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Resumen: El volumen y la complejidad de los datos aumenta en todos los lugares y la capacidad 
de utilizarlos es cada vez más importante para organizaciones de todos los sectores. Se espera 
que experiencias y transacciones digitales estén disponibles en distintas geografías y zonas horarias. 
Hoy en día, los datos que generan esos millones de interacciones afectan a cada dispositivo, aplicación 
y proceso. 

Las organizaciones de TI deben equilibrar el impacto de este enorme crecimiento de los datos con la 
necesidad de un tiempo activo constante, disponibilidad a nivel mundial, un aumento en el cumplimiento 
de reglamentaciones y un mundo digital en evolución, donde los clientes esperan y exigen más.  

Ahora más que nunca, las empresas necesitan rendimiento crítico, estabilidad, seguridad, disponibilidad 
y la capacidad de utilizar sus datos para poder desarrollar un conocimiento real sobre su negocio. 

En estas notas del producto, se describe cómo el continuo avance de Microsoft SQL Server está 
diseñado para brindar todas esas funcionalidades a un menor costo y una mayor rentabilidad.  
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Resumen ejecutivo 
 

Interacciones web, transacciones presenciales, aplicaciones móviles en teléfonos celulares 
y dispositivos inteligentes en la planta de producción: en la actualidad, hay una expansión 
de orígenes de datos que genera un crecimiento exponencial en el volumen de datos.  

Puede parecer abrumador, pero la buena noticia es que organizaciones de todo tipo tienen la 
oportunidad de utilizas esos datos para tomar decisiones más inteligentes. Actualmente, los datos 
son una divisa, una brújula y un recurso natural nuevo que se pueden aprovechar para brindar 
nuevas formas de valor.  

Las empresas que reconocen esto se destacan y prosperan. Un estudio reciente de IDC analizó 
empresas que tienen una cultura centrada en los datos y las comparó con empresas que no la tienen. 
Los resultados mostraron un enorme dividendo a partir de los datos para las empresas que se adaptan 
a este nuevo entorno con gran cantidad de datos, de hasta USD 1,6 billones de valor nuevo en todo 
el mundo.  

Las empresas, muy interesadas en aprovechar estas rentabilidades, miran los datos de otra manera. 
Quieren utilizar información relacional y no relacional, interna y externa. Aplican nuevos modelos 
de análisis a los datos históricos para poder predecir el futuro. Encuentran información nueva y la 
comparten ampliamente dentro de la organización. Y todo lo hacen a gran velocidad; en muchos casos, 
prácticamente en tiempo real. ¿El resultado? Más productividad, eficacia y una innovación más rápida, 
todo lo cual ayuda a aumentar los flujos de ingresos y ventas.  

Estas realidades de las empresas impulsan la nueva ola de innovación en la plataforma de Microsoft. 
Para responder a esas necesidades actuales y futuras, realizamos fuerte inversiones en varias áreas 
fundamentales, mientras que SQL Server sigue evolucionando: 

• Rendimiento: el conjunto integrado de herramientas en memoria de SQL Server supera las 
características aisladas y brinda el respaldo para mejorar considerablemente el rendimiento 
en una amplia gama de escenarios. 

• Seguridad y cumplimiento: a medida que SQL Server progresa, agregamos funcionalidades 
nuevas para proteger datos, tanto en reposo como en movimiento, con características nuevas 
como Always Encrypted y Seguridad de nivel de fila. 
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• Disponibilidad: conocido por un sólido rendimiento confiable, SQL Server agrega nuevas e 
importantes mejoras a AlwaysOn, un mejor equilibrio de carga y características nuevas para 
copias de seguridad flexibles y eficientes. 

• Escalabilidad: los nuevos avances en procesos, almacenamiento y redes ofrecerán un impacto 
directo sobre las cargas de trabajo críticas de SQL Server. 

• Servicios en la nube: las nuevas herramientas de SQL Server y Microsoft Azure permiten que 
sea incluso más fácil escalar a la nube, compilar soluciones de revisiones y de copia de seguridad 
y recuperación ante desastres, además de obtener acceso a recursos dondequiera que se 
encuentren, ya sea en una nube pública, una nube privada o en las instalaciones. 

En estas notas del producto se analizan las características nuevas, y las que están por venir, que 
permiten que SQL Server siga siendo actualmente la solución más rentable, flexible y eficaz para 
administrar datos.  

 

Evolución de SQL Server 
Creemos que nuestros clientes desean utilizar las funcionalidades clave que SQL Server y la plataforma 
de datos de Microsoft ofrecen y este es el único enfoque de diseño que utilizamos cuando, para mejorar 
el análisis, integramos la funcionalidad en memoria en PowerPivot para analizar millones de filas de 
datos en Excel.  

En SQL Server 2012, ampliamos la superficie en memoria con el mismo enfoque integrado. Para ello, 
agregamos la funcionalidad en memoria a Analysis Services para que la TI pudiera crear más rápido los 
modelos de datos. En SQL Server 2014, abarcamos la carga de trabajo final mediante la introducción 
de una solución de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) In-Memory, para acelerar 
considerablemente el rendimiento de las transacciones. También mejoramos el almacén de columnas 
en memoria con un rendimiento más rápido y compresión de datos considerablemente mayor, para 
poder optimizar la utilización de la memoria. 

Como respuesta a esta evolución, los clientes siguen confiando en utilizar SQL Server para administrar 
sus datos críticos. Los analistas del sector también respondieron de manera positiva. Recientemente, 
Gartner indicó que SQL Server tiene la visión más completa de cualquier sistema de administración 
de bases de datos operativas (Figura 1). 
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Figura 1: Cuadrante mágico de Gartner sobre sistemas de administración de bases de datos operativas1 

 

Además, durante los últimos 15 años, SQL Server ha agregado funcionalidad innovadora continuamente 
(Figura 2). 

Figura 2: funcionalidades de SQL Server agregadas en las distintas versiones 

 

SQL Server 2016 continúa con esta tradición de innovación y, de hecho, puede ser el mayor avance 
en la historia de las plataformas de datos de Microsoft, con análisis operacionales en tiempo real, 
visualizaciones sofisticadas en dispositivos móviles, análisis avanzados integrados, nuevas tecnologías 
de seguridad avanzada y nuevos escenarios de nube híbrida. 

SQL Server 2016 ofrece funcionalidades críticas innovadoras con análisis operativo y rendimiento 
en memoria integrados. Características integrales de seguridad, como la nueva tecnología Always 
Encrypted, permiten proteger los datos en reposo y en movimiento. Además, una solución de 
recuperación ante desastres de alta disponibilidad y de clase mundial agrega nuevas mejoras 
a la tecnología AlwaysOn. 

                                                      
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


Página 7 

Las organizaciones se beneficiarán de conocimientos más profundos de todos sus datos, gracias a 
las nuevas capacidades que van más allá de la inteligencia comercial para realizar análisis avanzados 
directamente dentro de la base de datos y presentar visualizaciones sofisticadas para obtener 
conocimientos comerciales en cualquier dispositivo. 

También puede beneficiarse de las ventajas de la nube de hiperescala con los nuevos escenarios 
híbridos que permite la nueva tecnología Stretch Database, que le permite ampliar de forma dinámica 
a Microsoft Azure los datos transaccionales que se usan con mayor y menor frecuencia con seguridad, 
para que los datos siempre estén disponibles para consultas, independientemente del tamaño. Además, 
SQL Server 2016 ofrece una plataforma completa de bases de datos para nubes híbridas, lo que le 
permite crear, implementar y administrar soluciones que amplíen los sistemas locales y la nube.  

SQL Server 2016 presenta muchas características y mejoras nuevas: 

• El rendimiento en memoria mejorado permite transacciones hasta 30 veces más rápidas, 
consultas más de 100 veces más rápidas que las bases de datos relacionales basadas en 
disco y análisis operacionales en tiempo real. 

• La nueva tecnología Always Encrypted ayuda a proteger sus datos en reposo y en movimiento, 
locales y en la nube, mediante claves maestras que permanecen en la aplicación, sin cambios 
en las aplicaciones. 

• La tecnología Stretch Database conserva más datos históricos de los clientes a su alcance, 
ya que amplía a Microsoft Azure de manera transparente los datos OLTP a los que accede 
con mayor y menor frecuencia con seguridad, sin cambios en las aplicaciones.  

• Los análisis avanzados integrados ofrecen las ventajas de escalabilidad y rendimiento 
para crear y ejecutar los algoritmos de análisis avanzados directamente en la base de 
datos transaccional central de SQL Server. 

• La información de la empresa a través de visualizaciones sofisticadas en dispositivos 
móviles con aplicaciones nativas para Windows, iOS y Android. 

• Administración simplificada de los datos relacionales y no relacionales mediante consultas 
a ambos tipos con T-SQL usando PolyBase. 

• Escenarios más rápidos de copias de seguridad híbridas, alta disponibilidad y 
recuperación ante desastres para crear copias de seguridad y restaurar las bases de datos 
locales en Microsoft Azure y colocar las secundarias AlwaysOn de SQL Server en Azure. 

 



Rendimiento de aplicaciones críticas con SQL Server 
 

Actualmente, el cambio drástico a tipos de datos no estructurados y complejos requiere que las 
organizaciones adopten soluciones backend que admiten todos los orígenes de datos, a la vez 
que proporcionan funcionalidades críticas de alto rendimiento.  

Las organizaciones de TI deben equilibrar esta mayor importancia de los datos con otras presiones, 
como la globalización, los presupuestos conservadores y las reglamentaciones y directivas de 
cumplimiento cada vez más estrictas en muchas zonas del mundo. Además, necesitan lograrlo 
con niveles de tiempo activo y rendimiento más altos, con defensas estratificadas que brinden 
el máximo de seguridad.  

Para SQL Server 2016, seguimos ofreciendo rendimiento de aplicaciones críticas con nuevas 
innovaciones en muchos componentes que abarcan el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad 
y la escalabilidad. 

 

Figura 1: introducción a las nuevas características que incluye SQL Server 2016 
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Rendimiento 
 

El volumen de datos crece de manera exponencial y la capacidad de las herramientas actuales de 
análisis e inteligencia empresarial para extraer información a partir de esos datos es más importante 
que nunca. Las tecnologías de bases de datos modernas deberían poder utilizar estos flujos de datos 
amplificados a través de procesadores paralelos más rápidos y depósito de almacenamiento de gran 
tamaño para que las empresas puedan competir.  

Con SQL Server 2014 y el próximo SQL Server 2016, el rendimiento se ve mejorado gracias a diversas 
tecnologías nuevas, como soluciones en memoria, almacén de consultas, JSON y compatibilidad 
temporal, por nombrar algunas. 

El conjunto integrado de herramientas en memoria de SQL Server supera, con mucho, las características 
aisladas y brinda el respaldo para mejorar considerablemente el rendimiento en una amplia gama de 
escenarios. Estas tecnologías incluyen OLTP In-Memory, principalmente para las cargas de trabajo 
transaccionales, y almacén de columnas en memoria, principalmente para cargas de trabajo de ayuda 
para la toma de decisiones (este último punto se analiza en las notas del producto para una visión más 
profunda). 

La nueva característica de almacén de consultas le permiten supervisar planes de consulta y 
optimizarlos para escenarios de aplicaciones determinados, con lo que se proporcionan oportunidades 
adicionales para ajustar el rendimiento. La compatibilidad nativa de JSON en el motor de base de datos 
central es otra característica nueva que ofrece compatibilidad para trabajar con datos sin esquemas 
dentro de SQL Server. Las nuevas características de bases de datos temporales le permiten registrar, 
auditar y consultar los cambios en los datos que se realizan en el tiempo. 

Más adelante profundizaremos en cada una de estas funcionalidades en evolución.  

Procesamiento de transacciones avanzado 
SQL Server se diseñó originalmente cuando cabía suponer que la memoria principal era demasiado 
costosa, por lo que los datos debían residir en discos, excepto cuando realmente se necesitaban para 
realizar un procesamiento. Esta suposición ya no es válida, porque los precios de las memorias han 
caído considerablemente durante los últimos 30 años. Al mismo tiempo, el precio de los servidores 
con varios núcleos ahora es accesible, por lo que actualmente es posible comprar un servidor con 
32 núcleos y 1 TB de memoria por menos de USD 50.000.  

Debido a que con esto se podía tener acceso a mucha más cantidad de memoria disponible y muchos 
más núcleos, el equipo de SQL Server de Microsoft comenzó a crear un motor de base de datos 
optimizado para memorias principales de gran tamaño y CPU con muchos núcleos. Este mayor 
rendimiento se obtiene mediante cambios en las tres áreas principales, en comparación con el 
anterior almacenamiento basado en disco de nuestros datos relacionales.  

1. Estructuras de datos. Se diseñaron estructuras de datos completamente nuevas para las filas 
y los índices de OLTP In-Memory. El diseño de estas estructuras considera el control de varias 
versiones y, además, se pueden actualizar sin que se requiera bloqueo. 
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2. Sin bloqueo ni bloqueo temporal. El bloqueo es una de las causas más comunes de los tiempos 
de espera prolongados y de las respuestas lentas en un sistema de OLTP multiusuario. Debido al 
diseño de las estructuras de los datos de OLTP In-Memory, no se requiere bloqueo para realizar 
ninguna de las operaciones de manipulación de datos. Además, debido a que no se leen los 
datos desde el disco a los búferes de memoria y que las filas no se almacenan en páginas, el 
procesamiento de datos de OLTP In-Memory no requiere el bloqueo temporal de las páginas.  
 

3. Compilación nativa. A pesar de que hablamos de "volver a compilar" nuestras consultas y 
procedimientos en SQL Server, en realidad el código no se compila, sino que se traduce a un nivel 
de código inferior que se puede interpretar, pero no se compila en código máquina. Por lo tanto, 
la ejecución de operaciones normales en tablas basadas en disco requiere la interpretación línea 
por línea de cada operación. Sin embargo, OLTP In-Memory admite procedimientos compilados 
nativamente que pueden tener acceso a las tablas con optimización para memoria que realmente 
se compilarán y, luego, se cargarán como DLL. 

Estos importantes cambios en el acceso y el almacenamiento de datos, además de muchos cambios 
menores, incluidas escrituras en registro mucho más eficaces, permiten las increíbles mejoras en el 
rendimiento que se obtienen con OLTP In-Memory de SQL Server 2014.  

Rendimiento 30 veces mejor 
La tecnología en memoria para SQL Server mejora considerablemente el rendimiento y la latencia de las 
funcionalidades de OLTP de SQL Server. Está diseñada para cumplir los requisitos de las aplicaciones 
de procesamiento de transacciones más exigentes; además, Microsoft ha trabajado estrechamente 
con varias empresas para demostrar estas ganancias: Dell obtuvo un rendimiento nueve veces mejor. 
Beth Israel Deaconess Medical Center redujo en 75 % los tiempos de consulta, a la vez que triplicó 
su almacenamiento de datos de 30 a 90 días. 

Continuamos con nuestro punto de diseño de la tecnología en memoria optimizada para las cargas 
de trabajo, pero ahora puede obtener información en tiempo real sobre los datos operacionales gracias 
a la capacidad de ejecutar un índice en columnas en el almacén en memoria o en las filas del disco.  

Lo que marca la diferencia aquí es que puede ganar la velocidad de OLTP In-Memory y la capacidad 
de obtener el análisis de las operaciones. Incluso si no utiliza la tecnología en memoria puede obtener 
visión operativa. Además, ahora más que nunca puede aplicar nuestra tecnología en memoria a más 
aplicaciones, gracias a la mayor compatibilidad de área expuesta de T-SQL. 

Para SQL Server 2016, seguimos con el enfoque optimizado para las cargas de trabajo, debido a que 
los clientes desean optimizar la tecnología en memoria por carga de trabajo. En lo que se refiere 
a OLTP In-Memory, ahora podrá aplicar esta tecnología optimizada para el rendimiento de las 
transacciones a un número mucho mayor de aplicaciones con un área expuesta de T-SQL expandida. 
Además de brindar un rendimiento 30 veces mayor, podrá obtener visión operativa de sus datos 
operacionales en tiempo real. Estos datos pueden estar en memoria o en disco.  
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Menor tamaño de base de datos y mayor rendimiento: compresión de datos y copias 
de seguridad 
Muchas organizaciones desean poner más datos en matrices de discos especializadas o en una SAN 
para poder aumentar la velocidad y confiabilidad, pero, a menudo, no pueden hacerlo debido al costo 
que tienen estos recursos de disco de alta gama. La compresión de datos y copias de seguridad en 
SQL Server puede liberar espacio al disminuir considerablemente el tamaño de las bases de datos. 
Un menor tamaño de los datos también puede aumentar el rendimiento. Con espacio adicional, 
es posible almacenar más datos en la SAN. Asimismo, como almacenar datos en la SAN es más 
confiable, también aumenta la disponibilidad. 

Además, SQL Server permite que quienes utilizan Unicode UCS-2 puedan realizar la compresión de 
los datos. Esta funcionalidad permite que las organizaciones que tienen conjuntos de lenguajes globales 
en su almacenamiento de datos aprovechen la compresión de datos y experimenten los beneficios 
de la compresión. 

Novedad en SQL Server 2016: 

Compatibilidad nativa de JSON 
JSON es el formato de almacenamiento que se utiliza en varios motores no SQL, incluido 
Azure DocumentDB. DocumentDB utiliza el Almacenamiento de blobs de Azure para almacenar 
documentos sin esquema, pero proporciona un sofisticado dialecto de consulta SQL que permite 
realizar consultas SQL sobre 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 que los desarrolladores inserten 
experiencias de búsqueda sofisticadas en aplicaciones móviles y de la Web sin preocuparse por las 
complejidades de la búsqueda de texto completo y sin tener que implementar, mantener o administrar 
ninguna infraestructura.  

La combinación de la nueva compatibilidad de JSON en SQL Server con estas otras herramientas de 
Microsoft permite varios escenarios para mover datos entre el almacenamiento de datos relacionales 
y sin esquema y las aplicaciones que tienen acceso a esos datos.  

Agregamos la compatibilidad nativa de JSON al motor de base de datos central, por lo que ahora cuenta 
con compatibilidad con datos sin esquema para abordar tipos de datos más diversos directamente en 
SQL Server. También agregamos compatibilidad de bases de datos temporales para que pueda registrar, 
auditar y consultar los cambios en los datos que se realizan en el tiempo. 

 

Seguridad y cumplimiento 
 

Con los años, el panorama de la seguridad ha cambiado drásticamente, pero sigue siendo tan importante 
como siempre. Actualmente, las organizaciones deben enfrentarse a una explosión de dispositivos y 
tipos de dispositivos, a diversas tecnologías de red en todo el mundo y a datos que residen en una 
infinidad de formatos y plataformas, incluida la nube.  



Página 12 

¿Cómo puede proteger a los datos que se encuentran en movimiento? ¿Cómo puede brindar el 
acceso adecuado a las personas adecuadas en el momento preciso? A medida que SQL Server 
sigue evolucionando, agregamos funcionalidades nuevas para proteger datos, tanto en reposo como 
en movimiento, con características nuevas como Always Encrypted y Seguridad de nivel de fila. Otras 
características mejoran la seguridad en un entorno multiempresa, con un control de acceso detallado 
basado en los atributos del usuario, como la ubicación, el rol, etc.  

Con las nuevas funcionalidades para la versión 2016, SQL Server sigue evolucionando para ofrecer 
las clases de control detallado y ajustado que necesitan las empresas de hoy.  

Seguridad de manera predeterminada: cómo disminuir la vulnerabilidad 
Microsoft y el equipo de SQL Server toman en serio la seguridad. Hace más de diez años, 
Microsoft implementó la iniciativa Trustworthy Computing. Esta iniciativa requiere que los ingenieros 
de SQL Server sigan un entrenamiento periódico y transmitan esa responsabilidad sobre la seguridad 
a todas sus obligaciones laborales, independientemente del grupo en el que trabajen. Esta disciplina 
para toda la empresa para proteger la seguridad y la privacidad se desarrolló para crear software 
protegido por el diseño y para disminuir, de manera predeterminada, los riesgos generales 
relacionados con la seguridad.  

Con ese fin, y según el Consejo de seguridad pública del Instituto Nacional de Normas y Tecnología 
(NIST), SQL Server tiene la menor cantidad de vulnerabilidades de seguridad entre los principales 
proveedores de bases de datos. Además, SQL Server fue considerada “la base de datos más segura” 
por Information Technology Industry Council (ITIC).2  

La capacidad de cifrar datos independientemente de dónde estén y mientras se encuentran en 
movimiento permite que existan accesos en cualquier momento y lugar y asegura que solo la persona 
indicada y con las credenciales correctas podrá leer los datos, desde cualquier dispositivo, prácticamente 
en cualquier parte del mundo. SQL Server 2016 ofrecerá varias mejoras en el cifrado de datos que 
garantizarán que los datos estén seguros sin importar donde vayan y que los usuarios podrán seguir 
utilizándolos en el entorno empresarial dinámico actual.  

En la versión 2016, SQL Server sigue perfeccionando las formas en que puede controlar y proteger 
la información confidencial. Estas mejoras están diseñadas para permitir que las empresas sigan 
siendo ágiles y competitivas mientras que, a la vez, se mantiene el cumplimiento con el panorama 
reglamentario más intricando de la actualidad.  

Cifrado de datos transparente 
El Cifrado de datos transparente (TDE) de SQL Server permite que las organizaciones cifren datos 
cuando estén almacenados en un disco y los descifren cuando se lean en la memoria. TDE utiliza 
una clave de cifrado de base de datos (DEK) que se almacena en el registro de arranque de la base 
de datos para que se encuentre disponible durante la recuperación. La DEK es una clave simétrica 
que se encuentra protegida con un certificado almacenado en la base de datos maestra del servidor, 
o bien una clave asimétrica protegida por un módulo de EKM.  

En palabras simples, el TDE protege los datos en reposo, es decir, los archivos de registro y los datos. 
Esto permite que los desarrolladores de software cifren datos mediante algoritmos de cifrado de AES 
y 3DES, sin cambiar las aplicaciones existentes. El motor de base de datos controla las operaciones 

                                                      
2 Information Technology Intelligence Corp. (ITIC), SQL Server ofrece la mejor seguridad del mercado, septiembre de 2012 
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de cifrado y descifrado en segundo plano. Por lo tanto, no es necesario que las operaciones realicen 
cambios en las aplicaciones para que SQL Server proteja sus datos. Debido a que el cifrado está 
integrado al motor de base de datos, es transparente para aplicaciones y usuarios y se incluye en 
la edición SQL Server Enterprise.  

Además, la Administración extensible de claves trabaja junto a la TDE para almacenar las claves de 
cifrado fuera de la base de datos. Con la Administración extensible de claves, las organizaciones pueden 
utilizar un dispositivo de hardware o una herramienta de cifrado de terceros para crear claves de cifrado. 
Almacenar las claves aparte de los datos cifrados dificulta incluso más que los usuarios no autorizados 
puedan tener acceso a los datos cifrados. 

En el caso de las bases de datos protegidas por el TDE, también se cifran las copias de seguridad 
de esas bases de datos. 

Mejoras en SQL Server 2016: 
El TDE ahora admite el almacenamiento de tablas OLTP con optimización para memoria. Esto permite 
obtener mayor seguridad, además de las mejoras en el rendimiento que brinda la optimización para 
memoria. 

Para limitar la exposición de información confidencial, el Enmascaramiento dinámico de datos la oculta 
de usuarios sin los privilegios adecuados. Esta característica le permite configurar directivas en el nivel 
de tabla y columna que ofrecen varias funciones de enmascaramiento, como ocultar los ocho primeros 
dígitos y mostrar los cuatro últimos de un número de tarjeta de crédito o de una identificación. Una vez 
configuradas las directivas, estas máscaras se aplican en las consultas. Puede permitir que ciertos 
inicios de sesión con privilegios vean los datos sin máscara. 

Cifrado de copia de seguridad 
SQL Server puede cifrar los datos mientras se crea una copia de seguridad. Puede crear un archivo 
de copia de seguridad cifrado. Para ello, especifique el algoritmo de cifrado y el cifrador (un certificado o 
una clave asimétrica) cuando cree una copia de seguridad. Se admiten ubicaciones de almacenamiento 
locales y de Microsoft Azure. Además, se pueden configurar opciones de cifrado para copias de 
seguridad administradas de SQL Server de las operaciones de Microsoft Azure, una característica nueva 
presentada en SQL Server 2014. Para realizar el cifrado durante la creación de la copia de seguridad, 
debe especificar un algoritmo de cifrado y un cifrador para proteger la clave de cifrado. A continuación, 
mencionamos las opciones de cifrado compatibles:  

• Algoritmo de cifrado: los algoritmos de cifrado compatibles son: AES 128, AES 192, AES 256 
y Triple DES. 

• Cifrador: un certificado o clave asimétrica. 

Mejoras en SQL Server 2016: 

Ahora el cifrado de copia de seguridad se admite con compresión. 

Novedad en 2016: Always Encrypted 
SQL Server 2016 presenta varias innovaciones de seguridad. Always Encrypted agrega una 
funcionalidad única para cifrar los datos en reposo y en movimiento con la capacidad de consultar 
esos datos durante el cifrado. Esto resulta óptimo para el cumplimiento normativo interno, especialmente 
en sectores regulados o para tratar con información muy confidencial, y se logra casi sin sobrecarga. 
Esta funcionalidad se llama Cifrado consultable transparente. 
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TDE no evita que un administrador de seguridad o DBA tenga acceso a los datos cifrados. La nueva 
característica Always Encrypted de SQL Server 2016 protege la información confidencial almacenada 
en una base de datos SQL del acceso de los DBA y de otros usuarios con altos privilegios, pero sin 
autorización. Always Encrypted cifra, de manera transparente, los datos en un cliente controlador 
compatible con Always Encrypted antes de que los datos cifrados se carguen a la base de datos 
(o bien, de manera transparente, descifra los datos antes de devolverlos a la aplicación). 
SQL Server garantizar que los datos y las claves correspondientes nunca aparecen como texto 
sin formato en el servidor; sin embargo, SQL Server puede procesar consultas con respecto a los datos 
cifrados. 

Always Encrypted es la primera solución de plataforma de datos existente en el mercado que ofrece 
cifrado consultable. SQL Server 2016 es compatible con el cifrado determinista, lo que permite comparar 
la igualdad en columnas cifradas. Las operaciones de igualdad incluyen combinaciones y agrupamiento 
por diversos operadores. Esto permite el cifrado de información confidencial, como números de 
identificación o número de tarjeta de crédito, que normalmente solo formarán parte de las operaciones 
de búsqueda. Todas las otras operaciones presentarán errores porque no son compatibles para 
ejecutarlas en columnas cifradas. Por ejemplo, esto significa que una aplicación podría ejecutar una 
instrucción SELECT con respecto a un número de tarjeta de crédito determinado, sin que los usuarios 
no autorizados puedan ver ningún número de tarjeta de crédito (incluso usuarios con credenciales 
de SA) (Figura 7).  

Figura 7: Cifrado consultable con Always Encrypted 

 

El uso de Always Encrypted con aplicaciones cliente requiere realizar muy pocos cambios, ya sea en 
el cliente como en el servidor, por lo que los costos de desarrollo para aprovechar esta característica 
son mínimos. Sin embargo, sí requiere un controlador cliente compatible con Always Encrypted entre 
el cliente y la base de datos. Ya sea que configure Always Encrypted con una aplicación nueva o 
existente, la implementación se realiza de manera sencilla con SSMS o SQL Server Data Tools 
(SSDT) y es compatible con herramientas para que el proceso sea lo más simple posible.  

  



Página 15 

En el caso de las aplicaciones nuevas, seleccione las columnas a cifrar y la configuración 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 las consultas de aplicación 
o esquema mediante la herramienta de análisis de esquemas (solo para SSDT). 

En el caso de las aplicaciones existentes, la configuración requiere, además, cifrar los datos 
(previamente) de texto sin formato de las columnas seleccionadas. Esto se puede hacer de dos formas:  

1. Mediante la creación de columnas cifradas nuevas y la copia de los datos desde las columnas 
no cifradas para, posteriormente, intercambiar las columnas anteriores por las nuevas en el 
esquema y volver a crear cualquier dependencia desde las columnas anteriores a las nuevas. 
La herramienta de cifrado facilita este proceso.  

2. Si migra la base de datos a un servidor de destino nuevo, puede utilizar la herramienta de cifrado 
junto con la función Importar/exportar para migrar los datos a una columna cifrada. 

Novedad en 2016: seguridad de nivel de fila 
Cuando se habla de la seguridad de las aplicaciones críticas, SQL Server ocupa sin dudas el primer 
lugar. También ofrecemos una característica que ha pedido durante un tiempo: la seguridad de nivel 
de fila. La seguridad de nivel de fila ofrece un control de acceso detallado sobre las filas de una tabla 
basado en condiciones que usted configura.  

A través de la seguridad de nivel (RLS), puede almacenar en la misma tabla datos para distintos 
clientes, departamentos o inquilinos, a la vez que restringe el acceso a las filas en función del contexto 
de ejecución de una consulta. RLS funciona de forma transparente en tiempo de consulta, sin que sea 
necesario realizar cambios en las aplicaciones. Utiliza una lógica de seguridad centralizada que reside 
dentro de la base de datos y depende del esquema de la tabla que protege, lo que brinda una mayor 
seguridad. Implementar RLS en la base de datos puede disminuir considerablemente el mantenimiento 
y la complejidad de la aplicación cliente. 

En RLS, primero crea una función de predicado que encapsula la lógica de acceso. Se trata simplemente 
de una función con valores de tabla en línea definida por el usuario que implementa la lógica de 
seguridad. Puede ser todo lo simple o compleja que necesite. Además, puede hacer referencia a todas 
las tablas que sea necesario. La función de predicador filtra las filas a las que puede tener acceso 
cualquier usuario.  

Por ejemplo, imagine una función que permite que el personal de un hospital tenga acceso a las filas 
de una tabla de paciente solo si existe una coincidencia entre las alas del hospital asignadas al miembro 
del personal y las fechas en que se asignó cada ala. RLS permitirá que el hospital cree una directiva de 
seguridad que enlace la función de búsqueda a una o más tablas. Una vez que se enlace a la tabla, todo 
el acceso a esta se enruta a través de la directiva de seguridad. Por lo tanto, un miembro del personal 
que consulta los pacientes solo verá los pacientes que estuvieron en su ala durante el tiempo que tuvo 
asignada esa ala. 

Herramientas integradas para habilitar el cumplimiento: herramientas de auditoría 
de SQL Server 
La auditoría de base de datos está integrada en SQL Server para facilitar las auditorías, debido a que 
está continuamente disponible, y para ayudar a que las organizaciones auditen las actividades de la 
base de datos, incluidas las lecturas de la base de datos, prácticamente sin impacto en el rendimiento. 
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A medida que las directivas de cumplimiento son cada vez más estrictas, las organizaciones pueden 
utilizar herramientas integradas, como las siguientes: 

• SQL Server Audit (todas las ediciones): permite que las organizaciones extiendan los 
beneficios de la edición SQL Server Audit de la edición Enterprise a todas las ediciones 
de SQL Server. Esta extensibilidad permite realizar prácticas de auditoría más detalladas 
en las bases de datos SQL Server, además de permitir la estandarización, un mejor rendimiento 
y características más sofisticadas. 

• Auditoría definida por el usuario: permite que una aplicación de nivel intermedio escriba 
eventos personalizados en el registro de auditoría, lo que permite contar con más flexibilidad 
para almacenar la información de auditoría. 

• Filtrado de auditoría: ofrece mayor flexibilidad para filtrar los eventos no deseados de un 
registro de auditoría. 

• Resistencia de la auditoría: brinda la capacidad de recuperar datos de auditoría a partir de 
problemas de red y un archivo temporal, con la finalidad de garantizar que no se pierdan los 
registros de auditoría durante una conmutación por error. 

 

Disponibilidad 
 

Actualmente, el mundo empresarial abarca distintas geografías y zonas horarias. En este entorno 
activo las 24 horas del día, los siete días de la semana, no se puede permitir un tiempo de inactividad. 
En palabras simples, las empresas necesitan que sus aplicaciones estén activas y en funcionamiento. 
SQL Server sigue perfeccionando sus características de disponibilidad para ofrecer un tiempo activo 
crítico, conmutación por error rápida, mejor capacidad de administración y un mejor uso de los recursos 
de hardware.  

Ya conocido por su sólido rendimiento confiable, SQL Server agregará características nuevas los 
próximos meses, las que lo harán más confiable que nunca. Con cada versión, AlwaysOn sigue 
mejorando y siendo más eficaz. Además, SQL Server 2016 le agrega nuevas e importantes mejoras. 
Además, SQL Server 2016 agrega un mejor equilibrio de carga, soluciona problemas de compatibilidad 
con el Coordinador de transacciones distribuidas (DTC) y SSIS, y proporciona características nuevas 
para copias de seguridad flexibles y eficientes.  

AlwaysOn 
AlwaysOn, presentado en SQL Server 2012, maximiza la disponibilidad de un conjunto de bases 
de datos de usuario para una empresa. SQL Server 2014 expandió esas funcionalidades a través 
de una solución integrada y mejorada de recuperación ante desastres y alta disponibilidad que 
brinda redundancia entre varios centros de datos para permitir una conmutación por error rápida 
de las aplicaciones durante el tiempo inactivo planeado y no planeado. AlwaysOn ofrece un 
conjunto de funcionalidades en una sola solución. 

Continuamos trabajando para que AlwaysOn sea mejor y más eficaz con cada versión y 
SQL Server 2016 ofrecerá incluso más beneficios de esta potente característica. La próxima versión 
de SQL Server admitirá hasta tres réplicas sincrónicas, al igual que réplicas asincrónicas legibles. 
Estas réplicas pueden existir en distintos dominios y pueden encontrarse en máquinas locales o en 
máquinas virtuales de Azure. También agregamos un mejor equilibrio de carga de réplicas mediante 
el uso de una metodología de round robin y el Coordinador de transacciones distribuidas le permite 
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sincronizar transacciones entre bases de datos distintas, lo que resulta especialmente favorable para 
los clientes con IBM, Oracle y SQL, por ejemplo, que desean replicar las transacciones en todos sus 
sistemas distribuidos. 

En el caso de SQL Server 2016, estamos mejorando las funcionalidades de alta disponibilidad y 
escalabilidad de Standard Edition. Para ello, agregamos la funcionalidad AlwaysOn básica para una 
conmutación por error de dos nodos y quitar las restricciones de núcleo y memoria. Sin embargo, 
las funcionalidades de alta disponibilidad mejoradas, seguridad y en memoria solo se incluyen en 
Enterprise Edition. 

Figura 8: solución unificada de alta disponibilidad 

 

Los grupos de disponibilidad de SQL Server AlwaysOn son una solución de alta disponibilidad y 
recuperación ante desastres que proporciona una alternativa de nivel empresarial a la creación de reflejo 
de la base de datos. Los grupos de disponibilidad son un conjunto integrado de opciones que incluyen 
la conmutación por error manual y automática de un grupo de bases de datos y admiten hasta ocho 
réplicas secundarias ("secundarios"), conmutación por error más rápida de las aplicaciones y reparación 
de paginación automática. Cada grupo de disponibilidad es un contenedor de un conjunto discreto de 
bases de datos de usuarios, conocidas como bases de datos de disponibilidad, que realizan en conjunto 
la conmutación por error. Un grupo de disponibilidad pueden tener muchos objetivos de conmutación 
por error posibles (réplicas secundarias). Además, muchas organizaciones pueden configurar fácilmente 
las réplicas secundarias para admitir el acceso de solo lectura a las bases de datos secundarias y 
crear copias de seguridad de las mismas. La incorporación de los grupos de disponibilidad elimina 
el requisito de almacenamiento en disco compartido, como la red de área de almacenamiento (SAN) 
o el almacenamiento conectado a la red (NAS), para la implementación de una instancia de Failover 
por clúster. 

Las instancias de Failover por clúster de SQL Server AlwaysOn mejoran los clústeres de Failover 
de SQL Server y son compatibles con la agrupación en clústeres de multisitio en varias subredes, 
lo que permite habilitar la conmutación por error de instancias de SQL Server en todos los centros 
de datos. La conmutación por error más rápida y predecible de instancias es otro beneficio clave 
que ayuda a garantizar la recuperación más rápida de las aplicaciones. Como es compatible con 
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los Volúmenes compartidos de clúster de Windows Server, AlwaysOn mejora incluso más el uso y 
la administración del almacenamiento SAN a través de una mayor resistencia de la conmutación 
por error del almacenamiento y la eliminación de la limitación de la letra de unidad de SAN. 

Los secundarios activos múltiples de SQL Server AlwaysOn permite utilizar hasta ocho instancias 
secundarias para ejecutar consultas de informes (muchas veces más rápido que la replicación) y 
operaciones de copia de seguridad, incluso cuando se producen errores en la red, lo que ayuda 
a readaptar el hardware inactivo y mejorar la utilidad de recursos. También permite mejorar 
considerablemente el rendimiento de las cargas de trabajo primaria y secundaria, debido 
a que ya no compiten por los recursos. 

El agente de escucha de los grupos de disponibilidad de SQL Server AlwaysOn permite realizar 
conmutaciones por error más rápidas en las conexiones de cliente de AlwaysOn en escenarios que 
utilizan varias subredes. Ahora, las aplicaciones de cliente pueden realizar la conmutación por error en 
varias subredes (hasta 64) casi tan rápido se puede ejecutar la conmutación por error dentro de una sola 
subred. Mientras tanto, la capacidad de establecer la conexión desde el interior de las aplicaciones a la 
carga de trabajo de solo lectura (en lugar de lectura y escritura) permite que las organizaciones controlen 
el tipo de cargas de trabajo que se ejecutan en sus servidores de alta disponibilidad, por lo que pueden 
administrar los recursos de manera más eficiente. 

SQL Server AlwaysOn en las máquinas virtuales de Azure permite que las organizaciones agreguen 
réplicas secundarias en una máquina virtual de Azure a través del asistente para agregar réplicas de 
Azure. Pueden utilizar esta réplica para operaciones de recuperación ante desastres, informes y copia 
de seguridad. Esta configuración puede disminuir los gastos de capital al eliminar la necesidad de 
comprar hardware adicional para los secundarios de AlwaysOn. 

Mejoras en SQL Server 2016: 

Versión mejorada de AlwaysOn  
SQL Server 2016 presenta importantes mejoras de AlwaysOn en las áreas de escalabilidad y capacidad 
de administración. En el caso de la escalabilidad, SQL Server 2016 agrega el equilibrio de carga de los 
secundarios legibles. Esto le permite definir uno o más grupos de secundarios legibles para equilibrar 
la carga. Las conexiones se asignan round robin a los miembros del grupo.  

Figura 9: AlwaysOn, equilibrio de carga de secundarios legibles  
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Esta versión también aumenta de dos a tres los objetivos de conmutación por error automática. 
Finalmente, se mejora el rendimiento del transporte de registros. Con OLTP In-Memory y otras 
tecnologías para impulsar las velocidades de la base de datos, la canalización de alta disponibilidad 
se hace más crítica. SQL Server 2016 ofrece mejoras en el rendimiento y la latencia. 

Con SQL Server 2016 también mejoró la capacidad de administración en varias áreas, incluida la 
compatibilidad con Coordinador de transacciones distribuidas (DTC); transacciones inscritas para 
las bases de datos del Grupo de disponibilidad (AG). Los recursos de DTC están relacionados con 
la base de datos en lugar de la instancia, por lo que, en caso de una conmutación por error, el DTC 
ve el mismo recurso en el primario nuevo y se pueden resolver los resultados de la transacción.  

Otra mejora en la capacidad de administración es el seguimiento de estado en el nivel de base de datos. 
En SQL Server 2014, el estado del Grupo de disponibilidad solo supervisa el estado de la instancia. Una 
base de datos puede estar dañada o sin conexión, pero SQL Server no desencadenará una conmutación 
por error si la instancia funciona correctamente. SQL Server 2016 le permite cambiar el seguimiento 
de estado, si así lo desea, para que considere también el estado de las bases de datos dentro del AG. 

Otra mejora en la capacidad de administración son las cuentas de servicio administradas de grupo 
(GMSA). Las GMSA son cuentas en el nivel de dominio que se administrar de forma automática. Son 
similares a la cuenta de servicio predeterminada, pero con un ámbito de dominio. Esto permite ajustar 
los permisos de los recursos de red en todas las instancias de AG sin necesitar cuentas de usuario. 

 

Escalabilidad 
 

El entorno empresarial actual demanda escalabilidad, ya sea si se ejecutan análisis en conjuntos 
enormes de datos o si administran un sitio de venta directa durante el Black Friday. La interacción 
existente entre SQL Server y Windows Server es un área que puede llevar a grandes mejoras en 
la escalabilidad; además, SQL server puede aprovechar todo el conjunto de características de 
Windows Server en diversas áreas.  

Desde los avances en los procesos hasta el almacenamiento y las redes, todas estas características 
tienen un impacto directo sobre las cargas de trabajo críticas de SQL Server. Con SQL Server y 
Windows Server, la escala del procesamiento físico ahora crece hasta 640 procesadores lógicos y 
hasta 64 procesadores lógicos para las máquinas virtuales. SQL Server también emplea los espacios 
de almacenamiento y la virtualización de redes para optimizar los recursos de nuevas maneras. 
Existen varias otras herramientas y técnicas que pueden mejorar también la escalabilidad. 

SQL Server también presenta varias mejoras que pueden ayudar a configurar más fácilmente una nube 
privada. Además, SQL Server está integrado en Cloud Platform System de Microsoft, que analizaremos 
más adelante y que ofrece nuevas posibilidades para escalar muy rápido una nube privada. 

Almacén de columnas 
El índice de almacén de columnas en memoria es el estándar para almacenar y consultar tablas 
de hechos de almacenamiento de datos de gran tamaño. Utiliza el procesamiento de consultas y 
almacenamiento de datos basado en columnas para aumentar hasta diez veces el rendimiento de 
consulta del almacenamiento de datos en comparación con el almacenamiento tradicional orientado 
a las filas, y hasta diez veces la compresión de datos por sobre el tamaño de los datos no comprimidos. 
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Este nivel muy alto de compresión de datos puede disminuir considerablemente el costo del 
almacenamiento de datos. Además, en el caso del análisis, ofrecen un rendimiento muchísimo 
mayor que el de un índice btree. Se trata del formato de almacenamiento de datos preferido 
para cargas de trabajo de análisis y almacenamiento de datos.  

A partir de SQL Server 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2), se pueden utilizar los índices 
de almacén de columnas para realizar análisis en tiempo real de la carga de trabajo operativa.  

Motivos por los cuales los índice de almacén de columnas son tan rápidos: 

• Las columnas almacenan valores del mismo dominio y, por lo general, tienen valores similares, 
lo que genera tasas de compresión altas. Esto minimiza o elimina los cuellos de botella de I/O 
del sistema, a la vez que disminuye considerablemente la superficie de memoria. 

• Las tasas de compresión altas mejoran el rendimiento de las consultas, debido a que utilizan 
una superficie en memoria más pequeña. A su vez, el rendimiento de las consultas puede 
mejorar porque SQL Server puede ejecutar más operaciones de consulta y datos en memoria. 

• La ejecución de lotes mejora el rendimiento de las consultas, normalmente al doble o al 
cuádruple, mediante el procesamiento de varias filas a la vez.  

• Las consultas seleccionan, a menudo, solo algunas columnas de una tabla, lo que reduce 
el I/O total de los medios físicos. 

La nube y los sistemas críticos 
No cabe duda de que la nube llegó para quedarse y que será cada vez más importante para la forma 
en que las organizaciones funcionen en el futuro. Mientras las empresas buscan cómo migrar los datos 
a la nube, SQL Server evoluciona con funcionalidades nuevas para facilitar esa migración y mantener 
los datos protegidos, independientemente de donde se encuentren.  

Las nuevas herramientas de SQL Server y Microsoft Azure permiten que sea incluso más fácil escalar 
a la nube, compilar soluciones de revisiones y de copia de seguridad y recuperación ante desastres, 
además de obtener acceso a recursos dondequiera que se encuentren, ya sea en una nube pública, 
una nube privada o en las instalaciones.  

Estas herramientas ofrecen una entrada rápida a la nube para las bases de datos SQL Server locales, 
lo que permite que los clientes se valgan de sus conocimientos existentes para sacar provecho de los 
centros de datos mundiales de Microsoft. Esto se logra con una arquitectura diseñada para facilitar las 
soluciones híbridas, mientras que se mantiene la simplicidad de las tareas comunes y se brinda un 
conjunto de herramientas congruentes que funcionan de manera similar en la nube o localmente.  

Implementación completa tradicional 
A pesar de las enormes mejoras que se realizaron en la tecnología de virtualización durante los últimos 
diez años, lo cierto es que todavía existe una considerable penalización en el rendimiento debido a la 
virtualización de ciertas cargas de trabajo. Los sistemas de procesamiento de transacciones en línea 
(OLTP) grandes, complejos y de gran tamaño siguen siendo competencia de enormes servidores 
dedicados que tienen instalado el sistema operativo y la plataforma de base de datos directamente 
sobre el hardware.  
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En situaciones en que se necesita la capacidad de escalar y en que cada rendimiento adicional cuenta, 
las organizaciones deben retener esta funcionalidad. En estas situaciones normalmente participan 
organizaciones que deben extraer el mayor rendimiento que sea posible, en muchos casos, de algunos 
de los equipos de servidor más grandes que se puedan adquirir. Como consecuencia, las aplicaciones 
normalmente tienen hardware de servidor específico dedicado a su operación. 

Un beneficio clave de ejecutar recursos considerables de hardware dedicados es que existen muchas 
oportunidades para realizar un ajuste físico avanzado. El área más importante de una implementación 
de base de datos como SQL Server es la configuración física del subsistema de almacenamiento. 
Cuando las organizaciones cambian a un entorno netamente de nube, pierden la capacidad de 
realizar ajustes físicos. 

Soluciones híbridas 
El concepto de nube híbrida reconoce que las organizaciones normalmente tienen una cartera de 
distintas aplicaciones implementadas en la empresa y una amplia variedad de entornos con requisitos 
únicos. Algunas aplicaciones requieren configuraciones complejas y detalladas de hardware que 
desafían la implementación en lo que respecta al tipo de entorno generalizado que se ajusta a todo 
que ofrece la informática en la nube. Del mismo modo, en muchas empresas existen cargas de trabajo 
extremadamente imperativas para las nubes públicas de mayor tamaño, donde puede resultar inviable 
en términos económicos asignar los niveles suficientes de hardware para las aplicaciones que 
experimentan enormes subidas y bajadas en la demanda.  

De este modo, cuando las organizaciones quieran aprovechar la informática en la nube, la disponibilidad 
de los sistemas de bases de datos compatibles con la nube será fundamental para el éxito. SQL Server 
permite que se considere más la visión de una TI híbrida y permite además su uso en todo el espectro 
de enfoques de implementaciones que las organizaciones adoptan en la actualidad (Figura 3). 

Figura 3: Los departamentos de TI modernos pueden satisfacer las necesidades empresariales a través 
de la combinación de una entrega local y una hospedada en la nube 

 

El objetivo que Microsoft tiene con respecto a la nube híbrida es ofrecer a las organizaciones una amplia 
variedad de opciones sobre cómo y dónde ejecutar las aplicaciones mientras que, al mismo tiempo, les 
garantiza poder utilizar un conjunto común de productos de servidor, herramientas y experiencia en toda 
una cartera de soluciones (Figura 4). 
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Figura 4: Cada enfoque a la implementación de bases de datos ofrecen beneficios y desafíos únicos; 
las organizaciones migran cada vez más las cargas de trabajo a la nube 

 

Implementación de la nube: la nube pública y la nube privada 
Una nube privada puede tener todas las características de una nube pública, pero esto no significa, 
necesariamente, que debe tenerlas todas. Por ejemplo, muchas nubes privadas no implementan 
un mecanismo completo de contabilidad de contracargo. Sin embargo, cuando las organizaciones 
desarrollan su estrategia de nube privada, el servicio y los niveles de servicio que ofrecen las nubes 
privadas comienzan a alinearse más estrechamente con los que ofrecen los proveedores de nube 
pública. 

Recursos agrupados y virtualizados 

La virtualización de servidores sostiene los entornos de nube pública y privada. Sin embargo, un 
enfoque basado en la nube para la informática requiere más que la simple virtualización de las cargas 
de trabajo. Muchos de los entornos de virtualización locales tienen destinos de aplicación específicos. 
A pesar de que se trata de un entorno virtualizado, las aplicaciones se deben ejecutar en hosts de 
servidor dedicados. Esto se debe, en algunos casos, a una necesidad técnica mientras que, en otros 
casos, a que un departamento determinado es "propietario" de ese nodo. Un entorno de nube se basa 
en la agrupación de recursos de hardware, y a pesar de que la virtualización es clave para agrupar 
la capacidad, no es suficiente por sí misma. 

La agrupación es el mecanismo por medio del cual se agregan los recursos para luego ponerlos a 
disposición como un grupo homogéneo de capacidad que puede ejecutar cualquier carga de trabajo. 
Las cargas de trabajo que se ejecutan en un entorno de nube no dependen del hardware físico en 
el que están implementadas. 

Debido a que requieren un ajuste físico avanzado, las cargas de trabajo de nivel 1 analizadas 
anteriormente son una agrupación que no sigue el patrón. Por ejemplo, podría virtualizarse una carga 
de trabajo de SQL Server que requiere un enfoque determinado para el ajuste físico y ciertos diseños 
de eje de disco duro, pero no se presta para el uso de recursos agrupados, porque tiene demandas 
de recursos exclusivas que es poco probable que otras aplicaciones demanden. Si agrupa esas 
configuraciones de eje específicas existe la posibilidad de que nadie más quiera usarlas. 
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Elasticidad 

La elasticidad se refiere a la capacidad que tiene la nube de responder a las subidas y bajadas de la 
demanda. Muchos procesos empresariales son estacionales. Por ejemplo, durante el proceso anual 
de recolección de heno, la mayoría de los granjeros trabajan con contratistas externos que cuentan 
con la maquinaria necesaria para segar el hecho, porque no resulta rentable comprar los tractores y 
embaladoras de heno indispensables para tenerlos sin trabajar la mayor parte del año. Las cargas 
de trabajo de las tecnologías de la información también son altamente estacionales, sin embargo, 
la maquinaria implementada para admitirlas normalmente se compra en una cantidad suficiente 
para satisfacer la carga máxima y, durante el resto del tiempo, se guarda. 

Un ejemplo típico de una carga de trabajo estacional es la venta de entradas para eventos deportivos 
y culturales. Cuando se empieza a comercializar un evento importante, la cantidad de clientes que 
buscan entradas puede, en muchos casos, sobrepasar la oferta. Históricamente, los clientes que 
quieren comprar entradas podrían acampar durante toda la noche afuera de la oficina que las vende. 
En el mundo en línea, este mecanismo natural de las colas no funciona y, en lugar de eso, quienes 
desean asistir al evento llenan la oficina de entradas virtual y, a menudo, la sobrecargan. 

Como los recursos de la nube son genéricos y agrupados, es fácil justificar la existencia de una 
capacidad libre. Los proveedores de nube, ya sea pública o privada, normalmente intentarán que 
parte de su capacidad esté disponible en todo momento para poder enfrentar los máximos de demanda. 
En este punto, las nubes públicas tienen una clara ventaja. Como las nubes públicas funcionan a 
gran escala, con miles de clientes teniendo acceso a los recursos agrupados, pueden mantener una 
capacidad de aumento considerablemente mayor que una nube privada pequeña: el uno por ciento de 
una nube de 100 servidores no permite un gran aumento de la carga, mientras que el uno por ciento de 
una nube de 10.000 servidores sí. La elasticidad es la característica de la nube más difícil de conseguir 
en un centro de datos privado, porque requiere que una organización tenga una capacidad inactiva. Sin 
embargo, evitar la inactividad suele ser, en primer lugar, una justificación clave para una implementación 
basada en la nube. 

Algunas cargas de trabajo no son tan viables en un entorno de nube privada. Una buena forma de probar 
el calibre de una nube es preguntarse: "¿Cuántas veces más de capacidad implementó la nube con 
respecto a la demanda elástica esperada?" La capacidad se debe medir en órdenes de magnitud y no 
solo en múltiplos. Si piensa que necesitará decenas de servidores en caso de un alza en la demanda, 
busque una nube que tenga, como mínimo, miles de nodos. 

Nube privada 

Autoservicio 

El autoservicio en la informática en la nube aborda dos objetivos complementarios. En primer lugar, 
ayuda a disminuir incluso más los costos de prestar el servicio. Para ello, reduce o elimina el trabajo que 
se requiere normalmente para aprovisionar los recursos. En segundo lugar, si se realiza bien, sirve como 
una medida que beneficia a los usuarios al brindarles la funcionalidad de autoservicio. Los consumidores 
de la nube pueden tener acceso directo a los recursos. No existe un proceso de aprobación complicado 
ni tampoco se debe esperar la solicitud para que los administradores de TI lo consideren una prioridad 
de la empresa. 
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Un entorno de nube otorga a los usuarios derechos delegados para aprovisionar recursos a petición 
desde el grupo. Este entorno garantiza que las cargas de trabajo de los usuarios no interferirán 
con otras cargas de trabajo y que los usuarios solo podrán aprovisionar recursos hasta el nivel 
de capacidad al que tienen derecho (o, en el caso de una nube pública, dentro de su límite de crédito). 
El autoservicio impulsa la agilidad comercial al permitir que las organizaciones prueben experiencias 
nuevas y lleguen rápidamente a mercados nuevos. Ya sea que se trate de una nube privada dentro 
de la empresa o en Azure, las aplicaciones se pueden llevar del entorno de desarrollo a producción 
mucho más rápido que a través de otros enfoques de implementación. 

Novedad en SQL Server 2016: 

Stretch Databases 
Los datos crecen constantemente a alta velocidad y, por lo general, los usuarios desean retenerlos todos, 
incluidos los datos de negocios cerrados (datos archivados o inactivos), por muchos motivos posibles, 
como: 

• Cumplimiento normativo (por ejemplo, impuestos). 
• Auditoría (por ejemplo, investigación de fraudes). 
• Planeación (por ejemplo, comparación con resultados anteriores). 
• Naturaleza del negocio (por ejemplo, el historial de detalles de las transacciones de un minorista). 
• La incapacidad de determinar con certeza los datos que se pueden eliminar sin problemas (por 

ejemplo, ¿qué podría pedir un organismo gubernamental o un inversor institucional importante?). 

Las soluciones de archivado tradicional normalmente requieren software de terceros y una aplicación y 
un almacén de datos distintos a los cuales tener acceso. Algunas soluciones de archivado dependen de 
las copias de seguridad o del almacenamiento sin conexión. Pueden ser aceptables en algunos entornos, 
pero muchas empresas desean almacenar los archivos donde se crearon los datos. También desean 
tener acceso a los datos con la misma aplicación, según sea necesario, sin tener que esperar que los 
datos se restauren o se pongan en línea. 

Con SQL Server 2016 Stretch Databases, puede adaptar una tabla local a Microsoft Azure sin problemas 
para contar con una capacidad casi infinita con un almacenamiento de TCO bajo. Las aplicaciones 
siguen funcionando sin cambios en el código, los procesos y las aptitudes del administrador de base 
de datos (DBA) existentes siguen siendo pertinente y los desarrolladores pueden seguir utilizando las 
API y las herramientas actuales. Con Stretch Databases, no tiene que enfrentar la complejidad ni los 
costos asociados con la administración de archivado y hardware externo. Stretch Databases es una 
característica exclusiva que soluciona estos problemas frecuentes. 

Con Stretch Databases, puede comenzar a migrar datos de manera selectiva a la nube, según sea 
necesario. También puede ayudar a mejorar las aplicaciones existentes y simplifica las tareas del 
DBA, en especial en bases de datos de mayor tamaño. 
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La función Stretch Databases migra los datos seleccionados a la nube desde un SQL Server local. 

 

Always Encrypted 
Always Encrypted agrega una funcionalidad única para cifrar los datos en reposo y en movimiento con la 
capacidad de consultar esos datos durante el cifrado. Esto resulta óptimo para el cumplimiento normativo 
interno, especialmente en sectores regulados o para tratar con información muy confidencial, y se logra 
casi sin sobrecarga.  

La nueva característica Always Encrypted en SQL Server 2016 protege la información confidencial que 
se encuentra almacenada en una base de datos SQL y en la nube. Always Encrypted cifra, de manera 
transparente, los datos en un controlador cliente compatible con Always Encrypted antes de que los 
datos cifrados se carguen a la base de datos (o bien, de manera transparente, descifra los datos antes 
de devolverlos a la aplicación). SQL Server garantizar que los datos y las claves correspondientes nunca 
aparecen como texto sin formato en el servidor; sin embargo, SQL Server puede procesar consultas con 
respecto a los datos cifrados. 

Always Encrypted es la primera solución de plataforma de datos existente en el mercado que ofrece 
cifrado consultable. SQL Server 2016 es compatible con el cifrado determinista, lo que permite comparar 
la igualdad en columnas cifradas. Esto permite el cifrado de información confidencial, como números de 
identificación o número de tarjeta de crédito, que normalmente solo formarán parte de las operaciones 
de búsqueda. El Cifrado de datos transparente (TDE) se aplica a los datos en reposo, en tránsito y en 
uso a través del cifrado selectivo de las columnas individuales de una tabla con claves que nunca se 
otorgan al proveedor de servicios en la nube o al sistema de base de datos. 

 



Comparación del costo de funcionalidades críticas 
 

En un panorama tecnológico en el que las organizaciones esperan que los proveedores sepan de 
manera intuitiva qué significa "crítico" y proporcionen soluciones simples y rentables, Microsoft responde 
a estas expectativas con herramientas y capacidades de clase empresarial integradas en la tecnología 
de base de datos, sin la necesidad de comprar complementos costosos. SQL Server ofrece las 
funcionalidades críticas que las organizaciones necesitan para poder competir en un mundo digital 
dinámico. SQL Server Enterprise Edition incluye todas las características analizadas en este documento, 
las que no requieren opciones costosas para brindar una solución de base de datos completa y moderna. 

Expectativas sobre los elementos fundamentales 
Muchos proveedores antiguos ofrecen funcionalidad limitada en sus ediciones premium y solo brindan 
los requisitos críticos con paquetes de características u opciones adicionales. Las opciones adicionales 
incluyen las características de seguridad, alta disponibilidad, rendimiento y funcionalidades espaciales. 
Las organizaciones evolucionaron y dejó de ser opcional que los proveedores garanticen características 
de seguridad de nivel empresarial, disponibilidad, rendimiento o compatibilidad con tipos de datos 
complejos, por nombrar algunas. 

Del mismo modo que quienes compran una casa esperan que su adquisición incluya un techo, 
ventanas y puertas, una organización puede esperar que una base de datos de clase empresarial 
incluya características de seguridad, rendimiento y disponibilidad integradas. La Figura 11 muestra la 
diferencia entre dos soluciones de base de datos similares, Microsoft SQL Server y Oracle Database, 
con el impacto que tiene agregar opciones para llegar a un estado final similar. 

Figura 11: comparación entre SQL Server y Oracle Database 

 



Página 27 

Descripción de las opciones 
Tabla 1 resalta las opciones necesarias en los principales proveedores de sistemas de administración de 
bases de datos (DBMS) para satisfacer las necesidades críticas de las organizaciones modernas. Cada 
vez con más frecuencia, las organizaciones exigen las características que antes eran opcionales para 
poder cumplir con el nuevo estándar de las operaciones críticas. Es fácil ver cómo agregar opciones o 
paquetes de características para satisfacer el nuevo estándar de operaciones críticas puede cambiar 
drásticamente el costo total de una solución de base de datos. 

Tabla 1: comparación de las soluciones críticas de Microsoft y Oracle 

 Microsoft SQL Server Oracle Database 
(no se muestran todas las opciones) 

Licencia base de 
Enterprise Edition 
(incluye soporte 
técnico de un año) 

$27,496 $95,000 

Disponibilidad  
de datos 

Se incluye USD 11.500 (Active Data Guard) 
USD 23.000 total 

Rendimiento y escala Se incluye USD 11.500 (Advanced Compression) 
USD 23.000 (Database In-Memory) 
USD 11.500 (Partitioning) 
USD 11.500 (Real Application Testing) 
USD 7.500 (Diagnostics Pack) 
USD 5.000 (Tuning Pack) 

USD 140.000 total 

Seguridad 
empresarial  

Se incluye 
Descarga gratuita 

USD 15.000 (Advanced Security) 
USD 11.500 (Label Security) 

USD 53.000 total 

Todos los datos 
integrados 

Se incluye USD 17.500 (Spatial & Graph) 
USD 35.000 total 

Costo total $27,496 $346,000 

Nota Los precios de Microsoft se basan en el precio minorista estimado. Todos los precios de Microsoft y Oracle son precios de 
bases de datos por procesador (en función de un procesador Intel Xeon de cuatro núcleos) para las compras realizadas dentro 
de Estados Unidos y se informan en dólares estadounidenses. Los precios están basados en la información disponible en los 
sitios web de los proveedores. Los precios de Oracle están basados en la lista de precios globales de tecnología Oracle 
publicada el 9 de abril de 2015.  

Además de su funcionalidad de base de datos crítica, SQL Server Enterprise incluye una variedad de 
funcionalidades para integración de datos, administración de datos, almacenamiento de datos, limpieza 
de datos e inteligencia empresarial integral. Según el Cuadrante mágico de Gartner para soluciones 
de Almacenamiento de datos y Administración de datos para análisis3, Microsoft está posicionado 
como líder en la entrega de plataformas empresariales de almacenamiento de datos a empresas por 
innovación de productos, como la tecnología de almacén de columnas en memoria. Además, según 
el Cuadrante mágico de Gartner sobre plataformas de Inteligencia empresarial y Análisis,4 Microsoft 

                                                      
3 Gartner, Cuadrante mágico de Gartner para soluciones de Almacenamiento de datos y Administración de datos para análisis, 
febrero de 2015 
4 Gartner, Cuadrante mágico para plataformas de análisis e inteligencia empresarial, febrero de 2015 
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está posicionado como líder en la ayuda a que las organizaciones habiliten la amplia productividad y los 
conocimientos del usuario final, junto con la supervisión de la TI a través de herramientas administradas 
de inteligencia empresarial de autoservicio que trabajan de manera independiente y dentro de Microsoft 
SharePoint. SQL Server brinda acceso a estas funcionalidades de inteligencia empresarial líderes del 
sector sin que sea necesario adquirir complementos costosos. Con SQL Server, las herramientas de 
inteligencia empresarial están integradas en la licencia Enterprise base y, además, se encuentran 
disponibles en la nueva edición de Inteligencia empresarial. Las organizaciones también pueden 
aumentar los ahorros gracias a las herramientas integradas de limpieza, administración e integración 
de datos. Estas herramientas permite que los administradores de calidad de datos limpien y administren 
de manera sencilla los datos a través de SQL Server Integration Services, administración de datos 
maestros y Data Quality Services. Herramientas de inteligencia empresarial y administración de datos 
similares con otros proveedores pueden agregar hasta cientos de miles de dólares en costos adicionales. 

Conclusión 
SQL Server ofrece un nuevo estándar para permitir las operaciones críticas, con verdaderas 
características de seguridad, rendimiento y disponibilidad de clase empresarial integradas en la solución. 
Las soluciones integradas de alta disponibilidad permiten realizar más rápido la conmutación por error 
y copias de seguridad más confiables. Además, son más simples de configurar, mantener y supervisar, 
lo que ayuda a las organizaciones a disminuir el costo total de propiedad (TCO). SQL Server también 
ofrece rendimiento y escala críticos, con un rendimiento predecible en todas las actividades del servidor, 
incluido el análisis y la integración de los datos y consultas complejas. Debido a que SQL Server está 
diseñado para cumplir con los estándares de seguridad, tiene un área expuesta mínima total y un 
software de base de datos inherentemente más segura. La seguridad mejorada, combinada con las 
herramientas integradas y fáciles de usar y el acceso controlado a los datos, ayuda a las organizaciones 
a cumplir con las estrictas directivas de cumplimiento. SQL Server es compatible con tipos de datos 
complejos y orígenes de datos no tradicionales y los controla con la misma atención, por lo que las 
organizaciones experimentan una compatibilidad sin problemas con varias plataformas y entornos 
heterogéneos. Finalmente, SQL Server ofrece funcionalidades críticas a un TCO bajo, con funcionalidad 
empresariales completas que están integradas en la solución y no se ofrecen como costosos 
complementos. En última instancia, las organizaciones puede confiar en una solución completa 
e integrada que les permite contener los costos y administrar los requisitos de cumplimiento 
mientras se satisfacen las demandas del mundo digital en evolución. 

Más información 
Para obtener más información sobre los temas analizados en estas notas del producto, consulte el 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/

