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• +60 funcionalidades no incluidas en Edición STD  

• Centrado en Tecnologías de Negocio 

• Valor de negocio con escenarios de las empresas 

• Alta Disponibilidad (Paradas no Planificadas) 

• Recuperación ante Desastres 

• Paradas Planificadas 

• Gestión de Recursos 

• Consolidación de Servidores 

• Seguridad y Gobernanza 

• Data Warehousing 

• Minería de Datos 

 

 

 

Ventajas de la Edición Enterprise 



Paradas no-Planificadas 



Pérdida de productividad 

El 35% de las empresas han perdido datos críticos de negocio por alguna parada no 
planificada (Continuity Central, 18/8/2008) 

Puede que tengan que pagar horas extras o contratar empleados temporales para la 
introducción de datos que no se ha podido hacer durante el tiempo de parada. 

Sin acceso a los datos de clientes (CRM) o a la gestión (ERP) o al sistema de pedidos, la 
organización podría verse incapacitada para realizar su actividad normal. 

Las organizaciones dependen de muchas 

aplicaciones de línea de negocio para 

gestionar y operar con datos que son 

imprescindibles para su actividad habitual. Las 

paradas no planificadas pueden detener esa 

actividad y dejar a los empleados sin 

posibilidad de trabajar. 



Soluciones de recuperación 

Cluster de base de 

datos multi-instancia 
– Se pueden instalar más de un nodo pasivo para 

alojar instancias actuando como  servidores de 

reserva de los nodos activos 

– Tener múltiples nodos de reserva permite una 

mayor disponibilidad 

– Reduce los costes de hardware con un nodo de 

reserva compartido en el cluster multi-nodo 

– Una instalación más sencilla reduce los costes de 

administración Offline Reserva Activo 
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Corrección automática de errores de E/S 

Reparación automática de páginas en 
mirroring de Base de datos 
– Detecta y corrige errores de corrupción de 

páginas sin intervención del usuario 

– Recupera automáticamente los datos dañados 
desde el sistema espejo en la siguiente 
consulta. 

– Experiencia más transparente para el usuario 
final 

– Minimiza los cambios en la aplicación necesarios 
para corregir errores de E/S 

– Otras ediciones de SQL necesitan detener 
el servidor para reparar el error 

Aplicaciones & 

Lógica de negocio 
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Mayor fiabilidad y rendimiento 

Replicación Peer-to-Peer 
–  Aumenta el nivel de fiabilidad replicando 

datos a múltiples servidores 

– Proporciona mayor disponibilidad en caso 
de fallo o de tareas de mantenimiento en 
cualquiera de los nodos que componen el 
conjunto. 

– Mayor rendimiento para cada nodo con una 
arquitectura que permite la escalabilidad 
geográfica. 

– Añade y elimina servidores fácilmente sin 
tener que detener la replicación mediante 
el nuevo asistente de topología. 
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Flexibilidad y recuperación rápida 

Virtualización 
– Agiliza el despliegue ejecutando SQL 

Server en un S.O. virtualizado y 
facilitando  su traspaso a otro servidor. 

– Permite un número ilimitado de 
máquinas virtuales cuando todos los 
procesadores físicos están licenciados. 

– Elimina los 90 días de espera para el 
traspaso del servidor exigidos por la 
licencia de SQL Server para mover 
servidores virtuales entre distintos 
hosts físicos. 

Servidores 
virtuales 

Servidor Host 

Aplicaciones & 
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Recuperación ante desastres 



Reduce el impacto de los errores de Backup 

Backups replicados (“mirrored”) 
– Conforme las bases de datos crecen, se 

incrementa la probabilidad de que un fallo del 
dispositivo de backup o de los soportes de 
copia provoquen la imposibilidad de restaurar 
la copia 

– La replicación de un conjunto de soportes 
(cintas o discos) mejora la fiabilidad de la copia 
de seguridad y evita las consecuencias de un 
mal funcionamiento de los dispositivos. 

– El mirroring permite recuperar algunos errores 
de forma directa, sustituyendo un soporte 
dañado por otro con la réplica de su misma 
información. 
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Backups más rápidos y sencillos 

 Compresión del Backup 
– Tasas de compresión del 50% al 90%* 

– Un menor volumen de datos acelera el 
proceso de restauración ante un desastre 

–  Un soporte de backup de alta velocidad 
es caro; la compresión le permite una 
mayor densidad y un coste inferior por 
GB  

– Los backups pueden ser almacenados de 
manera fácil en otro lugar para proteger 
los datos 

– “Tenemos previsto reducir el tamaño de nuestros archivos de backup en un 80 por 

ciento, utilizando la compresión del backup de SQL Server 2008.” 

 

–  —Peter Hammond, Presidente de CyberSavvy 
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*Los porcentajes son los habituales, pero no están garantizados 



Paradas planificadas 
 



Equilibrio entre mantenimiento y disponibilidad 

En una economía globalizada, los datos 

necesitan estar disponibles 24 horas al 

día. Sin embargo, los sistemas necesitan 

mantenimiento. Encontrar el equilibrio 

entre mantenimiento y disponibilidad 

puede ser difícil. 

 

Los sistemas permanecen sin parches mientras las organizaciones esperan a la siguiente 
ventana de aviso de mantenimiento. 

Un SLA del 99.99% deja sólo 53 minutos por año para la actualizaciones del sistema, 
parchear y otras tareas que pueden requerir la parada del sistema.  



Mantenimiento de B.B.D.D sin paradas 

 Operaciones online 

–  Permite el mantenimiento rutinario 
sin la correspondiente parada 

– Operaciones  de índice  online 

– Recuperación de documentos  y página 

– Configuración de nodos peer-to-peer 

  

– Los usuarios y las aplicaciones 
pueden acceder a los datos 
mientras se actualizan las tablas, 
claves o índices 
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Actualiza servidores sin paradas 

Adición de  CPU y RAM en caliente 

– Añade dinámicamente memoria y 

procesadores a los servidores sin provocar 

paradas 

– Requiere soporte de hardware tanto para 

el hardware físico como el virtual. 
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Acceso a datos entre servidores 
• Replicación  Peer-to-Peer 

• Aumenta el nivel de fiabilidad 

replicando datos a múltiples 

servidores 

• Proporciona mayor disponibilidad 

en caso de fallo o de tareas de 

mantenimiento en cualquiera de 

los nodos que componen el 

conjunto. 

• Mayor rendimiento para cada nodo 

con una arquitectura que permite 

la escalabilidad geográfica. 

• Añade y elimina servidores 

fácilmente sin tener que detener 

la replicación mediante el nuevo 

asistente de topología. 
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Soluciones flexibles para la recuperación 

Clustering  de base de datos 
para múltiples instancias 

– Hay varios nodos pasivos disponibles 
para alojar instancias procedentes de 
varios nodos activos en situación de 
fallo 

– Disponer de múltiples nodos para la 
recuperación de fallos proporciona una 
mayor disponibilidad 

– Varias instancias pueden compartir el 
mismo nodo de recuperación de fallos 
y así reducir el coste del hardware 

– Una configuración simplificada reduce  
los costes administrativos. 

Offline Fallo Activo 
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Gestión de recursos 



Gestiona los recursos de la B.D. 

La elaboración de informes y otros 
procesos intensivos de datos de la 
empresa pueden sobrecargar los 
servidores de base de datos. Muchos de 
estos procesos no son urgentes pero 
resultan incompatibles con el trabajo 
normal, causando retrasos y provocando 
una peor respuesta en las aplicaciones de 
la empresa. 



Mantiene la capacidad de respuesta  
en  aplicaciones de misión crítica 

Resource Governor 

–  El trabajo puede ser priorizado para 
prevenir que procesos fuera de control 
monopolicen los recursos e interfieran 
en aplicaciones de misión crítica 

– Permite establecer acuerdos de Nivel 
de Servicio (SLAs) para los tiempos de 
respuesta. 

– Proporciona una experiencia 
consistente al usuario que evita la 
aparición de incidencias provocadas 
por un funcionamiento lento del 
sistema 
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Informes más escalables y rápidos 
 

B.B.D.D. compartidas escalables 

– Reduce los costes e incrementa la 

fiabilidad cuando realiza informes de 

escalabilidad horizontal de los 

servidores 

– Garantiza un vista idéntica de la 

presentación de datos desde todos los 

servidores 

– Redirige una aplicación a un servidor 

de elaboración de informes distinto si 

ese servidor comienza a estar no 

disponible 

– Reduce los requisitos de almacenaje 
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Consolidación de servidores 
 



Máxima utilización de los  
servidores de bases de datos 

Resource Governor 

– El trabajo priorizado permite un alto 

impacto sin tareas intermitentes 

para ejecutar de lado a lado con 

operaciones de misión crítica en el 

mismo servidor 

– Proporciona una experiencia 

consistente al usuario generando un 

menor número de incidencias 

provocadas por  un funcionamiento 

lento de los sistemas 

– Evita que cierto tipo de consultas 

capturen los recursos durante 

mucho tiempo. 
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Sistemas de alto rendimiento 
 

Múltiples Instancias 

– Soporta un total de 50 instancias con 

nombre en un servidor único para 

consolidarse en un hardware más 

potente. La Ed. Estándar da soporte sólo 

a 16 

– Protege los datos a través de un 

contexto de seguridad único para cada 

nombre de instancia. 

– Proporciona la oportunidad de reducir el 

consumo de energía, espacio del rack y 

los costes de gestión ya que lo 

servidores utilizan  normalmente un 15-

20% de su capacidad 

 



Movilidad dentro de la granja de servidores 
 

Virtualización 

– Incrementa la flexibilidad en  el 

despliegue ejecutando SQL Server 

en un S.O. virtualizado y facilitando  

su traspaso a otro servidor. 

– Permite un número ilimitado de 

máquinas virtuales cuando todos 

los procesadores físicos están 

licenciados. 

– Elimina los 90 días de espera en el 

movimiento del servidor, cuando se 

mueven licencias entre los 

servidores, en una granja de 

servidores. 

 

Servidores 
virtuales 

Servidor Host  
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Reduce los requisitos de almacenaje 
 

Compresión de datos 
– Tasas de compresión del 20% al 

60%*. 

– Proporciona más espacio para 
almacenar más datos, esto permite 
que más instancias compartan los 
recursos del disco. 

–  Permite una gran densidad y 
menor coste por gigabyte para el 
almacenaje de datos 

–  El tamaño de datos reducido 
incrementa el rendimiento 
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*Los porcentajes son los habituales, pero no están garantizados 



Características de consolidación adicionales  

Soporte para más de cuatro CPUs 

– Proporciona soporte a los servidores más potentes 

– Facilita más recursos para cada instancia de SQL  

– Consolida más servidores sobre un único servidor físico 

 

Adición de CPU y RAM en caliente 

–  Amplía los esfuerzos de consolidación añadiendo 
recursos a máquinas físicas o virtuales sin provocar 
paradas 

 



Seguridad y Gobierno 



Aumenta la seguridad y auditoría 

Los datos son la savia de las empresas, la clave 
de las operaciones diarias y el éxito a largo plazo. 
La pérdida o robo de los datos del cliente puede 
significar perder la confianza del cliente, pago de 
multas y manipulación de pleitos. Los datos 
comprometidos que están asociados con 
productos, investigación y desarrollo pueden 
significar una perdida de avance competitivo. Las 
compañías necesitan saber quién ve sus datos. 

Un agujero de seguridad puede costar cerca de 14 USD por incidente; 182 USD en 
notificaciones por cada registro comprometido. 

Por término medio, un 2.6% de los clientes de una organización se pasarán a un competidor 
después de verse afectados por un agujero de seguridad. 

Perder propiedad intelectual puede suponer costes en la recuperación de los datos y pérdida 
de mercado, reputación y/o ventaja competitiva. 



Cumplimiento de normas  

Certificación Common Criteria 

– Requisito para muchos gobiernos, 

industrias y clientes de empresa. 

– SQL Server 2008 Enterprise ha 

obtenido certificación Common Criteria 

en nivel EAL1+ ((Evaluation Assurance 

Level).  

– Es la tercera certificación CC para SQL 

Server, y la primera obtenida para una 

edición de 64 bits. 

– Actualmente está superando los tests 

de certificación EAL4+ y cumplimiento 

del DBMS Protection Profile V1.2 de la 

NSA. 

Criterios clave 

Funciones de Seguridad: Control de 
acceso,  auditoria, gestión, 
identificación y  autentificación, 
manejo de la sesión y gestión de 
memoria 

Elementos de garantía: aspectos 
funcionales y de diseño de alto nivel, 
y pruebas de vulnerabilidad de 
organizaciones independientes 

Entorno de S.O (Windows Server)  
certificado Common Criteria (CC) y 
roles administrativos 



Profundiza el conocimiento sobre la 
utilización de los datos 

     Auditoria de SQL Server 

– Recoge las lecturas, escrituras y otros 
eventos en el log de Aplicaciones de 
Windows y en el log de seguridad 

– Detecta desde un primer momento el mal 
uso de los permisos para evitar posibles 
daños 

– Auditorias de mayor granularidad para 
aumentar la flexibilidad 

– Funcionalidad integrada en el motor de la 
base de datos. 

– Configuración sencilla, utilizando SQL 
Server Management Studio 

– Rendimiento más rápido en comparación 
con SQL Trace 

AUDITORIA 
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ESCRIBIR 

Empleado 

Marc 
Boyer 
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Empleado 

Marc Boyer 
Salario: 
40.000USD 

Usuario: 

Anders 
Riis 

Acción: 
LEER 



Cifra sus datos instantáneamente 

Cifrado transparente  de datos 

– Encripta toda la base de datos en el 
disco para protegerla ante posibles 
pérdidas o robos de los discos o de los 
soportes de copia de seguridad. 

– No incrementa el tamaño de la base de 
datos y tiene un impacto mínimo en el 
rendimiento. 

– No requiere cambios en las 
aplicaciones. 

– Las copias de seguridad se encriptan de 
forma automática. 

– Protege contra el acceso directo a los 
archivos de la base de datos. 

Empleado 

Marc Boyer 

Salario: 40.000 
USD 
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Separa las claves de cifrado de los datos 

Gestión de claves extensible 

– Las medidas de defensa “en 
profundidad” hacen más difícil el 
acceso no autorizado a datos, 
almacenando las claves de cifrado 
aparte de los datos.  

– Facilita la separación de tareas entre 
el propietario de la B.D. y el 
propietario de los datos. 

– Utiliza HSM para cifrar y descifrar y 
con ello mejora su rendimiento. 

– Permite una gestión de claves 
centralizada para toda la 
organización. 

 

 

Seguridad y 
Gobernanza 

Empleado 

Marc Boyer 

Salario: 40.000 USD 
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Business Intelligence 



Plataforma para informes & Data 
Warehousing 

Los informes de bases de datos y data 

warehouses facilitan elaborar informes más 

rápido y proporcionan una visión no 

paralela dentro de su empresa, pero, grupos 

de datos grandes pueden limitar o eliminar 

esas ventajas. 

Los informes de bases de datos y data warehouses que son actualizados en momentos 
distintos pueden tener datos diferentes. 

Datos inapropiados o incompletos llevan a tomar decisiones equivocadas. Mejores 
informes dan soporte a una mejor toma de decisiones y facilitan las prioridades en la 
empresa. 

Una solución para elaborar informes que impida añadir más datos o informes limita la 
efectividad de dicha solución. 



Captura los cambios incrementales de los datos 

 
Captura de datos de cambio 
(CDC) 

– Permite controlar los cambios de los 
datos en las tablas 

– Agiliza las actualizaciones en los 
entornos de Data Warehouse 
atendiendo a los cambios netos 

– Consigue reducir el impacto sobre el 
rendimiento del sistema 

Data 
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Optimiza las consultas star join 
 

Optimización para consultas 
“Star Join” 

– Procesa más información en menos 
tiempo optimizando los escenarios más 
comunes de operaciones “join” en D.W. 

– Reduce de manera significativa la 
cantidad de procesos para consultas de 
esquema de estrella. 

– Un join más rápido agiliza las búsquedas 
durante las operaciones de carga de 
datos, reduciendo el tiempo necesario 
para su ejecución y permitiendo una 
actualización más frecuente, 
proporcionando informes más precisos. 
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Rapidez en los informes  
de conjuntos de datos grandes 

 Paralelismo en operaciones de 
consulta 

–  La Ed. Enterprise ejecuta 
automáticamente operaciones en 
paralelo dividiendo el trabajo a 
través de todas las CPUs de la 
máquina. Esto permite consultas más 
grandes o respuestas más rápidas.  

– La minería de datos en paralelo 
aprovecha todas las CPUs de la 
máquina para examinar más datos y 
dar resultados de una manera más 
rápida. 



Sólo realiza informes de datos relevantes 
 Tablas particionadas 

 

– Gestiona y accede a subgrupos de 
datos de una manera rápida y 
eficiente 

– Reduce el tiempo empleado en 
incidencias sobre asignación de 
espacio 

– Mayor velocidad en la carga de datos 
y operaciones de mantenimiento 

– Hace uso de todas las CPUs de la 
máquina para ejecutar operaciones 
más rápidamente 



Clustering 
modificado 

Personalización de la minería de datos  
según necesidades 

 Extensibilidad de los algoritmos 

– Permite cambiar el algoritmo 

predeterminado para analizar datos 

para descubrir patrones nuevos y 

distintos en los datos. 

– Filtra y restringe de manera inteligente 

el modelo de minería de datos para 

afinar los resultados. 

– Proporciona un valor de negocio mucho 

mayor al adaptar la minería de datos y 

la elaboración de informes a las 

necesidades específicas del negocio. 

Las empresas tienen  distintos objetivos y necesitan tomar decisiones diferentes. [las tecnologías de 
minería de datos] son extensibles y le permiten añadir algoritmos adicionales para resolver 
necesidades de análisis poco frecuentes y específicas de ciertas empresas.  

                                          —Whitepaper sobre el Análisis predictivo con SQL Server 2008 

 

 

Clustering 
Microsoft 

 



Comprende los resultados de las consultas 
 Niveles de profundidad 

– Se puede profundizar en los datos 

para saber cómo se han obtenido 

– Permite consultar el modelo de 

datos para saber cómo se ha 

“entrenado” el modelo y para 

determinar si dicho modelo 

todavía se corresponde con los 

datos con los cuales se ha 

obtenido el informe, para 

determinar y corregir posibles 

inexactitudes 
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110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

Algoritmo de aprendizaje Modelo de significado 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 

11001010
0101 
11001010
0101 
110010 



Procesamiento Complejo de Eventos 

Rápidas respuestas 

– Solución para escenarios de 

aplicaciones CEP (Complex 

Event Processing) en los 

cuales se requiere procesar 
una alta cantidad de 

transacciones en una 

ventana de tiempo reducida. 

– Ejemplos: Cálculos online en 

transacciones de bolsa, 

Aplicaciones "Event Driven". 



PowerPivot 

BI para toda la compañia 

– Permite servicios, 

infraestructura, 

contenidos web para 

el Management 

Dashboard 

– Integración con Excel 

Services. 

– Integración con 

Sharepoint Services. 



Conclusiones 

Enterprise 
Edition 

Business 
Intelligence 

Facilita una visión  de la 
empresa transformado datos 
en conocimiento procesable 

Informes 

Proporciona información a 
las personas que la 

necesitan para tomar 
buenas decisiones 

Consolidación del 
servidor 

Reduce los costes de 
hardware y software 

combinando servidores 

Paradas planificadas 

Reduce las paradas del 
mantenimiento programado 

regularmente 

Recuperación ante 
desastres 

Reduce el impacto y se 
recupera rápidamente de 

los desastres 

Paradas no 
planificadas 

Reduce las paradas 
motivadas  por eventos 

no esperados 



•Te ofrecemos la 
gama más completa 
de utilidades de 
terceros que 
complementan VSTS 

Utilidades 

•Te asesoramos en  
la adquisición, 
renovación y 
consolidación de 
licencias software. 

Licencias 
Software 

•Editamos libros 
especialmente 
creados por y para 
desarrolladores.  

Libros              

• Formación a 
medida para 
equipos de 
desarrollo 

Formación 

• Consultorías 
para la puesta 
en marcha de 
tecnologías 

Consultoría 

• Presentaciones 
técnicas para 
ayudar a la toma 
de decisiones 

Presentaciones 



GRACIAS 

Para mas información contacte en el coffee break  
o al finalizar el evento con el equipo Danysoft,  

 
en el 902 123146 |  info@danysoft.com  

 

mailto:info@danysoft.com

