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Marco Tulio Gomez
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Su experiencia profesional inicia en 1993 como desarrollador 
de software con Borland Pascal y un manejador de archivos 
llamado Btrieve, a partir de este punto han sucedido muchos 
cambios en la tecnología y en su rol profesional.
Experto capacitador desde hace más de 10 años
Es el CEO de Soluciones Computarizadas, empresa orientada 
a la consultoría de Business Intelligence, bases de datos y 
desarrollo de software.
Formación académica
Magister en Tecnologías de la información
Postgrado en bases de datos
Licenciado en administración de sistemas de información
Certificaciones
MCITP Business Intelligence Developer
MCTS Business Intelligence Development and Maintenance
Productos sobre los que poseo conocimiento
• Microsoft PowerBI
• Microsoft Analysis Services
• Microsoft Integration Services
• Microsoft Reporting Services
• Microsoft SQL Server



Jesus Gil
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Autor, experimentado arquitecto de datos, DBA,
Desarrollador, Instructor y MVP (desde 2010

hasta la fecha). Tiene más de 10 años como

instructor técnico, 10 años como desarrollador,

alrededor de 15 años como DBA, 10 años
como arquitecto de BI, de infraestructura y de
datos, en los últimos tres años trabajando con
herramientas de análisis y de plataforma
moderna

Ha sido coautor del libro PowerBI MVP Book y
de las guías oficiales de Migración de SQL Server
2012 y 2014
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Escenarios de soluciones
Big data y analítica avanzada

SQL

Almacenamiento de datos
moderno

"Queremos integrar todos 
nuestros datos, incluido Big 
Data, con nuestro almacén de 
datos"

Analítica avanzada

"Estamos tratando de predecir 
cuándo nuestros clientes se 
mantendrán"

Análisis en tiempo real

"Estamos tratando de obtener 
información de nuestros 
dispositivos en tiempo real"



Almacenamiento de datos moderno
Operaciones canónicas

Cargar e ingerir Preparar y analizar Servir y visualizar

A

B

C



¿Qué es Azure Synapse 
Analytics (anteriormente 
SQL Data Warehouse)?

• Azure Synapse es un servicio de análisis que 
engloba el almacenamiento de datos 
empresariales y el análisis de macrodatos.

• Ofrece la libertad de consultar los datos como 
prefiera, ya sea a petición sin servidor o con 
recursos aprovisionados, a escala.

• Azure Synapse reúne estos dos mundos con una 
experiencia unificada para ingerir, preparar, 
administrar y servir datos para las necesidades 
inmediatas de inteligencia empresarial y 
aprendizaje automático.



Pasos típicos de una implementación

DISEÑO DE UN 
ALMACENAMIENTO DE DATOS 

CON AZURE SYNAPSE ANALYTICS

CONSULTA DE DATOS EN AZURE 
SYNAPSE ANALYTICS

IMPORTACIÓN DE DATOS EN 
AZURE SYNAPSE ANALYTICS 

MEDIANTE POLYBASE

https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/design-azure-sql-data-warehouse/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/query-azure-sql-data-warehouse/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/import-data-into-asdw-with-polybase/


Azure Synapse tiene 4 componentes

SQL de Synapse: Análisis basado en T-SQL 
completo: disponible con carácter general

Grupo de SQL (pago por DWU aprovisionado)

SQL a petición (pago por TB procesados): (versión 
preliminar).

Spark: profunda integración con Apache Spark (versión preliminar).

Canalizaciones de Synapse: integración de datos híbridos (versión preliminar).

Studio: Experiencia de usuario unificada (versión preliminar)



Grupo de SQL de Synapse en 
Azure Synapse

• Hace referencia a las características de 

almacenamiento de datos empresariales

• Representa una colección de recursos de análisis que 

se aprovisionan al usar SQL de Synapse.

• El tamaño del grupo de SQL lo determinan las 

unidades de almacenamiento de datos (DWU).

• Se importan macrodatos con consultas T-SQL 

de PolyBase y se aprovecha la potencia de MPP para 

realizar análisis de alto rendimiento.

https://docs.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/polybase/polybase-guide?toc=/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/toc.json&bc=/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/breadcrumb/toc.json&view=azure-sqldw-latest


Componente clave 
de una solución de 
macrodatos

• El almacenamiento de datos 

un componente clave de una 

solución de macrodatos de un 

extremo a otro en la nube.

•



Componente clave de una solución de 
macrodatos

En una solución de datos en la nube, los datos provenientes de varios orígenes se ingieren en almacenes 
de macrodatos. Una vez que están en un almacén de macrodatos, Hadoop, y Spark y los algoritmos de 
aprendizaje automático preparan y entrenan los datos. Cuando los datos están listos para el análisis 
complejo, el grupo de SQL de Synapse usa PolyBase para consultar los almacenes de 
macrodatos. PolyBase usa las consultas T-SQL estándar para llevar los datos a tablas del grupo de SQL de 
Synapse.

El grupo de SQL de Synapse almacena los datos en tablas relacionales con almacenamiento en 
columnas. Este formato reduce considerablemente los costos de almacenamiento de datos y mejora el 
rendimiento de las consultas. Una vez que los datos están almacenados, se pueden realizar análisis a gran 
escala. En comparación con los sistemas de bases de datos tradicionales, las consultas de análisis finalizan 
en segundos, en lugar de minutos, o en horas, en lugar de días.

Los resultados del análisis pueden ir a aplicaciones o bases de datos de informes mundiales. En ellas, los 
analistas empresariales pueden obtener información útil para tomar decisiones empresariales bien 
informadas.



Arquitectura de Azure Synapse Analytics

• SQL Analytics

• Spark

• Integración de datos

• Studio



Enterprise BI en Azure con Azure Synapse 
Analytics

• Esta arquitectura de referencia 
implementa una canalización de 
extracción, carga y transformación 
(ELT) que mueve los datos de una 
base de datos de SQL Server local 
a Azure Synapse y transforma los 
datos para su análisis.

• Una implementación de referencia 
para esta arquitectura está 
disponible en GitHub.

https://github.com/mspnp/reference-architectures/tree/master/data/enterprise_bi_sqldw


Hoja de referencia rápida 
(proceso de diseño de un almacenamiento de 
datos)



Componentes
de la 
arquitectura de 
MPP de SQL 
Synapse



Distribución de los datos en las tablas

HASH ROUND ROBIN TABLAS 
REPLICADAS



Tablas distribuidas 
mediante una función 
hash

• Es preciso tener en cuenta 

consideraciones de rendimiento 

al seleccionar una columna de 

distribución, tales como la 

diferenciación, la asimetría de 

datos o los tipos de consultas 

que se ejecutan en el sistema.



Tablas distribuidas con el método round 
robin

• Es la tabla más sencilla de crear

• Una tabla distribuida con el método round robin distribuye

los datos uniformemente en la tabla

• Una distribución se elige primero de manera aleatoria y,

después, los búferes de filas se asignan a las distribuciones

secuencialmente.



Tablas 
replicadas



Análisis con Azure Synapse

Platform

METASTORE

SECURITY

MANAGEMENT

MONITORING

DATA INTEGRATION

Analytics Runtimes

PROVISIONED ON-DEMAND

Form Factors

SQL

Languages

Python .NET Java Scala R

Experience Azure Synapse Studio

Power BI

Azure Machine 
Learning

On-premises data

Cloud data

SaaS data Azure

Data Lake Storage Gen2

Common Data Model

Enterprise Security

Optimized for Analytics

Ingest and store 

data from multiple 

sources

Prepare your data
Analyze the 

prepared data

Serve your data with 
high concurrency 

support

Build BI dashboards 
and reports
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Demo



Power Platform

Expositor: Marco Tulio Gomez & Jesus Gil


