
07/07/2010

1

Todo en la vida comienza con código
VII Encuentro Desarrolladores Microsoft

Sesión sobre SQL Server 
2008 R2: Mejorando la 2008 R2: Mejorando la 

Gestión de Datos

Pablo F. Dueñas Campo | Servicios Profesionales
VII Encuentro Desarrolladores Microsoft | Todo en la vida comienza con Código 

Instalación



07/07/2010

2

Instalación

Planear la Instalación

• Más sencilla si se viene de 2005.

• Verificar el hardware: Ver los requisitos mínimos del servidor así 
l t d i i d l i t ticomo los paquetes de servicio del sistema operativo.

• Usar el Comprobador de configuración del sistema.

• Apuntar las aplicaciones que usarán el nuevo servidor.

• Probar las consultas: los cambios en el procesador de consultas pueden 
hacer que alguna vaya más lenta.

• Crear un plan para retroceder la instalación: Ley de Murphy de la 
ingeniería, todo lo que puede ir mal, irá mal.

• Ver qué cambios hay en cada componente y cómo afectan a la 
operativa.

• Usar el Asesor de actualizaciones.

• SysPrep: Preparar imagen / Completar imagen.
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Comprobador de configuración del sistema

Asesor de Actualizaciones

• Permite verificar cada 
componente de SQL Server 2008 
separadamenteseparadamente.

• Puede irse actualizando:
– SQL Server (Motor de Base de 

Datos). Permite analizar ficheros 
de trazas y secuencias de 
comandos

– Analysis Services

– Reporting Servicesp g

– Integration Services.

– Servicios de Transformación de 
datos (para la versión 2000)
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Instalando...

• Nueva instalación.

• Actualización.

Pasos de la Instalación

• Requisitos previos (.Net framework, Windows Installer 4.5, ficheros 
de instalación).

C b d d fi ió• Comprobador de configuración.

• Clave de producto.

• Términos de licencia.

• Comprobador de configuración del sistema.

• Selección de características.

• Configuración de instancia.

• Requisitos de espacio en discoRequisitos de espacio en disco.

• Configuración del servidor: cuentas de servicio e intercalación.
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Configuración Motor de base de datos

Pasos de la Instalación (2)

• Configuración de Analysis Services: aprovisionamiento de cuentas y 
Directorios de datos.

C fi ió d R ti S i• Configuración de Reporting Services:

o Configuración predeterminada del modo nativo

o Configuración predeterminada del modo de SharePoint

o Instalación de Reporting Services sin configurar

• Informes de errores y de uso.

• Comprobador de configuración del sistema: conjuntos de reglas.

• Listo para instalar: ¡Instalar!Listo para instalar: ¡Instalar!

• Progreso de la instalación.

• ¡Completada!
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Administración Basada en 
Directivas

Administración de Directivas

• Permite monitorizar los cambios a las directivas.

• Permite manejar varias instancias de SQL Server (estén o j Q (
no en el mismo servidor).

• Dependiendo de la directiva puede impedir los cambios o 
sólo informar.

• Se puede trabajar desde SSMS:
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• Destino: Entidades que se 
administran con la 

• Condición: Una expresión 
booleana que especifica un 

Aplicación de Directivas

administración basada en 
directivas, como una instancia 
de SQL Server Database 
Engine (Motor de base de datos 
de SQL Server), una base de 
datos, una tabla o un índice. 

• Faceta: Conjunto de 

conjunto de estados permitidos 
de un destino administrado 
mediante la administración 
basada en directivas con 
respecto a una faceta de 
administración.

• Directiva: Una condición de 
propiedades lógicas que 
modelan el comportamiento o 
las características de ciertos 
tipos de destinos administrados.

administración basada en 
directivas y el comportamiento 
esperado, por ejemplo, el modo 
de evaluación, los filtros de 
destino y la programación

Crear Condición
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Editor Avanzado

Varias Condiciones
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Mejores Prácticas

Crear Directiva - Destinos
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Modos de Evaluación

• A petición

• Al programarp g

• Al cambiar: sólo registrar

• Al cambiar: impedir 

Buscar Modos Evaluación
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Utilidad SQL Server

Utilidad SQL Server

• Monitorización y administración central:
– Instancias de SQL Server

A li i D t Ti– Aplicaciones Data-Tier
– Ficheros de base de datos
– Volúmenes
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Conceptos Clave

• Punto de control de la Utilidad

• Almacén de datos

• Interfaz de usuario del Explorador

• Cuadros de mando:

Crear un UCP

• SQL Server 2008 (10,5) 
o superior

• Datacenter, Enterprise

• Dominio de Windows 
Active Directory

• Mínimo Windows Server 
2003
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Instancias Administradas

Configuración
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Auditorías

Tipos de Auditorías

• Auditoría C2
– Es un todo o nada

• Procedimientos almacenados, desencadenadores.
– Es complicado.

– Cada tipo de auditoría requiere una solución distinta.

• Analizador de SQL Server
– Las trazas tienen que ser reiniciadas.

– No admiten filtros complejos.

• Auditorías
– Pueden ser de servidor o de base de datos.

– Se pueden auditar grupos de eventos o tipos de eventos.

– Se puede filtrar por objetos, clases, usuarios o roles.
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Crear Auditoría

Código T-SQL
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Especificación Auditoría de Servidor

Auditoría de Base de Datos
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Resultados

Leer un Fichero
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Regulador de Recursos

Regulador de Recursos

• Permite administrar la carga de trabajo y los recursos de SQL Server.

• Se especifican los límites del consumo de recurso por solicitudes 
t tentrantes.

• Los recursos son CPU y memoria.

• Resuelve:
– Consultas fuera de control en el servidor.

– Ejecución imprevisible de la carga de trabajo (aplicaciones heterogéneas).

– Establecer la prioridad de la carga de trabajo.

• Restricciones:
– Limitado al Motor de base de datos de SQL Server.

– Las instancias de SQL Server no se coordinan.

– Los límites se refieren a lo administrado por SQL Server.

– Cargas de trabajo de OLTP.
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Conceptos

Grupos de Recursos

• Mínimo o Máximo para la CPU.

• Mínimo o Máximo para la memoria.
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Grupos de Cargas de Trabajo
• Sirve como contenedor para las solicitudes de sesión que sean 

similares.

U l i i d l ifi ió li d li i d• Usa los criterios de clasificación que se aplican a cada solicitud.

• Permite la supervisión agregada del consumo de recursos.

• Permite la aplicación de una directiva uniforme a todas las solicitudes 
en el grupo.

• Las solicitudes se clasifican en el grupo predeterminado cuando se dan 
las condiciones siguientes:
– No hay ningún criterio para clasificar una solicitud.

– Hay un intento de clasificar la solicitud en un grupo inexistente.

– Hay un error de clasificación general.

Configuración Grupos de Cargas de 
Trabajo

• Asignación de memoria máxima para una solicitud (aumentar o 
disminuir).

• Tiempo de CPU máximo para una solicitud (aumentar o disminuir).

• Tiempo de espera de recurso para una solicitud (aumentar o disminuir).

• Valor de importancia relativo para una solicitud (aumentar o 
disminuir).

• Límite para el grupo de trabajo para el número de solicitudes 
(aumentar o disminuir).(aumentar o disminuir).

• Grado máximo de paralelismo (aumentar o disminuir).

• Grupo de recursos de servidor especificado (cambiar).
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Clasificación

• Se basa en un conjunto de criterios escritos por el usuario contenidos 
en una función. 

Cl ifi l i l d d t b j i t t• Clasifica las sesiones en los grupos de cargas de trabajo existentes.

• Para poder ejecutar la función, hay que:
– Crear y registrar la función utilizando la instrucción ALTER RESOURCE 

GOVERNOR.

– Actualizar la configuración del regulador de recursos utilizando la 
instrucción ALTER RESOURCE GOVERNOR con el parámetro 
RECONFIGURE.

• Proceso de clasificación:Proceso de clasificación:
– 1. Autenticación del inicio de sesión.

– 2. Ejecución del desencadenador LOGON.

– 3. Clasificación.

Ejemplo Inicial
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Ejemplo Cambios

Ejemplo Cambios (2)
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Compresión

Tipo de Compresión
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Opción de Salida

Resultados
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Resultados (2)

Copia de Seguridad
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Copia de Seguridad Comprimida

Cifrado Transparente de Datos
(TDE)
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Cifrado Transparente de Datos (TDE)

El cifrado de datos transparente (TDE) realiza el cifrado y descifrado
de E/S en tiempo real de los datos y los archivos de registro El cifradode E/S en tiempo real de los datos y los archivos de registro. El cifrado 
utiliza una clave de cifrado de la base de datos (DEK), que está 
almacenada en el registro de arranque de la base de datos para que esté 
disponible durante la recuperación. La DEK es una clave simétrica
protegida utilizando un certificado almacenado en la base de datos 
maestra del servidor o una clave asimétrica protegida por un módulo 
EKM. TDE protege los datos “en reposo”, es decir, los archivos de 
datos y de registro

• Algoritmos de cifrado: AES (128, 196 y 256 bits) y Triple DES.

Creación Clave Maestra

• CREATE MASTER KEY en la base de datos master.

• Directiva de contraseñas.

• BACKUP MASTER KEY
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Creación Certificado

• CREATE CERTIFICATE en la base de datos Master, sin 
ENCRYPTION BY PASSWORD .

BACKUP CERTIFICATE• BACKUP CERTIFICATE

• Restaurar o asociar la base de datos en otro servidor

Creación Clave de Cifrado

• Base de datos que se va a cifrar.

• No se puede exportar de la base de datos.p p
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¡Cifrado!

• Motivo de los pasos.

• Activación y estados.y

• Verificación del cifrado.


