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Copyright 
 

La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de Microsoft Corporation 

acerca de los temas tratados en la fecha de publicación. Dado que Microsoft debe responder a las condiciones 

cambiantes de mercado, no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft, y Microsoft 

no puede garantizar la exactitud de la información presentada después de la fecha de publicación. 

Este documento solo tiene fines informativos. MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA, 

IMPLÍCITA NI LEGAL, RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO. 

Cumplir todas las leyes de Copyright aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos 

amparados por el Copyright, ninguna parte de este documento se puede reproducir, almacenar ni introducir 

en un sistema de recuperación, ni transmitirse en forma alguna ni por ningún medio (electrónico, mecánico, 

fotocopia, grabación o de cualquier otro tipo), ni con ninguna finalidad, sin el permiso expreso por escrito 

de Microsoft Corporation. 

Microsoft puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, Copyright u otros derechos 

a la propiedad intelectual que cubran los temas tratados en este documento. Excepto tal y como conste en 

cualquier acuerdo de licencia por escrito de Microsoft, el suministro de este documento no le da a usted 

derecho a estas patentes, marcas comerciales, Copyright ni propiedad intelectual. 

© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. 

Microsoft, Microsoft Azure, SQL Server, Visual Studio, Windows y Windows PowerShell son marcas comerciales 

del grupo empresarial Microsoft. 

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. 
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Introducción 
 

Hoy en día, los datos provienen de orígenes relacionales y no relacionales, de entornos locales, de la nube, 

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

 Almacenar datos en más formatos mediante tecnologías escalables 

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

 Proporcionar los servicios para analizar los datos de formas predictivas y preceptivas con un elevado 

nivel de rendimiento 

 Compartir su conocimiento en las organizaciones con los usuarios, ya sea de forma local, por Internet 

o por medio de dispositivos móviles 

Evolución de Microsoft SQL Server 
 

Dado el creciente volumen y número de ubicaciones, y la mayor velocidad y diversidad de los datos 

empresariales, cada vez es más difícil detectarlos, conectarse a ellos, moverlos, transformarlos, integrarlos 

y analizarlos todos. De hecho, con una tasa de crecimiento anual compuesto de los datos estimada del 

41 por ciento entre 2013 y 20201, se puede calificar de una auténtica explosión de datos. Esto obedece a 

una combinación de un número creciente de dispositivos y una mayor voracidad por parte de las empresas 

de disponer de más datos para entender y predecir mejor las necesidades de los clientes y así poder tomar 

decisiones más inteligentes con los datos. 

No obstante, si no se dispone de la capacidad de analizarlos, los datos pierden su valor. Microsoft SQL Server y la 

plataforma de datos de Microsoft relacionada pueden proporcionar las herramientas que necesita para obtener 

un conocimiento más profundo de todos sus datos. Los clientes de Microsoft y los analistas del sector coinciden 

en que SQL Server es líder absoluto en este ámbito (Figuras 1 y 2). 

  

                                                           
1 IDC, “Digital Universe”, diciembre de 2012. 
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Figura 1: Gartner sitúa a Microsoft como líder en el cuadrante mágico sobre sistemas de administración de bases de datos 

operativas 

 

 

Figura 2: Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de Business Intelligence y análisis 
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Nuevas mejoras en la administración de datos 

de SQL Server 2016 
 

SQL Server ha ido evolucionando a la par que la explosión en los orígenes de datos y sigue innovando 

constantemente para facilitar la administración de datos (Figura 3). 

 

Figura 3: Funciones de SQL Server principales añadidas con cada versión 

SQL Server 2016 introduce muchas características y mejoras nuevas, incluidas: 

 Tecnología PolyBase de SQL Server para consultar datos relacionales de SQL Server y Apache Hadoop 

mediante una sola consulta Transact-SQL (T-SQL) 

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

multiproceso simétrico (SMP) como con procesamiento paralelo masivo (MPP), para el almacenamiento 

de datos estructurados 

 Almacenamiento de datos híbridos con Stretch DB 

 Conexión con más orígenes de datos 

 Compatibilidad con secuencias de datos no estructurados 

 Compatibilidad integrada con JavaScript Object Notation (JSON) 

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

más rápidas, además de roles de seguridad más pormenorizados 

 Análisis operativo en tiempo real con índices de almacén de columnas 

 Mejoras en SQL Server Analysis Services (SSAS), incluidos modelos tabulares de nivel empresarial, 

procesamiento paralelo más eficiente y administración de datos in-memory 

 Integración del lenguaje R, que lleva capacidades de análisis predictivo a las bases de datos relacionales 

 Herramientas de desarrollo de SQL Server en Microsoft Visual Studio para la creación de modelos de 

Business Intelligence (BI), así como modelos de Analysis Services e informes de SQL Server Reporting 

Services (SSRS) 

 Posibilidad de publicar informes optimizados para móviles en SSRS con Publicador de informes móviles 

 Nuevo portal web de SSRS compatible con los exploradores web modernos (HTML5, CSS3)  
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Conocimiento detallado de los datos 

con SQL Server 
 

Hay varias tendencias clave que afectan al diseño de la plataforma de datos de Microsoft, incluida Big Data 

(tanto local como en la nube), nuevos tipos de datos no relacionales y la continua importancia que tienen 

los almacenamientos de datos y los sistemas transaccionales. 

En estas notas técnicas del producto se examinan estas cuestiones en el contexto del acceso a más tipos 

de datos, el escalado de los recursos para atender el creciente volumen de datos, el análisis de los datos 

con herramientas potentes para obtener un conocimiento sólido para su empresa y el uso de la tecnología 

para compartir rápidamente ese conocimiento en distintas organizaciones y ubicaciones geográficas. 

Almacene sus datos y hágalos accesibles 
 

La realidad del almacenamiento de datos moderno es compleja. Los almacenes monolíticos individuales para 

los datos de la empresa son cada vez menos habituales. En cambio, cada vez es más probable que las empresas 

tengan varias bases de datos relacionales, datos de Hadoop, bases de datos NoSQL orientadas a documentos, etc. 

SQL Server 2016 ofrece características nuevas y mejoradas para responder a estas necesidades de 

almacenamiento de datos en constante aumento. Ahora, los usuarios pueden consultar datos relacionales 

y no relacionales a la vez con PolyBase, así como aprovechar las capacidades de Big Data en la nube con 

HDInsight para Azure. Además, SQL Server 2016 incluye soluciones avanzadas para el almacenamiento 

de datos tanto local como en la nube y mayor compatibilidad para conectar, integrar y almacenar datos. 

PolyBase 
 

PolyBase permite a los usuarios consultar datos no relacionales en Hadoop, blobs de Almacenamiento de Azure y 

archivos, así como combinarlos en cualquier momento y lugar con sus datos relacionales existentes en SQL Server. 

También ofrece a los usuarios la posibilidad de importar datos de Hadoop para su almacenamiento persistente 

en SQL Server y exportar datos relacionales antiguos a Hadoop. 

Además, PolyBase permite a los usuarios consultar y acceder a datos locales o en la nube y ejecutar análisis 

y Business Intelligence (BI) sobre esos datos. Por tanto, SQL Server 2016 y PolyBase pueden ayudarle a crear 

una solución híbrida que aporte conocimiento a partir de los datos, con independencia de dónde o cómo 

estén almacenados (Figura 4). 
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Figura 4: Acceso con PolyBase a conjuntos de datos distribuidos 

Si bien PolyBase le permite mover datos en un escenario híbrido, también es habitual dejar los datos donde 

residen y consultarlos dondequiera que estén. Esto enlaza con el concepto de data lake. Puede pensar que 

un data lake proporciona acceso total a Big Data sin procesar sin moverlos. Puede considerarse un enfoque 

alternativo al procesamiento de Big Data para simplificar su análisis y, después, su traslado y sincronización 

en un almacenamiento de datos. 

El hecho de no mover los datos presenta varias ventajas. En general significa que aparte de configurar la 

conectividad en el data lake, no se necesita ninguna tarea de desarrollo adicional. Además, los límites de las 

organizaciones para el traslado o la modificación de los datos pueden resultar irrelevantes con este enfoque. 

Por último, el procesamiento y la sincronización de los datos pueden ser operaciones complejas, y quizás no 

sepa de antemano cómo procesar los datos para ofrecer el mejor conocimiento. SQL Server 2016 y PolyBase 

pueden ser un componente importante en la configuración de un data lake, combinándolo con sus datos 

relacionales y realizando análisis y BI sobre ellos. 

PolyBase se puede utilizar con herramientas de Microsoft BI como origen de datos y también hay muchas 

herramientas de BI de terceros que pueden usarlo, como Tableau Software, IBM Cognos y otras similares. 

Además, PolyBase se integra con SQL Server AlwaysOn y la conmutación por error. También se puede 

escalar PolyBase si se agregan varias instancias de SQL Server 2016 a una granja de PolyBase. 
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HDInsight de Azure 
 

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

integra con SQL Server, Active Directory y Microsoft System Center. Por tanto, para las organizaciones es mucho 

más sencillo, eficiente y rentable aprovechar las oportunidades que Big Data ofrece. HDInsight es la distribución 

de Hadoop que Microsoft ofrece y respalda, y es 100 por cien compatible con Apache. HDInsight dota a las 

organizaciones de nuevo conocimiento a partir de datos no estructurados antes no explotados, además 

de conectarse a herramientas de BI de uso generalizado. 

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

herramientas cabe citar: 

 Sqoop. Proporciona compatibilidad con datos estructurados (como los existentes en una base de datos 

SQL Server o en un almacenamiento de datos) y los importa o exporta de clústeres de HDInsight 

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

 Oozie. Administración de flujos de trabajo 

 Hive. Consulta de Big Data tipo SQL 

 PIG. Herramientas de scripting para transformaciones MapReduce de Hadoop 

 Storm. Procesamiento de datos en tiempo real 

Almacenamiento de datos 
 

El almacenamiento de datos tradicional es un almacén de datos centralizado en el que se cargan datos 

procedentes de varias bases de datos operativas y después se transforman y almacenan para utilizarlos en 

análisis. El almacenamiento de datos tradicional reduce la carga de los sistemas operativos y permite analizar 

datos procedentes de varios orígenes para obtener conocimiento. La calidad y estructura predecibles de los datos 

existentes en almacenamientos de datos tradicionales optimizan el procesamiento y la generación de informes. 

El surgimiento de soluciones de Big Data (como volúmenes inmensos de datos, datos no estructurados y flujos 

de alta velocidad), junto con la necesidad acuciante de extraer conocimiento en tiempo real, ha dado lugar 

al almacenamiento de datos moderno. El almacenamiento de datos moderno aporta escalabilidad horizontal, 

procesamiento paralelo distribuido y compatibilidad con consultas y almacenamiento de datos no relacionales, 

además de almacenes de datos relacionales masivos. El almacenamiento de datos moderno ofrece también 

los medios para ir más allá de los informes periódicos y realizar análisis predictivos y preceptivos avanzados. 

Microsoft ayuda a las organizaciones a abordar los retos de Big Data con su familia de soluciones de 

almacenamiento de datos (SQL Server, SQL Server Fast Track Data Warehouse, Almacenamiento de datos 

SQL de Azure y Analytics Platform System), que proporciona una plataforma sólida y escalable para almacenar 

y analizar datos que residen en almacenamientos de datos tradicionales y modernos. SQL Server proporciona 

características mejoradas, como almacenamiento remoto de blobs (RBS) y tablas con particiones que se pueden 

escalar hasta 15.000 particiones, para admitir grandes escenarios de ventana deslizante. (En un escenario de 

ventana deslizante, las tablas con particiones se administran pensando en la eficiencia para mantener el mismo 

número de particiones a lo largo del tiempo; para ello, se agrega una partición nueva para dar cabida a los datos 

más recientes y se quita la partición que contiene los datos más antiguos). 
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Las soluciones de almacenamiento de datos pueden clasificarse según la arquitectura de procesamiento y si 

la infraestructura es local o basada en Azure. 

 

Figura 5: Capacidades de SMP y MPP de SQL Server 2016 

El multiproceso simétrico (SMP) hace referencia a las capacidades de procesamiento paralelo de los servidores. 

Las soluciones optimizadas para SMP, como SQL Server 2016 (para entornos locales) y SQL Server Fast Track Data 

Warehouse (para Azure), utilizan sistemas multiprocesador para ejecutar operaciones en paralelo (Figura 5). 

El procesamiento paralelo masivo (MPP) hace referencia al procesamiento distribuido de tareas en varios 

servidores distintos. Almacenamiento de datos SQL de Azure y Parallel Data Warehouse (de Analytics Platform 

System) son soluciones MPP para almacenamientos de datos locales y en la nube. 

Para almacenar y administrar los datos, el índice de almacén de columnas in-memory de SQL Server utiliza 

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

almacén de columnas pueden transformar la experiencia de almacenamiento de datos de los usuarios al 

permitir un rendimiento mayor en el caso de las consultas de almacenamiento de datos comunes, como 

las consultas de filtrado, funciones agregadas, agrupación y combinación en estrella (y copo de nieve). 

SQL Server 2016 aporta varias mejoras a los índices de almacén de columnas2: 

 Compatibilidad con claves principales y externas en los almacenes de columnas (solo SMP) 

 AlwaysOn permite consultar un índice de almacén de columnas en una réplica secundaria legible 

 Conjuntos de resultados activos múltiples (MARS) admite índices de almacén de columnas 

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

de rendimiento en el nivel de grupo de filas 

 Las consultas de subproceso único en índices de almacén de columnas pueden ejecutarse en el modo 

por lotes 

 El operador SORT se ejecuta en el modo por lotes 

 Varias operaciones DISTINCT se ejecutan en el modo por lotes 

  

                                                           
2  Índices de almacén de columnas para el almacenamiento de datos 

 

https://msdn.microsoft.com/library/dn913734.aspx
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SQL Server 2016 crea nueva funcionalidad y mejora servicios ya existentes para facilitar el traslado a una nube 

híbrida. Se incluyen mejoras en cuanto a escalabilidad, disponibilidad, seguridad, identidad, copia de seguridad 

y restauración, y replicación para trabajar con SQL Server en Máquinas virtuales de Azure, Base de datos SQL 

de Azure y otros servicios de Azure. 

Data Factory de Azure 
 

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

datos en la nube procedentes de orígenes como Base de datos SQL de Azure, blobs y tablas. Estos orígenes 

de datos se pueden componer, procesar y supervisar mediante sencillas canalizaciones de datos de alta 

disponibilidad tolerantes a errores. ADF admite el procesamiento de Apache Hive, Apache Pig y C#, así como 

características clave de procesamiento como administración automática de clústeres Hadoop (HDInsight), 

reintentos en el caso de errores transitorios, directivas de tiempo de espera configurables y alertas. 

Data Factory funciona en orígenes de datos locales y en la nube y en software como servicio (SaaS) para ingerir, 

preparar, transformar, analizar y publicar datos (Figura 6). Utilice Data Factory para componer servicios en 

canalizaciones de flujo de datos administradas y transformar los datos. Puede usar servicios como HDInsight 

(Hadoop) y Lote de Microsoft Azure para sus necesidades de proceso de Big Data y Aprendizaje automático de 

Azure para poner en marcha las soluciones de análisis. Las completas visualizaciones de Data Factory le ofrecen 

mucho más que una simple vista de supervisión tabular y muestran rápidamente el linaje y las dependencias 

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

donde puede detectar fácilmente problemas y configurar alertas de supervisión. 

 

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

Integration Services 
 

SQL Server 2016 contiene una serie de mejoras para el desarrollo, la administración y la supervisión de los 

paquetes de datos de SQL Server Integration Services (SSIS) y que benefician a sus operaciones locales y 

en la nube gracias a la integración en la nube y mejoras en cuanto a la conectividad y los productos. 

Ahora, ADF puede organizar la ejecución local de SSIS. SSIS también puede leer de ADF como un origen de datos 

mediante la tarea de flujo de datos de ADF. Además, los desarrolladores de SSIS pueden utilizar el Azure Storage 

Connector para mover datos locales a Almacenamiento de Azure o viceversa. Los desarrolladores de SSIS también 

pueden desencadenar trabajos de HDInsight directamente desde SSIS, consiguiendo así una mejor integración 

con HDInsight para procesar datos ya existentes en la nube sin necesidad de mover al entorno local los datos 

de la nube sin procesar.  
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Almacenamiento de datos híbridos 
 

Con SQL Server 2016 Stretch Database, puede extender tablas grandes operativas desde el entorno local a Azure 

con una capacidad casi infinita de consultas y un coste total de propiedad (CTP) menor de almacenamiento. 

Las aplicaciones siguen funcionando sin cambios en el código, mientras que las habilidades actuales del 

administrador de bases de datos (DBA) y los procesos siguen vigentes; además, los desarrolladores pueden 

seguir usando sus actuales herramientas y API. 

Para obtener más información: Stretch Database 

Conectores de datos 
 

SQL Server 2016 cuenta también con una amplia variedad de conectores de datos nuevos y mejorados, 

incluidos Sistema de archivos distribuido de Hadoop (HDFS), JavaScript Object Notation (JSON) y conector 

de Oracle/Teradata V4 de Attunity. También se incluye compatibilidad con el protocolo OData V3 para los 

formatos de datos ATOM y JSON, y con el protocolo OData V4 para los formatos de datos JSON. Estos formatos 

de datos se pueden usar también en un flujo de datos SSIS y cargar en cualquier destino o aplicar a cualquier 

transformación de datos. 

Las organizaciones que dispongan de licencias para SQL Server y APS pueden descargar conectores de Hadoop 

para SQL Server y Analytics Platform System (APS). Estos conectores permiten el traslado bidireccional de datos 

entre SQL Server y Hadoop, de forma que los usuarios puedan trabajar con eficacia tanto con datos estructurados 

como no estructurados. 

Datos no estructurados 
 

SQL Server admite un número cada vez mayor de tipos y volúmenes de datos complejos con FILESTREAM, RBS 

y compatibilidad con datos espaciales; estas mejoras se añaden a la sólida base integrada ya existente que se 

extiende más allá de las capacidades relacionales. 

El almacenamiento FILESTREAM de SQL Server permite que las aplicaciones basadas en SQL Server almacenen 

datos no estructurados, como documentos e imágenes, en el sistema de archivos. Las aplicaciones pueden 

aprovechar las completas API de streaming y el rendimiento del sistema de archivos y, al mismo tiempo, 

mantener la coherencia transaccional entre los datos no estructurados y los datos estructurados correspondientes. 

Con SQL Server, los tipos de datos complejos se controlan con la misma atención que los tipos de datos comunes. 

Las organizaciones pueden usar FILESTREAM para almacenar y administrar datos complejos de distintas maneras, 

como si formaran parte de la base de datos. Además, con SQL Server, pueden disfrutar de la alta disponibilidad 

que ofrece AlwaysOn para los datos complejos administrados mediante FILESTREAM, incluso aunque utilicen 

RBS y FileTable de SQL Server. 

Compatibilidad con JSON integrada 
 

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

adoptado ampliamente en diversos escenarios. Es importante remarcar que la compatibilidad integrada no 

es la introducción de un tipo de datos nativo. JSON se representa como NVARCHAR en SQL Server 2016. 

  

https://msdn.microsoft.com/library/dn935011.aspx
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Hay diversas operaciones que admiten JSON: 

 FOR JSON, similar a FOR XML, dará formato a los resultados de las consultas como texto JSON 

 OPEN JSON es una función con valores de tabla que analizará texto JSON (una matriz de objetos JSON) 

y devolverá los objetos como una tabla 

 Una serie de funciones integradas permitirá consultar texto JSON con T-SQL (ISJSON, ISJSON_VALUE, 

JSON_QUERY) 

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

características de SQL Server como tablas con optimización para memoria, Seguridad de nivel de fila (RLS) 

y cifrado, por mencionar solo algunas. 

Para obtener más información: JSON to Table 

Para obtener más información: Funciones integradas 

Master Data Services 
 

Master Data Services (MDS) sigue simplificando la administración de las estructuras de datos maestros (asignación 

de objetos, datos de referencia, dimensiones y jerarquías) que las organizaciones emplean en operaciones de 

integración de datos. Con el almacenamiento provisional basado en entidades, los DBA pueden cargar a la vez 

todos los miembros y valores de atributo de una entidad. Además, el Explorador y las áreas funcionales de 

administración de la integración de la aplicación web Master Data Manager se han actualizado y ahora tienen 

un nuevo aspecto basado en la herramienta de desarrollo de explorador de Microsoft Silverlight. Los DBA 

pueden añadir y eliminar miembros con mayor rapidez y pueden moverlos a una jerarquía más fácilmente. 

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

información pueden crear aplicaciones de administración de datos directamente en Excel. Los trabajadores de 

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

MDS, trabajar con datos en Excel y volver a publicar los cambios en la base de datos de MDS. Los administradores 

pueden usar también el complemento para crear nuevas entidades y atributos. 

Las mejoras realizadas en MDS pueden clasificarse como de rendimiento y escala, manejabilidad y supervisión, 

y seguridad. 

En las áreas de rendimiento y escala, MDS admite modelos mayores, carga datos de forma más eficiente y permite 

obtener un rendimiento hasta 15 veces más rápido de Excel. En cuanto a la escalabilidad, la implementación de 

modelos de MDS se ha mejorado y ahora admite modelos mayores y escala entidades hasta los 100 millones 

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

En las áreas de manejabilidad y supervisión, ahora se admiten ajustes de retención configurables para los registros 

de transacciones y la reutilización de entidades en distintos modelos. Cada atributo tiene un nombre visible para 

ofrecer más control sobre los nombres que se muestran para un objeto determinado, incluidos los atributos 

de código y nombre. Las mejoras realizadas en la administración de jerarquías han simplificado varios tipos 

de jerarquías, y ahora es más fácil buscar y administrar miembros no utilizados. 

  

http://blogs.msdn.com/b/jocapc/archive/2015/05/16/json-support-in-sql-server-2016.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/dn921882(v=sql.130).aspx
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En el ámbito de la seguridad, MDS en SQL Server 2016 tiene permisos de seguridad más pormenorizados para 

lectura, escritura, eliminación y creación. Además, admite varios administradores del sistema y una propiedad 

de permiso de administrador de modelos explícita. 

En el complemento MDS para Excel, ahora puede administrar reglas de negocio, incluida la creación y edición de 

reglas. Puede crear una jerarquía derivada que muestre las relaciones de varios a varios. En la versión anterior, si 

intentaba publicar datos que otro usuario había modificado, se producía un error de conflicto en la publicación. 

Para solucionar este error, ahora puede resolver los conflictos de combinación y volver a publicar los cambios. 

Analice sus datos 
 

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

de análisis para los almacenes de datos en constante aumento de hoy en día. 

Análisis operativo en tiempo real 
 

SQL Server 2016 presenta el análisis operativo en tiempo real, que ofrece la posibilidad de ejecutar 

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

cargas de trabajo operativas (Figura 7). Esto es posible gracias al uso de índices de almacén de columnas. 

 

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

  

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

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

de trabajo de análisis se ejecutan en el índice de almacén de columnas. SQL Server mantiene automáticamente 

todos los cambios de los índices, por lo que los cambios transaccionales siempre están actualizados de cara al 

análisis. Para minimizar o eliminar el impacto que supone el mantenimiento del índice de almacén de columnas, 

se puede usar un retardo de compresión o crear un índice de almacén de columnas filtrado en los datos más 

antiguos. El análisis operativo en tiempo real se admite tanto en las tablas basadas en disco como en las tablas 

con optimización para memoria. 

El uso de índices de almacén de columnas no agrupados (NCCI) se puede abstraer aún más de la carga de 

trabajo de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) gracias al uso de grupos de disponibilidad AlwaysOn 

de SQL Server, que ahora admiten réplicas secundarias legibles. Esto permite ejecutar consultas de análisis 

en réplicas secundarias sin interferir en la carga de trabajo de la réplica principal (Figura 8). 

 

Figura 8: Compatibilidad de los grupos de disponibilidad AlwaysOn con réplicas secundarias legibles 

 
Estos factores hacen que sea posible y práctico ejecutar análisis en tiempo real a diferencia de lo que ocurre en las 

implementaciones de almacenamientos de datos tradicionales que requieren la migración o transformación de los 

datos de un sistema transaccional a un almacenamiento de datos dedicado. 

Para obtener más información: Análisis operativo en tiempo real 

Para obtener más información: Índices de almacén de columnas 

Analysis Services 
 

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

de datos que se emplea en las aplicaciones de BI. Proporciona datos analíticos para informes empresariales y 

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

de datos de terceros que se emplean para definir medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) para informes 

(Figura 9).  

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

una abstracción más intuitiva en un modelo multidimensional tradicional o en un modelo tabular más sencillo. 

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

modelos con los orígenes de datos sin necesidad de mover datos del origen. 

 

Figura 9: Capacidades de SQL Server Analysis Services 

 

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

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

Con el modelo tabular mejorado, los desarrolladores de BI pueden resolver problemas del negocio cada vez 

más complejos de forma ágil y sencilla gracias a la compatibilidad “out-of-the-box” con escenarios de modelado 

y cálculo como percentiles y patrones varios a varios. Las mejoras realizadas en el modo de almacenamiento 

DirectQuery permiten que los desarrolladores de BI utilicen directamente conjuntos de datos procedentes 

de distintos orígenes de datos, sin necesidad de mover los datos. Gracias a las mejoras en el modo de 

almacenamiento in-memory de alto rendimiento se pueden realizar análisis en grandes conjuntos de datos 

a la velocidad que esperan los usuarios profesionales de hoy en día, que llevan un ritmo vertiginoso. 

Modelos tabulares de SQL Server Analysis Services 
 
Filtros cruzados bidireccionales 

Gracias al filtrado cruzado bidireccional, los modeladores pueden determinar cómo fluyen los filtros. Con los 

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

de una relación de tablas. Básicamente, los filtros cruzados bidireccionales permiten usar relaciones de varios 

a varios sin necesidad de emplear expresiones DAX complejas. 
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Tablas calculadas 

Una tabla calculada es una construcción solo de modelo que se basa en expresiones de análisis de datos (DAX) 

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

datos, no puede distinguirse de las tablas regulares. El uso clásico de una tabla calculada es duplicar una tabla 

de datos para su uso en varios contextos (fecha de pedido, fecha de envío, etc.). Con la creación de una tabla 

calculada para un rol determinado, ahora puede activar una relación de tablas para facilitar las consultas o la 

interacción de datos mediante la tabla calculada. Otro uso de las tablas calculadas es para combinar partes 

de tablas existentes en una tabla totalmente nueva que solo existe en el modelo. 

Para obtener más información: Tablas calculadas 

Mejoras en DAX 

Ahora, además de admitir más de 50 funciones DAX adicionales, DAX permite usar variables con nombre en 

expresiones, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con expresiones complejas largas. Las variables 

con nombre pueden almacenar el resultado de una expresión, que se puede pasar entonces como argumento 

a otras expresiones de medida, en cuyo caso la expresión variable se ejecuta una sola vez pero se puede utilizar 

varias veces si es necesario. 

 

Figura 10: Compatibilidad de DAX con variables con nombre 

Procesamiento de particiones paralelo 

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

lugar de secuencialmente. Las particiones se emplean para administrar datos de una tabla. Cuando se usa el 

procesamiento de particiones paralelo, cada partición definida se puede procesar en paralelo. Esto significa que 

dos operaciones costosas por partición (es decir, la carga de los datos desde el origen de datos y la compresión 

de los datos en VertiPaq) se paralelizan. Esto impondrá más carga sobre el origen de datos y el servidor de SSAS, 

pero también reducirá considerablemente el tiempo de procesamiento.  

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

DirectQuery en SQL Server 2016 puede utilizarse para conectar directamente con SQL Server, SQL Server Parallel 

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

o cualquier otra herramienta cliente de expresiones multidimensionales (MDX) de Microsoft pueden consultar un 

modelo tabular en modo DirectQuery. De esta forma podrá exponer más orígenes de datos directamente para sus 

usuarios profesionales mediante la capa semántica de un modelo de datos de Analysis Services, sin almacenar en 

memoria caché los datos en Analysis Services. 

En los modelos DirectQuery se admiten columnas calculadas y RLS. Antes, la presencia de columnas calculadas 

impedía que los clientes ejecutaran un modelo tabular en modo DirectQuery. 

Puesto que una menor locuacidad contribuye a mejorar el rendimiento, las mejoras realizadas en las consultas 

DAX mencionadas anteriormente ayudan en la optimización de DirectQuery. Esto es especialmente importante en 

el modo DirectQuery, ya que se envían menos consultas al origen de datos de SQL Server. Otras optimizaciones 

adicionales ayudan a generar consultas SQL más simples, y el rendimiento de las consultas de SQL Server se 

beneficia de consultas simples. 

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

SQL Server Data Tools en Visual Studio 2015 

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

simplificada. 

SSDT es una herramienta moderna de desarrollo de bases de datos, modelado de datos y diseño para SQL Server, 

Base de datos SQL de Azure, modelos de datos de Analysis Services, paquetes de Integration Services e informes 

de Reporting Services. SSDT para Analysis Services está disponible como parte de SQL Server Data Tools en 

Visual Studio 2015 y ofrece una sola experiencia de instalación simplificada para todas las herramientas de 

SQL Server Data Tools para Visual Studio 2015. La instalación anterior de SSDT-BI tenía un tamaño aproximado 

de 1 GB, mientras que la nueva instalación es reducida y solo descargará lo que necesite. Por ejemplo, si ya 

tiene instalado Visual Studio, no se volverá a descargar. De esta forma, las actualizaciones incrementales serán 

mucho más fáciles y rápidas. Esta versión de SSDT se puede utilizar para desarrollar modelos multidimensionales 

y tabulares para versiones compatibles de SSAS. 

SQL Server R Services 
 

El lenguaje más popular para análisis predictivo disponible hoy en día es el potente lenguaje R. Sin embargo, 

al ser R un lenguaje de programación de código abierto, no se ha escalado bien para los análisis de Big Data. 

Ahora que Microsoft ha comprado Revolution Analytics (el principal proveedor de software y servicios comerciales 

creados en R), la plataforma de datos de Microsoft cuenta con esta funcionalidad. 

Análisis predictivo 

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

de datos y la ciencia de datos. SQL Server 2016 permite administrar modelos de R en SQL Server. De esta forma 

podrá usar la potencia de R y de la ciencia de datos para descubrir conocimiento de Big Data con análisis 

avanzado (Figura 11). SQL Server 2016 hace que el análisis avanzado sea más accesible y aumenta el rendimiento 

de las cargas de trabajo de análisis avanzado al acercar el procesamiento de R a los datos e incorporar 

capacidades de análisis avanzado a SQL Server.  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2016/03/16/enable-business-insights-for-everyone-with-sql-server-2016-part-1/
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Figura 11: Administración de modelos de R en SQL Server para obtener conocimiento de Big Data 

Integración con SQL Server 2016 

Esta integración de R con SQL Server significa que los profesionales de bases de datos pueden utilizar T-SQL 

para realizar análisis avanzado en datos y modelos operativos, y pueden proteger y garantizar su disponibilidad. 

Con SQL Server 2016, los científicos de datos ya no necesitan extraer datos de SQL Server mediante Conectividad 

abierta de bases de datos (ODBC) de Microsoft para analizarlos con R. En su lugar, pueden usar el IDE de 

Revolution R Enterprise (RRE) para el lenguaje R a fin de analizar conjuntos de datos grandes y crear modelos 

predictivos e incrustados con el procesamiento que tiene lugar en el equipo con SQL Server. De esta forma se 

eliminan el tiempo y el espacio de almacenamiento necesarios para mover los datos y los científicos de datos 

pueden aplicar paquetes a sus bases de datos. 

Ahora, los profesionales de bases de datos trabajan en su entorno de análisis favorito, como R o Python en 

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

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

el script o el modelo de R a través de datos de SQL Server mediante construcciones T-SQL. Los DBA pueden 

administrar recursos y proteger y controlar la ejecución del motor en tiempo de ejecución de R en SQL Server. 

 

Figura 12: Capacidades de análisis avanzado de SQL Server 2016 para soluciones integrales  
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Análisis de Big Data 

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

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

y riesgos. Los usuarios profesionales pueden acceder a los resultados desde cualquier lugar y en cualquier 

dispositivo. Además, una vez desarrollados y entrenados los modelos, se pueden implementar como servicios 

web en Microsoft Azure Marketplace. La integración de scripts de R escalables y su distribución en HDInsight 

y Aprendizaje automático de Azure simplifica y acelera considerablemente el análisis de Big Data y la puesta 

en marcha de código R para aplicaciones de producción. Aprendizaje automático de Azure fue pionero en 

esta integración al ofrecer su funcionalidad básica de aprendizaje automático con la posibilidad de extensión 

necesaria. Gracias a esta integración, los científicos de datos pueden desarrollar escenarios de análisis casi 

de base de datos como detección de fraudes, análisis de pérdida de clientes, recomendaciones de productos 

y otros similares (Figura 13). 

 

Figura 13: Escenarios de análisis casi de base de datos 

 

Proporcione conocimiento a más personas con Reporting Services 
 

SQL Server Reporting Services (SSRS) proporciona una solución moderna local para la creación, implementación y 

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

lleva el diseño moderno a los informes empresariales. Puede crear informes móviles optimizados para 

smartphones y tabletas a fin de llevar el poder de los datos a más usuarios de la organización y crear informes 

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

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

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

Microsoft Visual Studio y están totalmente integradas con las herramientas y los componentes de SQL Server. 

El Generador de informes permite a los autores de informes diseñar informes paginados y publicarlos en un 

servidor de informes. El Publicador de informes móviles permite a los autores de informes diseñar informes 

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

y permite a los desarrolladores diseñar informes paginados dentro del entorno de desarrollo integrado 

de Visual Studio y aprovechar la funcionalidad de proyectos, control de código fuente, compilación 

e implementación. 

SSRS proporciona un nuevo portal web integrado en HTML5 con el que los usuarios pueden explorar, buscar, ver 

y administrar informes (tanto paginados como móviles) utilizando un explorador moderno para acceder a todos 

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

informes según una programación establecida, y entrega a los usuarios informes paginados por correo electrónico 

y otros medios. La base de datos del servidor de informes, creada en el Motor de base de datos de SQL Server, 

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

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

en el que se ejecute SQL Server. 

Un motor de procesamiento y representación de clase empresarial se conecta y consulta varios tipos de 

orígenes de datos, procesa datos (filtrado, ordenación, agrupación, agregación), evalúa expresiones y código 

personalizado, y representa los informes paginados en varios formatos. Las mismas API web que atienden al 

portal web, aplicaciones de Power BI Mobile y aplicaciones de diseño de informes también permiten la integración 

de aplicaciones personalizadas y de terceros con Reporting Services y con contenido del servidor de informes. 

Además, varios servidores de informes pueden funcionar en una configuración de escalado horizontal para lograr 

mayor escala y disponibilidad. 

 

Figura 14: Arquitectura de Reporting Services  
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Informes paginados modernos 
 

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

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

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

de gráficos ya existentes, hay dos nuevos: gráficos de rectángulos y de proyección solar; estos nuevos gráficos 

son ideales para visualizar información jerárquica. Cuando diseñe informes con parámetros, ahora tiene un 

control directo de la posición de cada parámetro para que pueda organizarlos como quiera, incluso en varias 

columnas para aprovechar al máximo las pantallas más anchas. 

A la hora de diseñar informes, encontrará versiones modernas de herramientas ya conocidas. Por ejemplo, 

el Generador de informes presenta ahora un aspecto moderno. Si es desarrollador y prefiere diseñar informes 

en Visual Studio, puede hacerlo ahora en Visual Studio 2015, donde puede aprovechar los proyectos, el control 

de código fuente y otras características que Visual Studio ofrece. Si va a desarrollar lógica de informes o 

extensiones personalizadas para la plataforma, ahora puede escribirlas o integrarlas con el código mediante 

.NET Framework 4.6. 

A la hora de ver informes también descubrirá numerosas características nuevas. Además de exportar informes 

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

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

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

informes a su bandeja de entrada de correo electrónico, ahora puede anclar gráficos de informes, medidores 

y mapas a los paneles de Power BI. 

 

Informes móviles con diseño dinámico 
 

SQL Server 2016 Reporting Services presenta informes móviles para que las implementaciones locales solventen 

la necesidad de informes con diseño dinámico que se adaptan a diferentes formas, tamaños y orientaciones 

de la pantalla. Los informes móviles ajustan dinámicamente el contenido en función de si utiliza un teléfono, 

una tableta o un PC, e incluso cuando gira el dispositivo. 

Los informes móviles se crean con la tecnología Datazen que Microsoft adquirió en 2015 y parten de la idea 

de que un enfoque que da “prioridad a la movilidad”, diseñado para dispositivos móviles, ofrece la experiencia 

óptima para ver informes en teléfonos y tabletas. Puede crear informes móviles con la aplicación Publicador 

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

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

adapte mejor a sus necesidades caso por caso. 

  

https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/20/position-report-parameters-the-way-you-want/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/09/30/more-reporting-services-enhancements-in-sql-server-2016-ctp-2-4/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/12/17/introducing-mobile-reports-and-a-brand-new-web-portal/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
http://blogs.microsoft.com/blog/2015/04/14/microsoft-acquires-mobile-business-intelligence-leader-datazen/#sm.0000z2r0cur7fdury1d25n5cmp11g?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/12/17/introducing-mobile-reports-and-a-brand-new-web-portal/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/12/17/introducing-mobile-reports-and-a-brand-new-web-portal/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://powerbi.microsoft.com/es-es/blog/sql-16-ssrs-on-power-bi-app-for-ios/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
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El Publicador de informes móviles de Microsoft SQL Server es el único lugar donde se pueden crear informes 

móviles. Conéctese a SQL Server Reporting Services para acceder a los orígenes de datos y cree fácilmente 

informes extraordinarios y, después, publíquelos en Reporting Services para que otras personas de la organización 

puedan acceder a ellos a través de una experiencia web unificada para dispositivos móviles. 

 

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

En el diseño de los informes paginados estándar se utilizan tamaños de página fijos, lo que resulta problemático 

en los dispositivos móviles. Aunque la pantalla de un dispositivo móvil puede admitir resoluciones elevadas, es 

difícil ver en un dispositivo móvil un informe al que se ha dado formato para una pantalla de ordenador. Con el 

Publicador de informes móviles, el contenido se ajusta dinámicamente al tamaño y la orientación de la pantalla. 

El Publicador de informes móviles permite a las empresas crear informes móviles a partir de datos de 

Microsoft Excel y de otros orígenes de bases de datos empresariales y en la nube. Estas herramientas pueden 

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

entregar actualizaciones de datos dinámicas a dispositivos móviles y personalizar consultas de datos para cada 

usuario. Además, los informes se pueden publicar en un portal web de Reporting Services y ver en un explorador 

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

Un portal web moderno para ver todos los informes 
 

SQL Server Reporting Services incluye también un portal web moderno que permite a los usuarios acceder a KPI, 

informes paginados y móviles, archivos de Power BI Desktop y archivos de Excel en una ubicación centralizada. 

El portal web se ha creado desde el principio en HTML5 y está diseñado específicamente para admitir 

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

La experiencia de impresión ActiveX de la barra de herramientas de ReportViewer se ha sustituido por una 

experiencia moderna basada en PDF que funciona en todos los exploradores admitidos, incluido Microsoft Edge. 
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Para facilitar la presentación de informes a una audiencia, se puede exportar un informe entero a un conjunto 

de diapositivas de Microsoft PowerPoint. 

 

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

BI híbrida 
 

A medida que su organización realiza la transición hacia la nube para beneficiarse de la flexibilidad y escala que 

aporta, es posible que siga teniendo muchos orígenes de datos que residen en el entorno local. Las herramientas 

de BI de Microsoft apoyan esta tendencia para que pueda hacer la transición hacia la nube a su ritmo y utilizar 

una solución de BI híbrida que le permitirá seguir disfrutando de las inversiones realizadas en la infraestructura 

local. 

Ancle elementos de informes de SSRS a paneles de Power BI 
 

Además de usar Reporting Services de forma local, puede utilizar paneles de Power BI para supervisar métricas y 

tendencias importantes. Puede aprovechar las inversiones realizadas en informes locales y extenderlas a la nube 

con solo anclar un elemento de informe paginado de Reporting Services a un panel de Power BI y ver toda la 

información en un solo lugar. 

 

Figura 17: Vista de panel de Power BI 
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Puertas de enlace de Power BI 
 

Con las puertas de enlace de Power BI, puede disfrutar de las ventajas que ofrece una solución de BI basada 

en la nube sin necesidad de mover los datos. Puede mantener los datos actualizados si se conecta con orígenes 

de datos locales como SQL Server Analysis Services (modelos tabulares y multidimensionales) sin necesidad de 

trasladar datos a la nube. También puede consultar conjuntos de datos grandes mientras sigue amortizando 

las inversiones realizadas. Las puertas de enlace ofrecen la flexibilidad que necesita para satisfacer tanto las 

necesidades individuales de los usuarios como las de la organización en su conjunto. 

 

Figura 18: Beneficios combinados de Power BI y SQL Server Analysis Services 

La puerta de enlace de Power BI para implementaciones empresariales permite usar DirectQuery en una base 

de datos local de SQL Server, SAP HANA, Oracle o Teradata, y también como una conexión dinámica a Analysis 

Services. Puede utilizar una conexión dinámica a un modelo tabular o multidimensional en Analysis Services. 

La puerta de enlace empresarial también puede utilizarse con una actualización programada de los datos 

que ha importado a Power BI. 

Para obtener más información: Puertas de enlace de Power BI 

  

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

Hoy en día, los datos provienen de orígenes relacionales y no relacionales, de entornos locales, de la nube, 

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

lo siguiente: 

 Almacenar datos en más formatos mediante tecnologías escalables 

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

 Proporcionar servicios para analizar los datos de formas predictivas y preceptivas con un elevado nivel 

de rendimiento 

 Compartir su conocimiento en las organizaciones con los usuarios, ya sea de forma local, por Internet 

o por medio de dispositivos móviles 

 

Con tecnologías como PolyBase, desde HDInsight se puede acceder a datos no estructurados y estructurados. 

Las soluciones de almacenamiento de datos, como Azure Fast Track Data Warehouse o Almacenamiento de datos 

SQL de Azure (o APS en el caso de implementaciones locales), proporcionan los medios para disponer de datos 

eficientes de alta disponibilidad. El análisis operativo en tiempo real aporta nuevo conocimiento a los usuarios 

más rápidamente. Las mejoras realizadas en Analysis Services ofrecen mayor compatibilidad de modelado y 

modelos de BI con un elevado nivel de rendimiento. R Services permite realizar potentes análisis prescriptivos 

y predictivos directamente en la plataforma de datos. Reporting Services, rediseñado para ofrecer compatibilidad 

con exploradores modernos e informes móviles, y Power BI garantizan que los usuarios disponen de conocimiento 

a petición, independientemente de su ubicación. 
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Más información 
 

En los sitios web siguientes se ofrece más información sobre los temas tratados en este documento: 

  SQL Server 

  Business Intelligence de Microsoft 

  Soluciones de Big Data de Microsoft 

Comentarios 
 

¿Le ha resultado útil este documento? Por favor, envíenos sus comentarios y díganos cómo calificaría 

este documento en una escala de 1 (deficiente) a 5 (excelente) y por qué le ha dado esta calificación. 

Más concretamente: 

 ¿Le da una calificación alta porque contiene ejemplos pertinentes, capturas de pantalla útiles, una 

redacción clara u otro motivo? 

 ¿Le da una calificación baja porque los ejemplos incluidos no reflejan sus preocupaciones, contiene 

capturas de pantalla borrosas o la redacción es confusa? 

 
Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la calidad de futuras notas del producto que publiquemos. Envíenos 

sus comentarios a la siguiente dirección: mailto:sqlsrvwpfeedback@microsoft.com 

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

