
 

 

Microsoft empieza a cobrar por los núcleos de los procesadores 
 

Hasta ahora Microsoft tenía un modelo muy sencillo para el licenciamiento de los servidores: licenciar el 

servidor y las licencias de acceso cliente (CALs) para los usuarios o dispositivos requeridos. Algunos 

servidores puntuales podrían licenciarse de igual forma por la opción de procesador. En este caso se 

contaban los procesadores físicos o virtuales utilizados y se procede a obtener el número de licencias 

por procesador correspondientes. La única consideración especial era que para “efectos de licencia, se 

considera que un procesador virtual tiene el mismo número de subprocesos y núcleos que cada 

procesador físico del sistema de hardware físico subyacente”. 

En general el procedimiento de cálculo era directo y simple. El único producto que tenía un 

procedimiento de determinación especial del número de licencias de procesador requeridas en 

escenarios virtuales era SQL cuando estos se utilizaban parcialmente. 

No obstante desde la semana pasada Microsoft ha anunciado que para la próxima versión de SQL (2012) 

desaparece la opción de procesador y se reemplaza por la de núcleos, siguiendo una práctica de ciertos 

jugadores de la industria. 

Dado que los procesadores tienen cada vez más núcleos, es de esperar que el valor del licenciamiento 

por núcleos sea mayor al de procesadores. En otras palabras, lo clientes van a pagar más que lo que 

pagan actualmente ya que siempre se deberá licenciar un mínimo de cuatro (4) núcleos por procesador 

físico en instancias físicas o de cuatro (4) núcleos virtuales por máquina virtual (VM). 

Con el anuncio de SQL 2012, el cual se estima que estará disponible en el primer semestre del año 

entrante, se incluyen otros cambios en el producto: 

En las versiones pagas del producto se tienen 

 SQL Server Standard: la cual está enfocada en soluciones básicas de bases de datos, reportes y 

análisis. Se podrá licenciar por Servidor y CAL o por núcleos. El precio de la CAL tendrá un 

incremento estimado del 25%. 

 Se lanzará la versión Intelligence (BI) de SQL enfocada en soluciones avanzadas de BI y la cual solo 

estará disponible en el modelo de servidor y CAL. Esto impactará el costo total de licenciamiento ya 

que se deberá licenciar por usuario – a menos que se opte por la más costosa edición de Enterprise. 

 Enterprise pasa a ser la edición enfocada en soluciones críticas de negocios y data warehouse de 

gran escala e incluye toda la funcionalidad que tenía Datacenter. Estará disponible únicamente en 

licenciamiento por núcleos. Es decir, ya no podrá optarse por la opción de Servidor + CALs. 

 Las ediciones de SQL Datacenter, Workgroup y Small Business serán retiradas del mercado. 

 

 



 

 

 La edición Web solo estará disponible mediante la opción de SPLA. 

 Parallel Data Warehouse (enfocada en grandes DW) seguirá bajo la opción por procesador   

 Para licenciar máquinas virtuales (VMs) que utilizan parcialmente la capacidad de cómputo del 

servidor físico, se debe licenciar por núcleos dedicados a la VM con un mínimo de cuatro licencias de 

núcleos por VM. 

 Cada máquina virtual (VM) de SQL BI requiere una licencia de servidor. Igual regla aplica para SQL 

Standard bajo la modalidad de servidor + CAL. 

 Se requiere una licencia por cada máquina virtual para Standard y BI. Solo Enterprise permite VMs 

ilimitadas si y solo si se licencian todos los núcleos físicos y si además se agrega Software Assurance. 

En SQL 2008 y SQL 2008 R2 no se requería Software Assurance para tener beneficios en las reglas de 

virtualización. Por lo tanto este nuevo requerimiento impactará igualmente el bolsillo de los 

clientes. Recordar igualmente que el derecho de movilidad de licencia (el cual permite mover 

instancias a la nube) requiere igualmente Software Assurance. 

 Clientes con Software Assurance vigente en la fecha de liberación tendrán derechos de transición. 

Seguirán disponibles las versiones gratuitas: Developer, Express y Compact. 

 

PROCESADOR VIRTUAL es un procesador en un sistema de hardware virtual (o emulado de cualquier otro modo). 

Los OSEs (consulte “Entorno de Sistema Operativo (OSE)”) virtuales utilizan procesadores virtuales. Sólo a 
efectos de licencia, se considera que un procesador virtual tiene el mismo número de subprocesos y núcleos que 
cada procesador físico del sistema de hardware físico subyacente. 

 
 
Nuestros Servicios de Optimización del Licenciamiento – SOL - le ayudarán a encontrar ahorros, en 
análisis de esquemas de licenciamiento, en explorar alternativas, comparar costos y beneficios, en 
apoyo en negociaciones, y en implementar y fortalecer procesos de gestión de sus activos de software 
(SAM). Nuestra experiencia y conocimiento en estos temas nos permite ser su aliado estratégico para 
esta labor. Contáctenos a SOL@solosoft.com.  
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