se guarda en el registro 

de arranque de la propia base de datos para que esté disponible durante la recuperación. La DEK 

es una clave simétrica protegida mediante un certificado que se guarda en la base de datos maestra 

del servidor o una clave asimétrica protegida por un módulo EKM.  

Dicho de otro modo, el TDE protege los datos en reposo, es decir, los datos y los archivos de registro. 

Esto permite a los desarrolladores de software cifrar los datos mediante los algoritmos de cifrado AES 

y 3DES sin cambiar las aplicaciones actuales. Las operaciones de cifrado y descifrado las controla 

el motor de la base de datos en segundo plano. Por lo tanto, las organizaciones no tienen que hacer 

cambios en sus aplicaciones para que SQL Server pueda proteger sus datos. Puesto que el cifrado 

está integrado en el motor de la base de datos, es transparente para las aplicaciones y para el usuario, 

y viene incluido en SQL Server Enterprise Edition.  

Además, la administración extensible de claves funciona con TDE para guardar las claves de cifrado 

fuera de la base de datos. Gracias a la administración extensible de claves, las organizaciones 

pueden usar un dispositivo de hardware o una herramienta de cifrado de terceros para crear sus 

claves de cifrado. Guardar las claves de los datos cifrados por separado hace que para un usuario 

sin autorización sea todavía más difícil acceder a dichos datos. 

                                                      
2
 Information Technology Intelligence Corp. (ITIC), SQL Server Delivers Industry-Leading Security, septiembre de 2012 
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Las copias de seguridad de bases de datos protegidas por TDE también están cifradas. 

Mejoras en SQL Server 2016: 

Ahora TDE es compatible con el almacenamiento de tablas OLTP optimizadas para trabajar en 

memoria. Esto permite una seguridad mayor, además de las mejoras de rendimiento que proporciona 

la optimización In-Memory. 

El enmascaramiento de datos dinámicos limita la exposición de información confidencial ocultándola 

a los usuarios sin privilegios Esta característica le permite establecer directivas para la tabla y las 

columnas que proporcionan diversas funciones de enmascaramiento, como la ocultación de las primeras 

ocho cifras y la muestra de las cuatro últimas de un identificador o número de tarjeta de crédito. Una vez 

configuradas las directivas, estas máscaras se aplican a las consultas. Puede permitir a ciertos usuarios 

privilegiados ver los datos sin enmascaramiento. 

Cifrado de copias de seguridad 

SQL Server tiene la capacidad para cifrar los datos mientras crea una copia de seguridad. Especificando 

el algoritmo de cifrado y el sistema de cifrado (certificado o clave asimétrica) cuando se crea una copia 

de seguridad, puede crear un archivo de copia de seguridad cifrado. Son compatibles las ubicaciones de 

almacenamiento tanto locales como en Windows Azure. Además, se pueden configurar las opciones de 

cifrado de operaciones de copia de seguridad administrada de SQL Server a Windows Azure, una nueva 

función presentada en SQL Server 2014. Para cifrar durante la copia de seguridad, debe especificar 

un algoritmo y un sistema de cifrado para asegurar la clave de cifrado. A continuación se indican las 

opciones de cifrado disponibles:  

 Algoritmo de cifrado: los algoritmos de cifrado compatibles son: AES 128, AES 192, AES 256 

y Triple DES. 

 Sistema de cifrado: con certificado o clave asimétrica. 

Mejoras en SQL Server 2016: 

Ahora es posible cifrar copias de seguridad con compresión. 

Novedades en 2016: Cifrado integral 

SQL Server 2016 presenta varias innovaciones en materia de seguridad. Cifrado integral añade una 

capacidad única para cifrar sus datos en reposo o en tránsito con la posibilidad de consultar dichos 

datos mientras están cifrados. Esto es óptimo para la conformidad interna, especialmente en sectores 

regulados, o para manipular datos confidenciales, y se logra con un esfuerzo mínimo. Llamamos a esta 

función Cifrado Consultable Transparente. 

El TDE no impide que un administrador de seguridad o de bases de datos acceda a los datos cifrados. 

La nueva función Cifrado integral de SQL Server 2016 protege los datos confidenciales guardados en 

una base de datos SQL de DBA y de otros usuarios con privilegios de alto nivel pero sin autorización. 

Cifrado integral cifra los datos de forma transparente en un controlador de cliente dotado de la función 

antes de que los datos ya cifrados se suban a la base de datos (o los descifra de forma transparente 

antes de devolverlos a la aplicación). SQL Server garantiza que los datos y las claves correspondientes 

nunca se vean en texto plano en el servidor, pero el software puede procesar las consultas en los datos 

cifrados. 

Cifrado integral es la primera solución de plataforma de datos del mercado que proporciona cifrado 

con posibilidad de realizar consultas. SQL Server 2016 admite cifrado determinista, que permite hacer 
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comparaciones de igualdad en columnas cifradas. Las operaciones de igualdad incluyen operadores 

para unir, agrupar por y purgar duplicados. Esto permitirá cifrar datos confidenciales como números 

de identificación y de tarjeta de crédito, que normalmente solo se usan en operaciones de búsqueda. 

Ninguna de las demás operaciones llegarán a buen puerto por no estar permitidas cuando se ejecuten 

en columnas cifradas. Esto significa, por ejemplo, que una aplicación puede ejecutar una sentencia 

SELECT con un número de tarjeta de crédito concreto sin que los usuarios no autorizados puedan ver 

ningún número de tarjeta de crédito (ni siquiera usuarios con credenciales de administrador del sistema) 

(figura 7).  

Figura 7: Cifrado consultable con Cifrado integral 

 

Para usar Cifrado integral con aplicaciones cliente se precisan muy pocos cambios tanto en el cliente 

como en el servidor, por lo que los costes de desarrollo para aprovechar los beneficios de esta función 

son mínimos. No obstante, sí requiere que un controlador de cliente equipado con Cifrado integral se 

encuentre entre el cliente y la base de datos. Si configura Cifrado integral para una aplicación tanto 

nueva como actual, la implementación es fácil usando SSMS o SQL Server Data Tools (SSDT) y 

está respaldada con herramientas para hacer el proceso lo más sencillo posible.  

Para aplicaciones nuevas, seleccione las columnas que deben cifrarse y los ajustes de cifrado, configure 

la clave maestra de contenido (CMK) y la clave de cifrado de contenido (CEK) mediante la herramienta 

de configuración de claves, e identifique cualquier impacto en el esquema o en las búsquedas de las 

aplicaciones mediante la herramienta de análisis de esquemas (solo SSDT). 

Con aplicaciones actuales, la configuración exige además cifrar los datos (anteriormente) en texto plano 

en las columnas seleccionadas. Esto se puede llevar a cabo de dos maneras:  

1. Creando columnas cifradas nuevas y copiando los datos desde las columnas sin cifrado para 

luego intercambiar las columnas antiguas con las nuevas en el esquema y volver a crear 

cualquier dependencia de la antigua en la nueva. Este proceso se puede realizar con la 

herramienta de cifrado.  

2. Si va a migrar la base de datos a un servidor nuevo, puede usar la herramienta de cifrado 

junto con Importar/Exportar para migrar los datos a una columna cifrada. 
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Novedades en 2016: Seguridad a nivel de fila 

SQL Server se encuentra en una clara posición de liderazgo en lo referente a seguridad para 

aplicaciones críticas. También estamos proporcionando lo que usted necesitaba desde hace tiempo: 

seguridad a nivel de fila. La seguridad a nivel de fila propociona control de acceso detallado a las filas 

de una tabla conforme a las condiciones que usted determine.  

Mediante RLS puede guardar datos de diferentes clientes, departmentos o inquilinos en la misma tabla, 

además de restringir el acceso a determinadas filas conforme al contexto de ejecución de la consulta. 

RLS funciona de forma transparente en el momento de la consulta, sin necesidad de hacer cambios en 

las aplicaciones. Usa una lógica de seguridad centralizada que reside dentro de la base de datos y está 

vinculada conforme al esquema a la tabla que protege, lo que proporciona mayor seguridad. Implementar 

RLS en la base de datos puede reducir drásticamente el mantenimiento y la complejidad de la aplicación 

del cliente. 

En RLS, primero crea una función de predicado que encapsule su lógica de acceso. Se trata 

simplemente de una función de tabla en línea definida por el usuario que implementa la lógica de 

seguridad. Puede ser tan sencilla o tan compleja como usted la quiera y puede referirse a tantas 

tablas como sea necesario. La función de predicado filtra las filas a las que un determinado usuario 

puede acceder.  

Por ejemplo, imagínese que una función permite al personal del hospital acceder a las filas de la tabla 

de un paciente únicamente cuando coinciden las alas del hospital asignadas al miembro del personal 

y las fechas en las que esté asignado a cada ala. RLS permitirá al hospital crear una directiva de 

seguridad que limite la función de búsqueda a una o varias tablas. Una vez vinculado a la tabla, 

todo el acceso a dicha tabla se enruta a través de la directiva de seguridad. Así pues, un miembro 

del personal que haga una consulta sobre pacientes solo podrá ver aquellos que se encontraban 

en su ala durante el horario en que estaba asignado a ella. 

Herramientas integradas para contribuir a la conformidad: herramientas de auditoría 

de SQL Server 

La auditoría de la base de datos está integrada en SQL Server para hacer que las tareas sean sencillas, 

ya que está constantemente disponible, y para ayudar a las organizaciones a auditar las actividades en 

la base de datos, incluidas las lecturas de la misma, con un impacto mínimo en el rendimiento. Puesto 

que la normativa se hace cada vez más restrictiva, las organizaciones pueden usar herramientas 

integradas como las siguientes: 

 SQL Server Audit (todas las ediciones): permite a las organizaciones ampliar los beneficios 

de SQL Server Audit de la edición Enterprise a todas las ediciones de SQL Server. Esta 

extensibilidad permite adoptar unas prácticas de auditoría más exhaustivas en las bases de 

datos de SQL Server y lograr la normalización, un mejor rendimiento y funciones más completas. 

 Auditoría definida por el usuario: permite a la aplicación de nivel intermedio escribir eventos 

personalizados en el registro de auditoría, lo que permite mayor flexibilidad para guardar 

información de auditorías. 

 Filtrado de auditoría: proporciona una mayor flexibilidad para filtrar eventos no deseados 

en un registro de auditoría. 

 Resistencia para auditoría: ofrece la posibilidad de recuperar datos de auditoría relativos a 

problemas con archivos temporales y con la red para ayudar a cerciorarse de que los registros 

de auditoría no se pierdan durante una conmutación por error. 
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Disponibilidad 
 

El mundo de los negocios hoy en día abarca distintas geografías y husos horarios. En este entorno 

24/7, ya no hay ventanas de inactividad aceptables. Dicho de otro modo, las empresas necesitan sus 

aplicaciones funcionando en todo momento. SQL Server sigue refinando sus funciones de disponibilidad 

para ofrecer un tiempo de actividad fiable, rapidez en la conmutación por error, mejor capacidad de 

administración y uso optimizado de los recursos de hardware.  

SQL Server, que ya era conocido por su rendimiento fiable y sólido como una roca, dispondrá de nuevas 

funciones en los próximos meses que lo harán más fiable que nunca. AlwaysOn sigue mejorando y 

haciéndose más potente con cada versión, y con SQL Server 2016 recibirá nuevas mejoras notables. 

SQL Server 2016 también añade un mejor equilibrio de carga, resuelve los problemas de compatibilidad 

con Distributed Transaction Coordinator (DTC) y SSIS, y ofrece nuevas funciones para hacer copias 

de seguridad de modo flexible y eficiente.  

AlwaysOn 

Presentado en SQL Server 2012, AlwaysOn maximiza la disponibilidad de un conjunto de bases 

de datos de usuarios para una empresa. SQL Server 2014 se ha ampliado basándose en dichas 

capacidades ofreciendo una solución de recuperación frente a desastres y de alta disponibilidad 

mejorada que proporciona redundancia dentro de un centro y entre varios centros de datos para 

impulsar una rápida conmutación por error de las aplicaciones durante interrupciones del servicio, 

tanto planeadas como inesperadas. AlwaysOn brinda un conjunto de funciones agrupadas en una 

única solución. 

Seguimos trabajando para hacer que AlwaysOn sea mejor y más eficaz con cada versión, y 

SQL Server 2016 explotará aun más esta eficaz función. La próxima versión de SQL Server será 

compatible con hasta tres réplicas sincrónicas, así como con réplicas asincrónicas de lectura. Estas 

réplicas pueden alojarse en diferentes dominios y tanto en local como en máquinas virtuales de Azure. 

También hemos añadido un mejor equilibrio de carga de las réplicas usando una metodología round 

robin, y el Distributed Transaction Coordinator le permite sincronizar las transacciones de diferentes 

bases de datos, algo especialmente útil para clientes de IBM, Oracle y SQL, por ejemplo, que quieran 

replicar transacciones en sus sistemas distribuidos. 

Para 2016, estamos mejorando las funciones de alta disponibilidad y escalabilidad de la Standard Edition 

añadiendo AlwaysOn básico para conmutaciones por error de dos nodos y eliminando restricciones 

de núcleo y de memoria. No obstante, todas las funciones de trabajo en memoria, seguridad y alta 

disponibilidad mejorada solo se incluyen en la Enterprise Edition. 
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Figura 8: Solución de alta disponibilidad unificada 

 

Grupos de disponibilidad AlwaysOn de SQL Server es una solución de alta disponibilidad y 

recuperación frente a desastres que proporciona una alternativa de nivel empresarial a la creación de 

reflejos de las bases de datos. Los grupos de disponibilidad son un conjunto integrado de opciones que 

incluyen la conmutación por error automática y manual de un grupo de bases de datos, compatibilidad 

con hasta ocho réplicas secundarias, conmutación por error más rápida para aplicaciones y reparación 

automática de páginas. Cada grupo de disponibilidad es un contenedor para un conjunto discreto de 

bases de datos de usuarios conocidas como bases de datos de disponibilidad y que se conmutan 

conjuntamente en caso de error. Un grupo de disponibilidad puede tener muchos objetivos de 

conmutación por error posibles (réplicas secundarias). Además, las organizaciones pueden configurar 

fácilmente réplicas secundarias que permitan acceder a bases de datos secundarias solo para lectura 

y hacer copia de seguridad de las bases de datos secundarias. Añadiendo grupos de disponibilidad 

se elimina el requisito de almacenamiento en disco compartido, como en una red de área de 

almacenamiento (SAN) o un sistema de almacenamiento conectado por red (NAS) para 

implementar una instancia de clúster de conmutación por error. 

Las instancias de clúster de conmutación por error AlwaysOn en SQL Server permiten hacer 

clústeres de conmutación por error de SQL Server y son compatibles con los clústeres multisitio en 

distintas subredes, lo que ayuda a activar la conmutación por error de instancias de SQL Server en 

distintos centros de datos. La conmutación por error de instancias más rápida y predecible es otra 

ventaja clave que ayuda a asegurar una recuperación de las aplicaciones más rápida. Al ser compatible 

con los volúmenes compartidos de clústeres de servidores de Windows, AlwaysOn mejora aún más el 

uso y la administración del almacenamiento SAN, porque aumenta la resistencia de la conmutación 

por error de almacenamiento y evita la limitación de las letras de unidad en SAN. 

Las múltiples secundarias activas de SQL Server AlwaysOn permiten usar hasta ocho instancias 

secundarias para ejecutar consultas de informes (varias veces más rápido que la réplica) y llevar a 

cabo operaciones de copia de seguridad incluso en caso de caídas de la red, lo que ayuda a reasignar 

equipos infrautilizados y a mejorar la utilidad de los recursos. También ayuda a mejorar de forma 

espectacular el rendimiento para las cargas de trabajo tanto principales como secundarias, porque 

ya no tienen que competir por los recursos. 
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El agente de escucha de grupos de disponibilidad AlwaysOn de SQL Server permite una 

conmutación por error más rápida en las conexiones de clientes por AlwaysOn en situaciones donde 

se utiliza más de una subred. Ahora, las aplicaciones cliente pueden lograr la conmutación por error a 

lo largo de varias subredes (hasta 64) casi tan rápidamente como podrían conmutar por error dentro 

de una única subred. Mientras tanto, la capacidad para establecer la conexión únicamente para lectura 

(en lugar de lectura y escritura) desde las propias aplicaciones permite a las organizaciones controlar 

el tipo de cargas de trabajo que se ejecutan en sus servidores de alta disponibilidad, por lo que pueden 

administrar sus recursos de forma más eficiente. 

La máquina virtual de AlwaysOn a Azure de SQL Server permite a las organizaciones añadir 

réplicas secundarias en una máquina virtual Azure mediante el asistente para añadir réplicas de Azure. 

A continuación pueden usar esta réplica para realizar una operación de recuperación frente a desastres, 

un informe o una copia de seguridad. Esta configuración puede reducir los costes de capital porque 

elimina la necesidad de comprar más equipos para las secundarias de AlwaysOn. 

Mejoras en SQL Server 2016: 

AlwaysOn mejorada  

SQL Server 2016 presenta mejoras importantes en AlwaysOn en los ámbitos de escalabilidad y 

capacidad de control. Por lo que se refiere a la escalabilidad, SQL Server 2016 añade equilibrio de carga 

de secundarias legibles. Esto le permite definir uno o varios grupos de secundarias legibles con las que 

equilibrar la carga. Las conexiones se asignan por metodología round robin a los miembros del grupo.  

Figura 9: AlwaysOn: equilibrio de carga entre secundarias de lectura  

 

Esta versión también aumenta el número de objetivos de conmutación por error automática de dos a 

tres. Por último, el rendimiento del transporte de registros se ha mejorado. Con el OLTP In-Memory y 

otras tecnologías que aceleran la velocidad de las bases de datos, la canalización de alta disponibilidad 

se convierte en un asunto crucial. SQL Server 2016 ofrece mejoras tanto en la velocidad de transferencia 

como en la latencia. 
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La capacidad de control también se ha mejorado en varios ámbitos con SQL Server 2016, entre ellos 

la compatibilidad con transacciones inscritas mediante Distributed Transaction Coordinator (DTC) para 

bases de datos de grupos de disponibilidad (AG). Los recursos del DTC están vinculados a la base 

de datos en lugar de a la instancia por lo que, en caso de conmutación por error, el DTC ve el mismo 

recurso en la nueva primaria, y los resultados de las transacciones se pueden resolver.  

Otra mejora de la capacidad de administración es la supervisión del estado de cada base de datos. 

En SQL Server 2014, los grupos de disponibilidad solo supervisan el estado de la instancia. Una base 

de datos puede estar desconectada o haberse dañado, pero mientras que la instancia se encuentre en 

buen estado, SQL Server no desencadenará una conmutación por error. SQL Server 2016 le permite 

cambiar opcionalmente la supervisión de estado para que también tenga en cuenta el estado de las 

bases de datos del grupo de disponibilidad. 

Las cuentas de servicio de grupo administradas (GMSA) son otra mejora de la capacidad de 

administración. Las GMSA son cuentas de dominio que se administran automáticamente. Son parecidas 

a la cuenta de servicio predeterminada, pero tienen alcance en todo el dominio. Esto permite establecer 

permisos para recursos de red en diversas instancias del grupo de disponibilidad sin necesidad de 

cuentas de usuario. 

Escalabilidad 
 

Tanto para efectuar análisis en enormes conjuntos de datos como para alojar un sitio de distribución en 

períodos de alta demanda, el entorno empresarial de hoy en día exige escalabilidad. La interacción entre 

SQL Server y Windows Server es un ámbito que puede llevar a grandes mejoras en la escalabilidad, 

y SQL Server puede aprovechar la ventaja del conjunto de prestaciones completo de Windows Server 

en diversos aspectos.  

Desde avances en el cálculo hasta el almacenamiento y las redes, todos tienen una influencia directa en 

las cargas de trabajo vitales de SQL Server. Con SQL Server y Windows Server, el procesamiento físico 

se puede escalar a un máximo de 640 procesadores lógicos y las máquinas virtuales a 64 procesadores 

lógicos como máximo. SQL Server también utiliza los espacios de almacenamiento y la virtualización de 

red para optimizar los recursos de formas nuevas. Una serie de herramientas y técnicas pueden ayudar 

a potenciar también la escalabilidad. 

SQL Server también cuenta con numerosas mejoras que pueden hacer que configurar una nube privada 

sea mucho más fácil. Además, SQL Server está integrado en Cloud Platform System de Microsoft, que 

trataremos más adelante, lo que le brinda nuevas posibilidades para escalar una nube privada muy 

rápidamente. 

Almacenamiento de columnas 

El índice de almacenamiento de columnas en memoria es el estándar para almacenar y consultar 

grandes tablas alojadas en un almacén de datos. Usa el almacenamiento de datos por columnas y 

el procesamiento de consultas para lograr un rendimiento en consultas 10 veces más rápido en su 

almacén de datos con respecto al almacenamiento por filas tradicional, y una compresión de datos 

hasta 10 veces superior comparado con el tamaño de los datos sin comprimir. Este altísimo nivel de 

compresión de datos puede reducir el coste de su almacén de datos notablemente. Además, para los 

análisis ofrecen un rendimiento de orden de magnitud superior frente a un índice btree. Se trata del 

formato de almacenamiento de datos preferido para almacenes de datos y cargas de trabajo de análisis.  
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A partir de SQL Server 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2), puede usar índices de 

almacenamiento en columnas para realizar análisis en tiempo real de sus cargas de trabajo operativas.  

Razones por las que los índices de almacenamiento en columnas son tan rápidos: 

 Las columnas guardan los valores del mismo dominio y normalmente tienen valores similares, 

lo que produce tasas de compresión altas. Esto minimiza o elimina los cuellos de botella 

de entrada y salida en su sistema al mismo tiempo que reduce la memoria utilizada 

significativamente. 

 Las tasas de compresión altas mejoran el rendimiento en consultas usando una cantidad de 

memoria inferior. A su vez, el rendimiento en consultas puede mejorar porque SQL Server 

es capaz de llevar a cabo más consultas y operaciones de datos en memoria. 

 La ejecución por lotes mejora el rendimiento en consultas, normalmente de 2 a 4 veces, 

procesando varias filas conjuntamente.  

 Las consultas suelen seleccionar solo algunas columnas de una tabla, lo que reduce las 

entradas y salidas totales del medio físico. 

La nube y los sistemas críticos 
No hay duda de que la nube ha venido para quedarse y que en un futuro será cada vez más importante 

en la forma de operar de las organizaciones. A medida que las empresas se plantean pasar más datos 

a la nube, SQL Server está evolucionando con nuevas funciones para facilitar el traslado y mantener 

los datos a salvo independientemente de dónde residan.  

Las nuevas herramientas de SQL Server y Microsoft Azure facilitan todavía más escalar a la nube, 

compilar parches, hacer copias de seguridad y adoptar soluciones de recuperación ante desastres, 

así como acceder a recursos dondequiera que estén: en local, en la nube privada o en la nube pública.  

Estas herramientas proporcionan un traslado sencillo a la nube de bases de datos de SQL Server 

locales, lo que permite a los clientes usar sus conocimientos actuales para aprovechar las ventajas 

de los centros de datos globales de Microsoft. Esto se logra mediante una arquitectura diseñada 

para facilitar soluciones híbridas, al tiempo que se mantiene la sencillez en las tareas cotidianas y 

se proporciona un conjunto de herramientas homogéneas que funcionan de forma parecida tanto 

si se opera localmente como en la nube.  

Implementación física tradicional 

A pesar de las enormes mejoras en tecnología de virtualización de los últimos diez años, sigue siendo un 

hecho que todavía hay una penalización de rendimiento importante cuando se virtualizan ciertas cargas 

de trabajo. Los sistemas de procesamiento transaccional en línea (OLTP) grandes, complejos y críticos 

siguen siendo territorio de servidores enormes y especializados que tienen instalado el sistema operativo 

y la plataforma de bases de datos directamente “sobre el chasis”.  

En situaciones donde la capacidad para escalar es importante y cada pizca de rendimiento extra 

cuenta, las organizaciones tienen que conservar esta posibilidad. Esta situaciones suelen darse en 

organizaciones grandes que necesitan sacar el máximo rendimiento posible a, en muchos casos, las 

máquinas de servidor más grandes que pueden permitirse. En consecuencia, las aplicaciones suelen 

tener equipos de servidor específicos reservados para su funcionamiento. 
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Una ventaja clave de usar recursos de hardware especiales es que hay muchas oportunidades para 

hacer ajustes físicos avanzados. El ámbito más significativo para una implementación de bases de datos 

como SQL Server es la configuración física del subsistema de almacenamiento. La capacidad para llevar 

a cabo ajustes físicos es algo que las organizaciones pierden cuando pasan a un entorno enteramente 

en la nube. 

Soluciones híbridas 
El concepto de nube híbrida reconoce que las organizaciones suelen tener un catálogo de aplicaciones 

diferentes implantadas por toda la empresa y una variedad de entornos con requisitos únicos. Algunas 

aplicaciones requieren configuraciones de hardware detalladas y complejas que son un obstáculo para 

la implementación en el tipo de entorno básico “de talla única” que ofrece la informática en la nube. 

Igualmente, hay cargas de trabajo en muchos sectores que son extremadamente atractivas para nubes 

públicas a gran escala; puede ser económicamente inviable asignar el suficiente nivel de hardware para 

aplicaciones que experimentan enormes picos y valles de demanda.  

Por lo tanto, a medida que las organizaciones se plantean aprovechar las ventajas de la informática en 

la nube, la disponibilidad de sistemas de bases de datos aptas para este entorno será vital para su éxito. 

SQL Server permite inclinarse hacia la visión de TI híbrida y la pone a disposición de todo el espectro 

de enfoques de implantación que las organizaciones adoptan hoy en día (figura 3). 

Figura 3: Los departamentos de TI modernos pueden satisfacer las necesidades del negocio combinando sistemas 

locales y alojados en la nube 

 

El objetivo de Microsoft para la nube híbrida es ofrecer a las organizaciones una gran variedad de 

opciones de cómo y dónde ejecutar sus aplicaciones, asegurándose al mismo tiempo de que puedan 

usar un conjunto común de productos de servidor, herramientas y conocimientos de un amplio catálogo 

de soluciones (figura 4). 
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Figura 4: Cada enfoque de implantación de base de datos tiene pros y contras únicos; cada vez más, 

las organizaciones trasladan cargas de trabajo a la nube 

 

Implantación en la nube: nube pública y privada 

Si bien una nube privada puede tener todas las características de una nube pública, eso no significa 

necesariamente que tenga que tenerlas todas. Por ejemplo, muchas nubes privadas no incorporan un 

mecanismo de contabilidad de anulaciones completo. Sin embargo, a medida que las organizaciones 

maduran su estrategia de nube privada, el servicio y los niveles de servicio ofrecidos por las nubes 

privadas empiezan a parecerse cada vez más a los de las ofertas de proveedores de nubes públicas. 

Recursos agrupados y virtualizados 

La virtualización de servidores puede emplearse en entornos tanto privados como públicos. No obstante, 

un enfoque de la informática basado en la nube exige mucho más que virtualizar las cargas de trabajo. 

Muchos entornos de virtualización locales tienen objetivos de aplicación específicos. Aunque el entorno 

está virtualizado, las aplicaciones deben ejecutarse en servidores dedicados específicos. En algunos 

casos, esto es por necesidades técnicas; en otros, porque un departamento en concreto es “dueño” 

de ese nodo. Un entorno de nube se basa en la agrupación de recursos de hardware, y aunque la 

virtualización es una clave para agrupar la capacidad, no es suficiente por sí misma. 

Las agrupaciones son el mecanismo mediante el cual los recursos se combinan para ponerlos después 

a disposición de cualquier carga de trabajo en forma de grupo homogéneo de capacidad. Las cargas 

de trabajo que se ejecutan en un entorno de nube agrupada no discriminan el hardware físico en el 

que están implementadas. 

Debido a los ajustes físicos avanzados que exigen, las cargas de trabajo de primer nivel mencionadas 

anteriormente son un antipatrón de agrupación. Por ejemplo, una carga de trabajo de SQL Server que 

requiera un enfoque particular del ajuste físico y para la que ciertas disposiciones del eje del disco duro 

pudieran virtualizarse no se prestaría al uso de recursos agrupados, ya que presenta una demanda 

de recursos única que probablmente no será necesaria en otras aplicaciones. Si se incluyen esas 

configuraciones de eje en una agrupación, lo más probable es que nadie más quiera usarlas. 
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Elasticidad 

Elasticidad se refiere a la capacidad de la nube para responder a los picos y los valles de demanda. 

Muchos procesos de una empresa son de naturaleza estacional. Por ejemplo, durante el proceso anual 

de recogida de la paja, la mayoría de los agricultores contratan ayudantes con la maquinaria necesaria 

para recoger la paja porque es antieconómico tener los grandes tractores y empacadoras necesarios 

parados durante la mayor parte del año. Las cargas de trabajo en tecnología de la información también 

son muy estacionales, pero la maquinaria implementada para asumirlas suele adquirirse con suficiente 

capacidad para satisfacer la carga pico y se “guarda en la caseta” el resto del tiempo. 

Un típico ejemplo de una carga de trabajo estacional es la venta de entradas para acontecimientos 

deportivos y culturales. Cuando salen a la venta las entradas de un gran acontecimiento, el número 

de clientes que las buscan puede, en muchos casos, desbordar el suministro. Antes los clientes 

acampaban toda la noche a la puerta de la taquilla para conseguir sus entradas. En el mundo 

online, este mecanismo de colas natural se colapsa, así que los candidatos a asistir al acontecimiento 

se arremolinan en la taquilla, a menudo desbordándola. 

Como los recursos en la nube son genéricos y están agrupados, es fácil justificar la disposición de 

un exceso de capacidad. Los proveedores de servicios en la nube, tanto pública como privada, suelen 

intentar tener parte de su capacidad disponible en todo momento para capear los picos. Las nubes 

públicas tienen una clara ventaja en este caso. Como las nubes públicas funcionan a gran escala, con 

miles de clientes que acceden a sus recursos agrupados, pueden mantener un exceso de capacidad 

absoluto mucho mayor que una pequeña nube privada: el 1% de una nube de 100 servidores no deja 

mucho margen para un pico de carga, mientras que el 1% de una nube de 10.000 servidores, sí. La 

elasticidad es la característica de las nubes más difícil de lograr en un centro de datos privado porque 

exige a la organización tener capacidad infrautilizada. No obstante, evitar la infrautilización suele ser 

una justificación clave para implementar una nube. 

Algunas cargas de trabajo no son factibles en un entorno de nube privada. Una buena prueba del calibre 

de una nube es preguntar lo siguiente: «¿Cuántas veces más capacidad tiene implementada la nube 

que mi demanda elástica prevista?». La capacidad debería medirse en órdenes de magnitud y no sólo 

en meros múltiplos. Si supone que va a necesitar decenas de servidores en picos de demanda, busque 

una nube que disponga al menos de miles de nodos. 

Nube privada 

Autoservicio 

El autoservicio en informática en la nube busca cumplir con dos objetivos complementarios. En primer 

lugar, ayuda a recortar todavía más el coste de proporcionar el servicio reduciendo o eliminando el 

trabajo que suele exigir aprovisionar los recursos. En segundo lugar, si se hace bien, es una medida 

que beneficia al usuario porque le proporciona la capacidad para el autoservicio. Los consumidores 

de servicios de nube tienen la posibilidad de acceder a los recursos directamente. No hay complicados 

procesos de aprobación y no hace falta esperar a que la solicitud se convierta en una prioridad de 

negocio para los administradores de TI. 

Un entorno de nube cede a los usuarios el derecho a aprovisionar los recursos del grupo a demanda. 

Garantiza que las cargas de trabajo de los usuarios no interfieran con otras cargas de trabajo y que los 

usuarios puedan aprovisionar únicamente recursos hasta el nivel de capacidad al que tienen derecho 

(o en caso de una nube pública, hasta su límite de crédito). El autoservicio impulsa la agilidad del 

negocio porque permite a las organizaciones probar nuevas cosas y alcanzar nuevos mercados 
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rápidamente. Tanto en una nube privada dentro de la empresa como en Azure, las aplicaciones pueden 

llevarse del desarrollo a la fase de producción mucho más rápidamente que aplicando los otros enfoques 

de implantación. 

Novedades de SQL Server 2016: 

Bases de datos extensibles 

Los datos crecen continuamente a gran velocidad, y los usuarios suelen desear conservarlos todos —

incluidos aquellos de negocios cerrados (archivados/inactivos)— por muchas posibles razones, como: 

 Cumplir normativas (por ejemplo, impuestos). 

 Auditorías (por ejemplo, investigaciones antifraude). 

 Programación (por ejemplo, comparar resultados pasados). 

 Naturaleza del negocio (por ejemplo, historial de detalles de transacciones de un distribuidor). 

 Imposibilidad de determinar con certeza lo que se puede borrar sin peligro (por ejemplo, ¿qué podría 

pedir un organismo oficial o un inversor institucional grande?). 

Las soluciones de archivado tradicionales suelen requerir software de terceros y un almacén de datos, 

así como una aplicación, completamente diferentes para acceder al archivo. Algunas soluciones 

de archivado dependen de copias de seguridad o almacenamiento sin conexión. Estas pueden ser 

aceptables en algunos entornos, pero muchas empresas quieren guardar sus archivos donde se 

originaron los datos. También quieren que sean accesibles usando la misma aplicación, cuando 

sea necesario, sin tener que esperar a restaurar o colgar los datos en línea. 

Con las bases de datos extensibles Stretch Database de SQL Server 2016, puede extender una tabla 

local a Microsoft Azure de forma transparente para disponer de una capacidad casi infinita en un 

almacenamiento de bajo CTP. Las aplicaciones siguen funcionando sin cambios en el código; las 

habilidades actuales del administrador de bases de datos (DBA) y los procesos siguien vigentes; y los 

desarrolladores pueden seguir usando sus actuales herramientas y API. Con Stretch Database, no tiene 

la complicación ni los costes asociados a la administración de archivos y equipos externos. Las bases 

de datos extensibles son una característica única que soluciona estos problemas comunes. 

Las bases de datos extensibles pueden ayudarle a empezar a migrar selectivamente sus datos a la nube 

en función de sus necesidades. También puede ayudar a mejorar las aplicaciones existentes y a facilitar 

las tareas de administración, especialmente en bases de datos grandes. 

La función Stretch Database migra los datos seleccionados a la nube desde el SQL Server local. 
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Cifrado integral 

Cifrado integral añade una capacidad única para cifrar sus datos en reposo o en tránsito con la 

posibilidad de consultar dichos datos mientras están cifrados. Esto es óptimo para la conformidad 

interna, especialmente en sectores regulados, o para manipular datos confidenciales, y se logra 

con un esfuerzo mínimo.  

La nueva función de cifrado integral de SQL Server 2016 protege los datos confidenciales guardados 

en una base de datos SQL y en la nube. Cifrado integral cifra los datos de forma transparente en un 

controlador de cliente dotado de la función antes de que los datos ya cifrados se suban a la base de 

datos (o los descifra de forma transparente antes de devolverlos a la aplicación). SQL Server garantiza 

que los datos y las claves correspondientes nunca se vean en texto plano en el servidor, pero el software 

puede procesar las consultas en los datos cifrados. 

Cifrado integral es la primera solución de plataforma de datos del mercado que proporciona cifrado 

con la posibilidad de realizar consultas. SQL Server 2016 admite cifrado determinista, que permite 

hacer comparaciones de igualdad en columnas cifradas. Esto permitirá cifrar datos confidenciales 

como números de identificación y de tarjeta de crédito, que normalmente solo se usan en operaciones 

de búsqueda. El cifrado transparente de datos (TDE) se aplica en reposo, en tránsito y en uso mediante 

el cifrado selectivo de columnas concretas de una tabla con claves que nunca se facilitan al proveedor 

de sistemas de bases de datos ni de servicios en la nube. 



Comparación del coste de funciones críticas 
 

En un panorama tecnológico donde las organizaciones esperan que sus proveedores sepan 

intuitivamente qué significa “crítico” y que proporcionen soluciones sencillas y rentables, Microsoft 

está a la altura de estas expectativas con herramientas empresariales y funciones integradas en la 

tecnología de bases de datos sin necesidad de comprar costosos complementos. SQL Server ofrece 

las funciones críticas que exigen las organizaciones para competir en un mundo digital dinámico. 

Las características tratadas en este documento están todas incluidas en SQL Server Enterprise Edition 

y no requieren costosas opciones para ofrecer una solución de bases de datos completa y moderna. 

Expectativas fundamentales 
Muchos proveedores antiguos proporcionan funciones limitadas en sus ediciones premium y solo 

satisfacen requisitos críticos mediante opciones adicionales o packs de funciones. Ejemplos de opciones 

adicionales son las funciones de seguridad, de alta disponibilidad, de rendimiento y de espacio. 

Las organizaciones han evolucionado y ya no es opcional que los proveedores garanticen funciones 

de nivel empresarial en lo relativo a seguridad, disponibilidad, rendimiento o compatibilidad con tipos 

de datos complejos, por citar solo algunos ejemplos. 

Igual que el comprador de una casa espera que el tejado, las ventanas y las puertas vayan incluidos 

en el precio, una organización puede esperar que una base de datos de nivel empresarial incluya de 

serie funciones de disponibilidad, rendimiento y seguridad. La figura 11 muestra la diferencia entre dos 

soluciones de bases de datos similares —Microsoft SQL Server y Oracle Database— con el impacto 

en el presupuesto de añadir opciones hasta llegar a un estado final similar. 

Figura 11: Comparación de SQL Server y Oracle Database 
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Explicación de las opciones 
En la Tabla 1 se indican destaca las opciones necesarias en los proveedores de sistemas de 

administración de bases de datos (DBMS) más importantes para satisfacer las necesidades críticas 

en una organización moderna. Lo que antes era opcional es cada vez más un requisito para que las 

organizaciones alcancen los nuevos estándares en operaciones críticas. Es fácil ver cómo prepararse 

para misiones críticas añadiendo opciones o packs de prestaciones puede cambiar espectacularmente 

el coste total de una solución de bases de datos. 

Tabla 1: Comparación de soluciones críticas de Microsoft y Oracle 

 Microsoft SQL Server Oracle Database 

(no se muestran todas las opciones) 

Licencia básica 
Enterprise Edition 
(incluye 1 año  
de soporte) 

27.496 USD 95.000 USD 

Disponibilidad  
de datos 

Incluida 11.500 USD (Active Data Guard) 

Total: 23.000 USD 

Rendimiento y 
escalabilidad 

Incluida 11.500 USD (Advanced Compression) 

23.000 USD (Database In-Memory) 

11.500 USD (Partitioning) 

11.500 USD (Real Application Testing) 

7.500 USD (Diagnostics Pack) 

5.000 USD (Tuning Pack) 

Total: 140.000 USD 

Seguridad 
empresarial  

Incluida 

Descarga gratuita 

15.000 USD (Advanced Security) 

11.500 USD (Label Security) 

Total: 53.000 USD 

Cualquier tipo  
de dato, de serie 

Incluida 17.500 USD (Spatial & Graph) 

Total 35.000 USD 

Costo total 27.496 USD 346.000 USD 

Nota Los precios de Microsoft se basan en precios minoristas aproximados. Todos los precios de Microsoft y Oracle son para 

bases de datos por procesador (basados en un procesador Intel Xeon de núcleo cuádruple) en compras dentro de los Estados 

Unidos y en dólares estadounidenses. Los precios se basan en información disponible en los sitios web de distribuidores. 

Los precios de Oracle se basan en la lista precios global de tecnología Oracle, del 9 de abril de 2015.  

Además de sus funciones de base de datos críticas, SQL Server Enterprise incluye una serie de 

funciones para la integración, la administración, los almacenes y la limpieza de datos, así como 

inteligencia empresarial integral. Según el Cuadrante mágico de Gartner para soluciones de 

almacenamiento de datos y administración de bases de datos para análisis
3
, Microsoft ocupa una 

posición de liderazgo en la provisión de plataformas de almacenamiento de datos empresariales a 

compañías gracias a innovaciones de producto como la tecnología de almacenamiento de columnas 

en memoria. Además, según el Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de inteligencia 

empresarial y análisis,
4
 Microsoft es también líder ayudando a las organizaciones a impulsar 

                                                      
3
 Cuadrante mágico de Gartner para soluciones de almacenamiento de datos y administración de datos para análisis,  

febrero de 2015 
4
 Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de inteligencia empresarial y análisis, febrero de 2015 
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ampliamente el conocimiento de los usuarios finales y la productividad, todo ello equilibrado con una 

supervisión de TI mediante herramientas de inteligencia empresarialde autoservicio que funcionan 

tanto de forma independiente como dentro de Microsoft SharePoint. SQL Server proporciona acceso a 

estas funciones de inteligencia empresarial líderes del sector sin necesidad de costosos complementos. 

Con SQL Server, las herramientas de inteligencia empresarial están integradas en la licencia básica 

Enterprise y también están disponibles en la nueva edición Business Intelligence. Las organizaciones 

también pueden aumentar el ahorro de costes mediante las herramientas de serie para la integración, 

la administración y la limpieza de datos. Estas herramientas permiten a los administradores de calidad 

de los datos limpiar y gestionar fácilmente los datos mediante SQL Server Integration Services, 

Master Data Management y Data Quality Services. Herramientas similares de inteligencia empresarial 

y administración de datos de otros proveedores pueden sumar hasta cientos de miles de dólares en 

costes adicionales. 

Conclusión 
SQL Server establece un nuevo estándar a la hora de impulsar operaciones críticas con auténticas 

funciones de disponibilidad, rendimiento y seguridad de nivel empresarial integradas en la solución. 

Las soluciones de alta disponibilidad integradas permiten una conmutación por error más rápida y copias 

de seguridad más fiables, y son más fáciles de configurar, mantener y supervisar, lo que ayuda a las 

organizaciones a reducir el coste total de propiedad (CTP). SQL Server también proporciona rendimiento 

y escalabilidad críticos con un rendimiento predecible en todas las actividades de servidor, incluidas las 

consultas complejas, la integración y el análisis de datos. Como SQL Server se ha diseñado conforme a 

las normas de seguridad, tiene una superficie total mínima y un software de bases de datos más seguro 

por naturaleza. La seguridad mejorada, combinada con herramientas integradas y fáciles de usar, así 

como el acceso controlado a los datos, ayuda a las organizaciones a cumplir las estrictas directivas 

legales. SQL Server es compatible con tipos de datos complejos y fuentes de datos no tradicionales, 

y los controla con la misma atención, de modo que las organizaciones experimentan una compatibilidad 

impecable con una variedad de plataformas y entornos heterogéneos. Por último, SQL Server ofrece 

funciones críticas con un CTP bajo, pero con funciones empresariales completas que están integradas 

en la solución, no proporcionadas como costosos complementos. En última instancia, las organizaciones 

pueden confiar en una solución completa e integrada que ayuda a contener los costes y a atender los 

requisitos legales al tiempo que se satisfacen las exigencias del mundo digital en constante evolución. 

Más información 
Para obtener más información sobre los temas tratados en estas notas de producto, diríjase al sitio web 

de SQL Server en http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-2016/.  

 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-2016/

