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alta disponibilidad a 

bajo TCO 
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Edition Standard edition  
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El cliente necesita 
características avanzadas 

de BI 
NO 

SQL Server 2012 EE 
Capacidades avanzadas de BI 
Licenciamiento por núcleos  

 

SQL Server 2012 BI 
Capacidades avanzadas de BI 

Licenciamiento por Servidor + CALs  
 

SQL Server 2012 SE 
Capacidades básicas de BI  

Licenciamiento por núcleos  
o por Servidor + CALs 

SI 

SI NO 
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Cuando se ejecuta SQL Server en un OSE físico deben licenciarse TODOS los 

núcleos de los procesadores físicos. 

 

Procedimiento es el siguiente: 

1. Contar el número total de núcleos físicos de cada procesador en el servidor. 

2. Multiplique el número de núcleos por el factor de núcleo apropiado para 

determinar el número de licencias requeridas para cada procesador en el 

servidor. Nota: El factor de núcleo utilizado depende del tipo de procesador 

desplegado. 

3. Adquiera el número adecuado de licencias de núcleo que se requieran para 

cada procesador en el servidor. 

4. Licencias de núcleo se venden en paquetes de dos, de modo que los clientes 

deben dividir el número de licencias requeridas por dos, para determinar el 

número real de elementos de a ordenar 
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Procedimiento es el siguiente: 

1. Adquirir una licencia para el servidor 

2. Adquirir el número de CALs correspondientes (por usuario y/o dispositivo) para 

cubrir el número total de usuarios / dispositivos que accedan directa o 

indirectamente al servidor 

3. La versión de la CAL de SQL debe ser igual o mayor a la versión del SQL del 

servidor 

4. Cada SQL Server 2012 CAL permite el acceso a cualquier número de 

instancias licenciadas de SQL Server  (SQL Server 2012 o antes) en la 

organización de un cliente, independientemente de la plataforma (32-bits, 64 

bits o IA64) o edición del producto.  
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Licenciamiento de máquinas virtuales (VMs) individuales 
 

Procedimiento es el siguiente: 

1. Para obtener la licencia máquinas virtuales individuales utilizando el modelo 

por núcleo, se debe adquirir una licencia de núcleo para cada v-core (o 

procesador virtual, CPU virtual, hilo virtual) asignado a la máquina virtual,  

2. Se requiere un mínimo de cuatro licencias de núcleo por cada máquina virtual.  
 

Notas 
• Para los efectos de concesión de licencias, un V-Core se mapea a un subproceso de hardware.  

• Cuando se licencian máquinas virtuales individuales, los factores conversión no aplican.  
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Aplica únicamente para SQL Server 2012 Enterprise Edition 
 

Sin Software Assurance 

1. Licenciar TODOS los núcleos de los procesadores físicos en el servidor 

2. Este escenario permite correr hasta un número de OSEs (físicos y/o virtuales) 

equivalentes al resultado de la multiplicación del número de núcleos por 

procesador físico, el número de total procesadores físicos y el valor 

correspondiente de la tabla de factores de núcleos (independiente del número de 

núcleos virtuales asignados a cada VM). 

 

Con Software Assurance 

1. Licenciar TODOS los núcleos de los procesadores físicos en el servidor 

2. Adicionar Software Assurance a todas las licencias de núcleos físicos 

3. Este escenario permite correr un número ilimitado de VMs (independiente del 

número de núcleos virtuales asignados a cada VM). 
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Licenciamiento de máquinas virtuales (VMs) individuales 
 

Procedimiento es el siguiente: 

1. Adquirir una licencia de servidor para cada VM independiente del número de 

núcleos de la VM 

2. Adquirir el número de CALs correspondientes (por usuario y/o dispositivo) para 

cubrir el número total de usuarios / dispositivos que accedan directa o 

indirectamente al servidor 
 

SQL Server 2012 Enterprise Edition de servidor permite hasta 4 VMs en el servidor con licencia 
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• SQL Server se puede configurar de modo que si un servidor falla, su 

procesamiento  será asumido por otro servidor.  
 

• Todas las ediciones de SQL Server 2012 proporcionan las características 

básicas de alta disponibilidad, incluyendo el trasvase de registros de copia de 

seguridad (backup log shipping), copia de base de datos (database mirroring) y la 

agrupación de dos nodos de conmutación por error (two-node failover clustering) 
 

• Por cada instancia licenciada de SQL Server, se puede ejecutar una instancia 

de apoyo pasivo en un entorno de sistema operativo separado para los efectos 

de apoyo temporal. 
 

•  Una instancia de SQL Server pasiva es aquella que no está sirviendo datos de 

SQL Server a los clientes activos o ejecutando cargas de trabajo de SQL 

Server o procesos de back-up. 
 

• Esta instancia pasiva se puede ejecutar en un servidor distinto del servidor con 

licencia. 
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• Aplica únicamente para SQL Server 2012 Enterprise Edition 

• Cuando los servidores secundarios se utilizan activamente para apoyar a estos 

escenarios, es decir, los servidores que se utilizan para la conmutación por 

error ya no son verdaderamente pasivos – se deben licenciar en 

consecuencias estos servidores secundarios 
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• Es un beneficio de Software Assurance  
 

• Con este beneficio SA, los clientes pueden volver a asignar las licencias de 

SQL Server a servidores diferentes dentro de una granja de servidores tantas 

veces como sea necesario. También pueden reasignar las licencias a los 

servidores de terceras partes compartidas. 
 

• Licencias de SQL Server que no estén cubiertas con SA sólo puede ser 

reasignadas a un servidor diferente dentro de la granja de servidores, una vez 

cada 90 días. No pueden ser reasignadas a un proveedor de alojamiento web 

de terceros o la nube no-privada en cualquier momento. 

 



Los Especialistas en Optimización de Licenciamiento 

Upgrade de versión 
• Requiere SA 

 

 

 

 

 

 

Downgrade de versión y edición 
• Cuando se utiliza downgrade, los derechos de uso del producto para la versión de la licencia original y edición siguen siendo válidas. 
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Para licencias de SQL por procesador con SA 
 

• Los clientes que tengan activa la cobertura de SA (el 1 de abril de 2012) en 

licencias de procesador de SQL Server 2008 R2 serán elegibles para ejecutar 

SQL Server 2012 durante su acuerdo utilizando los derechos de uso del 

procesador 
 

• Podrán renovar las licencias en base a su primer vencimiento posterior SA. 

 

 

 

 

 

 
Si el número de licencias de núcleos requeridas excede el mínimo de elegibilidad definidos anteriormente, el 

cliente puede hacer un inventario para documentar sus necesidades reales de licencias de núcleo. (Necesidades 

de licencia de núcleos son equivalentes a los núcleos en un procesador físico multiplicado por el factor de 

núcleos para que el procesador.)  Upgrade de HW antes de vencimiento SA 
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Si el cliente no renueva SA al vencimiento del actual … 
 

• Para efectos del cálculo de los derechos de uso, los clientes que actualicen a 

SQL Server 2012 en licenciamiento por núcleos, recibirán licencias 

equivalentes de núcleo  por cada licencia actual de procesador de SQL Server 

que tenga SA por vencerse.  
 

• Al implementar SQL Server 2012, las licencias existentes del procesador no 

puede ser re-asignadas a servidores con mayores requerimientos licencias de 

núcleo que el valor de equivalencia de núcleos asignado inicialmente a la 

licencia de procesador.  Upgrade de HW antes de vencimiento SA 
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• Se puede ordenar licencia nueva hasta Junio 30 de este año. SA seguirá 

disponible. 
 

• Ahora solo soporta hasta 20 núcleos por licencia 
 

• Cada licencia de SQL Server 2012 Enterprise Edition de servidor permite a los 

clientes la capacidad de ejecutar instancias del software en hasta cuatro 

máquinas virtuales en el servidor con licencia. 
 

• Cada conjunto de máquinas virtuales asociadas a una licencia de servidor 

(hasta cuatro por licencia de servidor) sólo puede acceder a un máximo de 

veinte threads (hilos) de hardware de potencia combinada en cualquier 

momento. 
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