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Mejores prácticas de seguridad para PostgreSQL 

Introducción 

Las siguientes son prácticas de eficacia probada. Las presentamos como introducción a 
los conceptos mínimos necesarios para cualquier sistema. No se trata de una lista 
exhaustiva, sino de un conjunto de experiencias prácticas, que ayudarán a evitar los 
obstáculos más comunes en la configuración de seguridad. 

• Mantenga su sistema actualizado a la última versión menor. PGDG proporciona 
revisiones de seguridad provisionales como parte del ciclo de vida de la versión 
menor. 

• No exponga PostgreSQL de forma directa a Internet a través de un puerto público. 
• Inhabilite el acceso a nivel de superusuario en las conexiones ipv4. 
• Permita el acceso a los archivos de configuración de PostgreSQL únicamente al 

usuario root del sistema (la mayoría de las distribuciones lo hacen de forma 
predeterminada, así que no eluda esta medida de seguridad) 

• SCRAM 
• Certificados 
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psycopg2 

php-pg5 

pg 
DBI 
node-pg-native 
... más... 

Python 
PHP 
Ruby 

Perl 

node.js 
... varios... 

Conexión segura 

libPQ es una biblioteca distribuida por el Grupo de Desarrollo Global de PostgreSQL 
(PGDG). Proporciona métodos de autenticación seguros e implementa el protocolo de 
comunicaciones para PostgreSQL. Muchas plataformas de desarrollo de aplicaciones 
proporcionan wrappers (envoltorios) para libPQ que ofrecen comunicaciones seguras 
con PostgreSQL. 

Lenguaje Biblioteca 

 

Los wrappers de código que dan acceso a una biblioteca se llaman "bindings". Existe un 
binding para cada lenguaje comúnmente disponible para PostgreSQL. Algunos figuran 
en esta lista realizada por PGDG: https://wiki.postgresql.org/wiki/List_of_drivers. 

libPQ proporciona acceso seguro a un archivo, para el almacenamiento local de una 
contraseña, o a un certificado SSL. Todos los lenguajes que utilizan libpq a través de 
enlaces locales heredan esta habilidad, tal como ocurre a nivel de biblioteca. 

No se recomienda utilizar una contraseña de texto simple en la línea de comando. 

Seguridad de la frase de contraseña 

Empecemos con un concepto básico del nivel de seguridad de una contraseña frente a 
un ataque de fuerza bruta. Supongamos usar únicamente las 27 letras del alfabeto 
español para una frase de contraseña compuesta por un solo carácter. Por supuesto, 
nadie la definiría una frase de contraseña, pero es un buen punto de partida. 

Este ejemplo supondría 27 posibles frases de contraseña. Obviamente, no sería nada 
segura y se podría descifrar fácilmente en unos pocos milisegundos. Así que 
añadiremos otro carácter a la frase de contraseña, obteniendo 27x27 posibles 
combinaciones, es decir, 729. El número todavía es muy bajo y podría descifrarse en 
menos de un segundo usando un hardware modesto. Pero aquí se observa una 
tendencia muy sencilla: por cada carácter que añadimos a la frase de contraseña, la 
complejidad aumenta en un exponente. Añadiendo un tercer carácter, obtenemos 
27x27x27 posibles frases de contraseña, o sea 19.683. 

Esto nos enseña que la complejidad de la frase de contraseña depende del número de 
caracteres que la componen, y aumenta exponencialmente en función de su longitud. Si 
a la frase añadimos letras mayúsculas obtendremos 54 caracteres en lugar de 27. Las 
combinaciones subirán a 157.464 con la misma contraseña de 3 letras. 

https://wiki.postgresql.org/wiki/List_of_drivers
https://www.postgresql.org/docs/current/libpq-pgpass.html
https://www.postgresql.org/docs/current/libpq-ssl.html
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Nuestro ejemplo original era 273 por un total de 19.683. Ahora, con un conjunto de 
caracteres más largo, asciende a 543, lo que equivale a 157.464. Si a esta frase 
añadimos también números, obtendremos 10 caracteres adicionales, 643 = 262.144. Así 
que, al aumentar el conjunto de caracteres (entropía), multiplicamos la complejidad 
(ratiometría). Pero al añadir un carácter a la longitud de la contraseña, obtendremos un 
aumento exponencial de la complejidad. 

Esto significa que una buena frase de contraseña es una combinación entre el conjunto 
de caracteres más variado que razonablemente se pueda crear en un teclado estándar 
(o quizás algunos otros caracteres, para mayor seguridad) y una longitud que se 
aproxima a la fuerza de bits del algoritmo que utilizamos para cifrar y descifrar los 
mensajes. 

En el ámbito de la criptografía de clave pública, la fuerza ideal es aquella en la que la 
contraseña es tan segura como la clave que se protege con ella. Cualquier fuerza 
adicional sería superflua, puesto que resultaría más conveniente, desde un punto de 
vista criptográfico, atacar a la clave en lugar de a la contraseña. La fórmula 
correspondiente es tamaño_de_clave_en_bits/8 bytes/entropía. Para una clave de 4096 bits, 
sería 4096/8/62=8,25. Así que, en este ejemplo, una contraseña de nueve 
caracteres/números sería tan fuerte como lo que está protegiendo. 

PostgreSQL, por otro lado, no es un sistema de criptografía de clave pública. La frase 
de contraseña en sí misma es simétrica, así que cuanto más larga es, más segura 
resulta. El límite máximo del almacenamiento de una contraseña en PostgreSQL es una 
columna de texto (231) bytes. Por supuesto, esto viene después del cifrado SCRAM 
(está utilizando contraseñas cifradas, ¿no es cierto?). El límite práctico, obviamente, es 
mucho más bajo, y depende principalmente de la cantidad de tiempo que está dispuesto 
a sacrificar para el cifrado y el descifrado durante una llamada de servicio. Esto debería 
equilibrarse con el tiempo de una consulta “estándar” para las necesidades de su 
aplicación. Si está implementando una solución OLTP en la que la operación de la base 
de datos promedio toma unos pocos milisegundos, una frase de contraseña de unos 20 
bytes puede representar un compromiso razonable. Para un almacén de datos común o 
de tipo operacional, una cifra aproximada de 100 caracteres es probablemente la más 
apropiada. No es raro que en sistemas muy bien calibrados el apretón de manos 
criptográfico tarde de 5 a 10 veces más que la propia solicitud de servicio de datos. Su 
rendimiento variará, según el hardware existente y las necesidades de la aplicación. 

Los números sugeridos no son absolutos. Son valores empíricos en el 2019, y deben 
ser considerados como tales. Sirven para ayudar a los administradores de seguridad 
(principiantes e intermedios) a entender lo que es razonable en este momento y a 
ajustarlo convenientemente para el futuro. 

Tratar de agrupar simples palabras del diccionario para crear una contraseña más larga, 
en realidad reduce la fuerza de la misma. Disminuye la aleatoriedad de la frase y 
favorece el ataque de fuerza bruta que, en lugar de descifrar todas las variantes de los 
caracteres, se enfocará simplemente en las combinaciones de palabras de un 
diccionario de uso común. Este método puede reforzarse considerablemente añadiendo 
símbolos y números de forma aleatoria en distintas partes de la frase. 
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Considere por un momento cuán fácil de descifrar sería esta frase con un ataque de 
diccionario: 

"beam me up" 

Pero con unos simples cambios, se convierte en un juego de adivinanzas al azar: 

"Scotty#, you stink1 at beaming 8 an9body anywhere." 

Debido a la combinación de puntuación, mayúsculas, números y símbolos, la fuerza de 
esta frase es muy superior. También, el espaciado cambia, y la colocación de los 
números es aleatoria. Además, contiene una palabra que no figura en un típico 
diccionario en inglés (aunque bastante débil). Estos cambios en la combinación hacen 
improbable un ataque de diccionario, obligando más bien a un ataque de fuerza bruta. 

Las frases o citas comunes se encuentran en la misma categoría de vulnerabilidad 
general y, de hecho, pueden ser más débiles que las de menor longitud compuestas por 
caracteres aleatorios. Un buen diccionario de frases puede incluir unas cientas de miles 
de citas comunes, o algo menos. 

La siguiente es una simple línea de comando bash que genera contraseñas 
criptográficamente razonables. 

tr -dc 'A-Za-z0-9!@#$%^&*()' < /dev/urandom | head -c 32 #<--o larga como usted desea. 

 
Las contraseñas generadas con este método se componen de letras, números, 
mayúsculas y algunos símbolos, sin algún sentido lógico. En el ejemplo presentado la 
longitud en bit es de 7232, lo cual es muy fuerte. 

Existen más opciones de líneas de comando para generar contraseñas. Aquí hay 
algunos ejemplos: 

# Suficientemente segura # Un poco más fácil de leer 
openssl rand -hex 32 openssl rand -base64 32 

Por supuesto, si desea algo un poco más pronunciable, puede usar el diccionario con 
unas 125.000 palabras y el generador de contraseñas aleatorias incluidos en el 
siguiente enlace. 

• Recomendaciones sobre frases de contraseña 

Saneamiento de entradas 

El Grupo de Desarrollo Global de PostgreSQL, muy consciente de los problemas de 
seguridad a nivel de aplicación, ofrece una solución que puede integrarse fácilmente en 
todos los sistemas de desarrollo. Se trata de funciones llamadas format() , quote_literal(), 
and quote_ident(). 

Estas funciones encierran las entradas entre comillas y secuencias de escape 
apropiadas, haciendo imposible la inyección SQL. El SQL "integrado" se transformará 
simplemente en un inofensivo parámetro de texto. 

https://www.iusmentis.com/security/passphrasefaq/
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Considere la siguiente función: 

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_stock_item(match text, criteria text) RETURNING 

article 
AS $$ 
DECLARE query TEXT := 'SELECT * FROM article WHERE stock > 0'; 
BEGIN 

IF match IS NOT NULL THEN 
query := query || ' AND ' || match || ' = $a$' || criteria || '$a$;'; 

END IF; 
RETURN QUERY EXECUTE query; 

END; 
$$ LANGUAGE plpgSQL 
STRICT 
VOLATILE; 

Esta función es vulnerable a la inyección SQL tanto por el nombre de la columna como 
por los criterios. Mejorarla es bastante sencillo: 

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_stock_item(match text, criteria text) RETURNING 
article 
AS $$ 
DECLARE query TEXT := 'SELECT * FROM article WHERE stock > 0'; 
BEGIN 

IF match IS NOT NULL THEN 
query := query || ' AND ' || quote_ident(match) || ' = ' || quote_literal(criteria) || ';'; 

END IF; 
RETURN QUERY EXECUTE query; 

END; 
$$ LANGUAGE plpgSQL 
STRICT 
VOLATILE; 

Una ventaja adicional de este método es que no hará falta manejar citas anidadas en los 
criterios literales. 

Consultas parametrizadas 

PostgreSQL también permite sanear las entradas mediante consultas parametrizadas. 
Estas son planificadas en el momento de ser "preparadas", y el plan es almacenado por 
libpq. Encontrará un ejemplo en la documentación de PHP. 

 
 
<?php 
// Conexión a una base de datos llamada "mary" 

$dbconn = pg_connect("dbname=mary"); 
 
// Prepara la ejecución de una consulta 

$result = pg_prepare($dbconn, "my_query", 'SELECT * FROM shops WHERE name = $1'); 

https://www.php.net/manual/es/function.pg-prepare.php
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// Execute the prepared query. Note that it is not necessary to escape 

// the string "Joe's Widgets" in any way 

$result = pg_execute($dbconn, "my_query", array("Joe's Widgets")); 
 
// Execute the same prepared query, this time with a different parameter 

$result = pg_execute($dbconn, "my_query", array("Clothes Clothes Clothes")); 
 
?> 

Además de solucionar cuestiones relacionadas con las comillas en las entradas, este 
método invoca internamente la función quote_literal() , que elimina de forma eficaz 
cualquier comando SQL integrado en la entrada. 

Existe una variación de este parámetro prácticamente en todos los lenguajes que 
implementan la API libpq para el acceso a PostgreSQL. Esta se presentará al 
desarrollador como un conjunto de funciones de acceso a los datos. 

Principio de mínimo privilegio 

Resulta atractivo para un principiante, o también en el caso de un nuevo sistema, crear 
un único usuario con privilegios ilimitados, y utilizar ese rol prácticamente para todo. La 
tendencia general es esperar hasta la fase de producción para aplicar medidas de 
seguridad más estrictas a la hora de la implementación. Pero el problema es que a ese 
punto resultará muy difícil definir los permisos y las funciones requeridas. En la mayoría 
de los casos, esto lleva a prácticas de seguridad negligentes. 

Demos una vuelta a ese concepto. En lugar de conceder derechos universales a un solo 
usuario, empecemos con el siguiente modelo de 5 roles: 

1. Operaciones de mantenimiento 

2. Cambios estructurales 
3. Manipulación de datos 

4. Administrador de aplicaciones 
5. Extraer, Transformar y Cargar 

6. Sólo lectura 

Aunque es posible crear roles más detallados, los que acabamos de enumerar son 
valores que han demostrado su eficacia en la experiencia práctica. Representan el 
equilibrio entre las necesidades generales de la aplicación y las administrativas de la 
organización. Constituyen también el mejor comienzo para un refinamiento futuro de los 
roles, si la organización decide avanzar en esa dirección. 

La tendencia de estos roles es otorgar, para cualquier función, los privilegios mínimos 
necesarios en lugar de los máximos. Este concepto se conoce como el principio de 
mínimo privilegio. Conceder sólo lo necesario para una operación determinada, y decidir 
si en el futuro los roles podrán o deberán combinarse para lograr una mayor simplicidad. 
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Operaciones de mantenimiento 

A este usuario se asignan tareas específicas que suelen requerir una considerable 
cantidad de memoria, como la actualización de vistas materializadas, el vaciado y la 
reindexación de las operaciones. Una de las ventajas de este rol es que permite asignar 
una gran cantidad de maintenance_work_mem para dichas operaciones, y restringirla a 
este usuario especializado. Se destinará un maintenance_work_mem mínimo a cada 
aplicación o usuario de manipulación de datos, liberando así memoria que podrá ser 
utilizada como work_mem y permitiendo más conexiones a la base de datos a través de 
max_connections. 

Cambios estructurales 

El rol de este usuario se limita al uso de las declaraciones CREATE y ALTER, así como 
de INSERT para datos necesarios a la realización de tareas de migración estructural. 
Estas declaraciones constituyen un subconjunto de comandos del lenguaje de definición 
de datos (DDL). Únicamente los que sean estrictamente necesarios para la migración 
de los esquemas deben ser permitidos. 

Estos incluyen CREATE EXTENSION y otros comandos que proporcionan una 
estructura extendida. 

Manipulación de datos 

Este usuario dispone de la posibilidad de usar las declaraciones INSERT, UPDATE, y 
DELETE. Se trata esencialmente de un usuario a nivel de aplicación, cuyas funciones 
están limitadas por el funcionamiento de la misma aplicación y por las restricciones de la 
base de datos. Esta es también la categoría que con mayor probabilidad se subdividirá 
en el futuro en roles aún menos privilegiados en función de cada objeto. 

 
Definitivamente no se trata de un superusuario, y no debería tener privilegios de 
replicación, TRUNCATE o COPY. 

Administrador de aplicaciones 

Este usuario suele disponer de privilegios TRUNCATE, COPY y algunos de tipo DML 
necesarios para introducir datos en las tablas de consulta, realizar tareas de retención 
de datos como operaciones de partición y operaciones masivas para el mantenimiento 
de la aplicación. Este rol presenta privilegios similares a los del usuario ETL descrito a 
continuación, aunque ha sido concebido para tareas que requieren conocimiento de la 
arquitectura de la aplicación. 

Extraer, Transformar y Cargar 

Nuestro usuario final se limita a las operaciones de gran volumen. Típicamente, estas 
operaciones incluyen exportaciones de datos a servidores de informes y almacenes, así 
como la importación de mapas, análisis o informes financieros con fines de 
enriquecimiento de datos. Esta es principalmente la función del comando COPY. 
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Sólo lectura 

Puede que algunos usuarios autorizados no necesiten realizar modificación alguna. 
Crear un rol que impida efectuar modificaciones, es útil para evitar que la conexión 
realice cualquier acción maliciosa. 

Autenticación basada en host 

PostgreSQL determina el mecanismo de inicio de sesión basándose en un conjunto de 
reglas definidas en el archivo pg_hba.conf. Este conjunto de reglas incluye 4 
identificadores para la conexión, el mecanismo y los parámetros de autenticación. Una 
línea típica del formato: 

Host postgres all 127.0.0.1/32 SCRAM-SHA-256 

requerirá que los usuarios que deseen conectarse a la máquina local a través de TCP/IP 
utilicen el método de autenticación SCRAM. 

Estas reglas son evaluadas en el orden en que aparecen en el archivo. La primera regla 
que coincide con los 4 criterios se utiliza para determinar el método de autenticación. Se 
puede configurar cualquiera de los métodos de autenticación. Si la solicitud no coincide 
con ninguno de ellos, la conexión será rechazada. 

La evaluación de las normas en un orden determinado permite aplicar el principio de 
mínimo privilegio al proceso de autenticación de la conexión. Consideremos por un 
momento las siguientes reglas en el orden establecido: 

Local  postgres all peer 
Host postgres all 0.0.0.0/8 reject 
Local  all all   md5 
Host all all 127.0.0.1/32 reject 
Host all all 0.0.0.0/8 SCRAM-SHA-256 

Este conjunto de reglas determina que el usuario postgres sólo puede autenticarse 
desde una conexión local a través de sockets unix que se encuentren en la misma 
máquina. Lo hará como usuario unix con el mismo nombre. Además, los postgres serán 
obligados a usar la autenticación SCRAM para el servicio PostgreSQL. Esto previene en 
gran medida los ataques de fuerza bruta a la cuenta de un superusuario. 

También otros usuarios de la máquina local serán obligados a usar sockets unix para 
conectarse, y se les negará el acceso TCP/IP desde la misma máquina. Esto mejora la 
eficiencia de la simultaneidad, y proporciona a la vez un mecanismo de autenticación 
para las tareas automatizadas. En este caso, gracias a la seguridad proporcionada por 
el host y por PostgreSQL, obtenemos una automatización más eficiente y reducimos la 
cantidad de recursos destinados al sistema de autenticación del servidor PostgreSQL. 

Por último, disponemos de una regla para todos los demás usuarios que lleguen desde 
puntos de origen TCP/IP externos. El método más seguro que PostgreSQL ofrece 
internamente para estas conexiones directas es SCRAM-SHA-256. Otras alternativas 
son: kerberos, ldap, directorios activos, pam, radius y una serie de otros métodos que 
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pueden conectarse al módulo de autenticación enchufable (PAM) o integrarse 
directamente en PostgreSQL. 

Los métodos internos proporcionados directamente por PostgreSQL se describen en la 
documentación. 

 
 

Conveniencia vs. Seguridad (Roles) 

Las funciones que se describieron en la sección anterior representan un modelo del 
número mínimo de roles que deberían establecerse incluso para la instalación más 
sencilla. El principio de mínimo privilegio normalmente exige varios más. Esto va en 
contra de la tendencia natural humana de simplificar, porque es más conveniente en 
términos de comprensión. Pero en este ámbito, la simplicidad tiende a la intrusión. 

Resista el impulso natural de simplificar las funciones de seguridad. Más bien, tómese el 
tiempo necesario para sentirse cómodo con la complejidad añadida, y conocer bien las 
funciones de seguridad del producto. Le ayudaremos en ese esfuerzo publicando más 
artículos y libros que expliquen las reglas. 

En definitiva, el nivel de seguridad de su sistema dependerá en gran medida de su 
comprensión de los principios subyacentes. 

 
 

Sobre 2ndQuadrant 

2ndQuadrant proporciona soluciones para bases de datos PostgreSQL de importancia 
crítica. Nuestras soluciones aseguran alta disponibilidad, recuperación ante desastres, 
administración de respaldos y failover y mucho más. 

Ofrecemos herramientas para que su proceso de implementación sea simple y 
confiable. 2ndQuadrant es miembro de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) y 
es el primer Kubernetes Certified Service Provider (KCSP) para PostgreSQL. Con más 
de 19 años de experiencia práctica a través de compromisos con clientes, nuestros 
ingenieros se aseguran de que sus soluciones PostgreSQL sean totalmente soportadas 
en su entorno de producción. 

https://www.postgresql.org/docs/current/client-authentication.html
https://www.postgresql.org/docs/current/client-authentication.html

	Conexión segura
	Seguridad de la frase de contraseña
	Saneamiento de entradas
	Consultas parametrizadas
	Principio de mínimo privilegio
	Operaciones de mantenimiento
	Cambios estructurales
	Manipulación de datos
	Administrador de aplicaciones
	Extraer, Transformar y Cargar
	Sólo lectura
	Autenticación basada en host

	Conveniencia vs. Seguridad (Roles)

