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Introducción	
Con la migración a Microsoft SQL Server 2008 R2 las organizaciones disponen de una base de datos de 

última generación diseñada a partir de la sólida base de Microsoft SQL Server.  Si descendemos al nivel 

más esencial, una base de datos de nivel corporativo ha de proteger los datos que se guardan en ella y 

hacer que estén disponibles en todo momento a usuarios de todo tipo. Microsoft ha puesto especial 

cuidado en conseguir una base de datos más productiva y reducir el coste de gestión de la 

infraestructura de datos por un lado, y por otro optimizar el proceso de desarrollo de aplicaciones que 

operan con bases de datos. Siguiendo la tradición de mejora continua de SQL Server, ahora SQL Server 

2008 R2 ofrece un rendimiento mayor, una gestión más sencilla y más seguridad, con lo que las 

organizaciones disfrutan de una plataforma de alta seguridad, escalable y fiable en la cual pueden 

ejecutar sus aplicaciones de misión crítica. 

Por	qué	migrar	desde	Microsoft	SQL	Server	2008	
Microsoft SQL Server 2008 R2 incorpora una serie de novedades, mejoras y herramientas que la 

convierten en una opción de actualización atractiva a partir de versiones anteriores de SQL Server. 

Las	nuevas	funcionalidades	de	análisis	de	datos	mejoran	la	productividad	
El análisis de datos es una de las funcionalidades de base en cualquier sistema de base de datos. Los 

usuarios quieren tener acceso a los datos y poder analizarlos para obtener panorámicas de síntesis que 

sirvan para la toma de decisiones. SQL Server 2008 R2 incluye diversas innovaciones que hacen más 

potente el análisis de datos y la generación de informes tanto para los usuarios finales como los 

desarrolladores. 

Análisis	de	cantidades	masivas	de	datos	con	PowerPivot	para	Microsoft	Excel	y	Microsoft	
SharePoint	
PowerPivot amplía las posibilidades de análisis, ya que aporta herramientas para analizar de forma 

rápida montañas de datos de donde poder extraer información de síntesis. Tomando como base SQL 

Server 2008 R2, PowerPivot aporta los medios para crear soluciones de Business Intelligence en Excel, 

muy avanzadas y en modo autoservicio, que los usuarios pueden administrar de manera sencilla. Se 

pueden crear modelos de Excel conteniendo grandes conjuntos de datos multidimensionales sin ayuda 

del personal de TI. Esta posibilidad mejora las capacidades de las organizaciones ya que todos los 

empleados pueden generar sus propios informes y a partir de ellos, adoptar decisiones mejor 

fundamentadas, más ágiles y más relevantes. 

PowerPivot consta de dos componentes: PowerPivot para SharePoint 2010 y PowerPivot para Excel 

2010. PowerPivot para SharePoint extiende Microsoft SharePoint 2010 y los Servicios Excel, añadiendo 

soporte para el  procesamiento de datos, colaboración y gestión documental en el lado del servidor. 

PowerPivot para Microsoft Excel 2010 supera el límite de un millón de filas de las hojas de cálculo y 

aprovecha la presencia de múltiples cores de CPU para realizar operaciones de cálculo más rápidamente 
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y extiende Excel de modo que las hojas de cálculo pueden manejar grandes cantidades de datos. Con 

Excel 2010 y el complemento PowerPivot 2010 se pueden crear orígenes de datos dentro de las hojas de 

cálculo capaces de integrar datos procedentes de múltiples fuentes, como bases de datos SQL Server y 

datos almacenados localmente en los ordenadores de los usuarios.  

Informes	ad‐hoc	en	modo	autoservicio	con	Report	Builder	3.0	
Report Builder 3.0 ahorra mucho tiempo a los usuarios, ya que les permite generar informes de aspecto 

profesional sin necesidad de pedir ayuda al departamento de TI. Incluye soporte para datos 

geoespaciales avanzados y aporta un entorno de generación de informes con el cual se pueden crear, 

desde el mismo entorno Microsoft Office, informes muy potentes. El usuario especifica distintos 

orígenes de datos desde donde se recogerá la información y después diseña sus informes a partir de 

dicha información. Cuando los usuarios ejecutan el informe, el procesador de informes de SQL Server 

obtiene los datos y los combina con el diseño para generar el informe de salida. Los usuarios pueden 

también compartir estos informes desde SharePoint 2010. Report Builder 3.0 permite que usuarios y 

grupos puedan crear informes complejos a partir de múltiples orígenes de datos en un entorno con el 

que están muy familiarizados. 

Gestión	centralizada	de	datos	con	Master	Data	Services	
Master Data Services reduce la complejidad del manejo de datos al normalizarlos como paso previo a su 

uso en procesos de decisión críticos para las empresas. Con Master Data Services, los departamentos de 

TI pueden administrar de forma centralizada los datos críticos y su integridad en todo el ámbito de la 

organización. Al mismo tiempo, un número mayor de usuarios pueden administrar los datos maestros 

de forma segura. El  Master Data Hub, un componente de Master Data Services, es un entorno 

centralizado para la definición, despliegue, administración y elaboración de informes sobre datos, los 

cuales se muestran de forma coherente entre todos los sistemas de la organización. 

Procesamiento	de	Eventos	complejos	con		StreamInsight	
StreamInsight permite obtener información de síntesis válida para la acción a partir de flujos de datos en 

tiempo real, de manera que los usuarios puedan reaccionar y adoptar decisiones de negocio críticas de 

forma rápida. Es una potente plataforma que permite a los desarrolladores crear y desplegar 

aplicaciones de procesamiento de eventos complejos (CEP, por sus iniciales en inglés). La arquitectura 

de procesamiento de flujos de datos de altas prestaciones de StreamInsight, en combinación con la 

plataforma de desarrollo Microsoft .NET Framework hace posible la creación en un tiempo mínimo de 

aplicaciones de procesamiento de eventos de una gran potencia y eficiencia.  

Los orígenes de datos en forma de flujos pueden ser muy variados, como por ejemplo aplicaciones de 

transacciones financieras, aplicaciones de control de fabricación, análisis de actividad Web o sistemas de 

control de operaciones. Con StreamInsight, los desarrolladores pueden crear aplicaciones CEP que 

generen valor de negocio inmediato a partir de datos puros reduciendo el coste de su extracción, 

análisis y correlación. Los usuarios pueden después controlar, administrar y analizar con herramientas 

de data mining estos datos para detectar, mediante la aplicación de reglas específicas, oportunidades de 

acción o defectos.   
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Mediante el uso de StreamInsight para crear aplicaciones CEP, los desarrolladores pueden conseguir una 

serie de objetivos de negocio de tipo táctico y estratégico: 

 Monitorizar datos procedentes de múltiples orígenes para detectar patrones, tendencias, 

excepciones y oportunidades. 

 Analizar y correlacionar datos de manera incremental, a medida que los datos fluyen a través de 

los sistemas, sin necesidad de almacenar antes esa información, consiguiendo así una latencia 

extremadamente baja. 

 Agregar eventos aparentemente no relacionados, procedentes de distintas fuentes y realizar 

análisis de series temporales extremadamente complejas. 

 Ayudar  en la gestión empresarial mediante análisis de baja latencia sobre los eventos y 

ejecutando acciones de respuesta definidas a partir de indicadores clave de rendimiento (KPIs). 

 Responder de manera rápida ante la presencia de oportunidades o amenazas mediante la 

incorporación de definiciones de KPI dentro de la lógica de las aplicaciones CEP, lo que mejora la 

eficiencia operativa y la capacidad de respuesta rápida ante un cambio detectable en los datos. 

 Efectuar labores de minería de datos sobre los eventos para elaborar nuevos KPIs para la 

empresa. 

 Evolucionar hacia un modelo de negocio predictivo mediante el análisis de series históricas de 

datos como punto de partida para una mejora continua de las definiciones de KPI. 

Escalabilidad	
Las ediciones de SQL  Server 2008 R2 y las novedades que incluyen permiten escalar desde bases de 

datos para pequeñas empresas hasta data‐warehouses del orden de petabytes. 

Mayor	escalabilidad	y	manejabilidad	con		SQL	Server	2008	R2	Ed.	Datacenter		
SQL Server 2008 R2 Datacenter permite escalar de manera económica los entornos de misión crítica. 

Con esta edición se consiguen los máximos niveles de escalabilidad y manejabilidad para tareas de gran 

demanda de recursos. Entre sus características principales destacan: 

 Capacidad de manejo de cientos de instancias desde un servidor de gestión. 

 El máximo soporte para la virtualización, con lo que se obtiene el máximo retorno de la 

inversión mediante la consolidación de hardware y utilización óptima de los recursos. 

 Procesamiento de eventos complejos a gran escala con  StreamInsight 

 Soporte para más de 8 procesadores físicos y hasta 256 procesadores lógicos 

Procesamiento	paralelo	masivo	con	SQL	Server	2008	R2	Parallel	Data	Warehouse	
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse contribuye a reducir costes ya que se trata de una solución 

preconfigurada (appliance) de data‐warehouse muy escalable. Parallel Data Warehouse ofrece un 

elevado rendimiento a un bajo coste gracias a su arquitectura de procesamiento paralelo masivo (MPP) 

y su compatibilidad con el hardware de nuestros partners. Con este producto se puede escalar una 

solución de data‐warehouse desde decenas o centenares de terabytes hasta el rango de petabytes. Sus 

principales características son: 
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 Capacidades avanzadas de data‐warehouse, como las consultas Star Join y Captura de Datos de 

Cambio 

 Integración con Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), Microsoft SQL Server Reporting 

Services (SSRS) y Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) 

 Soporte para arquitectura estándar “hub‐and‐spoke”  de data‐warehouse. 

SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse está disponible en diferentes modelos de hardware 

ofrecidos por los principales fabricantes, como HP, Dell, Bull, IBM y EMC. 

Soporte	para	un	máximo	de	256		procesadores	lógicos	
SQL Server 2008 R2 ofrece un nivel de escalabilidad sin precedentes, para responder a las necesidades 

de las aplicaciones de bases de datos más exigentes. Si se ejecuta sobre el sistema operativo Windows 

Server 2008 R2, SQL Server 2008 R2 es capaz de aprovechar la potencia de hasta 256 procesadores 

lógicos. Las versiones anteriores de SQL Server solamente direccionaban un máximo de 64 

procesadores. El soporte para un número más elevado de procesadores significa que más usuarios 

pueden ejecutar las aplicaciones de bases de datos de forma simultánea, en comparación con las 

versiones anteriores de SQL Server.  

Menor	coste	del	almacenamiento	mediante	la	compresión	de	datos	Unicode	UCS‐2	
La compresión de datos bajo el formato Unicode UCS‐2 permite que las organizaciones se extiendan a 

nivel mundial reduciendo el coste de almacenamiento de la información capturada en diferentes 

códigos de idioma. A medida que las organizaciones se expanden a nivel internacional, sus bases de 

datos tienen que ser capaces de utilizar tipos de datos basados en Unicode para poder admitir los 

diferentes juegos de caracteres de cada familia de idiomas. SQL Server 2008 R2 utiliza el estándar de 

codificación Unicode Transformation Format 2 (UCS‐2) que emplea dos bytes para representar cada 

carácter. Las aplicaciones compatibles con tipos de datos Unicode pueden incrementar de forma 

considerable el espacio de almacenamiento necesario.  

SQL Server 2008 R2 incorpora la compresión Unicode a nivel de fila y de página, lo que reduce de 

manera muy importante las necesidades de espacio de almacenamiento. Las funciones de compresión 

de datos de SQL Server 2008 R2 no solo reducen las necesidades de hardware, espacio físico y 

refrigeración, sino que además reducen la cantidad de recursos necesarios para su procesamiento y 

aumentan la velocidad de las operaciones como consecuencia de que la menor cantidad de información 

que ha de grabarse y recuperarse de los sistemas de almacenamiento de la base de datos. 

Administración	y	disponibilidad	
SQL Server 2008 R2 incluye diversas novedades y mejoras que reducen el esfuerzo de administración y 

mejoran la disponibilidad. Todo ello redunda en un menor coste total de propiedad. 

Alta	disponibilidad	con	Hyper‐V	y	Live	Migration	
Hyper‐V con Live Migration ayuda a reducir los tiempos de parada e interrupciones del servicio. Live 

Migration es una nueva característica de Hyper‐V en Windows Server 2008 R2 que permite trasladar 

máquinas virtuales desde un host Hyper‐V a otro. Cuando se utiliza con SQL Server 2008 R2, los 

administradores pueden aprovechar Live Migration para reducir la duración de sus ventanas de 
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mantenimiento planificando estas tareas durante el horario laboral normal. Live Migration permite  

mantener las máquinas virtuales SQL Server 2008 R2 activas mientras se realizan labores de 

mantenimiento planificadas y con ello se mejora la productividad de los propios administradores y de 

los usuarios finales. La ejecución de SQL Server 2008 R2 en máquinas virtuales bajo Hyper‐V permite 

además, conseguir elevados niveles de consolidación de hardware y con ello reducir el gasto en 

consumo eléctrico y refrigeración.  

Gestión	más	sencilla	de	despliegues	a	gran	escala	con	el	Panel	de	Punto	de	Control	de	SQL	
Server	Utility	
El panel de punto de control de SQL Server Utility reduce el coste de administración al simplificar las 

labores de gestión de despliegues a gran escala de SQL Server 2008. SQL Server Utility ayuda a gestionar 

un entorno de SQL Server multi‐servidor y con múltiples aplicaciones como un todo homogéneo. 

Modeliza el entorno de SQL Server de la organización, ofrece una vista integral de los recursos de SQL 

Server mediante una instancia de SQL Server que funciona como “punto de control de suministros” (o 

UCP, Utility  Control Point). Desde el UCP los administradores pueden ver las siguientes entidades y 

recursos: 

 Instancias de SQL Server 

 Volúmenes de Almacenamiento 

 Archivos de bases de datos 

 Aplicaciones de capa de datos 

 Nivel de utilización de CPU 

 Nivel de utilización del sistema de almacenamiento 

Los administradores de bases de datos pueden utilizar el Utility Explorer desde el  Microsoft SQL Server 

Management Studio (SSMS) para administrar el SQL Server Utility.  

Con SQL Server 2008 R2, los administradores de bases de datos pueden dedicar menos tiempo y 

esfuerzo a la gestión de la infraestructura de información corporativa utilizando Management Studio 

para resolver, ajustar y monitorizar instancias en toda la organización, para definir políticas de 

configuración aplicables a todo el ámbito corporativo y utilizar políticas predefinidas para gestionar la 

configuración y aplicar buenas prácticas. 

Simplificación	de	despliegues	y	actualizaciones	con	Aplicaciones	de	Capa	de	Datos	
Las aplicaciones de Capa de Datos evitan muchos problemas a la hora de su puesta en explotación ya 

que permiten consolidar los objetos de base de datos y el código de las propias aplicaciones. Los 

administradores suelen perder mucho tiempo en la preparación y distribución de las actualizaciones de 

bases de datos, ya que tienen que localizar todos los objetos asociados a cada una de las aplicaciones de 

bases de datos, como son tablas, runtimes y procedimientos almacenados. La migración de las 

aplicaciones de capa de datos existentes y el despliegue de las nuevas es un proceso muy laborioso, con 

frecuencia sujeto a procedimientos basados en prueba y error.  

Una novedad de SQL Server 2008 R2 son las denominadas Aplicaciones de Capa de Datos (DACs), que 

contienen todos los objetos de base de datos e instancia utilizados por una aplicación. Una DAC supone 
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una entidad única para la creación, despliegue y administrador de objetos de capa de datos que evita 

tener que gestionarlos de manera independiente. Esta estrategia permite una integración más estrecha 

entre el desarrollo de capas de datos y el código de aplicación asociado con ellas.  

Las DACs son de gran ayuda en el despliegue y actualización de bases de datos al evitar muchos 

procedimientos de prueba y error. Al tratarse de una entidad única de despliegue, los administradores y 

desarrolladores mejoran su eficiencia notablemente en este tipo de procesos, lo que facilita 

enormemente las tareas de gestión y consolidación, particularmente en grandes instalaciones. 

Otras	razones	para	migrar	desde	SQL	Server	2005	y	SQL	Server	2000	
Si en su organización utilizan Microsoft SQL Server 2005 o Microsoft SQL Server 2000, SQL Server 2008 

R2 le aportará una serie de ventajas adicionales. 

Alta	disponibilidad:	garantía	de	máximo	tiempo	de	actividad		
Las tecnologías de alta disponibilidad de  SQL Server 2008 R2 reducen el tiempo de parada de los 

sistemas y mantienen niveles muy altos de disponibilidad para las aplicaciones aprovechando los 

recursos de hardware ya existentes. Entre estas funcionalidades destacan: 

 Mirroring de bases de datos: aumenta la disponibilidad de las bases de datos para las 

aplicaciones ofreciendo redundancia, muy útil en el caso de actualizaciones planificadas o en 

recuperación ante desastres. 

 Log shipping: proporciona redundancia a nivel de base de datos entre dos o más instancias de 

SQL Server mediante la ejecución automática de copia y restauración de los logs de 

transacciones entre varios servidores de respaldo.  

 Clúster de tolerancia a fallos (Failover Cluster): permite una recuperación transparente de cara 

a las aplicaciones en caso de fallo en la CPU, la memoria o en cualquier otro elemento de 

hardware que no sea el almacenamiento. Esto lo consigue compartiendo el acceso a disco entre 

varios nodos de SQL Server y recuperando SQL Server en un nodo activo en caso de fallo en 

alguno de los componentes del clúster. En el caso de los clústeres distribuidos geográficamente, 

se evita además el punto único de fallo que supone el agrupamiento físico de los nodos en el 

mismo centro de datos, utilizando una configuración certificada de Servicios de Cluster 

Dispersos Geográficamente de Microsoft, con replicación de redes de áreas de almacenamiento 

(SAN) y una red de área virtual local (VLAN).  

 Replicación peer‐to‐peer: replica los cambios en bases de datos a servidores del mismo nivel 

(“peers”) prácticamente en tiempo real mientras las bases de datos gestionan las transacciones 

de mayor prioridad. 

 Mejoras en backup y restauración: Protege los datos realizando copias de seguridad 

concurrentes en varios dispositivos de respaldo utilizando backups en espejo, lo que aumenta el 

nivel de protección en caso de que el medio de almacenamiento falle. SQL Server además 

genera  checksums sobre los medios de backup para garantizar la validez de las operaciones de 

restauración. 
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 Checksums de páginas de datos: asegura la integridad de los datos almacenados detectando y 

recuperando rápidamente páginas dañadas de la base de datos. 

	
Gestión	centralizada	de	múltiples	instancias  
Las potentes mejoras en la manejabilidad de SQL Server 2008 R2 están pensadas para que los 

administradores puedan gestionar múltiples instancias de base de datos de manera eficiente, 

automatizar al máximo las tareas administrativas más comunes y monitorizar el rendimiento de los 

servidores. Entre las mejoras se incluyen: 

 Servidor de gestión centralizada: Simplifica la administración permitiendo a los administradores  

organizar grupos de instancias de SQL Server utilizando servidores dedicados para la gestión. 

 integración con Windows PowerShell: Reduce los costes de administración facilitando el 

manejo de objetos de SQL Server desde la interfaz de línea de comandos, de modo que se 

pueden crear scripts personalizados para automatizar las tareas repetitivas. 

 Instantáneas de bases de datos: mejora la integridad de los datos al facilitar la investigación y 

reparación de errores mediante la comparación de los datos en una instantánea con los datos 

que actualmente contiene la base de datos. Las instantáneas sirven también para agilizar la 

elaboración de informes. 

Nuevas	herramientas	de	monitorización	para	garantizar	un	rendimiento	
óptimo	
SQL Server 2008 R2 incorpora herramientas y funcionalidades que ayudan a optimizar el rendimiento de 

bases de datos de gran tamaño. Las más importantes son: 

 Resource Governor: Optimiza la ejecución de tareas controlando el nivel de utilización de la CPU 

y la memoria, para garantizar que las tareas críticas de la base de datos tienen mayor prioridad 

sobre otras actividades no críticas. 

 Captura de datos de rendimiento: Reduce la complejidad y aumenta la eficiencia de los 

departamentos de TI al facilitar las labores de ajuste, resolución de incidencias y monitorización 

de todas las instancias de SQL Server 2008 de la organización desde un punto centralizado de 

recopilación de datos. 

 

Almacenamiento	de	tipos	de	datos	especiales		
SQL Server 2008 R2 incluye soporte para el almacenamiento de tipos de datos especiales: 

 FILESTREAM: Cuando se integra con un sistema de archivos NTFS,  FILESTREAM permite a los 

desarrolladores de aplicaciones administrar de manera eficiente datos no estructurados, como 

pueden ser documentos de Microsoft Office. FILESTREAM guarda estos documentos como 

objetos binarios de gran tamaño (BLOBs) en el sistema de archivos NTFS.  

 Datos espaciales: permiten manipular y almacenar datos de coordenadas geodésicas y planares 

dentro de la base de datos, como soporte para aplicaciones basadas en la localización en el 

espacio.  
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 Datos jerárquicos: gestiona tipos de datos jerárquicos de forma nativa, donde los elementos se 

relacionan entre sí por su posición jerárquica. Las relaciones jerárquicas surgen cuando un 

elemento de datos es “padre” de otro elemento de datos, como sucede por ejemplo los 

organigramas de las empresas o en diagramas de planificación de proyectos. 

Herramientas	de	desarrollo	que	mejoran	la	productividad	
SQL Server 2008 R2 incluye potentes herramientas que simplifican el desarrollo de aplicaciones y 

mejoran la productividad de los programadores: 

 LINQ: permite crear consultas de bases de datos directamente desde cualquier lenguaje de 

programación basado en Microsoft .NET. Los desarrolladores pueden seguir codificando en el 

lenguaje que conocen bien en vez de tener que moverse entre distintos dialectos de SQL. 

 Arquitectura de búsqueda de texto completo: permite lanzar consultas de texto complete 

contra datos de tipo carácter en las tablas de SQL Server. Al traspasar las funcionalidades de la 

búsqueda de texto completo desde el sistema de archivos al motor de base de datos, SQL Server 

2008 R2 permite a los desarrolladores crear una misma consulta para acceder tanto a texto 

completo como a tipos normales de datos. La arquitectura de búsqueda de texto completo 

simplifica también la administración, ya que permite acotar la copia de seguridad solo a la base 

de datos, en lugar de incluir la base de datos y el sistema de archivos  

Mejoras	en	seguridad	y	un	potente	entorno	de	auditoría	
Cada vez son más las organizaciones que deben cumplir con normativas de seguridad estrictas, tanto 

por obligación legal como por aplicación de políticas internas. SQL Server 2008 R2 dispone de una serie 

de mejoras en la seguridad y los procesos de auditoría para cumplir estos requisitos: 

 Cifrado de datos transparente (TDE, Transparent Data Encryption): Protege los datos mediante 

su cifrado y descifrado en tiempo real dentro de la base de daos y en los archivos de log. Los 

datos se encriptan de modo que, aunque el medio físico donde se guardan los archivos de la 

base de datos y el log sean robados, los datos seguirían siendo inaccesibles sin las claves de 

cifrado correspondientes. 

 Auditoría de SQL Server: realiza una auditoria detallada de las acciones indicando los usuarios y 

procesos concretos que acceden a los objetos de bases de datos. Con esta funcionalidad las 

organizaciones dan cumplimiento a las normativas internas y legales de trazabilidad, ya que 

permite controlar qué usuarios y procesos acceden y modifican los datos y en qué consisten 

esas modificaciones. 

Riesgo	mínimo	al	actualizar	desde	versiones	anteriores	de	SQL	Server	
La actualización a SQL Server 2008 R2 desde versiones anteriores de SQL Server exige tener en cuenta 

algunos detalles. Hay que decidir qué alternativa se utilizará a la hora de actualizar las instancias 

existentes de SQL Server y habrá que valorar cómo puede afectar este proceso a la funcionalidad de las 

aplicaciones y otros servicios de SQL Server de los cuales pueden depender otras tareas en explotación. 
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Una actualización supone un reto puesto que la mayoría de las organizaciones necesitan disponer de 

acceso 24x7 a sus aplicaciones y bases de datos SQL Server en producción. No obstante, con la debida 

planificación y ejecución, las pérdidas de servicio pueden reducirse al mínimo. 

Elección	de	la	estrategia	de	actualización	
Existen dos alternativas principales para actualizar desde versiones anteriores de SQL Server a SQL 

Server 2008 R2: la actualización in situ y la actualización “cara a cara”. 

Actualización	in	situ	
Una actualización in situ modifica la base de datos actual y el resultado final es que la nueva versión 

sustituye a la anterior. Con esta alternativa, el programa de instalación de SQL Server 2008 R2 sustituye 

directamente una instancia de SQL Server 2000, SQL Server 2005 o SQL Server 2008 con una instancia 

nueva de SQL Server 2008 R2 en el mismo sistema de 32 o 64 bits. No hay que copiar los datos desde la 

instancia anterior a SQL Server 2008 ya que los datos utilizados se convierten de forma automática al 

nuevo formato. Cuando se termina el proceso, simplemente hay que eliminar del servidor la instancia 

antigua. Solamente se puede recuperar la instancia de base de datos a su estado anterior restaurándola 

desde un backup. 

Actualización	cara	a	cara	
En una actualización directa “cara a cara” se transfiere la estructura de la base de datos y los datos de 

los componentes desde la instancia anterior de SQL Server a una nueva instancia, distinta, de SQL Server 

2008 R2. La nueva instancia de SQL Server 2008 R2 funciona en paralelo con la actual de SQL Server, 

bien en dos servidores distintos o bien en el mismo servidor.  

En la actualización cara a cara, algunos tipos de objetos no se transfieren de manera automática y han 

de migrarse manualmente con otros procedimientos.  

Este método ofrece la máxima flexibilidad y grado de control: se pueden aprovechar las ventajas de una 

nueva plataforma de servidor, más potente, pero el servidor anterior puede seguir funcionando como 

respaldo en caso de que aparezcan problemas de incompatibilidad. Este método permite realizar tests 

intensivos sobre la nueva base de datos antes de traspasarla al entorno de producción.  

La parte menos positive de este método es que requiere mayor intervención manual, por lo que su 

preparación y planificación previas llevan más tiempo. En la mayoría de casos, la ventaja de un mayor 

control compensa el esfuerzo extra. 
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Comparación	de	los	métodos	de	actualización	in	situ	y	cara	a	cara	
En la tabla 1 se resumen las diferencias entre las dos alternativas de actualización: 

Tabla 1: Comparación entre los métodos de actualización in situ y cara a cara.  

Proceso  Actualización in situ  Actualización cara a cara 

Número de instancias 

resultantes 

Una  Dos 

Número de servidores 

físicos  

Uno  Una o más  

Transferencia de 

archivos de datos 

Automática  Manual 

Configuración de la 

instancia de SQL Server 

Automática  Manual 

Herramientas de 

actualización necesarias 

Instalación de SQL 

Server 

Múltiples herramientas de 

Microsoft y otros 

fabricantes 

 

A la hora de decidirse por una u otra alternativa, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que sea 

necesario revertir el proceso en algún momento. La complejidad y el esfuerzo necesarios para volver a la 

situación previa es un factor muy importante a la hora de elegir uno u otro método. 

Consideraciones	sobre	funcionalidad	a	la	hora	de	actualizar	
Con independencia del método elegido, tenemos que tener presente los cambios que se introducen en 

las distintas funcionalidades al actualizar desde las versiones anteriores de SQL Server a SQL Server 2008 

R2 puesto que las funcionalidades previas en las cuales se basan las aplicaciones en explotación pueden 

tener un comportamiento diferente en SQL Server 2008 R2 o incluso, en algún caso, haber 

desaparecido. 

Compatibilidad	con	versiones	anteriores	a	nivel	de	aplicación	
A la hora de planificar una actualización a SQL Server 2008 R2, será necesario conocer qué 

funcionalidades han sido discontinuadas o modificadas en esta nueva versión. Esta precaución evitará 

que surjan después problemas de rendimiento y de compatibilidad con las aplicaciones. 

Casi todas las funcionalidades y comportamientos de SQL Server 2008 R2 son compatibles con las 

versiones anteriores de SQL Server. No obstante, le recomendamos que durante la fase de planificación, 

consulte los cambios introducidos en las funcionalidades. Las incidencias de incompatibilidad más serias 

son aquellas que pueden bloquear un proceso de actualización in situ e impedir la instalación de SQL 

Server 2008 R2 sobre la plataforma actual.  
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Si el programa de instalación de SQL Server 2008 R2 detecta estos problemas durante una actualización 

in‐situ, el proceso de interrumpe y deja la instancia tal y como estaba inicialmente. El SQL Server 

Upgrade Advisor 2008 R2 es la mejor herramienta para detector este tipo de incidencias con antelación. 

Puede encontrar información detallada sobre los cambios introducidos en el apartado “SQL Server 

Backward Compatibility” del libro online sobre SQL Server 2008 R2 que se puede consultar en 

http://msdn.microsoft.com/en‐us/library/cc707787.aspx. 

Características	discontinuadas		
Aunque  SQL Server 2008 R2 mantiene compatibilidad con versiones anteriores en casi todos sus 

elementos componentes, algunos de los componentes de versiones anteriores de SQL Server pueden 

haberse discontinuado. Aunque en muchos de estos casos no se impediría la actualización in‐situ, estas 

referencias deben eliminarse en cualquier caso. Si no se eliminan, las aplicaciones pueden dejar de 

funcionar correctamente. 

Puede utilizar el SQL Server Upgrade Advisor para detectar si una aplicación utiliza funcionalidades 

discontinuadas. Puede encontrar más información sobre estas funcionalidades en el artículo 

“Discontinued SQL Server Features in SQL Server 2008 R2” en http://msdn.microsoft.com/en‐

us/library/cc707782.aspx.  

Funcionalidades	obsoletas	(deprecated)	
Las funcionalidades consideradas obsoletas en SQL Server 2008 R2, aunque siguen funcionando igual 

que en las versiones anteriores de SQL Server, podrían quedar eliminadas en alguna versión futura del 

producto. No es obligatorio eliminar las referencias a estas funcionalidades como paso previo para 

efectuar la actualización, pero sí debe planificarse su eliminación puesto que pueden causar problemas 

a la hora de actualizar a futuras versiones de SQL Server. Si desea ampliar información, consulte el tema 

titulado “Deprecated SQL Server Features in SQL Server 2008 R2” en el libro online de SQL Server 2008 

disponible en  http://msdn.microsoft.com/en‐us/library/cc707789.aspx. 

Cambios	en	las	funcionalidades	
Los cambios en las funcionalidades de SQL Server 2008 R2 pueden exigir modificaciones en las 

aplicaciones, ya que las características modificadas pueden funcionar ahora de manera distinta a como 

venían haciéndolo en versiones anteriores.  

La mejor herramienta para detectar este tipo de incidencias es el SQL Server Upgrade Advisor, que 

analiza el sistema SQL Server actual e informa de posibles cambios en funcionalidades y cómo 

resolverlos. Puede encontrar más información sobre este tipo de cambios en el artículo “Breaking 

Changes to SQL Server Features in SQL Server 2008 R2” en http://msdn.microsoft.com/en‐

us/library/cc707784.aspx. 

Cambios	en	el	comportamiento		
Los cambios en el comportamiento puede que no afecten de manera visible a las aplicaciones o al 

código de la base de datos, pero los administradores deben tenerlos en cuenta. Las operaciones de base 

de datos que dependan de funcionalidades cuyo comportamiento haya sido modificado pueden verse 
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afectadas negativamente. Encontrará más información sobre este tema en el artículo “Behavior Changes 

to SQL Server Features in SQL Server 2008 R2” en http://msdn.microsoft.com/en‐

us/library/cc707785.aspx. 

	

Otros	servicios	de	SQL	Server	afectados	
En el artículo “Backward Compatibility”, disponible enhttp://msdn.microsoft.com/en‐

us/library/cc280407.aspx podrá encontrar más información sobre la compatibilidad de SQL Server 2008 

R2 con las versiones anteriores. 

	

Conclusión	
La actualización a SQL Server 2008 R2 desde versiones anteriores de SQL Server puede aportar 

beneficios importantes en términos de escalabilidad, manejabilidad, seguridad y rendimiento de las 

aplicaciones de bases de datos. SQL Server 2008 R2 incluye una gran cantidad de mejoras en el 

rendimiento y novedades que permiten un óptimo aprovechamiento de los datos y los recursos de TI de 

su organización. No obstante, deberá tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de 

planificar y ejecutar una actualización. Entre ellas están no solo el método y procedimientos de 

actualización, sino también los cambios que esta nueva versión presenta con respecto a las anteriores y 

el impacto que dichos cambios pueden generar sobre sus aplicaciones actuales ahora y en el futuro. 

 

Para	más	información	
Contacta con Danysoft, Silver Partner BI de Microsoft y expertos tanto en la gestión de licencias de SQL 

Server como en los servicios de formación y consultoría para su correcto uso.  

 

902 123146 | www.danysoft.com   

 


