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DIRECCIÓN ACADÉMICA DE EXTENSIÓN PROFESIONAL 
DIVISIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA 

 
Programa  :  Advanced Transact SQL Server 2012 
Curso  :  Advanced Transact SQL Server 2012 
Duración  :   50 horas 
 
 

 

Syllabus 
 
 

I. Descripción 
 

Este programa provee al participante el conocimiento y las habilidades para construir 
sentencias T-SQL lo más afinadas posibles, se mostrará un conjunto de mejores 
prácticas que se han ido recolectado en años de experiencia; así mismo se mostrara con 
gran detalle los conceptos avanzados que deben manejar para su aplicación y 
compresión. También se enseñaran las mejores prácticas para administrar SQL Server 
que permitirá al participante reconocer, diagnosticar y resolver problemas complicados 
en las aplicaciones que se encuentran en operación. 
 
Pre-Requisitos 

  

 Conocimiento SQL Server 2012 (intermedio) 

 Conocimiento Herramientas SQL Server 2012 (básico) 

 Conocimiento Transact-SQL (intermedio) 

 Conocimiento Lógica de Programación (intermedio) 

 Conocimiento Bases de Datos Relacionales (intermedio) 
 

II. Logros del Curso 
 

Al finalizar el curso, el alumno podrá:  
 

 Identificar las consultas más usadas a la base de datos para su optimización. 

 Aplicar las metodologías y herramientas para el afinamiento de consultas. 

 Resuelven problemas de desempeño y calidad de las aplicaciones. 

 Establecer buenas prácticas en administración y T-SQL. 
 
 

III. Metodología 
 
El programa se encuentra estructurado en sesiones teórico-prácticas, donde se propicia 
la participación de los alumnos en cada clase, ya sea compartiendo experiencias de su 
contexto laboral como desarrollando laboratorios del tema diseñados para consolidar el 
aprendizaje. Como recurso de enseñanza, cada alumno cuenta con una computadora de 
uso personal; material educativo digital que consta de las sesiones del curso, 
laboratorios, tareas, diapositivas de cada tema, lecturas de apoyo y videos.  
 

 
IV. Evaluación 

 
La calificación es vigesimal (0 - 20) y la nota mínima aprobatoria es de catorce (14). El 
curso se evaluará mediante una práctica calificada al final del mismo. 
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V. Contenido Analítico 
 

CAPÍTULO No. 1:  SQL Query Performance Tuning Duración 

5.0 hrs. 

Logro: Establece puntos de partida para la evaluación de performance de un Query  

Temas Habilidades 

 

 Introducción al Proceso de Performance 
Tuning. 

 Consideraciones del  Proceso de 
Performance Tuning. 

 Generación de la línea base 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Explicar el concepto de Query Performance 
Tuning y poder iniciar el proceso de 
afinamiento de una base de datos. 

Laboratorio 1: Generación de Línea Base 

 Ejercicio 1: 
      Generar la Línea Base ejecutando SQL de vistas dinámicas 

 
 

CAPÍTULO No. 2:  Diseño físico de la Base de Datos Duración 14.0 

hrs. 

Logro: Determina un buen diseño y configuración de la base de datos 

Temas Habilidades 

 

 Introducción a la configuración de I/O en 
Discos 

 Arreglo de discos 

 Configuración de las bases de datos de 
sistema. 

 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Identificar los diversos tipos de storage 
disponibles. 

 Elegir el mejor tipo de storage para una base 
de datos. 

 Reconocer y aplicar una correcta 
configuración de las bases de datos de 
sistema. 

 

Laboratorio 2: Diseño físico de la base de datos 

 Ejercicio 1: 
Validar la cantidad de procesadores y número de CORES para establecer los datafiles 

 
 

CAPÍTULO No. 3:   Índices - Parte I Duración 

8.0 hrs. 

Logro: Gestiona adecuadamente los índices de base de datos 

Temas Habilidades 

 

 Introducción a los índices. 

 Tipos de índices 

 Consideraciones en el diseño e 
implementación de índices. 

 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Identificar los diversos tipos de índices. 

 Reconocer cuándo aplicar cada tipo de índice. 

 Aplicar las mejores prácticas para la creación 
de índices. 

 

Laboratorio 3:  Manejo de Índices 

 Ejercicio 1:   
      Consultar los índices para una tabla 
     Consultar las tablas del sistema y ubicar los índices para una tabla 
     Revisar los índices de una tabla 
     Utilizar vistas del sistema para ubicar información de los índices de una tabla 
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CAPÍTULO No. 4:   Índices - Parte II Duración 

4.0 hrs. 

Logro: Administra adecuadamente los índices de una base de datos 

Temas Habilidades 

 

 Técnicas avanzadas de indexación  

 Tipos de índices especiales 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Analizar algunas técnicas avanzadas de 
indexación. 

 Identificar los índices especiales disponibles 
en SQL Server. 

 

Laboratorio 4: Manejo avanzado de índices 

 Ejercicio 1:  
Crear una tabla clon desde otra tabla 
Ejecutar un query e indicar si existe operador lookup 
Evaluar el plan de ejecución 
Crear un índice de tipo clustered sobre una columna 
Ejecutar un query. 

 
 

CAPÍTULO No. 5:  Optimización de Consultas Duración 

3.0 hrs. 

Logro: Analiza el performance de un QUERY de manera metódica 

Temas Habilidades 

 

 Best Practices en el desarrollo de 
consultas. 

 Análisis de Performance de un Query 

 Uso efectivo de los tipos de datos en SQL 
Server. 

 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Identificar los best practices en el desarrollo 
de consultas. 

 Optimizar la ejecución de una consulta, 
realizando un análisis de performance sobre la 
consulta. 

 Analizar los diversos tipos de datos y 
cursores. 

  

Laboratorio 5:  Optimización de Consultas 

 Ejercicio 1:  
Ejecutar un query y evaluar el plan de ejecución 

 
 

CAPÍTULO No. 6:  Planes de Ejecución 
Duración: 

8.0 hrs. 

Logro: Trabaja con los Planes de Ejecución para el mejoramiento del performance  

Temas Habilidades 

 

 Generación de un Plan de ejecución.  

 Técnicas para mejorar al reusabilidad de 
un plan de ejecución.  

 Recomendaciones para la reusabilidad de 
un plan de ejecución.  

 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Explicar la generación y almacenamiento en la 
memoria de un plan de ejecución. 

 Mejorar el costo y reusabilidad de un plan de 
ejecución. 

 

Laboratorio 6: Planes de Ejecución 

 Ejercicio 1:   
Ejecutar el procedimiento almacenado y validar plan de ejecución para DELETE  
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CAPÍTULO No. 7:   Procedimientos Almacenados  Duración: 

3.0 hrs. 

Logro: Gestiona adecuadamente los procedimientos almacenados 

Temas Habilidades 

 

 Mejores prácticas en el desarrollo de 
procedimientos almacenados. 

 Problemas en los procedimientos 
almacenados 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Reconocer y aplicar las mejores prácticas en 
el desarrollo de procedimientos almacenados. 

 Identificar y solucionar los problemas más 
recurrentes dentro de procedimientos 
almacenados. 

 

Laboratorios 7: Procedimientos Almacenados 

 Ejercicio 1:   
Aplicar las mejores prácticas en la implementación de procedimientos almacenados 

 
 

CAPÍTULO No. 8:   Administración de Bloqueos Duración: 

2.5 hrs. 

Logro: Implementa buenas prácticas para evitar bloqueos de una base de datos 

Temas Habilidades 

 

 Cómo trabaja un lock.  

 Resolución de bloqueos.  

 Análisis de deadlocks.  

 Cómo evitar un deadlock 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Reconocer el funcionamiento de los bloqueos. 

 Analizar la resolución de bloqueos y 
deadlocks.  

 

Laboratorios 8: Administración de bloques 

 Ejercicio 1:   
Aplicar las mejores prácticas en la implementación de bloqueos 

 
 

CAPÍTULO No. 9:   Optimización del trabajo Duración: 

2.5 hrs. 

Logro: Configura el motor de base de dato para un mejor desempeño 

Temas Habilidades 

 

 Pasos para optimizar la carga de trabajo 
en una base de datos SQL Server. 

 Checklist de la optimización SQL Server.  
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Identificar los pasos para optimizar de la carga 
de trabajo de una base de datos SQL Server. 

 Preparar y aplicar un checklist que permita 
optimizar un servidor de base de datos SQL 
Server. 

 

Laboratorio 9: Optimización del trabajo 

 Ejercicio 1:   
Configurar el servidor para balancear los recursos del sistema por usuario  
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CAPÍTULO No. 10:   Optimización del trabajo Duración: 

2.5 hrs. 

Logro: Realiza un trabajo metódico para el diagnóstico del performance de la base de dato. 

Temas Habilidades 

 

 Performance Dashboard 

 SQL Profile 

 Database Tuning Advisor 

 DataCollector 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Reconocer las diversas herramientas de 
monitoreo para SQL Server. 

 

Laboratorio 10: Herramientas de Monitoreo y Auditoria 

 Ejercicio 1:   
Manejar y entender el uso de la herramienta Performance Dashboard 
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