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Resumen 

La auditoría, cualquier empresa con un mínimo de ingresos sabe lo que es  y lo ha sufrido, por lo 
que no es un concepto nada nuevo. Pero la tecnología está irrumpiendo cada vez más en todas las 
empresas del mundo y por tanto el concepto de auditoría aunque no cambia, sí lo hace el modo 
de llevarlas a cabo. Cada vez es más difícil saber qué personas tienen privilegios críticos con los 
que realizar acciones que pudieran afectar a la conclusión de la auditoría. Es por tanto que las 
Compañías auditoras y también los propios clientes buscan soluciones automatizadas que 
destripen los sistemas de las compañías y extraigan hasta la más mínima mota de polvo de 
información susceptible de ser importante. Es por ello cada vez más, van surgiendo distintas 
soluciones que ayudan tanto a los clientes a tener más control sobre sus sistemas como a los 
auditores a extraer toda la información para poder emitir opinión. 

El proyecto de fin de grado consiste en la implementación de una aplicación de escritorio que 
ofrezca las mayores facilidades de cara a poder tener un alto grado de control acerca de un servidor 
de base de datos SQL Server. La aplicación será capaz de conectarse remotamente al servidor y 
realizar las consultas SQL necesarias para que el usuario pueda tener un alto grado de control 
sobre la configuración del mismo.  

La aplicación tendrá dos formas de presentarle la información al usuario. El usuario podrá 
consultar la información en tiempo real a través de una interfaz gráfica que le mostrará la 
información que desee. O bien el usuario podrá extraer la información a modo de informe, que 
podrá consultar cuando desee. Este informe se encontrará en formato Excel, altamente extendido 
en cualquier entorno profesional. 

Como caso de uso del proyecto, se plantea una Compañía petrolera ficticia llamada GasPetrol 
Sociedad de Amigos y Familiares, la cual tiene desplegada su infraestructura TI sobre un servidor 
de base de datos SQL Server. Y la aplicación, desarrollada en particular para este caso de uso, es 
capaz de conectarse remotamente al servidor de la Compañía y extraer la información necesaria 
para poder emitir una opinión de auditoría una vez examinada dicha información. 

Adicionalmente, se mencionarán los aspectos presupuestarios estimados para el desarrollo del 
proyecto, así como las conclusiones obtenidas durante el mismo, proponiendo algunas 
modificaciones orientadas al despliegue del proyecto en un entorno real y a mejorar la 
funcionalidad de la solución. 
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Abstract 

Audit, every Company who earns a mínimum of money knows what it is and has suffered it. So 
the concept is not new. However, the technology is bursting into the Companys throughout the 
world. In consequence of this, even though the concept is the same, the methodology which the 
audit companies follow is changing. Now is more difficult to know who has the  critic privileges 
that could affect to the audit conclusion. Is for that that the audit companies and the clients, also, 
are looking for automatic solutions capable to extract all the important information. For this 
reason, many different solutions are being developed for helping the clients to have more control 
over their systems and for extracting to the auditors all the information needed for concluding 
their work. 

The project consists in the implementation of desktop application which could offer the most 
facilites for having a high grade of control of a database server type SQL Server. The application 
will be capable to connect remotely to the server, do the SQL queries needed for having the 
highest grade of knowledge over the server configuration.  

The application will have two ways to present the information to the user. The user could see the 
information in real time through a graphic interface which will show him the information he 
wants. On the other hand, the user could extract the information to a file which can be consulted 
when he wants. The file will be in Excel format, because Excel is highly extended in professional 
environment. 

As project’s case of use, a fictitious oil Company called GasPetrol Relatives & Friends Society is 
presented. The Company has deployed his IT infraestructure over a database server type SQL 
Server. The application, which has been developed particularly for this case of use, is capable to 
connect to the Company server and extract all the information needed to issue an audit opinion 
after the information had been examined. 

Additionally, it will be mentioned the estimated economical aspects of the project and the reached 
conclusions, putting forward some extensions oriented to the deployment of the project in a real 
environment or improve the functionality of the solution. 
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1. Introducción

Durante las últimas décadas los avances en tecnología y su integración en la vida cotidiana han 
suscitado la conocida transformación digital. Esta transformación se basa en la integración de 
estas tecnologías en el mundo empresarial, cuya implementación proporciona herramientas que 
permiten mejorar la productividad, establecer mejoras competitivas y generar ingresos. 

Esto ha hecho que, al encontrarse la mayor parte del negocio de las empresas automatizado a 
través de aplicaciones informáticas que se encuentran soportadas sobre un Sistema Operativo 
(SO) y cuya información relevante se encuentra almacenada en una base de datos (BBDD) donde 
toda la información se transfiere a través de la capa de Red, los métodos de control sobre el 
negocio cambien susceptiblemente. 

Más concretamente, la transformación digital ha hecho que aparezca un concepto nuevo, la 
auditoría de seguridad informática. Estas auditorías se pueden dar de forma individual o como 
consecuencia de una auditoría tradicional que pretende verificar los estados financieros (EEFF) 
de una Compañía. Este tipo de auditorías lo que pretenden es verificar que todos los riesgos que 
engloban un sistema informático se encuentran debidamente controlados por la Compañía. La 
seguridad total en el mundo digital no existe, pero sí se busca que las posibles vulnerabilidades 
se encuentren reducidas al mínimo. 

Al ser muchos los posibles agujeros de seguridad que puede tener un sistema TI, ha motivado a 
muchas Compañías a la generación de herramientas automatizadas que sean capaces de extraer 
toda la información acerca de un riesgo definido, para su posterior evaluación y búsqueda de 
deficiencias. 

Aunque el concepto de auditoría de seguridad informática es sencillo, verificar que el sistema 
tiene un grado razonable de seguridad. Estas auditorías pueden volverse muy complejas debido a 
la gran cantidad de tecnologías diferentes que tienen implementadas las Compañías, desde SAP 
hasta aplicaciones hechas a medida que son muy difíciles de verificar. 

Teniendo en cuenta el concepto anterior, el objetivo principal del proyecto consiste en el 
desarrollo e implementación de una aplicación de usuario que sea capaz de extraer la información 
necesaria para poder realizar una auditoría de seguridad sobre un servidor de BBDD de tipo SQL 
Server. 

Como contexto de aplicación se definirá una Compañía ficticia que tiene un modelo de negocio, 
cuyas transacciones relevantes se encuentran soportadas en un servidor de BBDD SQL Server, 
que se encuentra configurado para la misma. Esto simula un entorno real sobre el que realizar la 
auditoría y probar el funcionamiento de la aplicación. 

El primer paso para realizar una auditoría es la definición de los riesgos que se quieren evaluar y 
a partir de ahí definir toda la información que se necesita extraer. Esto se va a realizar mediante 
consultas SQL al servidor. 

Por ello el siguiente objetivo consiste en la definición de las consultas SQL necesarias para extraer 
dicha información. 

Una vez hecho esto hay que proceder a establecer el método de conexión con la BBDD, y la forma 
de presentar la información al usuario tanto en tiempo real como a través de informes de auditoría 
que este pueda consultar siempre que lo desee.  

El siguiente y último objetivo es la seguridad, implementar la aplicación evitando que en algún  
momento ninguna clave de administrador pueda estar comprometida y en riesgo, es por ello que 
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se implementará un servicio web de autenticación que se encargará de verificar las claves de 
usuario introducidas. 

Por otro lado, los requisitos del proyecto podrían resumirse, principalmente, en los siguientes 
aspectos. 

La posibilidad de realizar las consultas SQL al servidor de BBDD y dar una estructura a la 
información extraída. La tenencia de un método de autenticación dentro de la aplicación que evite 
la vulneración de las claves de seguridad de los usuarios administradores. Ofrecer al usuario de 
forma visual la información extraída mediante la cual de un simple vistazo sea capaz de identificar 
posibles deficiencias en la configuración. Y ofrecer al usuario la posibilidad de extraer la 
información en un informe estructurado  que poder revisar más detalladamente en otro momento. 

Como solución al escenario planteado se propone la utilización de un servidor SQL Server 2017 
Developer Edition que será configurado para ser el servidor de BBDD de la Compañía establecida 
para el caso de uso. Se implementará una aplicación con una interfaz gráfica de usuario (GUI) 
que le presentará las funcionalidades de la misma. Le permitirá conectarse a la BBDD mediante 
previa autenticación vía servicio web para realizar las consultas SQL definidas. Le permitirá 
visualizar la información en tiempo real sectorizada en función del riesgo y del tratamiento que 
se desee verificar. Y por último se le permitirá establecer el directorio y el fichero donde quiera 
extraer la información generada a modo de informe. 

Con respecto al contenido de la memoria, en el capítulo 2 se mencionarán los antecedentes 
tecnológicos. El capítulo 3 de la memoria está dedicado a la descripción de forma detallada de los 
objetivos a alcanzar durante el desarrollo de este proyecto. 

En los capítulos 4 y 5 se describen los requisitos funcionales y no funcionales respectivamente, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados en el capítulo anterior. 

El capítulo 6 de la memoria se dedica a la configuración del servidor SQL Server utilizado durante 
el proyecto. Mientras que, el capítulo 7 se dedica exclusivamente a la definición de las consultas 
SQL necesarias para poder evaluar los riesgos definidos en los capítulos anteriores.  

Los capítulos 8, 9 y 10 se dedican a la implementación de la aplicación detallando cada parte, 
desde la conexión con el servidor hasta la exportación del archivo de informe a formato Excel. 
En ellos se explica de forma detallada la estructura interna de la aplicación y las interacciones 
entre las partes a través de diagramas. 

En el capítulo 11 se explica la implementación del servicio web de autenticación y su integración 
dentro de la aplicación. Se explica de forma detallada todos los pasos realizados para la 
generación del servicio y la incorporación al servidor designado para albergar dicho servicio. 
Todo ello a través de diagramas. 

A continuación, se incluyen los manuales de usuario correspondientes a la utilización de la 
aplicación, en el capítulo 12, en los cuales se indican los pasos a seguir para el manejo de la misma 
mediante ilustraciones orientativas. 

El capítulo 13 contiene las conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del proyecto y las líneas 
de trabajo futuro propuestas de cara a la mejora de su funcionalidad o a su implementación en un 
entorno real.  
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2. Antecedentes 
 

El sector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) es uno de los sectores 
que más crece en la actualidad. Es el sitio que más empleo está generando y más empleo se prevé 
que va a generar en un futuro. Esto se ve reflejado en los índices de empleabilidad por carrera [1], 
donde se ve que en la Ingeniería de Telecomunicaciones el índice de titulados con empleo y acorde 
a su nivel formativo es del 74% de media a nivel nacional cuatro años después de acabar la carrera, 
donde cabe destacar los datos de la Universidad Politécnica de Madrid donde esta cifra aumenta 
al 76% para los recién titulados. 

Pero estos datos también se ven reflejados en la inversión del sector, número de empresas, etc. En 
el informe anual del Sector TIC y de los Contenidos en España 2017 [2] se puede observar que el 
número de empresas que se encuentran dentro del sector rondan las 24.000 en 2016 que mueven 
90.000 millones de euros.  

Estos datos reflejan el auge del sector y cómo cada vez más las empresas utilizan estos medios 
que como viene en  [3] el empleo de estas tecnologías está en aumento y 9 de cada 10 empresas 
españolas consideran que su grado de madurez digital es medio – alto. 

Por tanto aquí se emplaza este proyecto, las empresas al estar cada vez más digitalizadas requieren 
tener un mayor control sobre sus sistemas y a su vez las Compañías Auditoras requieren de 
herramientas cada vez más sofisticadas que sean capaces de auditar los sistemas de las empresas 
cliente. 

Por tanto para el desarrollo de este proyecto se va a partir de una empresa ficticia creada por y 
para este caso de uso. 

2.1. Empresa 

2.1.1. Introducción 
 

GasPetrol S.A.F (Sociedad de Amigos y Familiares) basa su modelo de negocio en la venta al por 
mayor de barriles de diésel y gasolina a distintas entidades más pequeñas. Además de eso tiene 
su propia cadena de gasolineras distribuidas por España. 

La Compañía dispone de dos almacenes. El almacén de León y el almacén de Segovia. A su vez 
la Compañía dispone de 30 gasolineras repartidas por la geografía nacional. 15 en Madrid, 5 en 
Barcelona, 3 en Valencia, 4 en Sevilla y 3 en Bilbao. 

La Entidad tiene contrato de ventas mensuales a 3 Compañías pequeñas de gasolineras a nivel 
nacional: Compañía1, Compañía2 y Compañía3. 

 

2.1.2. Sistemas Relevantes para auditoría 
Dispone de un servidor de BBDD de tipo SQL donde guarda toda la información relativa a los 

activos de la Compañía. Información relevante que afecta a los Estados Financieros de la 

misma. 

- Una tabla donde se guardan los barriles de gasolina y diésel que hay en stock en los 

almacenes. 

- Una tabla donde se especifican los pedidos por parte de las pequeñas gasolineras. 
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- Una tabla donde se guardan todas las gasolineras que tiene distribuidas por España y 

lo que paga de alquiler mensual por los terrenos. 

- Una tabla donde se guarda el listado de bajas de RRHH de la Compañía junto con su 

fecha de baja. 

- Diversas tablas donde se van registrando las ventas diarias de la Compañía. 

 

 

Esquemas Tablas Datos Tipos 

RRHH ListadoBajas 

ID chasr(5) 
Nombre varchar(20) 

Apellidos varchar(20) 
FecAlta date 
FecBaja date 

Negocio 

Ventas 
IDGasolinera char(5) 

Importe real 
Fecha date 

Gasolineras 

IDGasolinera char(5) 
Nombre varchar(20) 

BarrilesDies int 
BarrilesGas int 

Alquiler real 

Pedidos 

IDPedido char(10) 
Gasolinera varchar(40) 
BarrilesGas int 
BarrilesDies int 

Importe real 
FecPedido date 

Almacén 

IDAlmacen char(5) 
Almacen varchar(20) 

StockGasolina int 
StockDiesel int 

Tabla 1: Organización de la BBDD de Producción 

 

2.1.3. Administradores de la BBDD 
Pero todo no podría funcionar sin que hubiera una serie de administradores de la Compañía que 
se encarguen de que todo funcione como es debido. Son los siguientes: 

Admin1:  

 Se encarga de la supervisión a mayor nivel 

 Tiene el permiso CONTROL SERVER para controlar el servidor de la BBDD debido a su 

puesto y dilatada experiencia en el sector.  

 Login: AMART User: AMART  
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NegocioUser:  

 Se encarga de la supervisión de las tablas de negocio. 

 Se encarga de la supervisión de los usuarios que pueden consultar los datos de dichas 

tablas. Éstos son usuarios del área de negocio de la Compañía que pueden realizar 

consultas sobre las tablas correspondientes para ver el stock, las ganancias, pérdidas 

etc.  

 Para introducir datos en las tablas se usan usuarios de conexión los cuales no pueden 

hacer login interactivo y son administrados por ConnectionUser. (Tiene permisos para 

modificar directamente el modelo de datos de las tablas de negocio cuando es necesario 

algún cambio en las mismas, así como sobre los usuarios de consulta de las tablas a los 

que se conecta el personal del área de negocio correspondiente a través de las distintas 

aplicaciones.) 

 Login: FGUER User: FGUER  

ConnectionUser:  

 Se encarga de crear los usuarios de conexión a la BBDD y supervisar sus permisos.  

 Estos usuarios serán utilizados por las tareas programadas a nivel de las diversas 

aplicaciones para conectarse a la BBDD y realizar las acciones pertinentes.   

 Como administrador a nivel de BBDD no tiene permisos sobre tablas ni esquemas, solo 

sobre usuarios.   

 Tiene permisos para crear y modificar usuarios y para concederles permisos sobre las 

tablas relativas al área de negocio. 

 Login: VARME User: VARME  

LoginUser:  

 Se encarga de la supervisión de usuarios nominales.  

 Controla las tablas de RRHH y de usuarios.  

 Se encarga de crear y eliminar usuarios nominales en la BBDD.  

 Así como de los usuarios de conexión desde la aplicación de RRHH a la tabla donde se 

registran las bajas en la Compañía.  

 Tiene permisos para alterar y modificar las tablas y usuarios relativos a esta área 

 Login: MCUAD User: MCUAD  

Y en el caso de que alguno de los tres técnicos o incluso el responsable de seguridad de la BBDD 

se fueran  a ir de vacaciones durante algún tiempo, se asignarán sus permisos de manera puntual 

al resto del personal que si vaya a estar en su puesto de trabajo durante ese periodo. Por tanto 

quedará constancia de correos por parte de los responsables pertinentes y quedarán guardados 

durante el año fiscal al que atañan estos cambios de roles y adquisición de permisos. 

Todo esto se puede ver mejor en la siguiente tabla: 
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USUARIO PERMISO GRANT OPTION Objeto 
AMART CONTROL SERVER YES Servidor 
FGUER SELECT ON SCHEMA YES Esquema Negocio 
FGUER INSERT ON SCHEMA YES Esquema Negocio 
FGUER UPDATE ON SCHEMA   Esquema Negocio 
FGUER DELETE ON SCHEMA YES Esquema Negocio 
FGUER EXECUTE ON SCHEMA   Esquema Negocio 
FGUER REFERENCES ON SCHEMA   Esquema Negocio 

FGUER 
VIEW DEFINITION ON 
SCHEMA   Esquema Negocio 

FGUER ALTER ON SCHEMA   Esquema Negocio 
MCUAD SELECT ON SCHEMA YES Esquema RRHH 
MCUAD INSERT ON SCHEMA YES Esquema RRHH 
MCUAD UPDATE ON SCHEMA   Esquema RRHH 
MCUAD DELETE ON SCHEMA YES Esquema RRHH 
MCUAD EXECUTE ON SCHEMA   Esquema RRHH 
MCUAD REFERENCES ON SCHEMA   Esquema RRHH 

MCUAD 
VIEW DEFINITION ON 
SCHEMA   Esquema RRHH 

MCUAD ALTER ON SCHEMA   Esquema RRHH 
VARME ALTER ANY LOGIN   Servidor 
VARME ALTER ANY ROLE   Servidor 
VARME CREATE ROLE   Servidor 
VARME SELECT ON DATABASE YES BBDD PetroGas 
VARME INSERT ON DATABASE YES BBDD PetroGas 
VARME DELETE ON DATABASE YES BBDD PetroGas 

Tabla 2: Permisos de los usuarios 

2.1.4. Riesgos  
Primero se va a explicar la función que desempeña un auditor de seguridad: 

“El auditor de seguridad informática comprueba que las medidas de seguridad y control de los 
sistemas informáticos se adecúan a la normativa que se ha desarrollado para la protección de 
los datos; identifica las deficiencias, y propone medidas correctoras y complementarias” [4] 

Una vez explicado esto, queda claro que el auditor de seguridad primero verifica que la normativa 
aplicada por la Compañía se encuentra conforme a las Leyes vigentes y, posteriormente aplica su 
criterio de auditor para identificar las deficiencias y proponer medidas correctoras. Pero esta 
función no puede desempeñarla sin seguir un criterio ordenado. Para ello existe el Marco de 
Control o Marco General de control. En él se describen los riesgos identificados como relevantes 
y los controles que el auditor tiene que verificar que funcionan correctamente que evitan que en 
la medida de lo posible los riesgos no pueden ser explotados.   

Por todo esto, al igual que hemos definido de forma previa todo lo que rodea a nuestra empresa 
ficticia, se deben definir los riesgos y los controles que son establecidos para mitigarlos. Tal como 
viene establecido en [5], el riesgo debe describirse en un nivel de detalle que permita comprender 
su naturaleza, alcance, el grado en el que puede afectar a los estados financieros, su relevancia y 
la fuente de auditoría que permitió identificar el riesgo. 
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En el caso de este proyecto la fuente de auditoría que ha permitido identificar el riesgo va a ser el 
conocimiento acerca de los permisos y jerarquías en un servidor de base de datos. 

 Riesgos identificados 

2.1.4.1.1. Acceso no autorizado a la información crítica 
Uno de los mayores riesgos de seguridad que existen sobre un sistema informático es el riesgo de 
acceso no autorizado. El hecho de que una persona de forma malintencionada o no pueda acceder 
a aspectos críticos del sistema es un riesgo que hay que tratar de evitar. 

Por lo tanto el riesgo queda definido de la siguiente manera: 

- Es un riesgo de alta relevancia el hecho de que exista la posibilidad de que un agente 
tenga la posibilidad de acceder a los aspectos críticos de los sistemas de la Compañía sin 
que exista un control adecuado que le impida la realización de acciones indebidas. 

 

2.1.4.1.2. Configuración no adecuada del sistema 
Otro riesgo que puede existir que tiene muchísima relevancia a la hora de realizar una auditoría 
de seguridad es la configuración de seguridad del sistema. Es decir, cómo se encuentra 
configurado el acceso al sistema.  

El riesgo queda definido de la siguiente manera: 

- Es un riesgo de alta relevancia el hecho de que existan personas ajenas a la Compañía 
que por un error en la configuración de la seguridad de los sistemas puedan acceder a los 
sistemas de la misma. 

 

2.1.5. Tratamiento de los riesgos 
Tal y como se ha explicado anteriormente en vista a los riesgos identificados deben existir una 
serie de tratamientos que le sirvan al auditor para evaluar si los riesgos están debidamente 
controlados o no. 

 

 Acceso no autorizado a la información crítica 
Este riesgo se puede materializar por dos vías: 

- Mediante personas que ya no se encuentran en la Compañía sigan teniendo acceso a 
información crítica de la misma. Con lo que hay que comprobar que no existe ningún 
usuario que haya causado baja en la Compañía que siga teniendo acceso a los sistemas. 

 

- Mediante la asignación indebida y sin control, ya sea por desconocimiento de las acciones 
o por una mala política de asignación de privilegios, que permita que personas que por su 
rol o funcionalidad dentro de la Compañía, tengan acceso a cierta información o 
transacciones no autorizadas. 
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  Configuración no adecuada del sistema 
Este riesgo se puede materializar a raíz de que la configuración de los accesos a los usuarios no 
se encuentre debidamente parametrizada. Es decir para verificar si este riesgo es susceptible de 
ser explotado hay que verificar que los usuarios están forzados a seguir una política de contraseñas 
que se adecúe a la normativa de la Compañía. Y en el caso de que haya alguna desviación, hay 
que verificar que existe una razón de negocio que ratifique la siguiente configuración. 

 

2.2. Aplicaciones 
Para auditar un sistema como este existen en el mercado actualmente distintos tipos de 
aplicaciones en la nube, vía web, de pago, gratuitas, proporcionadas por el propio Microsoft de 
las cuales vamos a destacar 4. Estas aplicaciones van a estar divididas en 2 grupos según su 
grado de especialidad en SQL Server. 

2.2.1. Genéricas 

 GENSUITE: 
El software de gestión de auditoría desarrollado por Gensuite [6] es una herramienta muy 
completa diseñada para realizar una inspección rápida de los sistemas sobre los que se encuentra 
desplegados con múltiples opciones personalizables. El software completo está constituido por 
un total de 8 aplicaciones, de las cuales son significativas la herramienta de inspección, el sistema 
de seguimiento de acciones o el planificador de auditorías. Esta herramienta al completo permite 
al cliente gestionar sus auditorías de una manera muy eficiente y eficaz. Permite personalizar la 
herramienta en función de los riesgos que le aplican, exportar los findings detectados al sistema 
de seguimiento de acciones, permite programar de forma periódica las auditorías, así como 
mantener la regulación sobre la que se basan las mismas actualizado. Además de esto el software 
tiene dos versiones una web y otra para dispositivos móviles.  

 ADAudit Plus: 
ADAudit Plus [7] es un software de auditoría pensado de forma muy específica para servidores 
Windows de directorio activo. Esta herramienta permite el descubrimiento de posibles ataques 
internos mediante informes de acceso y cambios de permisos. Permite monitorizar en tiempo real 
la actividad de inicio de sesión de los usuarios. Proporciona la posibilidad de configurar los 
informes sobre los cuales plasmar el resultado de las auditorías y almacenar dicho resultado. 
Además de esto permite la auditoría de inicios de sesión de Windows, de los archivos de Windows 
y de los propios Windows Servers Non-Domain Controller (NDC). Se trata de una herramienta 
muy completa pero que tiene el problema de que está enfocada meramente a los servidores de 
Windows y por tanto para nuestro caso no sería válida ya que se pretende desarrollar una 
herramienta que audite un servidor SQL. 
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2.2.2. Específicas 
 

 Change Auditor for SQL Server 
Change Auditor for SQL Server [8] es una herramienta desarrollada por QUEST que está pensada 
particularmente para los servidores de base de datos SQL Server. Esta herramienta a través de un 
navegador web proporciona acceso al servidor basado en roles para no tener que depender de los 
administradores lo que proporciona mucha agilidad de cara a los auditores externos. Esta 
herramienta proporciona información actualizada en vivo, genera informes y alerta de cualquier 
cambio que se desee ya sea tanto a nivel de permisos y roles como cambios susceptibles de ser 
auditados en tablas o esquemas del servidor, en definitiva una herramienta completa y robusta 
diseñada por y para los auditores y/o administradores de la BBDD. Pero el principal problema 
que tiene esta herramienta es el precio. 

 

 SQL Server Audit 
SQL Server Audit [9] se compone de una serie de objetos antes únicamente presentes para ciertas 
versiones de SQL Server (Enterprise, Developer y Evaluation) que mediante su implementación 
en el servidor de BBDD proporciona información relativa a los eventos que se producen en dicho 
servidor ya sea tanto a nivel de servidor como a nivel de BBDD. Esta información se traslada a 
un fichero destino que deberá ser protegido. Todo esto se puede realizar mediante la 
implementación de las especificaciones de auditoría de servidor y de base de datos. Una 
característica muy reseñable es que se puede crear una especificación de auditoría distinta para 
cada auditoría diferente que se vaya a realizar sobre el servidor. Pero en cuanto a funcionalidad y 
capacidades es menos amigable con respecto al usuario que [8] ya que todas estas acciones se 
realizan a través de consultas a la propia BBDD en lugar de a través de una interfaz de usuario. 
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3. Objetivos 
En este capítulo se explicarán detalladamente los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo del proyecto de fin de grado. Para cada uno de ellos, se mencionarán los aspectos 
fundamentales, los objetivos secundarios en los que debe dividirse si procede, y el conjunto de 
tareas que deben realizarse para su cumplimiento. 

3.1. Elaboración de las consultas SQL necesarias 

Como punto de partida para el desarrollo de la herramienta es necesario establecer, en base a los 
riesgos y controles definidos en el punto anterior una serie de consultas SQL que permitan 
verificar que los riesgos se encuentran debidamente controlados. 

3.1.1. Acceso no autorizado 

En este punto se pretenden verificar dos aspectos: 

- Que los usuarios que han causado baja en la Compañía y que por tanto se encuentran en 
la tabla de bajas de RRHH no se encuentren activos en el servidor. 

- Que los usuarios con privilegios a cualquiera de los niveles antes expuestos, servidor, 
BBDD y objeto se encuentren debidamente restringidos. 

 

3.1.2. Configuración no adecuada del sistema 

De cara a la configuración de seguridad de un servidor SQL Server se debe elaborar una serie de 
consultas que se encarguen de verificar el modo de autenticación del servidor [10]. Y, además,  
deben verificar las políticas de seguridad que se aplican a cada usuario 

 

3.2. Configuración del servidor de BBDD 
 

Uno de los objetivos principales de este proyecto y sin el cual no podría salir adelante es la 
configuración del servidor de BBDD. Se deberá elegir una versión de los servidores SQL Server 
con la que poder probar el buen funcionamiento de la aplicación recreando el caso de uso definido 
en el capítulo de los Antecedentes de este proyecto. 

 

3.3. Implementación de la aplicación 
 

En este apartado se van a explicar todos los objetivos secundarios que se deben alcanzar para 
poder implementar y desarrollar una aplicación capaz de extraer toda la información necesaria 
del servidor previamente configurado para poder realizar una auditoría de seguridad en base a 
dicha información. 

  



 29 

3.3.1. Conexión al servidor 
 

El primer objetivo que debe cumplir la aplicación es el de poder conectarse al servidor de BBDD 
que se ha configurado. Una vez conectada deberá ser capaz de realizar todas las consultas 
definidas y extraer la información.  

Además de extraer la información deberá ser capaz de dar un formato y una coherencia a esa 
información generando una estructura de datos propia y pensada en función de las consultas que 
serán definidas 

 

3.3.2. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 
 

El segundo objetivo que debe cumplir la aplicación es el siguiente. La aplicación debe ser capaz 
de mostrar la información en tiempo real al usuario de una forma clara y específica para cada 
tratamiento de cada riesgo que el auditor o administrador desee validar. 

Para ello deberá ser capaz de dividir la información que mostrar en función de cada tratamiento 
o control. 

Todo esto expuesto implica que la aplicación debe contar con una GUI amigable y a través de la 
cual el usuario pueda tanto realizar las consultas mediante previa autenticación como poder 
visualizar toda la información extraída de las mismas. 

 

3.3.3. Generación de informes 
 

El tercer objetivo que debe ser capaz de cumplir la aplicación es que debe de tener la capacidad 
de poder generar informes de auditoría cuando el usuario lo desee. Este objetivo se debe cumplir 
de cara a que si el usuario desea consultar la información de hace unos días lo pueda hacer 
consultando el informe guardado de ese día.  

Otra de las ventajas que tiene la aplicación al cumplir este objetivo es que adquiere la capacidad 
de comparativa. De comparativa en el sentido de que el administrador o auditor que desee evaluar 
los cambios que se han producido en el servidor lo podrá hacer comparando los distintos informes 
generados. Para ello debe de ser capaz de filtrar la información, comparar entre distintos informes 
de una forma sencilla y sin que suponga un esfuerzo adicional muy grande. 

 

3.3.4. Autenticación  
 

El último objetivo que debe cumplir la aplicación, pero no menos importante, es el de autenticar 
al usuario. La autenticación resulta muy importante de cara a restringir el acceso al servidor. Cada 
usuario que desee acceder a la información del servidor deberá autenticarse en la aplicación. Sin 
esta comprobación el acceso será denegado y el usuario no podrá realizar ninguna otra acción. 
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4. Requisitos funcionales 
En este capítulo se van a exponer los requisitos funcionales del proyecto, describiendo en detalle 
cada una de las soluciones propuestas para alcanzar los objetivos planteados en el apartado 
anterior. 

4.1. Realización de consultas al servidor de la Base de Datos 
Tal como se ha explicado en el capítulo de Antecedentes la Compañía ficticia tiene definido un 
marco de control de seguridad. En este marco de control se encuentran definidos los riesgos que 
aplican al servidor de BBDD de la misma junto con una serie de controles que el auditor o 
administrador del servidor debe verificar que se cumplen para identificar si alguno de los riesgos 
definidos pudiera estar siendo explotado. 

Es por ello que para cada uno de los controles se van a definir una serie de consultas SQL que la 
herramienta tiene que ser capaz de realizar sobre la BBDD y dar formato a la información devuelta 
por la misma. 

Para la realización de las consultas sobre el servidor se van a utilizar las librerías Java 
correspondientes al controlador JDBC proporcionado de forma gratuita por Microsoft [11]. Para 
ello se hará uso de las clases Connection, DriverManager y Statement de la librería. En todo el 
proceso se procederá a utilizar el usuario ‘sa’ que posee el rol ‘sysadmin’. Ya que este rol le 
confiere control total sobre el servidor como se puede ver en [12]. Si se empleara otro usuario con 
menor nivel de permisos no sería posible la obtención de la mayor parte de la información. 

 

4.2. Autenticación en la aplicación 
Como se ha explicado en el punto anterior para poder extraer la información de la BBDD se 
procede a autenticarse con el usuario ‘sa’ y con su contraseña personal. La divulgación indebida 
de esta contraseña puede ser muy peligrosa para la Compañía administradora del servidor ya que 
podría proporcionar un acceso ilimitado a los recursos e información del mismo. Es por ello que 
un requisito indispensable de este proyecto es que esta contraseña se encuentre debidamente 
custodiada. 

Para ello cuando el usuario pretenda autenticarse en la aplicación, ésta llamará a un servicio web 
SOAP [13] desplegado con la misión de verificar que la relación usuario-contraseña introducidos 
por el usuario es correcta. 

En el caso de que lo sea el servicio devolverá la dirección IP donde se encuentra ubicado el 
servidor, que la aplicación utilizará para iniciar todo el proceso de conexión y de extracción de la 
información. 
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Figura 1: Esquema de componentes de la arquitectura SOAP [13] 

 

4.3. Dar formato a la información extraída 
Uno de los factores claves para que la información sea útil para el usuario es la construcción de 
una estructura de datos coherente y que de sentido a la información extraída en cada consulta. 
Esto es así debido a que en muchas consultas parte de la información se repite y por tanto solo 
sirve para verificar a que pieza de la información que se ha almacenado de forma previa 
corresponde. 

Para poder cumplir este requisito se generarán una serie de clases que le confieran a la información 
de una estructura y coherencia y otra clase que se encargue de estructurar y generar tantos objetos 
como sea necesarios para almacenar dicha información.  

4.4. Presentar la información al usuario 
Uno de los principales objetivos de este proyecto es que el responsable de la Compañía o auditor 
externo encargado de verificar que se cumplen los controles establecidos en el marco de control 
sean capaces de visualizar en tiempo real los resultados de las consultas realizadas. 

Para ello es necesario que la aplicación posea una interfaz gráfica donde la información se 
mostrará al usuario en función del control que desee verificar.  

Para ello deberá encontrarse en la propia aplicación un árbol donde cada nodo se corresponda con 
un tratamiento o control. Cuando el usuario clique en uno de estos nodos en el panel principal de 
la ventana se mostrará la información correspondiente a dicho nodo. 

Cada vez que el usuario clique en un nuevo nodo, el panel principal se repintará mostrando la 
información solicitada por el usuario. 

Esta funcionalidad de la herramienta solo podrá ser utilizada por el usuario si previamente ha 
extraído la información de la BBDD. Esto es debido a que la aplicación no guarda información 
de sesiones anteriores y sólo muestra la obtenida en tiempo real. 
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Esto se puede ver en el siguiente diagrama de actividad de forma detallada. 

 

Figura 2: Diagrama de Actividad: Mostrar Resultados 
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4.5. Exportar los resultados obtenidos 
 

El siguiente de los requisitos que se deducen de los objetivos presentados en el apartado anterior 
de este documento es la presentación de los resultados obtenidos en un informe que quedará 
almacenado de forma permanente en el equipo desde donde se ha ejecutado la aplicación. 

Este informe deberá ser versátil de forma similar a como lo son los informes que se encuentran 
almacenados en ficheros tipo Excel donde se puede filtrar, comparar tablas, hacer gráficos, tablas 
dinámicas, etc. 

Esta funcionalidad al igual que la anterior solo podrá ser utilizada por el usuario si previamente 
ha iniciado sesión en la aplicación y por tanto ha realizado las consultas pertinentes sobre el 
servidor. 

Para la generación del informe el usuario deberá indicar la ruta absoluta en la que pretende guardar 
el archivo así como el nombre de dicho archivo. Si por algún casual hay algún dato erróneo la 
aplicación deberá indicárselo al usuario tal y como se explica en el siguiente diagrama de 
actividad. 

Figura 3: Diagrama de Actividad: Funcionalidad Exportar Resultados a Excel 
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4.6. Servidor de Base de Datos 
Uno de los elementos funcionales más importantes del sistema, ya que sin él la aplicación no 
podría ser probada, es el servidor de base de datos SQL Server. 

En este servidor se podrá encontrar toda la información relativa a los permisos de los usuarios ya 
sea a nivel de servidor, base de datos u objetos de la misma.  

Figura 4: Jerarquía de permisos del motor de base de datos [14] 

Todos los requisitos funcionales antes descritos y los objetivos planteados en el apartado anterior 
giran alrededor de que este servidor se encuentre configurado de tal manera que haya información 
sobre sus permisos a cada nivel. 

Para la configuración del servidor será empleada la herramienta Microsoft SQL Server 
Management Studio 17 [15]. En el caso de que el servidor se encontrara en una máquina que no 
pertenezca a la red del usuario, se tendría que habilitar en el firewall el puerto correspondiente. 

Los datos almacenados en el servidor serán los usuarios definidos en el apartado de la Empresa 
con los permisos correspondientes (Ver Tabla 2). Además se generará una base de datos de 
Producción en la cual se encontrarán los esquemas y tablas definidos en ese mismo apartado (Ver 
Tabla 1). 
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5. Requisitos no funcionales 
 

El quinto capítulo de la memoria está dedicado a la justificación y descripción de los requisitos 
no funcionales del proyecto, en lo que respecta a las tecnologías, herramientas software y 
lenguajes de programación utilizados durante el desarrollo de las soluciones implementada. 

5.1. Servidor  
Como servidor que alberga el servidor de base de datos se ha utilizado una máquina virtual cuyo 
acceso y administración se ha realizado a través del software VMware Workstation 12 Player. 

 

5.2. Sistema operativo utilizado 
La máquina virtual utilizada dispone de un sistema operativo basado en Linux, concretamente 
Ubuntu 16.04. Debido a que las nuevas versiones de SQL Server permiten la instalación del 
servidor en una máquina Linux Ubuntu 16.04 o posterior, se ha optado por esta versión debido a 
que es una versión muy utilizada y con mucha documentación que proporciona ayuda para su 
mantenimiento.  

Además, debido a que durante todo el grado se han utilizado máquinas virtuales cuyos sistemas 
operativos eran Linux, este factor ha sido clave en la elección de este sistema operativo. 

 

5.3. Aplicación de gestión 
Para llevar a cabo la gestión y mantenimiento del servidor de base de datos se ha procedido a la 
instalación de la herramienta Microsoft SQL Server Management Studio 17.6 [15] aunque 
actualmente ya se encuentra disponible la versión 17.7 Debido a la posibilidad de conexión remota 
puesta por defecto en el servidor de base de datos cuando éste es instalado en una máquina Linux 
se ha optado por instalarla en el ordenador personal del alumno. 

Se ha utilizado esta herramienta debido a que es la proporcionada por el propio Microsoft, su 
sencilla interfaz de usuario y debido a que toda la documentación de que proporciona Microsoft 
acerca de la gestión de un servidor SQL Server tiene un apartado que enseña cómo realizarlo a 
través de la herramienta. 

 

5.4. Aplicación implementada 
En este punto se tratará de justificar la elección de las tecnologías y herramientas utilizadas para 
el desarrollo e implementación de la aplicación. 

5.4.1. Aplicación 
Para el desarrollo de la aplicación se ha optado por la utilización de la plataforma Eclipse Java 
Oxygen. 

El motivo fundamental de la decisión viene determinado por la compatibilidad con las librerías 
correspondientes al controlador JDBC y las librerías Apache POI de utilización de archivos Excel.  

El lenguaje de programación que se ha utilizado es el lenguaje Java debido principalmente a la 
gran experiencia adquirida durante el grado. Además de esto, este lenguaje permite la conexión 
con el servidor de base de datos a través de la utilización del controlador JDBC y el manejo 
sencillo de libros Excel a través de las librerías Apache POI. 



 36 

5.4.2. Servicio Web  
Para la implementación del servicio web se ha optado por la utilización de la misma plataforma, 
Eclipse Java Oxygen debido a su compatibilidad con las librerías Axis2, necesarias para 
implementar el servicio, tanto en la parte del servidor como en la parte del cliente. 

En concreto se ha implementado un servicio web basado en SOAP en lugar de REST debido a la 
reutilización de las mismas estructuras de datos utilizadas en la aplicación que si no se encontrara 
distribuida, lo que podría suponer una fácil ampliación de las coberturas del servicio sin 
demasiado problema. 

Además se han utilizado los archivos java2wsdl.bat, wsdl2java.bat y ant.bat proporcionados en la 
asignatura Software de Comunicaciones [13] para la generación de las estructuras necesarias para 
la definición del servicio web basado en SOAP. 

Como servidor web se ha procedido a la utilización de un servidor Apache Tomcat 8.5.23 y el 
motor SOAP Axis2 debido a la utilización de este mismo servidor y motor SOAP durante 
asignaturas previas del grado. 
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6. Configuración del servidor de BBDD 
 

En este capítulo se van a explicar los pasos realizados para llevar a cabo la configuración del 
servidor de BBDD de acuerdo con lo establecido en el apartado Empresa del capítulo 
Antecedentes.  

Para poder probar el funcionamiento de la futura aplicación en un entorno controlado y ver si 
cumple con los objetivos antes marcados, se debe recrear el entorno real a través de un servidor 
SQL Server 2017 Developer Edition, el cual es proporcionado por Microsoft de forma gratuita. 
Y para la configuración del servidor se ha empleado la herramienta Microsoft SQL Server 
Management Studio 17 [15] que permite conectarse al servidor de forma remota con el usuario 
que se prefiera. 

En este servidor se va a proceder a generar la BBDD de Producción de la Compañía ficticia 
definida para este proyecto. Y se van a crear los esquemas, tablas y cuentas de usuario 
anteriormente descritos. Para ello se va a tener como marco de referencia las tablas 1 y 2. 

Se ha optado por instalar el servidor en una máquina virtual Linux Ubuntu 16.04 a través de la 
herramienta de virtualización VMware Workstation Player 12. Una vez instalado el servidor, se 
puede ver la guía de instalación en [16], se procede a crear las cuentas de usuarios a través de la 
transacción SQL CREATE LOGIN [17]. Los logins se han creado con contraseña y asociándolos 
a cuentas de usuario con el mismo nombre. Ver los nombres de los logins y las cuentas de usuario 
en el apartado Empresa del capítulo Antecedentes. 

Después se ha procedido a generar los esquemas y tablas correspondientes siguiendo la jerarquía 
de la tabla 1. Esto se ha hecho siguiendo los mandatos CREATE TABLE y CREATE SCHEMA 
[18] [19].  

Para los permisos de los usuarios se han realizado consultas del tipo GRANT tanto a nivel de 
servidor, BBDD y objeto [20]. Un ejemplo de consultas realizadas sobre el servidor para la 
concesión de permisos es el siguiente. 

 

GRANT SELECT ON DATABASE::PetroGas TO VARME; 
GRANT INSERT ON DATABASE::PetroGas TO VARME; 
GRANT DELETE ON DATABASE::PetroGas TO VARME; 
GRANT ALTER ANY LOGIN TO VARME; 
GO 
 
 
USE PetroGAS 
GO 
 
GRANT ALTER ANY ROLE TO VARME; 
GRANT CREATE ROLE TO VARME; 
GO 

 
 

Una vez asignados todos los privilegios el servidor está listo para realizar todas las pruebas de la 
aplicación. 

Nota: Toda la configuración del servidor de ha realizado utilizando la cuenta de usuario ‘sa’. 
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7. Desarrollo de las consultas SQL que se utilizarán para realizar la auditoría de 
seguridad 

Este capítulo está dedicado al proceso de desarrollo de todas las consultas SQL necesarias para 
evaluar el grado de cumplimiento de los controles explicados en el apartado anterior por parte de 
la Compañía ficticia, definida en el apartado de Antecedentes. Este capítulo se va a encontrar 
estructurado según los riesgos y controles de los capítulos anteriores. Se va a proceder a explicar 
la información que se pretende extraer en cada caso y el porqué de las tablas y atributos que 
aparecen en cada consulta. 

7.1. Configuración no adecuada del sistema 
 

7.1.1. Modo de autenticación 
Como se puede ver en [10] existen dos modos de autenticación en un servidor SQL Server, modo 
mixto y autenticación integrada en el Sistema Operativo (SO) Windows. Para averiguar qué modo 
de autenticación se está utilizando en cada preciso momento en el servidor existe una propiedad 
del servidor llamada ‘IsIntegratedSecurityOnly’. Si el valor de esta propiedad vale 0 quiere decir 
que estamos ante un modo de autenticación mixto y si vale 1 quiere decir que la seguridad se 
encuentra integrada en el SO. 

Para averiguar el valor de esta propiedad ejecutaremos la siguiente consulta. 

select CONVERT(int,SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')); 

GO 

Como se puede observar en esta consulta y veremos en las siguientes se ha utilizado la función 
CONVERT(int,____) lo que convierte el resultado que sale de la expresión a entero. Esto va a ser 
de gran utilidad ya que de otra manera al tratar el resultado en el lenguaje Java saltaría un error al 
no poder tratar desde Java un resultado de tipo SQL_variant. Este fallo ha sido observado en todas 
y cada una de las consultas en las que se pretendía obtener un entero por lo que ha sido corregido 
de la forma anteriormente explicada. 

7.1.2. Configuración de seguridad del sistema 
En el caso que el resultado de la consulta sea 1 y por tanto la seguridad se encuentre integrada en 
el SO, esta consulta no sería necesaria, ya que la configuración de seguridad del sistema se 
evaluaría al realizar la auditoría sobre el SO que soporta el servidor de BBDD. Por lo que el 
resultado de la consulta en principio será considerado opcional. Aunque la información resultante 
puede ser empleada para evaluar otros controles y riesgos. 

En el caso de que el modo de autenticación sea modo mixto, será necesario conocer la lista de 
usuarios y las políticas de contraseñas que se le aplican a cada uno para poder comprobar que 
todas las cuentas se encuentran debidamente protegidas. 

Esto se puede verificar mediante la siguiente consulta. 
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select sp.name as "Account",CONVERT(int,sp.[principal_id]) as "Account 

Principal ID",sp.[type_desc] as "Account Type", 

CONVERT(int,sp.[is_disabled]) as "Account Disabled", 

CONVERT(int,sl.denylogin) as "Account Deny 

Login",CONVERT(int,sl.hasaccess) as "Has Access", sp.[create_date] as 

"Account Create Date", sp.[modify_date] as "Account Modify Date", 

CONVERT(datetime,LOGINPROPERTY(sp.name,'PasswordLastSetTime')) as 

"Account Last Password Change Date", CONVERT(int,sp.is_policy_checked) 

as "Enforce Windows Password Policies?", 

CONVERT(int,sp.is_expiration_checked) as "Enforce Windows Expiration 

Policies?", case when (PWDCOMPARE('',sp.password_hash)=1) then 'YES' 

Else 'No' End as "Blank Password?" from master.sys.sql_logins as sp LEFT 

JOIN master.sys.syslogins as sl on (sp.sid = sl.sid) where sp.is_disabled 

= 0; 

GO 

 

Mediante esta consulta se extrae el listado de usuarios que no se encuentran deshabilitados del 
servidor y las políticas de seguridad que se les están aplicando. Además de esto se extrae el tipo 
de cuenta ya que existen varios tipos, usuario de Windows, cuenta del propio servidor, etc., 
además de su fecha de creación y modificación, entre otros atributos de los usuarios. Pero lo más 
importante de la consulta es la parte de las políticas de seguridad. Son los parámetros que se 
encuentran denominados como ‘Enforce Windows Password Policies’ y ‘Enforce Windows 
Expiration Policies’. Estos parámetros son extraídos de la tabla master.sys.sql_logins [21]. El 
parámetro ‘is_policy_checked’ comprueba si se aplica la directiva de contraseñas y el parámetro 
‘is_expiration_checked’ comprueba si se aplica la expiración de las contraseñas. Además de ello 
gracias al parámetro ‘password_hash’ se comprueba si la contraseña del usuario está en blanco o 
no. 

 

7.2. Acceso no autorizado al sistema 
 

7.2.1. Usuarios que han causado baja en la Compañía 
En la mayoría de los casos este apartado no necesitaría de una consulta expresa a la BBDD pero 
en el caso de uso de este proyecto, la Compañía ficticia posee una tabla dentro del servidor de 
BBDD donde se encuentra la lista de usuarios que han causado baja durante los años. Para 
extraerlos se realizará la siguiente consulta. 

 

USE PetroGas; 

SELECT * FROM RRHH.ListadoBajas; 

GO 

 

Esta es una consulta sencilla para extraer todo el listado de personal que ha causado baja en la 
Compañía. Para verificar que el proceso de dar de baja a un usuario en la Compañía funciona 
correctamente se realizará un simple cruce de la información obtenida en esta lista con el listado 
de usuarios extraído de la consulta anterior. Por tanto aunque la consulta anterior como tal ha sido 
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diseñada para evaluar este riesgo, la información acerca de los usuarios activos sí es de utilidad 
para este caso. 

7.2.2. Permisos críticos  
En este apartado se va a proceder a definir todas las consultas necesarias para la obtención de los 
usuarios con privilegios críticos en el sistema. Para ello los permisos se van a dividir en 3 niveles, 
nivel de servidor, nivel de BBDD y nivel de objeto. Mediante las consultas siguientes se pretende 
verificar, a través de una evaluación posterior de la información, que los permisos y roles críticos 
se encuentran debidamente restringidos.  

 Nivel de Servidor 
En el caso de los privilegios críticos sobre el servidor se encuentran definidos tanto roles como 
permisos a este nivel. Es por ello que se van a necesitar dos consultas, una para los permisos y 
otra para los roles. 

7.2.2.1.1. Roles del servidor 
Para la identificación de los usuarios que tienen acceso a roles a nivel de servidor y la posterior 
detección de los usuarios con roles críticos se ha utilizado la siguiente consulta. 

 

select sp.name as "Grantee",sp.[default_database_name] as "Grantee 

Default Database", sp2.name as "Granted Role", sp2.[create_date] as 

"Role Create Date", sp2.[modify_date] as "Role Modify Date" from 

master.sys.server_role_members as srm, master.sys.server_principals as 

sp2, master.sys.sql_logins as sp WHERE ((sp.[principal_id] = 

srm.member_principal_id) AND (sp2.principal_id = 

srm.role_principal_id)); 

GO 

 

Mediante esta consulta se extraen los roles que posee cada usuario a través del parámetro ‘name’ 
extraído de la tabla ‘master.sys.server_principals’ es el nombre del rol. Cabe destacar además que 
al establecer la condición “WHERE(sp2.[principal_id] = srm.role_principal_id)” se obliga a que 
el valor de la columna ‘principal_id’ de la tabla ‘sys.server_princpals’ se corresponde con alguno 
de los roles que se encuentran en el listado de la tabla ‘master.sys.server_role_members’. Esto se 
hace ya que en la tabla anterior se encuentran tanto usuarios como roles del servidor como se 
puede ver en [22], en el campo ‘Tipo’, en función del carácter indica que el id corresponde a un 
inicio de sesión de SQL, un inicio de sesión de Windows, un grupo de Windows o incluso un rol 
del servidor. 

7.2.2.1.2. Permisos del servidor 
Para la identificación de los usuarios que poseen permisos a nivel de servidor para la posterior 
identificación de los usuarios con permisos críticos se ha definido la siguiente consulta. 

select sp.name as "Grantee", srm.permission_name as "Granted 

Permission", srm.class_desc as "Securable Type", srm.state_desc as 

"State" from master.sys.server_permissions as srm, 

master.sys.server_principals as sp WHERE (sp.[principal_id] = 

srm.grantee_principal_id) AND sp.[is_disabled] = 0; 

GO 
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Esta consulta tiene como tabla principal la tabla ‘master.sys.server_permissions’ de donde se 
extrae tanto el nombre del permiso, el estado del mismo y la clase del elemento sobre el que existe 
el permiso. Para más información, esto se puede ver en [23]. 

 Nivel de BBDD 
En el caso de los privilegios críticos a nivel de BBDD se encuentran definidos tanto roles como 
permisos. Es por ello que se van a necesitar dos consultas, una para los permisos y otra para los 
roles. 

7.2.2.2.1. Roles de BBDD 
Para identificar los usuarios con roles a nivel de base de datos y posteriormente identificar los 
usuarios con acceso a roles más críticos se ha definido la siguiente consulta. 

 

select sp3.name as "Grantee Login", sp.name as "Grantee", 

CONVERT(int,sp.[principal_id]) as "Grantee Principal ID", sp.[type_desc] 

as "Grantee Type", CONVERT(int,sp3.[is_disabled]) as "Grantee Disabled", 

CONVERT(int,sl.denylogin) as "Grantee Deny Login", 

CONVERT(int,sl.hasaccess) as "Has Access", sp.[create_date] as "Grantee 

Create Date", sp.[modify_date] as "Account Modify Date", sp2.name 

as"Granted Role", sp2.[create_date] as "Role Create Date", 

sp2.[modify_date] as "Role Modify Date" from sys.database_role_members 

as srm, sys.database_principals as sp2, sys.database_principals as sp 

LEFT JOIN master.sys.syslogins as sl on (sp.sid = sl.sid) LEFT JOIN 

master.sys.server_principals as sp3 on (sp.sid = sp3.sid) WHERE 

((sp.[principal_id] = srm.member_principal_id) AND (sp2.principal_id = 

srm.role_principal_id)); 

GO 

 

De esta consulta cabe destacar la aparición de la tabla ‘sys.database.principals’ [24] en la que 
aparecen las entidades de seguridad que comparten el identificador único con la entidad de 
seguridad a nivel de servidor. Mediante esta consulta se extraen los roles a nivel de BBDD que 
poseen las entidades de seguridad a nivel de servidor. 

7.2.2.2.2. Permisos de BBDD 
 

Para identificar a los usuarios con permisos a nivel de BBDD e identificar posteriormente aquellos 
con permisos críticos se ha definido la siguiente consulta. 
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select sp3.name as "Grantee Login", database_permissions.permission_name 

as "Permission", database_permissions.state_desc as "Permission State", 

CASE WHEN class=0 THEN DB_NAME() WHEN class = 1 then case when minor_id 

= 0 then object_name(major_id) else (select 

object_name(object_id)+'.'+name from sys.columns where object_id= 

database_permissions.major_id and column_id = 

database_permissions.minor_id) end WHEN class = 3 THEN 

SCHEMA_NAME(major_id) end [Securable], CASE WHEN 

((database_permissions.class=1) AND (database_permissions.minor_id<>0)) 

then 'Object' else database_permissions.class_desc END "Securable 

Description" from sys.database_permissions database_permissions, 

sys.database_principals as sp LEFT JOIN master.sys.syslogins as sl on 

(sp.sid = sl.sid) LEFT JOIN master.sys.server_principals as sp3 on 

(sp.sid = sp3.sid) WHERE ((sp.[principal_id] = 

database_permissions.grantee_principal_id) AND (sp3.name <> 'NULL')); 

GO 

 

Esta consulta se debe realizar tanto sobre la BBDD ‘master’ como sobre la BBDD de Producción 
de la Compañía, ‘PetroGAS’, en este último caso anteponiendo la siguiente línea, USE PetroGAS. 
En esta consulta la mayor parte de la información proviene de la tabla ‘sys.database_permissions’ 
[25]. Donde cabe destacar el parámetro ‘class’ que establece en que clase existe cada permiso, 
como puede ser una base de datos, un objeto o cloumna, o un esquema. Esto es muy importante 
de cara al siguiente nivel de privilegios. Además de esto se obtiene el estado del permiso y la 
entidad de seguridad sobre la que aplica dicho permiso. 

 Nivel de objeto 
Para este nivel de privilegios se ha reutilizado la consulta del punto anterior ya que como se ha 
explicado anteriormente el parámetro ‘class’ especifica si el permiso se ha concedido sobre un 
objeto o columna o sobre un esquema. Por tanto para identificar los permisos sobre los objetos 
solo será necesario filtrar por los valores equivalente a objeto o a esquema. En el caso de la 
consulta anterior esto viene indicado mediante un varchar gracias al CASE establecido en la 
consulta, que en función del valor del atributo especifica un nombre descriptivo asociado 
diferente. La consulta quedaría de la siguiente manera.  
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USE PetroGAS; 

select sp3.name as "Grantee Login", database_permissions.permission_name 

as "Permission", database_permissions.state_desc as "Permission State", 

CASE WHEN class=0 THEN DB_NAME() WHEN class = 1 then case when minor_id 

= 0 then object_name(major_id) else (select 

object_name(object_id)+'.'+name from sys.columns where object_id= 

database_permissions.major_id and column_id = 

database_permissions.minor_id) end WHEN class = 3 THEN 

SCHEMA_NAME(major_id) end [Securable], CASE WHEN 

((database_permissions.class=1) AND (database_permissions.minor_id<>0)) 

then 'Object' else database_permissions.class_desc END "Securable 

Description" from sys.database_permissions database_permissions, 

sys.database_principals as sp LEFT JOIN master.sys.syslogins as sl on 

(sp.sid = sl.sid) LEFT JOIN master.sys.server_principals as sp3 on 

(sp.sid = sp3.sid) WHERE ((sp.[principal_id] = 

database_permissions.grantee_principal_id) AND (sp3.name <> 'NULL')); 

GO 

 

Nota: En este caso solo se ha realizado la consulta sobre la BBDD de Producción. 

7.3. Otras 
Este apartado se encuentra añadido debido a la existencia de una consulta adicional que aunque 
no se encuentra involucrada en ninguno de los controles antes mencionados, sí puede ayudar a 
resolver alguna deficiencia detectada. Es la siguiente. 

 

SELECT MAX(login_time) AS [Last Login Time], login_name [Account] FROM 

sys.dm_exec_sessions GROUP BY login_name; 

GO 

 

Mediante la consulta anterior que ha sido extraída de [26] se puede saber qué usuarios han 
accedido recientemente al servidor. Pero tiene un problema, y es que no guarda un registro de las 
últimas sesiones de cada usuario, únicamente las sesiones activas, lo que viene reflejado en [27]. 

Esto se podría solucionar generando un log de auditoría específico que guarde los últimos inicios 
de sesión de cada cuenta de usuario. Pero en un modo muy simple y limitado esta consulta realiza 
la misma función. 

En el caso de que un permiso mal concedido fuera identificado, con esta consulta se puede llegar 
a averiguar si la cuenta de usuario asociada a ese permiso o rol ha accedido recientemente y por 
tanto ha podido hacer uso de dicho privilegio mal concedido. Lo que significaría que ha podido 
explotar el riesgo de acceso no autorizado.  
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8. Implementación de la Conexión a la BBDD 
En este capítulo se va a proceder a explicar las clases Java generadas para poder realizar las 
conexiones con el servidor de la BBDD sobre el que se va a realizar la auditoría de seguridad. 
Estas clases como se ha explicado en capítulos anteriores van a hacer uso del controlador JDBC 
para SQL Server.  

Para ejecutar las consultas y abrir y cerrar las conexiones de forma segura se han implementado 
las siguientes clases Java que aparecen descritas en el siguiente diagrama: 

 
Figura 5: Diagrama de clases de conexión al servidor 

En este diagrama se pueden ver 4 clases Java: Conexión_SQL, Consultas, Formalización y 
Resultados. De las cuales la encargada de ejecutar las consultas SQL es la clase Consultas. Pero 
la explicación va a comenzar a partir de la clase Conexión_SQL 

 Conexión_SQL: Esta clase posee 4 atributos y 4 métodos a parte del Constructor. Los 
atributos se componen de la url donde se encuentra ubicado el servidor de la BBDD, la 
pareja de usuario-contraseña con la que se va a establecer la conexión y la conexión como 
tal, del tipo Connection [28]. Este último atributo permite extraer el contexto de la 
conexión. Los atributos usuario, contraseña y url son fijos y el usuario no puede 
modificarlos, ya que como se ha explicado anteriormente las consultas se van a realizar a 
través del usuario ‘sa’ y su contraseña. La autenticación por parte del usuario se soluciona 
mediante un método de la clase Servicio que será explicado en capítulos posteriores. 

 Consultas: Esta clase es la que es utilizada para abrir las conexiones, realizar las consultas 
SQL y cerrar la conexión, ya que como se puede ver los métodos de la clase anterior son 
del tipo protected. Esta clase lleva introducidas las consultas de forma fija y no son 
modificables de ninguna forma para agilizar el tiempo de cómputo, ya que la solución 
previa adoptada era la de leer las consultas de un fichero, lo cual no terminaba de ser útil 
si estas no se iban a modificar. El método más importante que implementa esta clase es 
el método hacerConsultas() que ejecuta de forma reiterada el método hacerConsulta() de 
la clase Conexión_SQL. Pero la información que es devuelta aún tiene que ser 
formateada. Esto se hará gracias a la clase Formalizacion que será explicada 
posteriormente. 
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Gracias a estas dos clases implementadas la aplicación ya es capaz de abrir una conexión con el 
servidor SQL ubicado en otra máquina, realizar las consultas desarrolladas en el capítulo anterior 
para extraer la información necesaria que será utilizada para realizar la auditoría de seguridad del 
sistema y cerrar dicha conexión. 

 

Implementación de las clases necesarias para dar un formato a toda la información extraída 

En este capítulo se van a explicar todas las clases Java que han sido implementadas para poder 
dar un formato a toda la información que se ha extraído una vez realizadas las consultas SQL 
sobre el servidor que va a ser auditado.  

Estas clases se encuentran representadas en el siguiente diagrama 

 
Figura 6: Diagrama de clases Resultados 

Como se puede observar en el diagrama toda la información obtenida gira en torno a una clase 
principal llamada Resultados, que alberga información del tipo Seguridad, un listado de objetos 
Baja y un listado de objetos Login. 

El objeto de tipo Seguridad guarda información relativa al modo de autenticación establecido en 
el servidor, que como se ha explicado anteriormente puede ser mixto o seguridad integrada, todo 
ello en función del valor del entero. 

El objeto de tipo Baja guarda la información relativa a los empleados de la Compañía que han 
causado baja y que se encuentran almacenados en la tabla de ListadoBajas del servidor. 
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El objeto de tipo Login es el más complejo de los tres, y es el que contiene toda la información 
relativa a los usuarios y sus permisos en el servidor, en los tres niveles, servidor, BBDD y 
objeto. Esto se puede ver de forma más detallada en el siguiente diagrama de clases: 

 

 
Figura 7: Diagrama de clases desglosado de la información de los usuarios 

Como se puede observar existe una clase Usuario de la que hereda la clase Login que contiene 
los atributos básicos de un usuario: nombre, fecha de creación, de modificación, si tiene acceso, 
si se encuentra deshabilitado, si tiene denegado el login, el tipo de cuenta y el id de la misma. 
Además de estos atributos básicos esta clase posee los siguientes extras: fecha de último cambio 
de contraseña, las contraseñas que le aplican, si tiene una contraseña en blanco, la fecha de Last 
Login y la base de datos por defecto que tiene asociada esta cuenta de usuario. 
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Además de esto como se puede ver la clase Login posee objetos relativos a los permisos que posee 
a los tres niveles mencionados, servidor, BBDD y objeto y objetos relativos a los roles que posee 
a nivel de servidor. Pero los roles que posee a nivel de BBDD se encuentran asociados al usuario 
de BBDD que tiene asociada esta cuenta a nivel de base de datos. Esta clase hereda también de la 
clase Usuario padre. 

Pero para explicar cómo lo objetos de tipo ResultSet devueltos por la clase Consultas se 
convierten en esta estructura de clases existe la clase Formalizacion (Ver figura 14). Esta clase en 
función de la posición de cada objeto ResultSet en la lista de resultados convierte cada 
componente de información en atributos de las clases aquí descritas que compondrán el objeto de 
tipo Resultados que es la unión de toda la información. 

 

9. Implementación de las clases utilizadas para la generación de los informes 
En este capítulo se van a explicar las clases utilizadas y las librerías seleccionadas para la 
generación de los informes a partir de los resultados obtenidos al ejecutar las consultas SQL 
descritas. Estas clases se encuentran representadas en el siguiente diagrama: 

 
Figura 8: Diagrama de clases exportar a Excel 
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Para la generación de los informes se ha optado por el empleo de las librerías Apache POI [29] 
que permiten generar ficheros Excel ya sea con extensión xlx o xlsx. En este proyecto se ha optado 
por la utilización de las clases del tipo XSSF______ ya que estas permiten generar ficheros 
legibles de extensión .xlsx de una forma no muy compleja. 

Las clases utilizadas para la generación de un fichero xlsx donde que será utilizado a modo de 
informe de auditoría donde se encuentran los resultados de la ejecución de las consultas SQL 
descritas son la clase Exportar y la clase Salida. 

La clase Exportar únicamente tiene como atributos un objeto del tipo XSSFWorkbook, clase 
empleada para generar un libro Excel mediante su método write(), y un objeto del tipo Salida que 
mediante el método escribirResultados(), introduce la información en el objeto XSSFWorkbook. 

La clase Salida posee los métodos y atributos necesarios para crear las hojas que se requieren 
dentro del libro Excel, dar formato a las celdas y escribir toda la información contenida en el 
objeto de tipo Resultados. Para más información sobre cómo utilizar estas clases ver en [30] [31]. 
Esta información la agrupa en función de los riesgos y controles antes descritos. Genera una 
pestaña en la que aparece la información relativa a la configuración de seguridad del sistema, otra 
donde se puede verificar si los empleados que han causado baja en la Compañía se encuentran 
activos en el servidor y otras tres para los permisos y roles críticos. Cada una de estas tres últimas 
pestañas hace referencia a un nivel de seguridad, nivel de servidor, nivel de BBDD y nivel de 
objeto, y así se encuentra reflejado en el nombre de la pestaña. Las cabeceras de cada una de las 
pestañas se encuentran definidas de forma manual y no son modificables, ya que las consultas 
que se ejecutan tampoco lo son y por tanto la información extraída no cambia. 
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10. Aplicación  
Una vez explicadas todas las clases necesarias para la extracción de la información y la generación 
de los informes, en este capítulo se va a explicar la lógica de la aplicación, las clases utilizadas 
para generar la interfaz gráfica de usuario y el servicio web de autenticación implementado. 

10.1. Lógica 
En este apartado se va a proceder a explicar la lógica implementada en la aplicación. 

La aplicación se va a componer de 3 funciones principales, aparte de la funcionalidad de Cerrar 
Sesión: 

 Hacer Consultas 
 Mostrar Resultados 
 Exportar Resultados 

Lo único que puede hacer el usuario nada más iniciar la aplicación es hacer las consultas, sin 
haber ejecutado esta función de manera satisfactoria no puede acceder a ninguna de las otras dos 
funcionalidades restantes. Esto se puede observar en el siguiente diagrama de actividad. 

 
Figura 9: Diagrama de Actividad Ventana Principal 

En el caso de que el usuario no haya hecho uso de la funcionalidad Inicio de Sesión, lo que implica 
haber ejecutado las consultas SQL contra el servidor, le aparecerá un mensaje de error indicando 
el motivo por el cual no puede acceder a las otras dos funcionalidades. 

A partir de esta explicación inicial se va a proceder a explicar cada una de las funcionalidades 
por separado.  
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10.1.1. Inicio de Sesión 
En este apartado se va a proceder a explicar de forma detallada la lógica seguida una vez el usuario 
haya seleccionado la opción de Inicio de Sesión. 

Dentro de esta opción, el usuario tendrá que introducir el usuario y contraseña con el que se quiere 
conectar al servidor de BBDD. Solo lo podrá hacer con el usuario ‘sa’. Por tanto en el caso de 
querer hacerlo con otro usuario o si introduce una contraseña incorrecta le aparecerá un mensaje 
de error indicándole lo sucedido. 

Una vez introducidos usuario y contraseña correctos se ejecutarán las consultas SQL configuradas 
y se almacenará la información obtenida tal y como se ha explicado en capítulos anteriores.  

Habiendo realizado las consultas, el usuario ya podrá acceder a las otras dos funcionalidades de 
la aplicación. Todo esto aparece reflejado en el siguiente diagrama de Actividad. 

 

 
Figura 10: Diagrama de Actividad: Inicio de Sesión 
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10.1.2. Mostrar Resultados 
En este apartado se va a proceder a explicar la lógica seguida por la aplicación una vez el usuario 
haya seleccionado la opción Mostrar Resultados. 

Siempre y cuando el usuario haya hecho uso correctamente de la opción Inicio de Sesión, podrá 
acceder a esta opción. Cuando el usuario la seleccione podrá elegir qué información quiere ver, 
separada en tres bloques: 

 Bajas 
 Contraseñas 
 Privilegios 

Y dentro de privilegios podrá seleccionar a qué nivel los quiere ver: 

 Servidor 
 BBDD 
 Objeto 

Dentro de esta funcionalidad el usuario podrá seleccionar cada una de las opciones cuantas veces 
quiera sin tener que seleccionar la opción Mostrar Resultados cada vez. Esto se puede observar 
en el siguiente diagrama de actividad. 

 
  Figura 11: Diagrama de Actividad: Mostrar Resultados 
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10.1.3. Exportar Resultados 
En este apartado se va a proceder a explicar la lógica seguida por la aplicación una vez el usuario 
haya seleccionado la opción Exportar Resultados. 

Al igual que en el apartado anterior, solo cuando el usuario haya hecho uso correctamente de la 
opción Inicio de Sesión, podrá acceder a esta opción. 

Una vez seleccionada el usuario deberá introducir tanto el nombre del fichero donde quiere 
almacenar el informe, así como la ruta absoluta donde quiere almacenarlo. Al estar codificada la 
aplicación en Java, el usuario tiene que tener en cuenta que debe escribir la ruta con barras dobles, 
al ser la simple un carácter especial utilizado para realizar los saltos de línea como por ejemplo 
en el caso de “\n”. Por lo que una ruta quedaría expresada de la siguiente manera: 
“G:\\ALVARO\\UPM\\PFG”. Para guardar el fichero la aplicación se encargará de unir la ruta 
con el nombre del fichero así como la terminación en .xlsx del mismo. 

Si alguna de las condiciones antes expuestas, no se cumple aparecerá un mensaje de Error 
indicándole al usuario el motivo del error. 

Todo esto se puede ver en el siguiente diagrama de actividad. 

 
Figura 12: Diagrama de Actividad: Exportar Resultados 
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10.1.4. Interfaz gráfica de usuario, implementación 
En este capítulo se va a explicar de forma detallada las clases Java implementadas para desarrollar 
la interfaz gráfica de la aplicación, en la que se ha implementado la lógica descrita en el apartado 
anterior. 

Para implementar la interfaz gráfica de usuario se ha hecho uso de las librerías javax.swing [32] 
que de forma más o menos sencilla permite la creación de ventanas y diálogos con los que 
interaccionar con el usuario.  

La interfaz gráfica del usuario consta de una ventana principal que tiene una barra de menú con 
dos opciones, Archivo y Salir, ambas basadas en objetos JMenu. Dentro de la primera opción 
encontramos las tres funcionalidades principales, Inicio de Sesión, Mostrar Resultados y Exportar 
Resultados, que implementan la lógica descrita en los apartados previos. Y dentro de la opción 
Salir encontramos la posibilidad de Cerrar Sesión. Todos estos menús secundarios se encuentran 
basados en objetos JMenuItem.  

Al hacer clic en los menús secundarios de Inicio de Sesión y de Exportar Resultados se abrirán 
diálogos secundarios, de tipo JDialog, que le indicarán al usuario donde escribir el usuario y 
contraseña, en el caso del diálogo de Inicio de Sesión, o donde escribir el archivo y la ruta en el 
caso del diálogo de Exportar Resultados. 

Pero en el caso del menú secundario de Mostrar Resultados, al usuario se le mostrará un árbol, 
basado en un objeto JTree, donde los nodos del árbol indicarán que pieza de información desea 
visualizar, la información relativa al control de bajas, control de contraseñas (configuración del 
sistema) o los distintos niveles de privilegios. El usuario al clicar en alguno de los nodos se le 
mostrará la información requerida en un panel central dentro de la propia ventana, que se recargará 
cada vez que el usuario clique un nodo distinto. 

En el caso de que el usuario clique en el menú secundario de Cerrar Sesión, la aplicación 
procederá a cerrarse finalizando su ejecución. 

La aplicación no almacena información obtenida en ejecuciones anteriores por lo que cada vez 
que el usuario la abra tendrá que ejecutar primero la funcionalidad de Inicio de Sesión. 

Cuando se de alguno de los casos de error anteriores, aparecerá un diálogo de error bloqueante, 
del tipo de objeto JDialog, indicando el motivo del error. 

Todo esto aparece reflejado en el siguiente diagrama de clases. 
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Figura 13: Diagrama de Clases: Interfaz Gráfica de Usuario 

En este diagrama aparece una interfaz que no ha sido explicada que es la interfaz IServicio. Ésta 
es utilizada cuando el usuario accede al menú secundario de Inicio de Sesión. Al introducir el 
usuario y contraseña, la aplicación hace uso del método ‘confirmarParametros(String,String)’ que 
devuelve la url en la que se encuentra alojado el servidor de BBDD en el caso de haber introducido 
la pareja usuario-contraseña correspondiente al usuario ‘sa’. 

Además de las clases mostradas en este diagrama existe una clase adicional que es utilizada por 
el JTree correspondiente a la funcionalidad Mostrar Resultados para saber qué panel debe mostrar 
al usuario. Esta es la clase Control. 
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Figura 14: Diagrama de Clases: Control 

 

10.2. Interfaz Gráfica de Usuario, funcionamiento 
En este apartado se va a proceder a explicar de forma más detallada cómo interactúan las clases 
anteriormente descritas a la hora de clicar sobre el botón Aceptar incluido dentro de los diálogos 
de Inicio de Sesión y de Exportar Resultados. 

10.2.1. Inicio de Sesión 
En el caso del diálogo correspondiente al menú secundario Inicio de Sesión, cuando el usuario 
hace clic en el botón Aceptar, de tipo JButton, se desencadenan las siguientes acciones a la hora 
de realizar las consultas, en el caso de que haya introducido la pareja usuario-contraseña 
adecuados, ya que es el caso más largo y que requiere explicación. 

 
Figura 15: Diagrama de Secuencia: Inicio de Sesión 
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El diálogo ejecuta el método comprobarResultados() del objeto que implementa la interfaz 
IServicio, obteniendo la URL del servidor en el caso de haber introducido el usuario ‘sa’ y su 
contraseña de forma correcta. Una vez tiene los datos necesarios para crear los objetos de tipo 
Consultas y Conexion_SQL necesarios para realizar las consultas SQL al servidor, el diálogo 
ejecuta el método hacerConsultas() de dicho objeto. Cuando se ejecuta este método, de forma 
interna llama a los métodos abrirConexion() y hacerConsulta() del objeto Conexion_SQL. Este 
último método se ejecutará de forma repetitiva, una vez por cada consulta SQL configurada. Una 
vez obtenida la lista de objetos del tipo ResultSet, se llama al método formalizar() del objeto de 
la clase Formalizacion que generará un objeto de tipo Resultados donde se encontrará almacenada 
y estructurada toda la información obtenida de las consultas. Por último se procede a cerrar la 
conexión establecida mediante el método cerrarConexion() de la clase Consultas. 

10.2.2. Exportar Resultados 
En este apartado se va a explicar el funcionamiento interno de las clases que interactúan, una vez 
el usuario ha introducido la ruta y el fichero donde quiere almacenar su informe. En el caso aquí 
explicado la ruta y el fichero son válidos. 

 
Figura 16: Diagrama de Secuencia: Exportar Resultados 

Cuando el usuario hace clic en el botón Aceptar del diálogo que se le presenta por pantalla se 
ejecutan internamente los siguientes métodos. El diálogo ejecuta el método exportar de la clase 
Exportar. Este método internamente llama al método escribirResultados() de la clase Salida que 
le devuelve un objeto del tipo XSSFWorkbook que ejecutando su método write() genera un 
archivo .xlsx en la ruta designada por el usuario. 
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11. Servicio Web 
En este capítulo se va a explicar cómo se ha implementado el servicio web de autenticación basado 
en una arquitectura tipo SOAP. Rordar que se va a utilizar para la implementación del servicio 
web un servidor Apache Tomcat 8.5.23 y el motor SOAP Axis2 tal y como aparece en el capítulo 
de requisitos no funcionales. 

11.1. Implementación 

11.1.1. Primer Paso 
Para la implementación del servicio web basado en SOAP, primero se ha tenido que crear una 
clase Java sobre la que implementar el servicio. Esta clase debe implementar una interfaz común 
tanto en el lado cliente como en el lado Servidor. La interfaz utilizada va a ser IServicio, utilizada 
por la Interfaz Gráfica del Usuario como se ha explicado en el capítulo anterior. 

 
Figura 17: Diagrama de Clases: Servicio 

La clase implementada es la clase Servicio, ver en la figura anterior. Esta clase implementa el 
método confirmarParametros() de la interfaz, mediante el cual se le pasa como parámetros un 
usuario y contraseña que se verifican con sus atributos y en el caso de que concuerden se devuelve 
su atributo url. En caso contrario el método devuelve un String vacío. Esta clase tiene una 
particularidad y es que su constructor es privado, y por tanto para generar una instancia de esta 
clase hay que llamar al método getInstance() de la clase Servicio. 

11.1.2. Segundo Paso 
Una vez implementada la clase Servicio hay que proceder a generar las clases necesarias para la 
implementación del servicio web y codificarlas. Estas clases son los skeletons y el proxy. Para 
generar estas clases hay que dividir el proyecto Java en dos, uno para el cliente y otro para el 
servidor.  

 Servidor 
Para la generación y posterior codificación del servicio web en el lado del servidor, primero se ha 
procedido a generar la estructura WSDL mediante la utilización del fichero java2wsdl.bat 
proporcionado en la asignatura Software de Comunicaciones [13]. En este fichero hay que 
configurar las variables de entrono JAVA_HOME y AXIS2_HOME. La variable JAVA_HOME 
tiene que hacer referencia al directorio donde se encuentra instalado o bien el jdk o el jre de Java 
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en el ordenador. Y la variable AXIS2_HOME tiene que hacer referencia al directorio donde se 
encuentra desplegada. Además de esto hay que configurar el archivo de entrada y salida en el 
siguiente comando, ya que este fichero estaba pensado para una clase en concreto para una 
práctica de la asignatura.  

 

Posteriormente a esto, una vez generada la estructura WSDL del fichero, se procede a ejecutar el 
fichero wsdl2java4service.bat, que coge la estructura WSDL generada y crea las clases necesarias 
para la implementación del servicio web.  

 

Una vez ejecutado este fichero aparecerá la siguiente estructura de clases donde habrá que 
codificar los métodos de la clase ServicioSkeleton para poder tener el servicio web en 
funcionamiento. 

 
Figura 18: Diagrama de Clases: Servicio parte servidor 

Como se puede ver en este diagrama de clases aparece la clase ServicioSkeleton y la interfaz 
ServicioSkeletonInterface. Se ha codificado el método público confirmarParametros() de la clase 
ServicioSkeleton empleando la clase Servicio y ObjectFactory, esta última fue también generada 
a raíz de ejecutar el fichero wsdl2java4service.bat. 

Por último se ha ejecutado el fichero ant.bat el cual ha generado el fichero Servicio.aar que se ha 
alojado en el directorio webapps\axis2\WEB-INF\services del servidor Apache Tomcat utilizado 
para este proyecto. 
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Para verificar que el servicio está en funcionamiento, se accede desde el navegador web y se ve 
que aparece dentro de los servicios disponibles. 

 
  Figura 19: Listado de servicios disponibles en el servidor 

 Cliente 
En este apartado se va a proceder a explicar los procedimientos realizados en el lado del cliente 
para que la aplicación utilice el servicio web antes desplegado. 

A partir de la estructura WSDL generada en el servidor se procede a ejecutar el fichero 
wsdl2java4client.bat, muy parecido al fichero del servidor.  
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Una vez ejecutado aparece en el cliente la siguiente estructura de clases. 

 
Figura 20: Diagrama de Clases: Servicio distribuido parte cliente 

Aparece la clase ServicioStub que debe ser utilizada por la clase Proxy desarrollada a parte para 
poder comunicarse con el servicio web. La clase Proxy implementa la misma interfaz IServicio y 
mediante el método confirmarParametros() esta clase será utilizada por la aplicación para verificar 
la pareja de usuario-contraseña introducida por el cliente en el diálogo de Iniciar Sesión. 

Una vez codificada la clase y establecido en la ventana principal que el objeto IServicio utilizado 
hace referencia a un objeto del tipo Proxy ya se encuentra todo configurado para ejecutar la 
aplicación con todas sus funcionalidades. 
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12. Manual de usuario sobre la utilización de la aplicación y sus funcionalidades 
En este capítulo se van a exponer las distintas ventanas que posee la aplicación y las distintas 
acciones que va a tener que realizar el usuario con los posibles errores que puede cometer.  

12.1. Ventana Principal 
El usuario según ejecute la aplicación se va a encontrar con la siguiente ventana principal. 

 

 
Figura 21: Ventana Principal 

Se encuentra con cuatro opciones: 

 Hacer Consultas 
 Mostrar Resultados 
 Exportar Resultados 
 Salir 

En primera instancia solo va a poder ejecutar la acción correspondiente a Hacer Consultas o Salir. 
En cualquier otro caso aparecerá un error de este tipo. 

 
Figura 22: Mensaje de Error: Consultas no ejecutadas 
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12.2. Diálogo Inicio Sesión 
En este apartado se va a proceder a explicar el funcionamiento de la aplicación una vez ejecutada 
la acción correspondiente al objeto de menú Hacer Consultas. 

Este diálogo aparece al ejecutar la acción correspondiente a Hacer Consultas. El diálogo tiene un 
aspecto como el siguiente. 

 

 
Figura 23: Diálogo Inicio de Sesión 

Como se ha explicado a lo largo de todo el proyecto, el usuario deberá introducir la pareja usuario-
contraseña correspondiente al usuario de la BBDD ‘sa’. En caso contrario no podrá ejecutar las 
consultas y aparecerá un mensaje de error indicándolo. 

 
Figura 24: Mensaje de Error: Usurario y/o contraseña incorrectos 

Si el usuario y contraseña son introducidos de manera correcta, el diálogo simplemente 
desaparecerá indicando que la acción se ha realizado correctamente. 

Cada vez que el usuario abra la aplicación deberá acceder a este diálogo ya que la aplicación no 
guarda información de ejecuciones anteriores. 

12.3. Mostrar Resultados 
En este apartado se va a proceder a explicar el funcionamiento de la aplicación al ejecutar la 
acción Mostrar Resultados del menú inicial. 

Una vez ejecutada correctamente la acción Hacer Consultas al menos una vez durante la ejecución 
de la aplicación, el usuario podrá acceder ver los resultados obtenidos al realizar las consultas 
clicando sobre el objeto de menú Mostrar Resultados. 

Al hacerlo aparecerá en la ventana principal un árbol donde cada nodo representa cada control de 
la auditoría de seguridad. El control de bajas, configuración del sistema denominado Contraseñas 
y el control de privilegios, dividido en tres nodos, servidor, BBDD y objeto. 
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Figura 25: Árbol de controles. 

Al hacer clic sobre alguno de los nodos en el panel central se mostrará la información relativa a 
cada nodo en forma de tabla. En el caso de los niveles de privilegios existen algunas columnas 
que no aplican en el caso de ser un rol o un permiso. Esto aparece con un N/A en la celda 
correspondiente. 

 
Figura 26: Información relativa a privilegios a nivel de servidor 

El usuario podrá clicar sobre cada nodo del árbol tantas veces como desee. 

12.4. Diálogo Exportar Resultados 
En este apartado se va a proceder a explicar el diálogo emergente al clicar el objeto de menú 
Exportar Resultados y los posibles errores o problemas que puede tener el usuario con este 
diálogo. 

Al hacer clic sobre el objeto de menú Exportar Resultados aparecerá un diálogo emergente que 
tendrá el siguiente aspecto. 
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Figura 27: Diálogo Exportar Resultados 

Como se puede ver en el siguiente diálogo hay dos áreas de texto a rellenar, una que corresponde 
con la ruta donde se desea guardar el informe de resultados y otra donde se establece el nombre 
con el que se desea guardar el informe. 

El fichero donde se pretende guardar el informe puede tener el nombre y la extensión que se 
quiera, ya que la aplicación añadirá siempre al final la extensión .xlsx dando lugar a un fichero 
Excel. 

En el caso de que el usuario no introduzca nada en las áreas de texto o que la ruta establecida no 
sea un directorio o una ruta absoluta la aplicación dará error. Y se le comunicará el error al usuario 
a través de un diálogo de error. 

 
Figura 28: Mensajes de Error: Problemas con el nombre del fichero y la ruta. 

Una vez introducido un nombre de fichero y una ruta válidos, el diálogo desaparecerá y el usuario 
podrá encontrar el informe en el directorio deseado. 
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12.5. Informe de Resultados 
En este apartado se va a proceder a explicar cómo se encuentra organizado el informe de 
resultados que genera la aplicación una vez el usuario ha ejecutado correctamente la función 
Exportar Resultados de la aplicación. 

El informe está compuesto de 6 hojas o pestañas cada una de las cuales con un nombre 
representativo de la información que contienen.   

12.5.1. Pestaña Bajas 
Esta pestaña contiene información relativa a los empleados que han causado baja en la Compañía. 
Esta información tiene relación con el riesgo de acceso no autorizado a la información del sistema, 
y en concreto al primer tratamiento o control de dicho riesgo. 

La información aparece representada de la siguiente manera. 

 
Figura 29: Pestaña Bajas  

12.5.2. Pestaña Logins del servidor 
Esta pestaña no hace referencia a ningún riesgo en específico pero sí da información muy útil 
acerca de todos los usuarios que existen en el servidor de la BBDD. La información incluye el 
nombre de la cuenta, el id, la fecha de creación, de modificación, el tipo, si tiene acceso, si se 
encuentra deshabilitado y si tiene denegado el login. 

La información aparece representada de la siguiente forma. 

 
Figura 30: Pestaña Logins del servidor  
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12.5.3. Pestaña SQL Contraseñas 
Esta pestaña hace referencia a la información que necesita el auditor para concluir sobre el 
tratamiento del riesgo de configuración no adecuada de los sistemas. En esta pestaña aparece la 
información relativa a políticas de contraseñas, expiración, etc. que aplica cada cuenta que 
aparece en la pestaña anterior.  

La información aparece representada de la siguiente forma. 

 

 
Figura 31: Pestaña SQL Contraseñas 

 

12.5.4. Pestaña SQL Servidor 
En esta pestaña aparece la información relativa al tratamiento o control del riesgo de acceso no 
autorizado a la información de los sistemas, en relación a los privilegios de los usuarios a nivel 
de servidor.  

En esta pestaña aparecen dos tablas distintas una para los permisos y otra para los roles a nivel 
de servidor.  

En el caso de los permisos aparece el permiso, el estado y el tipo de entidad de seguridad sobre 
el que se establece el permiso.  

En el caso de los roles aparece el rol y la fecha de creación y modificación del rol. 

La información aparece reflejada de la siguiente manera. 

 
Figura 32: Pestaña SQL Servidor 
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12.5.5. Pestaña SQL BBDD 
En esta pestaña aparece la información relativa al tratamiento o control del riesgo de acceso no 
autorizado a la información de los sistemas, en relación a los privilegios de los usuarios a nivel 
de BBDD. 

En esta pestaña aparecen dos tablas al igual que en la anterior, una para los permisos y otra para 
los roles a nivel de BBDD. 

En el caso de los permisos la información es muy similar a la pestaña anterior. 

Pero en los roles aparece también la información relativa al usuario de BBDD a través del cual 
accede la cuenta de usuario que tiene concedido ese rol. 

La información aparece representada de la siguiente manera. 

 
Figura 33: Pestaña SQL BBDD 

12.5.6. Pestaña SQL Objetos 
En esta pestaña aparece la información relativa al riesgo de acceso no autorizado a la información 
de los sistemas que el auditor necesita para concluir sobre el segundo tratamiento o control 
relativo a este riesgo. 

En la pestaña aparece el usuario, el permiso, el estado del permiso, el tipo de entidad de seguridad 
sobre la que está aplicando dicho permiso y la propia entidad de seguridad. 

La información aparece representada de la siguiente manera. 

 
Figura 34: Pestaña SQL Objetos 
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13. Conclusiones y trabajo futuro 
 

La primera parte del capítulo se dedica a las conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del 
proyecto de fin de grado, enumeradas y desarrolladas a continuación. 

 El servicio web desarrollado solo permite que los usuarios que conocen la clave de la 
cuenta ‘sa’ obtengan la dirección URL del servidor por lo que minimiza el riesgo de 
intrusiones no deseadas. 

 

 Por otro lado la implementación del servicio web no retrasa la utilización de la aplicación 
y por tanto la extracción de la información se realiza de forma cómoda y rápida para el 
usuario. 
 

 La elección de las consultas SQL se ha hecho de modo que la información extraída por 
cada una no sea repetitiva y que solo coincida el nombre de la cuenta de usuario para así 
no repetir consultas y tratar de minimizar el tiempo que tarda la aplicación en realizarlas 
y posteriormente realizar el tratamiento de la información. 

 

 La presentación de resultados a través de paneles y su elección a través de un árbol de 
nodos que representan un pequeño sector de la información total, hace que el usuario 
pueda focalizar de manera óptima sus búsquedas. 

 

 Mediante la inclusión de la información en un fichero tipo Excel, hace que esta sea 
fácilmente analizable. Ya que este tipo de ficheros permiten realizar cruces entre tablas, 
aplicar filtros, etc. Esto hace que aumente el grado de control sobre la configuración del 
servidor. Ya que permite comparar resultados entre varios informes visualizando los 
cambios y detectando posibles irregularidades e incoherencias entre ellos. 
 

De forma complementaria a las conclusiones descritas, se proponen algunas líneas de trabajo 
futuro sobre el proyecto relativas a su ampliación o implementación en un entorno real, las cuales 
se desarrollarán a continuación. 

 

 Uno de los posibles pasos futuros para ampliar la capacidad de control de la aplicación 
sobre el servidor de BBDD, sería la inclusión de consultas SQL que muestren los 
privilegios sobre las tareas programadas, así como el registro de ejecución de las mismas. 
Ya que las tareas programadas son una buena vía de acción no autorizada dentro del 
servidor. 

 

 Otra posible funcionalidad a implementar serían los informes personalizados. En el caso 
de querer extraer solo una parte de la información de nuevo no sería necesaria la 
extracción completa. Esto mejoraría el rendimiento de la misma y su dinamismo. 
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 En base a los riesgos y tratamientos o controles aquí expuestos, se podría ampliar el rango 
de aplicación a otro tipo de BBDD como Oracle o MySQL lo que haría de esta 
herramienta una aplicación muy competitiva.  

 

 Introducir un doble factor de autenticación sería muy positivo para la aplicación, ya que 
el usuario cliente debería poseer un usuario en la aplicación y conocer el usuario y 
contraseña con el que conectarse a los servidores destino. 
 

 Para su implementación en un entorno real el método de autenticación y conexión al 
servidor de BBDD debería ser más dinámico pudiendo acceder a la misma con cualquier 
usuario, y en función de los permisos o roles que éste tenga asignado, así el servidor le 
permitirá hacer o no determinadas consultas. 
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14. Presupuesto 
 

En este capítulo se recogen los aspectos presupuestarios del proyecto, especificando los costes 
estimados relativos a la mano de obra. Solo se recogen los datos relativos a la mano de obra 
empleada debido a que todo el hardware y software utilizado es gratuito. 

14.1. Mano de obra 
 

Para el cálculo de la mano de obra estimada del proyecto se ha separado la parte correspondiente 
a la configuración del servidor de BBDD SQL Server y la definición de las consultas SQL del 
desarrollo e implementación de la aplicación, llevando a cabo una estimación sobre las horas 
necesarias para la finalización de cada una de las fases en las que se ha estructurado el proyecto, 
detalladas en la figura siguiente. 

 

 
Figura 35: Fases del proyecto en Persona/mes 

Para el cálculo de la mano de obra estimada se han tenido en cuenta las consideraciones recogidas 
en la tabla 3. 

Equipo de trabajo 1 experto en BBDD 1 analista programador 
Salario bruto anual 25.000 € 23.000 € 
Cuota patronal del 

contrato 
8.025 € 7.383 € 

Indemnización fin de 
contrato 

832,99 € 766,67 € 

Coste/hora 19,7 € 19,7 € 
Persona/mes 2 4 

Horas persona/mes 131,25 horas 
Duración estimada 787,5 horas 

Tabla 3: Consideraciones para el cálculo de la mano de obra 

0 1 2 3 4 5 6 7

Configuración del servidor

Definición Consultas SQL

Implementación de la aplicación

Implementación del servicio web
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Nota: Para las fases de configuración del servidor y definición de las consultas SQL solo ha sido 
necesaria la labor del experto en BBDD y para el resto de las fases solo ha sido necesaria la labor 
del analista programador. 

 

Diseño 
Fase Descripción Persona/mes Total 

1 Configuración del servidor 0.5 1.293 € 
2 Definición Consultas SQL 0.5 1.293 € 
3 Implementación aplicación  1 2.586 € 
4 Implementación servicio web 0.5 1.293 € 

Tabla 4: Costes de mano de obra estimados relativos a la fase de diseño 

 

 

 

 

Desarrollo 
Fase Descripción Persona/mes Total 

1 Configuración del servidor 0.5 1.293 € 
2 Definición Consultas SQL 0.5 1.293 € 
3 Implementación aplicación  2 5.172 € 
4 Implementación servicio web 0.5 1.293 € 

Tabla 5: Costes de mano de obra estimados relativos a la fase de implementación 

14.2. Presupuesto total estimado 
 

Despliegue e implementación 

 Componentes Software …………………………………………………   0 € 

 Mano de obra diseño……………………………………………………   6.465 € 

 Mano de obra desarrollo…………………………………………………  9.051 € 

 TOTAL …………………………………………………………………  15.516 € 
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