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DB PowerStudio for SQL Server  
En este laboratorio te vamos a comentar DB PowerStudio for SQL Server, una suite de soluciones 
especialmente creada para desarrolladores de bases de datos y DBAs  que trabajan con Microsoft SQL 
Server, destinada a simplificar los trabajos de desarrollo, administración y mejoras de rendimiento. 
De hecho, hay dos ediciones. Una es para desarrolladores, que incluye Rapid SQL, DB Optimizer, y DB 
Change Manager, todas en sus versiones específicas para SQL Server. La otra es para DBAs, la cual además 
de los productos anteriores, también incluye DBArtisan for SQL Server Workbench. 
Para que las puedas conocer más en detalle, vamos  empezar revisando la suite para desarrolladores. 
 
 
DB PowerStudio for SQL Server, Developer Edition 
Es un conjunto de herramientas visuales que se complementan con SQL Server Management Studio (SSMS). 
Los cuatro puntos principales donde trata de incidir la suite son los siguientes: 

• Ayudar a escribir SQL de calidad más rápido, mediante un IDE para programar en SQL, 
muy completo. 

• Diagnóstico de las consultas, que encuentra aquellas donde se dan problemas y además 
nos propone la mejor solución posible. 

• Un solo interfaz para trabajar con múltiples versiones de SQL Server y bases de datos 

• Analíticas para profundizar en el conocimiento sobre la saludo de las bases de datos. 

Estos objetivos los consigue mediante los productos que hemos señalado. Veamos estás herramientas una a 
una. 
 
Rapid SQL for SQL Server Professional Edition 
 
Es un IDE para codificar en SQL en el sentido más amplio, dado que además facilita el trabajo colaborativo 
en equipo, y puede conectarse a los sistemas de control de código fuente más habituales, incluyendo 
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server y Visual SourceSafe. 
 
Entre sus características hay algunas que están más dirigidas a los desarrolladores, y otras a los jefes de 
proyectos. 
 
Entre las principales que están dirigidas a la programación, podemos encontrar la capacidad de trabajar con 
todas las versiones y ediciones de Microsoft SQL Server. También una completa gestión de objetos de bases 
de datos que facilita su creación y edición, y permite hacerlo programática o manualmente. El IDE incorpora 
facilidades para la creación de código para crear procedimientos completos, funciones, o paquetes que 
estén basados en tablas o en vistas. Además tiene características como permitir ejecutar un script en 
diferentes bases de datos al mismo tiempo. 
 



Cuenta con un Query Builder, que además de hacer muy sencilla la navegación a lo largo del código y el 
trabajo con datos, nos permite crear consultas avanzadas y complejas de forma totalmente visual. Una 
facilidad añadida en el Query Builder es que vamos visualizando la estructura de nuestra consulta según la 
vamos construyendo, y al mismo tiempo, podemos revisar la sintaxis de las consultas.  
También contamos con un depurador de código, como el que podríamos usar en cualquier entorno 
avanzado de desarrollo. Depura los objetos programables como son los procedimientos almacenados, 
funciones y triggers. 
 
Por último, podemos utilizar las funcionalidades de diagnosis y corrección para incrementar el rendimiento 
del código. Señala los problemas de rendimiento con código SQL realizando un análisis detallado del tiempo 
de respuesta sobre la ejecución de procedimientos almacenados y funciones.  
 
Como decíamos, también encontraremos características que apuntan a la gestión de los proyectos, y por 
tanto a sus responsables. A destacar es la integración con un número importante de sistemas de control de 
versiones, (Version Control Systems, VCS). Entre estas está Visual SourceSafe, como era de esperar, pero lo 
que es más sorprendente y cada día más útil es que también se integra con Visual Studio Team Foundation 
Server (TFS). Así, con nuestros ficheros de código SQL podremos hacer check-in y check-out, u operaciones 
de comparación diff, igual que con cualquier otro fichero de código. 
 
Rapid SQL además permite hacer ingeniería inversa de los objetos de bases de datos vivas, que salen a 
ficheros de código fuente SQL off-line, que luego pueden ser subidos o bajados desde TFS, u otro VCS. La 
ingeniería inversa se realiza mediante un asistente que nos va guiando, y que hace que resulte muy fácil 
conseguir el código extraído de las bases de datos. 
 
Otra característica destinada claramente a gestión, es la capacidad de realizar informes en HTML a nivel de 
objeto de base de datos, que podemos incluir inmediatamente dentro de una aplicación o publicarlos 
dentro de un determinado directorio web. 
 
DB Optimizer for SQL Server Professional 
 
Esta herramienta complementa el trabajo hecho en desarrollo al enfocarse en la mejora del código, con el 
objetivo de obtener un mejor rendimiento. También es una herramienta esencialmente visual para facilitar 
la obtención de resultados con rapidez. Previene, encuentra y arregla los problemas de rendimiento 
mediante el perfilado del código SQL. 
 
En primer lugar las herramientas que pondremos en marcha son las de perfilado, con la idea de darnos 
información detallada sobre el rendimiento del código. Podemos visualizar de forma gráfica los análisis de 
tiempos de espera para localizar las causas de que haya trozos del código SQL que estén ofreciendo un bajo 
rendimiento. También monitorizamos el rendimiento, de forma continua, de conjuntos completos de 
fuentes de datos durante un tiempo determinado que podemos configurar a nuestra conveniencia. 
También nos explicará los planes para que podamos comprender cómo se ejecutará el código SQL y los 
costes de rendimiento que supondrá.  Todos los datos obtenidos de una sesión de perfilado se pueden 
guardar como una entidad simple dentro de un archivo para que pueda ser compartido. 
 
Una vez hecho esto, llegaremos al afinado del código para su mejor rendimiento, que irá dirigido a las 
sentencias DML, a las rutinas almacenadas y a archivos completos de SQL. La Generación de Casos se utiliza 
para generar todos los casos posibles y encontrar la mejor alternativa para una sentencia SQL dada. El 
diagrama Visual SQL Tuning (VST) nos muestra los índices y restricciones de las tablas y las vistas con una 
tabla de estadísticas, además de los joins, y las relaciones de muchos a muchos. Y por último, la función de 
resaltado de colores del Análisis de Índices nos mostrará los que son usados en verde, los no utilizados en 
azul, y los que se han perdido en naranja, y nos ofrecerá recomendaciones de indexado para optimizar el 
rendimiento.  
 
Otra área que cubre el producto es el diagnóstico visual. Proporciona gráficos que muestran las actividades 
en espera en la CPU, I/O, y otras a lo largo de la sesión de perfilado. También facilita estadísticas con 
información detallada sobre el perfilado del SQL y las categorías de espera. Nos proporciona una explicación 
del plan de ejecución para cada sentencia SQL en la tabla de Ejecución de Estadísticas.  
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DB Change Manager for SQL Server Professional 

El objetivo de esta herramienta es simplificar la gestión del cambio en bases de datos SQL Server. Esto tiene 
dos vertientes, una para los administradores y otra para desarrolladores y personal de pruebas. 
 
Comenzando por los administradores de bases de datos, una de las características es ayudar en el 
despliegue de los cambios que se han hecho de un entorno a otro, como puede ser de desarrollo a pruebas. 
Para esto nos permite comparar las bases de datos obteniendo una lista de los objetos cambiados, y un 
script del cambio para el despliegue. También captura instantáneas de la base de datos, antes de desplegar 
los cambios, para poder volver atrás si es necesario. 
 
Nos permite hacer el seguimiento de los cambios desde un momento dado y proporciona informes de estos 
cambios, ya sean de los que resultan de los parches del fabricante o por una personalización nuestra. 
También descubre si un cambio va a tener impacto en el rendimiento en producción o en la funcionalidad, y 
podemos programar notificaciones de los cambios que se produzcan en una porción en concreto de la base 
de datos, y así avisar, por ejemplo de los cambios en las tablas a los responsables del modelado, o de los 
procedimientos almacenados a los desarrolladores. 
 
Al permitir lanzar informes de los cambios que se han realizado dentro de un periodo de tiempo o de un 
objeto en concreto, ayuda a cumplir con los requisitos de las auditorías, pero además audita la 
configuración contra los estándares que hemos establecido para minimizar la vulnerabilidad de las bases de 
datos. 
 
Para proteger la privacidad de los datos, los altera y enmascara cuando los llevamos a los entornos de 
desarrollo o pruebas, pero los sigue manteniendo funcionales para poder trabajar de forma realista con 
ellos.  
 
En cuanto a los desarrolladores y personal de pruebas o calidad, las funcionalidades son particularmente 
útiles, ya que les va a permitir tratar el código SQL como lo hacen con otros ficheros fuente de lenguajes de 
programación en los entornos más avanzados. Por un lado pueden hacer seguimiento de los cambios y 
comunicarlos entre los responsables de modelado, DBAs y los desarrolladores. También integrarse con las 
herramientas de control de código fuente para relacionar los cambios en los esquemas con los cambios en 
el código de las aplicaciones enlazando los archivos dentro del repositorio de la herramienta de control de 
código. La funcionalidad de comparación de esquemas permitirá reportar los cambios en procedimientos 
almacenados, tablas, índices, etc. Pueden asociar el cambio de un requisito con un cambio en un conjunto 
de objetos de una base de datos. 
 
Permite la validación de la sincronía entre los entornos de desarrollo de los de QA, asegurando la integridad 
de tus estructuras y datos de referencia antes de comenzar las pruebas, y que no ha habido cambios 
inadvertidos en producción.  
 
DB PowerStudio for SQL Server, DBAs Edition 
 
Como dijimos al principio, hay otra edición para DBAs, que incluye un cuarto producto que es DBArtisan for 
SQL Server Workbench. El objetivo de este producto es mejorar la disponibilidad, rendimiento y seguridad 
de las bases de datos, proporcionando un editor gráfico y varios asistentes para realizar las tareas 
habituales, lo que permite reducir errores y gestionar bases de datos de gran tamaño y complejidad. 
Incluyendo además  funcionalidades de depuración y perfilado de SQL para optimizar el código. 
 
 
Para más información  sobre este producto puedes contactar con Danysoft visitando www.danysoft.com , 
en el teléfono 916 638683 o vía email en Info@danysoft.com  
 

http://www.danysoft.com/
mailto:Info@danysoft.com

