
REQUISITOS DE AUDITORÍA PARA CHANGE AUDITOR                                                                                                                        
(COMPONENTE DEL LADO DEL SERVIDOR)                                                                                                                                        
  -  Requisitos de auditoría para SQL Server

Se requiere licencia.
Change Auditor for SQL Server

SQL Server
Servidores de SQL compatibles hasta las siguientes versiones:
• Microsoft SQL Server 2005 SP4
• Microsoft SQL Server 2008 SP4
• Microsoft SQL Server 2008 R2 SP3
• Microsoft SQL Server 2012 SP3
• Microsoft SQL Server 2014 SP1 

NOTA: La auditoría se admite en clústeres de SQL únicamente cuando no se utilizan tecnologías de alta disponibilidad. En 
esta configuración, el agente no reconoce el clúster y solo auditará los nodos activos en el clúster donde se implementen los 
agentes.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Change Auditor for SQL Server® que incluye información 
sobre el uso de Change Auditor for SQL Server.

Auditoría de nivel de datos de SQL Server
Servidores de SQL compatibles hasta las siguientes versiones:

• Microsoft SQL Server 2008 SP4
• Microsoft SQL Server 2008 R2 SP3
• Microsoft SQL Server 2012 SP3
• Microsoft SQL Server 2014 SP1 

NOTA: La auditoría se admite en clústeres de SQL únicamente cuando no se utilizan tecnologías de alta disponibilidad. En 
esta configuración, el agente solo auditará los nodos activos en el clúster donde se implementen los agentes. 

NOTA: Debido a algunas limitaciones en la recopilación de información de inicio de sesión para SQL Server 2008 y 2008 R2, 
es posible que no se capture la siguiente información: 

• Quién
• Origen
• Nombre de la aplicación



NOTA: Actualmente, la auditoría de nivel de datos de SQL de Change Auditor solo es compatible con bases de datos de audi-
toría en modelos de recuperación registrados completamente o de forma masiva. Es posible que las operaciones registradas 
de manera mínima en el modelo de recuperación registrado de forma masiva no produzcan eventos de auditoría. Se requiere 
un respaldo inicial para las bases de datos registradas completamente o de forma masiva para que el registro de transacciones 
admita correctamente la auditoría.

NOTA: No se admiten las bases de datos cifradas.

NOTA: Las plantillas de auditoría de nivel de datos de SQL se asignan a un agente cuando crea la plantilla. Cada base de datos 
auditada requiere que se asigne una plantilla a un solo agente. Asegúrese de que las credenciales para la cuenta especificadas 
cuando se crea una plantilla tengan los siguientes permisos: 
• Permiso para abrir una conexión con la base de datos de destino. 
• Permisos de lectura en las tablas de destino y las tablas del sistema.
  - Permiso VIEW SERVER STATE
• Para SQL 2012 y versiones posteriores: permiso CONTROL SERVER; asegúrese de que se pueda abrir la base de datos espe-
cificada en el servidor de destino. 
 

Consulte la Guía del usuario de   Change Auditor for SQL Server® para obtener información sobre el uso de Change Auditor for 
SQL Server.


