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Resumen 
 

El principal objetivo de este proyecto es analizar la seguridad del gestor de 
contraseñas KeePassX. Para conseguir este objetivo, se realizará un estudio en 
base al código fuente de la aplicación, el cual esta publicado bajo una licencia 
abierta. 
En este proyecto, se realizará una introducción a la aplicación KeePassX y un 
estudio de la arquitectura de esta. Tras esto, se focalizará en el estudio de los 
procedimientos que están implementados para la generación de secuencias 
aleatorias y de las contraseñas, incluyendo los apartados de la generación de 
ruido, medida de su entropía, generación de la contraseña y procesado. 
Además, se estudiará las medidas criptográficas de la aplicación, 
focalizándose en el uso de los algoritmos de cifrado y descifrado para la 
creación de bases de datos seguras. 

Finalmente, se aplicarán alteraciones lo menos susceptibles posibles al código 
fuente para crear vulnerabilidades en KeePassX. En concreto, se alterará la 
generación de secuencias aleatorias y se sustituirá uno de los algoritmos de 
cifrado utilizados por la aplicación.  
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Abstract 
 

The main purpose of this project is to analyse the security of the password 
manager KeePassX. To achieve this purpose, it will be necessary to study the 
source code of the program, which is published under an open license. 

In this project, it will be done an introduction to KeePassX and an analysis of 
the architecture of the program. In addition, this project will focus on the study 
of the procedures that are implemented for the generation of random sequences 
and passwords, including the following aspects: noise generation, entropy 
measurement, password generation and information processing. Moreover, it 
will study the cryptographic measures used by KeePassX focusing on the 
different cypher algorithms used for the creation of secure databases. 

Finally, this project will resume the different modifications that have been 
introduced to the source code to create vulnerabilities in KeePassX. Specifically, 
these modifications will be focused on the generation of random sequences and 
a substitution of the cypher algorithm used by the program. 
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1 Introducción 
 

En la actualidad los gestores de contraseñas están ganando un mayor peso en 
el día a día. Esto es debido al incremento del uso de los sistemas informáticos 
en todas sus formas, tanto de forma individual como de forma colectiva. Pueden 
ser usuarios individuales que necesitan guardar sus contraseñas de uso 
personal, como los usuarios y contraseñas de servicios de compra online en 
plataformas como Amazon, eBay… Pero también las empresas tanto privadas 
como públicas, utilizan este tipo de plataformas con el objetivo de tener una 
base de datos segura a la que se le puede consultar de manera remota para 
obtener información como contraseñas de acceso para un determinado sistema. 
[1] 

Por ello, es importante comprender su importancia en el día de hoy. KeePassX 
a diferencia de otros gestores de contraseñas es totalmente gratuito (al ser 
código abierto), de forma que cualquier persona pueda descargarlo y de esta 
manera acceder instantáneamente a todas sus funcionalidades. También hay 
otros gestores totalmente gratuitos (KeePass o PasswordSafe), gestores de 
contraseñas parcialmente gratuitos (LastPass o Enpass) y gestores de pago 
(Keeper) [1]. Por ello al ser un mercado donde hay tantas opciones, es 
importante saber elegir qué servicio utilizar, ya que el gestor de contraseñas 
elegido será donde el usuario deposite su información personal. Es importante 
mencionar que, aunque el precio del servicio puede ser un factor a considerar, 
es importante comprender que KeePassX es un servicio que requiere tener 
conocimiento de cómo utilizar un gestor de contraseñas. Esto es debido a que 
se espera que el usuario tenga unos conocimientos mínimos del uso de gestores 
de contraseñas, ya que KeePassX no tiene ningún servicio de ayuda o de 
consultas. De esta forma, un mal uso de este puede llevar a la pérdida de su 
funcionalidad principal, guardar información confidencial de forma segura.  

KeePassX al igual que el resto de los gestores de contraseñas están 
implementados en base a distinto algoritmos de encriptado y desencriptado que 
permiten que la información contenida en la base de datos se guarde de forma 
segura. Por ello, es importante entender que los algoritmos que utiliza cada 
gestor de contraseñas deben de ser seguros, este factor es importante ya que, 
con el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos para romper algoritmos, 
algunos de estos que han sido previamente certificados como seguros han sido 
rotos y de esta forma han puesto en riesgo los programas que estaban 
implementados en base a ellos. A su vez, el uso de los algoritmos de hashing, 
serán utilizados para cifrar las distintas entradas y contraseñas de las bases de 
datos, por lo que estos algoritmos también es importante que estén actualizados 
para no poner en riesgo la seguridad del programa. 

A su vez, una funcionalidad importante de los gestores de contraseñas es la 
generación de secuencias aleatorias, ya que estas serán utilizadas para la 
asignación de identificadores dentro de la aplicación o para la generación de 
contraseñas entre otras aplicaciones. Además, la metodología para la 
generación de secuencias aleatorias permite aumentar la seguridad del 
programa, ya que este cuanto más aleatoria sea aumentara la seguridad. 
Mientras, que un gestor de contraseñas que genere secuencias las cuales no 
sean totalmente aleatorias, permitirá la creación de vulnerabilidades poniendo 
en riesgo el funcionamiento de la aplicación. Por ejemplo, serán vulnerables 
frente a ataques por colisión. De este modo, el algoritmo de cifrado y el algoritmo 
de hashing mencionado anteriormente sumado a los algoritmos utilizados para 
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la generación de secuencias aleatorias entre otros factores, permiten establecer 
si el gestor de contraseñas es seguro, ya que, si este utilizase algoritmos 
criptográficamente débiles, es decir, algoritmos que ya se ha demostrado que se 
pueden romper, haría que el gestor de contraseñas sea inseguro.  

Por último, en este trabajo se realizarán modificaciones y alteraciones respecto 
al código inicial de KeePassX, para crear vulnerabilidades en la aplicación. 
Además, estos cambios que serán lo más silenciosos posibles, permitirán 
analizar como una modificación, la cual parece del código oficial de KeePassX 
pone en riesgo toda la información contenida en el interior de las bases de datos. 
Esto permitirá observar como un gestor de contraseñas el cual se considera 
seguro, con una pequeña alteración o sustitución de un algoritmo puede 
convertirse en un riesgo para el individuo o la empresa que lo esa utilizando. 
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2 Análisis de la aplicación y funcionalidades 
 

2.1 Análisis general 
 

KeePassX se trata de una aplicación gratuita cuya función principal es la de ser 
un gestor de contraseñas y de información privada. Esta aplicación surge en el 
año 2005 y fue creada por el equipo de desarrollo KeePassX Team. [2]. La 
aplicación fue desarrollada como una forma de implementar la aplicación 
KeePass en el sistema operativo Linux, ya que este último en el pasado,  
únicamente funcionaba en el sistema operativo Windows. Por ello en un 
principio, KeePassX tenía el nombre de KeePass/L, pero cuando paso a ser un 
programa multiplataforma se decidió modificar el nombre al actual, KeePassX. 
Aunque esto es algo del pasado ya que en el presente ambas aplicaciones son 
compatibles con los tres sistemas operativos principales: Windows, Linux y OS 
X. 

 
Figura 1: Logotipo de KeePassX 

Por ello con el paso del tiempo el equipo de desarrollo de esta aplicación ha ido 
actualizando su gestor de contraseñas introduciendo distintos cambios para 
mejorar la aplicación. Pero es de destacar la introducción en la versión 2.0 
Alpha1 del 7 de mayo de 2015, en la que por primera vez se introdujo soporte a 
la nueva versión de ficheros llamados KeePass2. 

Este nuevo versionado fue creado para mejorar las características de seguridad 
de KeePass1 (ficheros .kdb). Aunque este no está creado en base al primero 
(KeePass1), sino que es completamente diferente. De esta forma KeePass2 
(ficheros .kdbx) se ha convertido en el formato más usado, debido a que entre 
otras propiedades es más versátil en el uso que KeePass1. Las mayores 
diferencias que se encuentran entre ambos es que en KeePass2 se permite [3]: 

 Compresión de las bases de datos con Gzip 
 Importación de datos de un mayor número de extensiones de arciones 
 Scripting 
 Sincronización de las bases de datos. 

Finalmente, KeePassX ha ido actualizando su aplicación hasta llegar a la 
versión 2.0.3, la cual se desconoce su fecha de lanzamiento. Aunque en la 
página web GitHub, en la que se encuentra disponible el código fuente, la 
última corrección de fallos y problemas fue realizada el 21 enero de 2019. 
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2.1.1 Lenguaje de programación y librerías 
 

KeePassX se trata de una aplicación que ha sido puramente desarrollada en el 
lenguaje de programación C++. Este lenguaje fue creado en 1979 con el objetivo 
principal de añadir la manipulación de objetos al lenguaje de programación C. 
Por ello, la sintaxis utilizada en C++ es heredada de C, es decir, que es bastante 
similar a la utilizada en C. También se dice que es un lenguaje de alto nivel de 
programación, en la que se asemeja bastante a los idiomas en concreto al inglés. 
Además, C++ se trata de un lenguaje que utiliza la asignación de memoria 
dinámica, por lo que utiliza punteros. Por último, es un lenguaje basado en 
compilador, es decir que es mucho más fácil de compilar que otros lenguajes 
como Java o Python, los cuales son basados en un intérprete. [4] 

 

 
Figura 2: Logotipo de C++ 

 

A su vez, este programa utiliza dos librerías que son importante destacar. La 
primera, la librería Qt, la cual es utilizada para la parte gráfica de la aplicación 
y para el uso de objetos como QByteArray [5], QVector [6] y QString [7] que 
serán utilizados para almacenar datos en un formato determinado, y para 
realizar las llamadas a las funciones de carácter criptográfico. Esta librería es 
globalmente utilizada, ya que además es multiplataforma, por lo que puede ser 
usada en distintos lenguajes de programación como C++, Java, Python… 
Además, esta librería es globalmente reconocida ya que es utilizada por 
empresas de carácter internacional como DreamWorks, Samsung, Volvo, o 
programas que utilizan esta librería como Adobe Photoshop Album, 
Mathemathica… En cambio, para la parte relacionada con criptografía, 
KeePassX utiliza la librería “libgcrypt” [8], la cual es la librería criptografía oficial 
de GNU. Por ello, “libgcrypt” esta publicada bajo una licencia de GNU especifica 
denominada GnuPG. Es de resaltar que a lo largo del trabajo esta librería será 
mencionada varias veces, explicando numerosos aspectos debido a su 
importancia en el apartado criptográfico del programa. [9] 

 

 
Figura 3: Logotipo de la librería Qt 



 
 

 
11 

 

 
Figura 4: Logotipo de la licencia GnuPG 

 

2.1.2 Licencia  
 

Es de destacar que KeePassX al ser un proyecto basado en KeePass, es un 
proyecto de código libre publicado bajo la licencia GNU General Public License. 
Por lo que su código está disponible, en páginas webs como GitHub [10] donde 
además de poder utilizar el código fuente sin ningún tipo de carga económica, 
está permitido analizar y redistribuir el código original o el código con 
modificaciones realizadas por los usuarios. [2] [11] 

 

 
Figura 5: Licencia GNU 

 

2.2 Funcionalidades 
[12] 

La principal funcionalidad de KeePassX es la de gestionar de forma segura 
contraseñas e información privada que el usuario introduce en la base de datos. 
A su vez, es posible agrupar las distintas entradas en grupos, lo que permite 
mejorar y refinar las búsquedas en las extensas bases de datos.  

Por ello, para mejorar la seguridad de la aplicación se puede acceder a las bases 
de datos de distintas formas: 

 Contraseña: la cual el usuario puede introducir directamente, o puede 
recurrir al generador de contraseñas. Este generador permite la creación 
de contraseñas seguras permitiendo al usuario decidir los parámetros 
que formarán las contraseñas generadas. 

 Archivo llave: en este tipo de verificación es necesario elementos externos 
como un CD o un USB o un archivo adicional el cual se tendrá que abrir 
en el ordenador para poder acceder a la información de la base de datos. 

 Sistema mixto: en este sistema es necesario ambos métodos de acceso, 
es decir, una contraseña más un archivo llave. 
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Las bases de datos en KeePassX están encriptadas con los algoritmos TwoFish 
y AES (Advanced Encryption Standard) o también denominado Rijindael. Ambos 
algoritmos de encriptados utilizan llaves de un tamaño de 256 bits.  

 
Figura 6: Captura de la creación de una base de datos en KeePassX 

 

Como se ha mencionado anteriormente, KeePassX y KeePass comparten ciertas 
características en común. Una de ellas son los algoritmos de encriptado y 
desencriptado, en las que KeePassX tomo como referencias los utilizados en 
KeePass. Otro ejemplo de esta similitud es el formato de las bases de datos el 
cual es el mismo.  

Otra funcionalidad que KeePassX presenta es la de poder utilizar esta aplicación 
sobre un proyecto ya empezado, es decir, permitir la importación de base de 
datos de otras aplicaciones como PwManager (*.pwm) y KWallet (*.xml), lo cual 
facilita la migración de trabajo de distintas aplicaciones.  A su vez, se permite 
la exportación de base de datos en ficheros de texto (*.txt) o ficheros CSV (*.csv). 

Para mejorar la experiencia del usuario, se han creado elementos como iconos 
y títulos personalizables por cada entrada en la base de datos o la inserción de 
iconos propios del usuario que permite mejorar esta experiencia. 
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Figura 7: Captura de la selección de iconos en KeePassX 

 

Por último, la funcionalidad de “autotype”, sirve para poder automatizar el 
proceso de teclear ciertas palabras en un orden determinado. Esto puede ser 
útil para establecer tu usuario y contraseña automáticamente, sin tener que 
introducirlo manualmente constantemente. Por ello mediante esta 
funcionalidad es posible ofrecer al usuario una manera más rápida eficiente. 
Aunque es importante destacar que esta funcionalidad esta únicamente 
implementada en KeePassX para versiones del sistema operativo Linux, 
mientras que en los sistemas operativos Windows y MacOS esta funcionalidad 
no se encuentra disponible.  
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3 Arquitectura de la aplicación, módulos y 
relación entre ellos 

 

Para poder analizar y estudiar correctamente esta aplicación es importante 
comprender correctamente el código fuente de la aplicación [10]. Para ello en 
este apartado se estudiará y explicará la composición del código fuente de la 
aplicación, los módulos en los que está dividido el código fuente, y por último la 
relación dentro de estos que hace que la aplicación funcione correctamente 
ofreciendo al usuario un lugar seguro donde almacenar su información. 

Como se ha mencionado anteriormente, la versión que se está estudiando en 
este trabajo es la última realizada por el equipo oficial de KeePassX, en este caso, 
la versión 2.0.3. 

El directorio principal del proyecto está dividido en los subdirectorios que se 
pueden observar en la “Figura 8” situada debajo de este texto. 

 

 
Figura 8: Captura del directorio raíz del código de KeePassX 

 

En adelante se describirán los subdirectorios que se pueden ver en la imagen y 
los diferentes archivos que componen cada subdirectorio. Es importante 
destacar que se le dedicará mayor importancia a la carpeta “/src”, ya que es la 
en la que se encuentra el código principal de la aplicación.  
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3.1 Directorio raíz 
 

En este apartado se describirá las características de todos los subdirectorios, 
excepto los de la carpeta “/src”. Estos se podrán encontrar en el apartado “3.2 
Directorio “/src”” ya que requieren una explicación más detallada. 

En la imagen se puede observar los siguientes subdirectorios: 

 “/.tx”:  se trata de un subdirectorio en el que hay un archivo “config”, 
con el fin de ayudar a la traducción de la aplicación a otros idiomas 
mediante la conexión a un host determinado. 

 “/cmake”: se trata de un subdirectorio, que se puede encontrar en la 
mayoría de los proyectos que sirven para compilar , ejecutar y lanzar la 
aplicación sin ningún tipo de error. 

 “/share”: este subdirectorio también se encuentra en la mayoría de las 
aplicaciones, y contiene información que permite el despliegue correcto 
de la aplicación en los sistemas operativos Linux, Windows y MacOS. Se 
puede encontrar información como iconos de la aplicación, de la base de 
datos, incluso las diferentes traducciones de los distintos idiomas. 

 “/tests”: en él se encuentra los diferentes tests de la aplicación. Incluye 
tests como la comprobación del funcionamiento de la interfaz gráfica, 
comprobar si se ha introducido correctamente una entrada en la base de 
datos o también comprueba el correcto funcionamiento de los algoritmos 
utilizados para encriptar y desencriptar los datos, y ofrecer al usuario 
una forma segura de almacenar su información personal. 

 “/utils”: en este subdirectorio se puede encontrar información como las 
librerías que son utilizadas en este proyecto o las que son utilizadas para 
lanzar el proyecto sin ningún error. 

 Resto de archivos: los archivos que se encuentran debajo de “/utils” en 
la imagen, recogen información como el uso de las licencias del proyecto 
KeePassX o los distintos cambios que ha sufrido la aplicación con el 
avance del versionado de la aplicación. 
 

3.2 Directorio “/src” 
 

En el directorio “/src” se encuentra el mayor peso del código fuente del 
programa. Se encuentra desde las funciones empleadas por la aplicación para 
encriptar y desencriptar el código, hasta las funciones del despliegue grafico de 
la aplicación. En la siguiente imagen se puede observar cómo está dividido el 
directorio “/src”. 
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Figura 9: Captura del directorio “/src” 

 

Por ello, primero se empezará explicando los módulos de algoritmos de 
encriptación utilizados, ya que estos son utilizados en el resto de los 
subdirectorios. Estos algoritmos se encuentran en la carpeta “/src/crypto”. 
Después se analizará el resto de los subdirectorios estudiando la relación con 
el resto. 

 

3.2.1 Directorio “/src/crypto” 
 

Como se ha mencionado anteriormente en este directorio se encuentran todos 
los ficheros que contienen los algoritmos criptográficos que permiten que esta 
aplicación funcione correctamente y sea segura. Por ellos se describirá 
brevemente las funcionalidades de los ficheros que se encuentran en esta 
carpeta: 

 “Crypto.cpp”: este fichero se trata de una clase auxiliar del fichero 
“CryptoHash.cpp” que principalmente realiza pruebas de los algoritmos 
TwoFish, SHA-256, AES-256 y Salsa20. Además, realiza llamadas a 
funciones de la librería “libgcrypt” con el fin de comprobar que se ha 
inicializado correctamente el algoritmo llamado. 

 “CryptoHash.cpp”: como su nombre indica en este fichero contiene las 
funciones que se encargan de realizar el hashing de los datos 
introducidos por el usuario para que no sean manipulados por agentes 
externos. 

 “Random.cpp”: este fichero es de gran importancia ya que es el encargado 
de la generación de números y secuencias aleatorias mediante la llamada 
a funciones de la biblioteca “libgcrypt”. Por ello este fichero será llamado 
en distintos módulos al ser utilizado por las funciones para generar bits 
o números aleatorios. 

 “SymmetricCipher.cpp”: al igual que “Crypto.cpp”, esta clase únicamente 
se utiliza como clase auxiliar del fichero “SymmetricCipherGcrypt.cpp”. 

 “SymmetricCipherGcrypt.cpp”: este fichero será el encargado de realizar 
las llamadas a la biblioteca “libgcrypt” en las que se inicializa los distintos 
algoritmos (AES-256, Twofish o Salsa20) en sus respectivos modos (ECB, 
CBC o STREAM). Además, se realizarán las funciones de encriptado, 
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desencriptado, establecimiento de clave y de vector de inicialización 
mediante la llamada a las respectivas funciones de la biblioteca “libgcrypt” 

 “SymmetricCipherSalsa20.cpp”: este fichero contiene las mismas 
características mencionadas en el anterior apartado. La única diferencia, 
es que esta únicamente contiene información y funciones destinadas al 
uso del algoritmo criptográfico Salsa20. 

Este directorio tiene un peso fundamental en la arquitectura de la aplicación, 
por ello es utilizado por el resto de los directorios al necesitar generar claves, o 
encriptar los datos creados en otros directorios. 

 

3.2.2 Directorio “/src/keys” 
 

En este directorio principalmente se encuentran todas las funciones que se 
encargan de la creación y generación de claves. Por ello se generarán claves de 
ficheros y las claves de las contraseñas que serán utilizadas para la creación de 
estas. 

Por ello es importante destacar la relación que tiene con el 
directorio ”/src/crypto”, ya que para la creación de claves se realizaran 
llamadas a las funciones de hashing que se encuentran en el fichero 
“CryptoHash.cpp”. A su vez, para la generación de las claves de fichero se 
realizarán las llamadas a las mismas funciones de hashing para añadir datos y 
llamadas a funciones del fichero “Random.cpp”, en las que se generan arrays 
de tamaño 32 bits que servían para crear bits aleatorios. Por último, para 
establecer la clave de la contraseña se realizarán llamadas a las funciones de 
hashing, en concreto se utilizará el algoritmo SHA-256. 

 

3.2.3 Directorio “/src/streams” 
 

Como su nombre indica en este subdirectorio se encuentra los ficheros que 
contienen funciones con el objetivo de realizar un tratamiento de los bloques de 
datos. 

En él, se encuentran funciones para realizar las funciones de hashing, en las 
que a través de un buffer se puede escribir y leer los diferentes datos para 
transcribir los bloques de datos.  Para ello eso utiliza las funciones ubicadas en 
el fichero “CryptoHash.cpp” del directorio “/src/crypto” en el que con el uso del 
algoritmo SHA-256 es posible aplicar este procedimiento a los bloques de datos. 
En cambio, para realizar las lecturas y escrituras normales de los bloques de 
datos, este directorio no utiliza ninguna función de otro directorio, ya que 
implementa directamente estas funcionalidades en el directorio “/src/streams”. 

 

3.2.4 Directorio “/src/core” 
 

En este directorio se encuentra un conjunto de ficheros que desempeñan las 
funciones básicas de la aplicación. Estos ficheros tienen el fin de que no sean 
manipulados por el usuario, ya que son ficheros internos para que la aplicación 
funcione correctamente. En él se puede encontrar un total de 45 ficheros, que 
sirven para desarrollar las funcionalidades mencionadas anteriormente. Por ello, 
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se centrará en explicar las características más generales de algunos ficheros, 
estos han sido seleccionados debido a su importancia en la aplicación. 

 “Database.cpp”: se trata del fichero que crea cada una de las bases de 
datos. Además, incluye funciones que permiten la búsqueda por grupos 
en las bases de datos para reducir los tiempos de búsqueda del usuario. 
Además, este requiere del uso de ficheros del directorio “/src/crypto”, ya 
que para la generación de la clave de la base de datos es necesario la 
generación de números aleatorios que se encuentra en este directorio. 

 “Entry.cpp” y “Group.cpp”: se tratan de los ficheros que permiten la 
creación de las entradas y grupos en la base de datos de KeePassX. Por 
ello también hace uso de otros ficheros como “DatabaseIcons.h”, 
ubicados en el mismo directorio, que permite la asignación de un icono 
especifico a cada grupo o entrada en la base de datos. 

 “PasswordGenerator.cpp”: este fichero permite la posibilidad de ofrecer 
al usuario la funcionalidad de generar una contraseña aleatoria de forma 
segura según los criterios de la aplicación. Por ello, para realizarlo hace 
uso del fichero “Random.cpp”, ubicado en el directorio “/src/crypto” para 
generar una contraseña totalmente aleatoria. Es importante decir que, 
para generarla, anteriormente hay que indicarle el tamaño de esta, y si 
se quiere añadir signos de puntuación a esta. 

 “Uuid.cpp”: este fichero contiene las funciones que permite la asignación 
de un UUID (Universally unique identifier) a cada entrada y grupo de la 
base de datos. Es importante destacar que un UUID [13] es un 
identificador único universal, que es muy útil para diferenciar los objetos 
y para identificarlos en distintos contextos evitando su confusión o 
suplantación. Por ello, para la generación de este identificador único se 
hace uso del fichero “Random.cpp” ubicado en el directorio “/src/crypto”, 
y tras esto, es posible asignarlo a la respectiva entrada o grupo de la base 
de datos. De esta forma, es necesario almacenar cada UUID generado en 
una estructura de datos “QHash”, que comprueba que este UUID es 
nuevo y no se ha generado anteriormente. 

De esta forma se puede deducir, que el directorio “/src/core” es importante 
al ser utilizado constantemente por los otros subdirectorios al tener las 
clases relacionadas con las bases de datos. 

 

3.2.5 Directorio “/src/format” 
 

En este directorio se encuentran los ficheros que permiten establecer un 
formato uniforme en todas las bases de datos sin que haya errores. De esta 
forma es importante destacar que hay una diferenciación entre los ficheros para 
el formato KeePass 2, que es el que utiliza KeePassX, y el formato KeePass 1, el 
cual KeePassX permite la importación de este, para poder trabajar con este tipo 
de base de datos. Por ello únicamente, hay un fichero llamado 
“KeePass1Reader.cpp”, cuya funcionalidad es la lectura de este tipo de base de 
datos, para poder importarla y transformarla al formato KeePass 2. 

Como se ha mencionado en el apartado “2.2 Funcionalidades”, KeePassX, 
permite la importación de base de datos en formato “.xml”, por lo que en este 
directorio se encuentran los ficheros “KeePass2XmlReader.cpp” y 
“KeePass2XmlWriter.cpp” que permiten la lectura y modificación de las bases 
de datos de esta extensión. En cambio, para realizar las lecturas y escrituras de 
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las bases de datos en formato KeePass2 se utiliza los ficheros 
“KeePass2Reader.cpp” y “KeePass2Writer.cpp”. Adicionalmente, se utiliza el 
fichero “KeePass2RandomStream.cpp”, ubicado en este mismo directorio, para 
realizar las operaciones de lectura y escritura de conjuntos de datos utilizando 
el algoritmo de hashing SHA-256 y el algoritmo de encriptado SALSA20 sobre 
las bases de datos. A su vez, este subdirectorio contiene un fichero adicional 
denominado “KeePass2Repair.cpp” que autocorrige las irregularidades que se 
pueden encontrar en las bases de datos como una uniformidad en el tipo de 
carácter por el formato o la revisión de si todos los caracteres están en 
minúscula o mayúscula.  

De esta forma, al ser un directorio que realiza operaciones sobre las bases de 
datos, este directorio esta relaciona con el directorio “/src/core”, ”/src/crypto” 
y “/src/keys”. El primero debido a que en este se encuentra todas las clases 
relacionadas con las bases de datos y las características de estas, mientras el 
segundo y tercer directorio son utilizadas por el fichero 
“KeePass2RandomStream.cpp” para generar las claves de las bases de datos, y 
aplicar los algoritmos ubicados en el segundo directorio. 

 

3.2.6 Directorio “/src/gui” y “/src/autotype” 
 

El primer directorio contiene todos los ficheros relacionados con la interfaz 
gráfica de la aplicación. En él se puede encontrar las funciones para desplegar 
la parte grafica de la aplicación, o la definición de los modelos de entrada de 
datos que tienen que seguir, en este caso “Group”, “Title”, “Username”, “URL”. 
A su vez la definición de los grupos de las bases de datos en las que se 
comprueba que tengan el formato idóneo para que se pueda visualizar 
correctamente. Pero también en esta carpeta se encuentran todos los widgets 
internos de la aplicación, algunos de estos son los de la configuración de la base 
de datos, de generación de la contraseña, o el de apertura de la base de datos 
entre otros. 

En cambio, el segundo directorio, contiene todos los ficheros necesarios para 
ofrecer al usuario la funcionalidad de “autotype” que ha sido mencionado en el 
apartado “3.2 Funcionalidades”. Cabe destacar que en el directorio “/src/core” 
será utilizado el subdirectorio “/autotype”, para asociar los elementos existentes 
con los que se generaran, mediante el uso de señales. 
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4 Procedimiento de generación de secuencias 
aleatorias y de contraseñas 

 

En este apartado se introducirán los aspectos de generación de ruido, medida 
de la entropía, generación de contraseñas y procesado. Por ello es de destacar 
que, para este apartado, se ha tenido que realizar un análisis profundo del 
código fuente de la aplicación y de la librería “libgcrypt”. El primero, con el 
objetivo de identificar estos procedimientos y elementos en el código fuente, 
mientras el segundo, ha sido necesario para poder identificar el uso de 
funciones externas a través de consultas en el manual oficial de la librería 
llamado “The Libgcrypt Reference Manual”. [8] 

 

4.1 Generación de ruido 
 

4.1.1 Información general 
 

Primero de todo, para poder entender este subapartado habrá que comprender 
que es la generación de ruido en una aplicación de estas características. Por 
ello, la generación de ruido se trata de la metodología que utiliza cada aplicación, 
para generar de forma aleatoria secuencias, las cuales son requeridas para 
mantener la seguridad en un gestor de contraseñas.  

De esta forma los ordenadores y las aplicaciones, generan estas secuencias 
utilizando los siguientes métodos: 

 Información del entorno: en este método se utiliza información como los 
segundos del reloj del instante en el que se está generando esta secuencia 
o la posición del ratón en el momento que se quiere generar bits o 
secuencias totalmente aleatorias. A través de este método es posible 
generar secuencias totalmente aleatorias que dependen de variables que 
únicamente existen en un preciso momento. 

 Hardware de la CPU: en este método hay un elemento hardware instalado 
en la CPU, que obtiene información proveniente del interior de la CPU 
para generar secuencias aleatorias. De esta forma no se utiliza un 
algoritmo determinado para generar secuencias. Algunos datos en los 
que se basa para generar estas secuencias son: fenómenos cuánticos, el 
ruido térmico o un divisor de haz de luz. 

 Algoritmo especifico: en este método se utiliza un algoritmo específico 
para generar de forma aleatoria la secuencia. Para ello se puedo utilizar 
librerías y funciones que ya están implementadas en los lenguajes de 
programación o se pueden utilizar librerías externas. 

Tras esto se puede inducir, al haber sido mencionado anteriormente, que 
KeePassX utiliza este último método, es decir, un algoritmo especifico que lo 
contiene una librería externa. En este caso esta librería externa es la 
mencionada anteriormente “libgcrypt”.  

 

 



 
 

 
21 

 

4.1.2 Uso en la aplicación 
 

Por ello KeePassX utilizará la función de la librería “libgcrypt” denominada 
“gcry_randomize(unsigned char *buffer, size_t length, enum gcry_random_level 
level level)”. Esta función se puede encontrar dentro del método “void 
RandomBackendLibgcrypt::randomize(void* data, int len)” del archivo 
“Random.cpp” ubicado en el directorio “/src/crypto”, esta implementado entre 
las líneas 93 y 98. Este método llenará un buffer de datos (pasado como primer 
parámetro) de un tamaño determinado (pasado como segundo parámetro) con 
una secuencia de bits aleatorios de un nivel de seguridad determinado (pasado 
como tercer parámetro). Es importante decir que este nivel de seguridad será 
explicado en el apartado “4.2 Medida de su entropía”. 

 

 

 

 

 

 

De esta forma KeePassX utiliza la generación de ruido para: 

 Generación de números aleatorios para asignar UUID  
 Generación de claves para los algoritmos de encriptado y desencriptado 
 Generación de bits para vector de inicialización 
 Generación de bits para semilla de inicialización de cada base de datos 
 Generación de bits para la composición de claves para las claves de 

fichero y claves compuestas 

Por ello en este mismo fichero se encuentra las funciones que permite obtener 
cada secuencia aleatoria en su formato correcto. Por ejemplo, para la generación 
de un número entero aleatorio se le pasa el buffer de tamaño 4, debido a que 
un número entero en C++ ocupa 4 bytes. También se puede generar números 
aleatorios dentro de un rango en el que a través de un bucle se comprueba si 
este número generado es mayor que el máximo, y si lo es, se vuelve a llamar a 
la función “gcry_randomize”. De esta forma todo tipo de generación aleatoria de 
números o de secuencias, se hacen a través del método de la librería “libgcrypt” 
explicado en este apartado. 

 

4.2 Medida de su entropía 
 

4.2.1 Información general 
 

La entropía se entiende como una manera de medir la aleatoriedad de una 
variable, por ello se utilizan factores como la longitud, la complejidad o la 
predictibilidad de una variable, estos permiten establecer el valor de la entropía. 
Aunque es importante destacar, que la entropía no determina la seguridad de 
una aplicación, como en este caso KeePassX, sino que mide la aleatoriedad de 
este, mientras que el algoritmo encargado de generar estas variables es donde 
realmente reside la seguridad de la aplicación. [14] 

void RandomBackendLibgcrypt::randomize(void* data, int len) 
{ 
    Q_ASSERT(Crypto::initalized()); 
 
    gcry_randomize(data, len, GCRY_STRONG_RANDOM); 
} 

Figura 10: Captura de la generación de secuencias aleatorias 
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Por lo general, para determinar la entropía de una variable se toman en cuenta 
los factores mencionados anteriormente, y se obtienen un resultado que 
normalmente esta medido en bits. Actualmente, no existe ninguna tabla 
estándar que sea utilizada por todos los medidores de entropía. Sino que cada 
aplicación o librería, utiliza su propia tabla estableciendo sus propios valores 
mínimos y máximos para determinar los distintos niveles de seguridad de una 
variable. Esto es debido a que los distintos algoritmos o librerías se basan en 
factores diferentes para determinar la entropía, por ejemplo, ciertos algoritmos 
más básicos no aplican métodos para comprobar la repetición de caracteres en 
las contraseñas o la reversibilidad en estas. Además, para establecer los valores, 
se utilizan algunos diccionarios que contienen multitud de palabras comunes y 
patrones repetidos que permiten agilizar el proceso, y de esta forma determinar 
la entropía.  

Una manera en la que las aplicaciones comprueban la seguridad de esta 
generación e informan al usuario de estos valores, es mediante el uso de un 
medidor de la seguridad en las contraseñas. Este medidor, cuando se introduce 
una contraseña (tanto generada, como introducida por el usuario), el programa 
calcula a través de un algoritmo su entropía, y de ahí se le asigna un nivel y se 
le indica al usuario el nivel de seguridad de la contraseña generada o 
introducida. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de este medidor 
que usualmente se encuentra en gestores de contraseñas o redes sociales como 
Twitter, Instagram… 

 

 
Figura 11: Estimador de entropía estándar 

 

4.2.2 Uso en la aplicación 
 

Como se ha mencionado en el apartado “4.1.2 Uso en la aplicación”, la función 
de la librería “libgcrypt” encargada de la generación de secuencias aleatorias es: 
gcry_randomize(unsigned char *buffer, size_t length, enum gcry_random_level 
level level) en la que los dos primeros parámetros ya se han explicado en el 
apartado anterior, pero en este caso se va a realizar mayor énfasis en el tercer 
parámetro, ya que este es el encargado de determinar el nivel de aleatoriedad 
de las secuencias que genera esta función. 

Por ello en el manual de la librería “libgcrypt”, se puede encontrar información 
sobre cada nivel. De esta forma se pueden encontrar tres diferentes flags o 
niveles para esta función [8]: 
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 GCRY_WEAK_RANDOM: este flag es el de menor nivel de seguridad, el 
propio manual no recomienda su uso para la generación de claves de 
sesión ni para claves que perduran en el tiempo. Únicamente se 
recomienda para la inicialización de vectores, ya que estos no necesitan 
una generación tan compleja al ser únicamente una inicialización. 
Actualmente este flag redirige al flag “GCRY_STRONG_RANDOM” ya que 
los desarrolladores no recomiendan su uso y recomiendan el uso de una 
función diferente denominada “gcry_create_nonce()”. 

 GCRY_STRONG_RANDOM: este flag como se puede observar en la 
“Figura 10” es el que utiliza la aplicación KeePassX, este flag se 
recomienda para la generación de claves de sesión, aunque también se 
puede utilizar para claves de larga duración. Esto es debido a que en el 
balance entre a seguridad de la aplicación y el rendimiento de este flag, 
este se trata del más recomendable. 

 GCRY_VERY_STRONG_RANDOM: este flag, es el de mayor nivel de 
seguridad, tiene el fin de ser utilizado para generar claves que perduran 
durante el tiempo. Esto es debido a que estas claves no varían durante 
las diferentes sesiones, por ello son más importantes. Por ello, no se 
recomienda para la generación de claves de sesión ya que estas se 
generan un mayor número de veces y podrían producir una bajada 
notable en el rendimiento de la aplicación. 

Tras explicar, los diferentes flags se puede llegar a la conclusión que el nivel 
más seguro es el último y que debería de ser el que la aplicación utilice. Pero, 
esto no es así debido a que el uso del ultimo flag produce una caída muy alta 
del rendimiento de la aplicación. Por ello, se utiliza el flag 
“GCRY_STRONG_RANDOM”, ya que este permite establecer un nivel de 
aleatoriedad alto sin producir una caída en el rendimiento de la aplicación 
KeePassX. De esta forma, este nivel es suficientemente seguro para consolidar 
la generación aleatoria de las secuencias. Además, otras aplicaciones como 
KeePassXC, la cual está basada en KeePassX, utiliza este mismo nivel para la 
generación de secuencias aleatorias. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, los gestores de contraseñas 
como KeePassX, normalmente tienen estos medidores de contraseñas 
implementados para que cuando se genera una nueva contraseña, o el usuario 
introduzca una contraseña, la aplicación mida la entropía de la contraseña y le 
muestre el nivel de seguridad al que pertenezca según el algoritmo que utilice. 
Pero en este caso, la versión 2.0.3 de KeePassX, la cual es la que está siendo 
estudiada, no tiene esta funcionalidad. Esto es algo extraño, ya que, en 
versiones anteriores de esta aplicación, como la versión 0.4.3 [15] esta 
funcionalidad está disponible. En esta imagen de la versión 0.4.3 se puede ver 
esta funcionalidad: 
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Figura 12: Captura del medidor de entropía en KeePassX 0.4.3 

 

Claramente en esta captura de pantalla de la versión 0.4.3 se puede ver el 
medidor de la entropía de una contraseña introducida por el usuario. Aunque 
esta funcionalidad presenta irregularidades ya que este medidor indica que la 
contraseña “Password123” es de seguridad media, cuando esta contraseña es 
de las más comunes, por lo que posiblemente este medidor de contraseñas no 
utiliza ningún diccionario con contraseñas y patrones comunes de estas. Por 
ello únicamente basa su valor de entropía en el valor individual de cada carácter 
y cada número. También en la siguiente imagen se puede ver este medidor de 
seguridad de las de las contraseñas para las que han sido creadas a través del 
generador de contraseñas. 

 

 
Figura 13: Captura del generador de contraseñas en KeePassX 0.4.3 
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4.2.3 Tests 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la versión de KeePassX 2.0.3 [10] no 
incluye le medidor de contraseñas por lo que en este apartado se ha diseñado 
un programa basándose en el estimador de seguridad de las contraseñas 
“zxcbvn”, el cual también será explicado su funcionamiento. De esta forma en 
este subapartado se podrá entender este medidor, y a través del programa 
diseñado se podrá ver los resultados obtenidos. En la siguiente dirección se 
podrá encontrar subido el programa creado para la medición de la entropía: 
https://github.com/bbazzis/medicion_entropia-TFG 

 

4.2.3.1 Estimador zxcvbn 
 

El estimador de seguridad de las contraseñas zxcvbn [16] fue creado por Daniel 
Lowe Wheeler de la compañía “Dropbox Inc.” y fue presentado el en el 25 
aniversario del simposio de seguridad de USENIX celebrado en Austin, Texas 
[17] desde el 10-12 agosto de 2016. Este estimador fue creado por personas que 
se dedican a romper las contraseñas, por lo que han utilizado los patrones y 
algoritmos para romperlas, pero de forma inversa, en este caso para poder 
estimar la entropía de las contraseñas. Se trata de un estimador mucho más 
rápido y ligero que los existentes, y destaca por realizar comparaciones de la 
contraseña introducida con los modos de ataque utilizados para romper las 
contraseñas. 

De esta forma el estimador zxcvbn tiene tres fases [16]: 

 Emparejamiento: en esta primera fase se identifican los distintos 
patrones que se encuentran en la contraseña introducida. En este caso, 
se identifican los tipos de patrones que existen en la contraseña. Además, 
zxcvbn tiene incluido algunos diccionarios con palabras comunes y 
nombres y apellidos (todos los diccionarios son de palabras en inglés) que 
agilizan este proceso de identificación. Es importante destacar que estos 
diccionarios reconocen las mayúsculas, minúsculas y patrones de 
sustitución l33t (“hello”==”h3ll0”). Para ello se recorre la contraseña 
desde el inicio, seleccionando el primer carácter, se le añade el segundo 
y se trata de identificar el patrón. Si lo hay, se añade esta propiedad del 
tipo de patrón encontrado, en cambio si no la hay se crea una secuencia 
añadiendo el tercer carácter, así hasta completar la longitud total de la 
contraseña. Una vez, finalizada esta primera secuencia se empieza como 
primer carácter el segundo de la contraseña y se continua el mismo 
procedimiento hasta llegar empezar con el ultimo carácter. Algunos 
ejemplos de secuencias que se pueden encontrar son: 

o Fechas (“5-5-1950”, “5.5.1950”, “551950”)  
o Secuencias (“123”, “abcdef”) 
o Patrones de teclado (“qwerty”, “lkjhg”) 
o Repeticiones (“bbbb”, “6666”) 
o Palabas comunes (“hello”, “password”) 

 
 Obtención de resultados: en esta fase se obtiene la entropía de la 

contraseña introducida y una serie de resultados que nos permite 
estimar cuanto de segura es la contraseña. Primero se realiza una 
medición de la entropía, en la que se recorre la contraseña desde el 
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principio de la contraseña hasta el final y viceversa. También de cada 
patrón encontrado en la fase anterior se realiza una medición de la 
entropía aplicando un algoritmo para cada tipo de patrón. Al mismo 
tiempo en esta fase se calcula el tiempo que se necesita para romper la 
contraseña, en el que a través de una fórmula matemática se puede 
estimar el tiempo medio necesario para romper una contraseña.  
 

 Búsqueda: utilizando esta metodología se obtienen numerosos valores de 
la entropía de la contraseña, pero zxcvbn toma un modo conservador 
seleccionando únicamente la entropía con el valor más bajo, ya que así 
se asegura que no hay errores, ya que si se toma la suma de todos los 
valores se puede llegar al error de que esa contraseña tiene un valor de 
entropía muy alto y que por ello es seguro, cuando realmente no lo es. 
 

4.2.3.2 Desarrollo y resultados 
 

Para la realización de este apartado se ha usado como referencia el código oficial 
del estimador zxcvbn subido a la plataforma GitHub [18]. Por ello en base a ese 
código se le han realizado modificaciones para adaptar su contenido a este 
trabajo. [18] [19] 

De esta forma se ha creado un programa “main.cpp”, en el que el usuario 
introduce una contraseña, pudiendo ser la autogenerada de KeePassX o la 
propia del usuario, y este programa le indica al usuario las siguientes 
caracteristicas: tamaño de la contraseña, entropía en bits, entropía en formato 
log_10, el nivel al que esta asociado el valor de su entropía, el tipo de ataque 
frente al cual es vulnerable y el tiempo necesario para calcular una respuesta 
(utilizando 1000 CPUs en paralelo). En la siguiente imágenes se pueden ver 
distintas pruebas: 
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Figura 14: Captura del medidor de entropía implementado 

 

Tras analizar la anterior imagen, se puede comprender el funcionamiento de ese 
programa, aunque hay que resaltar que la asignación de un nivel de seguridad 
según el valor de entropía se ha hecho teniendo como referencia la clasificación 
que hace el programa KeePassXC [20], que utiliza el estimador zxcvbn. 

Por ello ahora para medir la entropía y medir la aleatoriedad de las variables se 
han realizado un total de 70 pruebas, las cuales han sido divididas según el 
tamaño de la contraseña introducida. De esta forma es posible identificar el 
valor medio de la entropía por cada tamaño y ver su relación con el nivel de 
seguridad asignado. Realizando estas pruebas se podrá comprobar la 
aleatoriedad de las secuencias generadas por KeePassX y ver si realmente son 
seguras. En todas las pruebas se han hecho un total de 7 contraseñas por nivel 
generadas con símbolos y otras 7 por nivel sin símbolos, para alternar sus 
valores. Es importante destacar que todas las contraseñas tendrán seleccionada 
la opción de añadir mayúsculas y minúsculas, estas opciones serán explicadas 
más adelante. Se puede consultar la tabla de las contraseñas y sus valores, la 
cual se encuentra en el apartado “4.2.3.3 Datos obtenidos”. 
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Figura 15: Gráfica de la entropía para contraseñas de tamaño 7 

 

Para las contraseñas de tamaño 7 se puede observar que hay valores bastante 
estables, teniendo como máximo el valor 45.989, y como mínimo el valor 29.608. 
De esta forma, se obtiene un valor medio de 38.688, el cual pertenece al nivel 
de contraseña insegura, el cual era el esperado debido al bajo tamaño de la 
contraseña. 

 

 
Figura 16: Gráfica de la entropía para contraseñas de tamaño 10 
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Para las contraseñas de tamaño 10 se puede observar que el valor máximo es 
65.699, mientras el mínimo es de 44.078. S obtiene un valor de entropía medio 
de 56.705, el cual está asociada al nivel mínimo de contraseña segura. Se puede 
decir que la generación de una contraseña de este tamaño marca el inicio de las 
contraseñas de nivel seguro. 

 

 
Figura 17: Gráfica de la entropía para contraseñas de tamaño 13 

 

En cuanto al valor de la entropía de las contraseñas de tamaño 13 se obtiene 
un valor máximo de 84.588 y un valor mínimo de 53.952. Este último valor es 
bastante extraño, ya que sufre un decremento muy grande. Por ello el valor 
medio es de 74.253, el cual ha sido afectado por este valor tan bajo. Aun así, se 
obtiene un nivel de contraseña seguro. 
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Figura 18: Gráfica de la entropía para contraseñas de tamaño 16 

 

En este grafico se observa un valor máximo de entropía de 105.118 y un valor 
mínimo de 81.770 para las contraseñas de tamaño 16. El valor máximo ya se 
puede considerar que es de nivel muy seguro ya que supera el valor de entropía 
de 100. Así se obtiene un valor medio de 91.707 el cual sigue perteneciendo al 
nivel seguro. 

 

 
Figura 19: Gráfica de la entropía para contraseñas de tamaño 19 
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Para este gráfico de contraseñas de tamaño 19, se obtiene un valor medio de 
108.362, teniendo como valor máximo 122.257 y un valor mínimo 95.212. Este 
valor medio ya está por encima del umbral del nivel máximo por ello ya se 
considera que está asociada al nivel de seguridad muy seguro.  

 

 
Figura 20: Gráfica de la entropía para contraseñas de distinto tamaño 

 

Analizando la gráfica general se puede observar el carácter ascendente del valor 
de la entropía de la contraseña debido a su tamaño. A partir del tamaño de la 
contraseña 13 se puede confirmar que la generación de los bits es 
suficientemente aleatoria para que pertenezca al nivel seguro de una contraseña. 
Además, las contraseñas de tamaño 19 son muy seguras y así lo demuestran 
los valores de entropía obtenidos y la gráfica representada anteriormente. En 
cambio, las contraseñas de tamaño 7 no son seguras ya que los valores 
obtenidos no alcanzan el nivel de seguridad medio. A su vez, es de destacar que 
en todas las gráficas se han obtenido los valores máximos con el uso de símbolos, 
mientras todos los valores mínimos están asociados a la generación de 
contraseñas sin símbolos y caracteres especiales. Por ello la introducción de 
estos en las contraseñas, son de gran importancia ya que eleva bastante su 
valor de entropía. Esto permite confirmar que la generación de secuencias 
aleatorias de la aplicación KeePassX es bastante segura, ya que se ha podido 
observar los diferentes cambios que sufre este apartado y como está 
condicionado con factores como el tamaño de la contraseña y la introducción 
de caracteres especiales. 

 

4.2.3.3 Datos obtenidos 
 

En este apartado se mostrará los datos obtenidos para la realización del 
apartado “5.2.3.2 Desarrollo y resultados”. Tras aplicar los tests mencionados 
en el apartado anterior se obtiene la siguiente tabla: 
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Tamaño de 
la 

contraseña 

 

Contraseña 
 

Entropía 
 

Entropía 
media 

7 `P%t3!t 37,434 
 

7 6aFr#Wr 41,346 
 

7 >3Cn`K 45,989 
 

7 5VviV(' 42,708 
 

7 }`7GGi& 37,480 
 

7 Xq4SU2o 37,356 
 

7 uGr8jEu 38,676 
 

7 jhcY8CP 37,980 
 

7 hegk5Ao 29,608 
 

7 H84BPkt 40,552 
 

7 9tejgSm 37,339 
 

7 722iQWf 33,639 
 

7 )R[@3-m 43,371 
 

7 j_M{ja3 38,156 38,688 
10 SCj8U$<a( 53,808 

 

10 a;6jXaKL(/ 61,059 
 

10 .]x#qKJ$J2 65,699 
 

10 YyJ_HFE8'C 61,557 
 

10 ?KvN3T#paG 53,577 
 

10 4Ni3mLR6UJ 44,078 
 

10 SvtJ7XGJHa 56,588 
 

10 Hquk9DzQDy 59,158 
 

10 d6tsqWvozU 59,542 
 

10 7iiceAhDWJ 44,240 
 

10 {ajh{3o\T9 59,671 
 

10 7cF3)bAjMp 62,974 
 

10 sr3QV3nJVi 53,577 
 

10 7Wa6SCZ9Tf 58,338 56,705 
13 C8.kyA]u=VkqP 84,534 

 

13 mW%pQJj=]?7+W 80,638 
 

13 &"=!6Rcmwqi8m 77,063 
 

13 p53rC@C/3+`c. 69,818 
 

13 )=>.-e4Z^C.P: 84,588 
 

13 p4eMT7VGE6Gs9 63,975 
 

13 UCBJ6EQKzzdzz 69,489 
 

13 uzv8SK6aEiTJk 71,377 
 

13 8XWcRBMFf62JR 77,405 
 

13 BcUtsA6xtpew6 53,952 
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13 5zaDzf272ZD66 64,632 
 

13 6bB8uVaPc2HXo 76,200 
 

13 %CM<^"d>Sko2; 81,148 
 

13 3vTuF6-:[KTPM 84,729 74,253 
16 A?$93#`3w+<^/wp] 98,300 

 

16 Er(a4~A"#P[m[ZA% 91,837 
 

16 Lcs~dJQs:2hGVQq: 102,397 
 

16 Cb2(AYBq&nr;T$"" 92,022 
 

16 5T_8U%/^f`GnW=xq 105,118 
 

16 a6m96E6Ajd5z2VrC 86,069 
 

16 tMWasBpvX2Bhxs65 83,476 
 

16 veK3Yaqs36kU25WN 88,379 
 

16 ze32bzyGAee2tJHn 86,608 
 

16 mYUUTRzdSqtf9gw4 83,504 
 

16 k4}E&3me7`]`NK%x 97,465 
 

16 %[=qGa4%:h[6<nP} 101,478 
 

16 3WViGmzpJveaLyZF 81,770 
 

16 Ek2CTcLgY4BV7NTa 85,387 91,701 
19 P5e'#iLD3av%dRE&T#P 116,346 

 

19 <$4YAZH]t==mQ'A].<{ 105,269 
 

19 2yNUev9Mw?RH";Gg7jd 120,267 
 

19 S-j9*akuW`+5*6H5<BF 119,345 
 

19 4g\?UW,uY$Q5s?$LQ%R 122,257 
 

19 DiRcp6wh4k27XVALWUM 97,416 
 

19 rBqbJ93gPTGmsuDY8XR 106,832 
 

19 ho2jZ9KNo5Po5j7xEFj 99,408 
 

19 63T8sFqS4bDumyxYcXw 95,212 
 

19 ox4ddZrfYxGi7d7H2ix 102,190 
 

19 fp9Ck)95%Tj(9VF~eHn 119,023 
19 ab+R+5QHMYR5Lq(*g,V 114,455 

 

19 hGRGrNUQQkE7LuAEU4
U 

101,854 
 

19 F5QygMSasEBhcxva4iH 97,198 108,362 
Tabla 1: Contraseñas autogeneradas por KeePassX 

 

4.3 Generación de la contraseña 
 

En este apartado se describirá los métodos que utiliza KeePassX para generar 
las contraseñas. A su vez, se analizará las diferentes opciones que KeePassX 
ofrece a sus usuarios para la generación de contraseñas. Aunque se haya 
mencionado anteriormente toda esta información se encuentra en el fichero 
“PasswordGenerator.cpp” ubicado en el subdirectorio “/src/core”. 
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El primer factor que se tiene en cuenta para la generación de contraseñas es la 
longitud, mediante la cual se permite seleccionar la longitud deseada. Como se 
ha podido observar en el apartado “4.2.3.2 Desarrollo y resultados”, la longitud 
de la contraseña tiene un gran peso en la relación con su valor de entropía, ya 
que de forma general se puede confirmar que a mayor tamaño de la contraseña 
mayor es su valor de entropía. 

Por ello para la generación de las contraseñas hay 4 grupos en los que se puede 
dividir los tipos de caracteres que se pueden incluir en las contraseñas. Estos 
son: 

 Letras mayúsculas: todas las letras en mayúscula del alfabeto inglés. 
 Letras minúsculas: todas las letras en minúscula del alfabeto inglés. 
 Números: todos los dígitos desde el 0 hasta el 9. 
 Caracteres especiales: todos los caracteres especiales de la lengua inglesa. 

Algunos de estos pueden ser el punto (.), la coma (,), el apostrofe (‘)… 

De esta forma el usuario puede seleccionar la generación de una contraseña 
con estos grupos, pudiendo seleccionar si quiere una contraseña con caracteres 
de un único grupo o generar una contraseña formada por caracteres de varios 
grupos. En la siguiente imagen se puede observar el panel de selección: 

 

 
Figura 21: Captura del generador de contraseñas en KeePassX 2.0.3 
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A su vez debajo de estos paneles de selección se encuentran dos casillas de 
confirmación en las que la primera casilla permite al usuario generar una 
contraseña sin caracteres que puedan ser similares. Esto es debido a que para 
romper la contraseña sería mucho más fácil tener caracteres similares, los 
cuales son más predecibles. Estos caracteres que presentan similitudes son la 
letra minúscula “l”, el carácter denominado pleca o barra vertical (|), el digito 
“1” y la letra mayúscula “I”, mientras que la letra mayúscula “O” también se 
evita relacionar con el digito “0”. Mientras que la segunda casilla permite que la 
contraseña este formada obligatoriamente por caracteres de cada grupo 
mencionado anteriormente, ya que se puede producir el caso en el que esta 
casilla esta deseleccionada y todos los grupos de caracteres seleccionados, y se 
genere una contraseña que no esté formada por todos los grupos de caracteres. 

Por ello el código fuente de la aplicación refleja que primero se llenará un buffer 
dependiendo de los grupos seleccionados con todos los caracteres que puedan 
formar parte de la contraseña. De aquí se comprueba si las casillas de 
confirmación están seleccionadas. Si la primera esta deseleccionada se continua 
el proceso, mientras si esta seleccionada se eliminan los caracteres que pueden 
presentar similitudes. Ahora se comprueba si la segunda casilla esta 
seleccionada, si es así se llama a la función de generar un número aleatoria 
ubicado en el fichero “Random.cpp” y se añade a la contraseña un carácter de 
cada grupo seleccionado. En adelante se seguirá llamando a la función de 
generación de un numero aleatorio del fichero “Random.cpp” para añadir a la 
contraseña el carácter ubicado en esa posición en el buffer. Tras esto se 
seleccionan caracteres del buffer de forma aleatoria hasta que se completa la 
contraseña de la longitud deseada, y se hace una nueva mezcla entre estos para 
mejorar la aleatoriedad. Mientras que, si la casilla no está seleccionada 
directamente se seleccionan caracteres del buffer, sin importar si hay de cada 
grupo. Este proceso se puede comprobar en este extracto de la función 
“generatePassword()” ubicada en el fichero “PasswordGenerator.cpp”, este se 
encuentra entre las líneas 44 y 90. 
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De esta forma se puede probar que este proceso de generación de contraseñas 
es totalmente aleatorio, y de esta forma es seguro. Además, al no utilizar ningún 
tipo de algoritmo hashing para generar sus secuencias, implica que este proceso 
sea menos predecible y de esta forma sea mucho más difícil de romper. 

 

4.4 Procesado 
 

En este apartado se va a tratar los procedimientos y métodos que KeePassX 
utiliza en el procesado de claves, datos, contraseñas… Al mismo tiempo se 
analizará la forma en la que KeePassX descarta la información que ya no 
necesita. 

 

QString PasswordGenerator::generatePassword() const 
{ 
    Q_ASSERT(isValid()); 
 
    const QVector<PasswordGroup> groups = passwordGroups(); 
 
    QVector<QChar> passwordChars; 
    for (const PasswordGroup& group : groups) { 
        for (QChar ch : group) { 
            passwordChars.append(ch); 
        } 
    } 
 
    QString password; 
 
    if (m_flags & CharFromEveryGroup) { 
        for (int i = 0; i < groups.size(); i++) { 
            int pos = randomGen()->randomUInt(groups[i].size()); 
            password.append(groups[i][pos]); 
        } 
        for (int i = groups.size(); i < m_length; i++) { 
            int pos = randomGen()->randomUInt(passwordChars.size()); 
            password.append(passwordChars[pos]); 
        } 
        // shuffle chars 
        for (int i = (password.size() - 1); i >= 1; i--) { 
            int j = randomGen()->randomUInt(i + 1); 
            QChar tmp = password[i]; 
            password[i] = password[j]; 
            password[j] = tmp; 
        } 
    } 
    else { 
        for (int i = 0; i < m_length; i++) { 
            int pos = randomGen()->randomUInt(passwordChars.size()); 
            password.append(passwordChars[pos]); 
        } 
    } 
    return password; 
} 

Figura 22: Captura del método “generatePassword()” 
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4.4.1 Información general 
 

Por ello primero hay que comprender que cuando se genera un dato como una 
contraseña para una entrada concreta de la base de datos, KeePassX 
internamente no almacena el string en sí que forma la contraseña, sino que 
almacena un valor hash. Un valor hash es el resultado de aplicar una función 
hash a un parámetro de entrada, el cual tras ser sometido a esta función se 
obtiene un resultado que cumple propiedades como la integridad o la 
confidencialidad entre otras. De esta forma el principal objetivo de estos 
procedimientos es poder almacenar información confidencial de forma segura, 
así en caso de que se pueda acceder a esta información, esta no pueda ser 
comprensible para el atacante. Además, KeePassX utilizara estas funciones 
para la creación de claves y el tratamiento de estas, estos procesos serán 
explicados más adelante. 

Las funciones hash se tratan de procedimientos que no solo se restringe a estos 
usos, sino que se emplean en otros sectores como en el uso de huellas dactilares 
para acceder a cierta información. En la que se escanea la huella dactilar de 
una persona y se le aplica una función hash que permite almacenar un valor 
hash en una base de datos. 

 

4.4.2 Algoritmo SHA-256 
[21] [22] 

De esta forma, KeePassX al igual que utiliza la librería “libgcrypt” para la 
generación de secuencias aleatorias, también utiliza esta librería para 
implementar la función encargada del hashing.  

Esta librería implementa numerosos algoritmos de hashing, pero en este caso 
KeePassX utiliza el algoritmo de hashing SHA-256. Este algoritmo fue creado 
por la NSA (Agencia de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos) y NIST 
(National Institute of Standards and Technology), y fue creado con el objetivo de 
generar un hash o un código estándar que pueda asegurar la información e los 
usuarios frente a los ataques Informáticos. Actualmente existen cuatro 
versiones principales: SHA-0, SHA-1, SHA-2 y SHA-3. La última versión es la 
versión mejorada de las anteriores. A su vez, dentro de esta segunda versión se 
dividen los algoritmos según el número de bits que emplea: SHA-224, SHA-256. 
SHA-384 y SHA-512. 
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Figura 23: Diagrama del funcionamiento del algoritmo SHA-256 

 

En esta imagen se puede observar el funcionamiento del algoritmo que 
KeePassX utiliza, el algoritmo SHA-256, el cual, generara valores hash de un 
tamaño fijo de 256 bits o 32 bytes que es lo mismo. Esto significa que, sin 
importar el tamaño del parámetro de entrada, este algoritmo siempre generara 
valores del tamaño de 256 bits. 

Actualmente hay gestores de contraseñas que utilizan otros algoritmos de 
hashing, pero es de destacar que el algoritmo SHA-256 es mundialmente 
reconocido como un algoritmo que además de seguro tiene un rendimiento muy 
alto, ya que otros como el siguiente a este, el algoritmo SHA-512, sufre bajadas 
en el rendimiento necesitando más tiempo de ejecución. Además, todos los 
algoritmos de la familia SHA implementados en la librería “libgcrypt”, siguen el 
estándar FIPS-180-2, el cual reconoce a los algoritmos hashing que consideran 
seguros. 

 

4.4.3 Uso en la aplicación 
 

Como se ha mencionado anteriormente KeePassX utiliza el algoritmo SHA-256 
para realizar principalmente el procesado de las claves y contraseñas generadas. 
Es importante mencionar que la implementación de este algoritmo y las 
llamadas a funciones de la librería “libgcrypt” se encuentra en el subdirectorio 
“/src/crypto” en el fichero “CryptoHash.cpp”, en el que en concreto se realizan 
llamadas a las funciones “gcry_md_open()”,”gcry_md_get_algo_dlen()”, 
“gcry_md_write()” y “gcry_md_close”, las cuales permiten realizar la 
inicialización del algoritmo, obtención de la longitud del mensaje de salida, 
dirigir el mensaje al algoritmo para obtener el valor hash y el borrado de los 
datos utilizados respectivamente. Por ello los apartados donde se puede aplicar 
este procesado se puede dividir en tres usos principales: 

 Contraseña de una entrada de la base de datos: cada contraseña 
introducida sufre un procesado a través de el algoritmo SHA-256, en el 
que se permite obtener su valor hash y almacenarlo de forma segura en 
la base de datos. Esto permite que la contraseña introducida no sea 
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visible para un atacante, de forma que únicamente se pueda visualizar 
el valor hash, el cual es más difícil de descifrar. 

 Archivo llave: anteriormente se ha descrito que para abrir una base de 
datos en KeePassX, se podía realizar mediante tres métodos: contraseña, 
archivo llave y sistema mixto. Por ello estos ficheros que contienen claves 
han de ser procesados para que no se pueda acceder a la información 
que contienen. Usualmente las extensiones utilizadas para estos ficheros 
son “.xml” (no requieren hashing), pero como no es obligatorio que sean 
de esta extensión, se permite la utilización de ficheros de diferente 
extensión, por ello este procesado tiene una gran importancia. De esta 
forma tras ser procesados se obtiene sus valores hash, los cuales 
contienen información que no es legible, y por ello permite construir una 
clave que permita el acceso a las bases de datos. En el fichero 
“FileKey.cpp” ubicado en el directorio “/src/keys” se puede encontrar la 
implementación de las funciones que permiten la utilización de esta 
función. 

 Claves compuestas: este apartado es para el tercer método, el cual no se 
ha tratado, el sistema mixto. Para ello primero para la contraseña se crea 
un objeto de tipo “Key”, el cual se llamará a la función “addKey(Key key)” 
el cual adjuntara a un objeto de tipo “CompositeKey” la contraseña que 
permite al usuario acceder a la base de datos. Luego al archivo 
“CompositeKey” se le adjuntara el archivo llave de la misma manera que 
la contraseña. De esta forma al tener un objeto de tipo “CompositeKey” 
formado por la contraseña y el archivo llave, se le aplicará una función 
hash la cual permitirá obtener un valor hash que permitirá el acceso a la 
base de datos con el sistema mixto. Este método se trata del más seguro, 
por ello al tener un parámetro inicial más complejo se obtiene un valor 
hash más complejo, el cual permitirá mantener la confidencialidad de la 
base de datos. El fichero que implementa las claves compuestas es el 
denominado “CompositeKey.cpp” ubicado en el directorio “/src/keys”. 

Por ello es importante que cuando se intenta leer una base de datos, habrá que 
comprobar que las claves introducidas coinciden con el valor hash almacenado. 
Para este proceso, habrá que aplicar un algoritmo hash a la contraseña para 
generar su valor y comprobar si es correcto, mientras si es una clave compuesta, 
primero se le aplicara el algoritmo de cifrado correspondiente a la clave formada 
por la contraseña y el fichero, y más tarde con el valor obtenido se le aplicara el 
algoritmo de hashing SHA-256 y se comprobara que el valor hash resultante es 
correcto. Este proceso se lleva a cabo en el fichero “KeePass1Reader.cpp” 
ubicado en el directorio “/src/format”. 

De esta forma tiene la misma importancia la obtención de los valores hash como 
las destrucciones de estos, por ello KeePass cuando genera o utiliza una 
contraseña o un archivo llave y previamente ha generado su valor hash, borra 
directamente el valor del string de la contraseña para que este no exista más y 
no sea accesible. Mientras que cuando se crea un sistema mixto y se ha obtenido 
el valor hash, también se borra el valor inicial de la contraseña y el nombre del 
archivo llave, para que únicamente quede el valor hash y los valores iniciales 
no estén disponibles. Así se puede formar un procedimiento el cual es seguro y 
permite el procesado de datos y contraseñas de forma segura. 
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5 Medidas criptográficas de la aplicación 
 

En este capítulo se van a analizar las diferentes medidas que KeePassX utiliza 
para proteger información que es de carácter confidencial. Por ello se analizarán 
los distintos algoritmos que KeePassX utiliza, al igual que los modos de los 
algoritmos empleados y los diferentes apartados en los que los algoritmos son 
empleados para brindar seguridad a esta aplicación. 

 

5.1 Implementación de los algoritmos 
 

Los algoritmos que serán mencionados en los siguientes apartados están 
implementados en KeePassX, a través del uso de la librería “libgcrypt”, ya que 
esta contiene la implementación de estos algoritmos en sus diferentes modos. 
En concreto esta implementación se encuentra en el fichero 
“SymmetricCipherGcrypt.cpp” ubicado en el directorio “/src/crypto” en los que 
en el método “gcryptAlgo()”, ubicado entre las líneas 38 y 54, se definen los flags 
que se encuentran en la librería “libgcrypt”: “GCRY_CIPHER_AES256”, 
“GCRY_CIPHER_TWOFISH”, “GCRY_CIPHER_SALSA20”. Más tarde, en el 
mismo fichero, en el método “gcryptMode()” se definen los modos de estos 
algoritmos con sus respectivas llamadas a los flags de esta librería: 
“GCRY_CIPHER_MODE_ECB”, “GCRY_CIPHER_MODE_CBC”, 
“GCRY_CIPHER_MODE_STREAM”, este método se encuentra entre las líneas 56 
y 72. Por último, para una correcta inicialización de este tipo de objetos será 
necesario determinar un atributo denominado “Direction” el cual determinará 
si el algoritmo va a realizar la función de cifrado o descifrado. A su vez, existe la 
clase “SymmetricCipher.cpp” que retornará objetos de tipo 
“SymmetricCipherGcrypt”, que servirá para trabajar más fácilmente con este 
tipo de objetos.  

Por ello en todo el fichero “SymmetricCipherGcrypt.cpp” además de sus 
inicializaciones se podrán encontrar las llamadas a las funciones contenidas en 
la librería “libgcrypt” con el objetivo de inicializar elementos como los vectores 
de inicialización y la clave inicial del algoritmo. Por último, esta clase contiene 
el método “process()” ubicado entre las líneas 132 y 156, en los que realiza las 
llamadas correspondientes a los métodos de la librería “libgcrypt”: 

 

 
Estos métodos servirán para encriptar y desencriptar los datos pasados como 
parámetros, de esta forma será posible obtener los bloques cifrados o el texto 
descifrado. 

 

5.2 Modos de cifrado empleados 
 

Los algoritmos empleados, los cuales se describirán en los siguientes apartados, 
están inicializados con un modo de cifrado concreto. Los modos permitirán que 
los algoritmos funcionen de forma diferente, tratando la información que 
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contienen de una forma concreta, de esta manera los modos de cifrado 
empleados en la aplicación KeePassX son los siguientes: 

 ECB (Electronic codebook): este modo se caracteriza por dividir los 
mensajes en bloques y cifrarlos individualmente con la misma clave. El 
mayor problema de este modo es que el mismo texto inicial producirá el 
mismo texto cifrado por lo que es menos seguro. Este modo será 
empleado únicamente por el algoritmo AES-256. [23] 

 CBC (Cipher-block chaining): este modo de cifrado aplica una operación 
XOR a cada bloque del texto inicial con el bloque cifrado anterior, esto 
permite que los bloques de texto cifrado dependan del texto que ha sido 
procesado anteriormente, de esta forma, los bloques dependen entre ellos 
y no únicamente del texto inicial. Este modo será empleado tanto por el 
algoritmo de cifrado AES-256 como el algoritmo Twofish. [23] 

 Stream: los modos de cifrado anteriores son cifradores de bloque, pero 
este modo de cifrado se trata de un cifrador el cual aplica una operación 
de cifrado a cada byte. Por ello en vez de utilizar un bloque para aplicar 
el cifrado directamente se le aplica a cada byte, en base a la clave 
utilizada se le aplicara la operación XOR. Este modo de cifrado 
únicamente será utilizado por el algoritmo Salsa20. [24] 

Es importante resaltar que todos los algoritmos utilizan el cifrado simétrico, por 
ello la clave empleada para cifrar es la misma que para descifrar. Por lo tanto, 
esta clave tiene un gran peso, ya que al perderla se crearía una vulnerabilidad 
muy grande en la seguridad de la aplicación. 

 

5.3 Algoritmo AES-256 
 

5.3.1 Características generales 
 

El algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) o también denominado 
“Rjindael”, se trata de un cifrador globalmente reconocido que destaca por ser 
un cifrador por bloques. Inicialmente fue publicado en el año 1998, pero este 
no fue reconocido como estándar de cifrado en EE. UU. hasta 2001, en el que 
fue incluido en el FIPS-197. 

Este cifrador trabaja con bloques de 128 bits, en los que las claves de estos 
algoritmos podrán tener tres distintos tamaños: 128 bits, 192 bits y 256 bits. A 
su vez, al ser un cifrador que está basado en una red de sustitución 
permutación, es decir, que sufrirá una continua sustitución y alteración de los 
valores durante un número determinado de rondas para obtener un texto 
cifrado. Estas modificaciones serán en base a la clave inicial que permitirán 
realizar correctamente el cifrado y descifrado. Por ello es importante comprender 
la importancia del número de rondas, ya que este será mencionado durante el 
desarrollo de este apartado. Este algoritmo internamente trabaja con matrices 
de 4x4 que permitirán que la información contenida en esta sea modificada y 
cifrada. En esta imagen se puede ver el funcionamiento de este algoritmo. [25] 
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Figura 24: Diagrama del funcionamiento del algoritmo AES 

 

Principalmente en este proceso se sustituye cada byte de la tabla inicial por el 
valor que se encuentra en otra tabla predeterminada, para ello se siguen estos 
pasos: se desplaza los bytes situados en la segunda fila a la izquierda, después, 
se desplaza los bytes situados en la tercera fila dos espacios a la derecha, 
mientras los situados en la cuarta fila se desplazan tres espacios a la derecha, 
por último se mezclan las columnas y se añade la clave inicial y se repite el 
proceso el número de rondas determinado previamente. De esta forma se puede 
obtener un texto cifrado el cual no tiene relación con el texto inicial, y con el 
uso de la clave inicial se podrá descifrar aplicando el mismo procedimiento de 
forma inversa y el mismo número de rondas utilizados en el proceso anterior. 
Si se quiere profundizar en funcionamiento de este proceso se puede consultar 
las siguientes referencias las cuales contienen información más detallada. [25] 

Aunque se ha mencionado anteriormente que este algoritmo está reconocido 
como un estándar de cifrado, todavía no se ha encontrado ningún tipo de ataque 
efectivo frente a este algoritmo. Realmente todos los algoritmos pueden ser 
corrompidos, pero para el algoritmo AES-256 se necesitarían millones de años 
para romperlo definitivamente. Aun así, ciertos expertos destacan la 
importancia del número de rondas que se utilizan para este algoritmo, ya que 
aportan mayor seguridad. Por ello, aunque AES-256 utiliza claves de 128 bits y 
todavía sea lejano pensar romper un algoritmo que utiliza claves de este tamaño, 
en el pasado en 2005 ya fue roto por fuerza bruta el algoritmo RC-5, el cual 
utiliza claves de 64 bits. [26] [27] 

 

5.3.2 Uso en la aplicación 
 

Anteriormente se ha mencionado los distintos tipos del algoritmo AES, y como 
el titulo indica KeePassX utiliza el algoritmo AES-256, en el que la clave tendrá 
una longitud total de 256 bits. Principalmente en KeePassX este algoritmo será 
utilizado en tres apartados distintos: la composición de claves compuestas, para 
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la lectura de las bases de datos en formato KeePass1 y para la lectura y escritura 
de las bases de datos en formato KeePass2. 

El primer uso será la composición de las claves compuestas, anteriormente en 
los apartados “2.2 Funcionalidades” y “4.4.3 Uso en la aplicación” se han 
descrito qué son estas claves y para qué son usadas en la aplicación. Por ello, 
se puede inducir que estas son de gran importancia ya que son un método para 
acceder a la información confidencial contenida en la base de datos. Por lo cual, 
para esta función se utilizará el algoritmo AES-256 con el modo ECB. De esta 
manera, el algoritmo construirá las claves compuestas mediante un llamado a 
la función “transformKeyRaw()” ubicada entre las líneas 121 y 143 del fichero 
“CompositeKey.cpp” ubicado en el directorio “/src/keys”. En él, se realizará un 
encriptado de una parte de la clave compuesta, esta se encuentra ubicada en la 
línea 100 del mismo fichero. En la que se cifrará una parte de la clave 
compuesta aplicando el algoritmo mencionado durante un numero de rondas 
determinado con una semilla inicial. Tras esto, será posible combinar las dos 
claves formando la clave compuesta aplicando el procedimiento de hashing 
mencionado en el apartado “4.4.3 Uso en la aplicación”. De esta forma se 
generará una clave compuesta que ha sufrido un proceso de encriptado seguido 
por un algoritmo de hashing, la clave compuesta generada será de gran 
seguridad ya que para revertirla y obtener el mensaje inicial será necesario 
revertir ambos procesos siendo absolutamente necesario saber el valor de las 
claves con las cuales han sido inicializados cada uno de los algoritmos. 

En cuanto al segundo uso, anteriormente se ha mencionado que KeePassX 
permite la importación de las bases de datos en el formato antiguo de KeePass, 
el formato KeePass1. Únicamente se permite la importación, ya que para 
exportarlas se utiliza el formato KeePass2, el cual es más completo como se ha 
mencionado en los apartados anteriores. En concreto, en el fichero “KeePass1.h” 
ubicado en el directorio “/src/format”, se encuentra la declaración de los flags 
y variables globales de KeePass1 como la versión de los ficheros o la versión de 
la máscara del fichero. Por ello, en la línea 35 se encuentra declarado el flag del 
algoritmo AES-256 igualado a 2, aunque esta declarado con el nombre Rjindael, 
el cual es equivalente como se ha explicado anteriormente. Mas tarde, la función 
de importación de bases de datos en formato KeePass1 se encuentra 
implementada en el fichero “KeePass1Reader.cpp” ubicado en el mismo 
directorio. En este fichero para la lectura de la base de datos hay una función 
denominada “readDatabase()” implementada entre las líneas 61 y 252, en las 
que se implementa la función de acceder a una base de datos con una 
contraseña y un fichero adicional.  En esta función, se realiza una llamada a 
una función auxiliar denominada “testKeys()” la cual se encuentra 
implementada en el mismo fichero entre las líneas 300 y 389, en ella se realiza 
la inicialización del algoritmo AES-256, en modo CBC con la dirección de 
desencriptar ya que el objetivo es leer la base de datos, esta inicialización se 
encuentra entre las líneas 343 y 346. De esta forma, en este método se 
inicializará el algoritmo de descifrado, mientras que con los parámetros pasados 
a la función “readDatabase()” se verificará que las claves y las contraseñas 
introducidas son correctas, si esto es así se podrá desencriptar el contenido de 
la base de datos y acceder a la información contenida, mientras si las claves son 
erróneas se mostrará un mensaje de error indicando este problema. Es 
importante mencionar que, para la lectura de estas bases de datos, las 
cabeceras de estas contienen la información en un orden determinado para 
poder leer correctamente la información que contienen [10] [28]. Para 
determinar el orden, se ha consultado el método “readDatabase()”, en el que de 
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manera ordenada se va leyendo los bytes iniciales de la base de datos. De esta 
forma, se es posible obtener la información necesaria para realizar el 
desencriptado como el número de rondas o los flags utilizados en el encriptado. 
Esta información viene en el orden que se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Información contenida Tamaño  
Flags de KeePass 4 bytes 

Versión de KeePass 4 bytes 

Semilla 16 bytes 

Vector de inicialización 16 bytes 

Número de grupos 4 bytes 

Número de entradas 4 bytes 

Contenido hash 32 bytes 

Semilla transformada 
(tras aplicar algoritmo) 

32 bytes 

Numero de rondas 4 bytes 
Tabla 2: Cabecera de bases de datos KeePass1 

El tercer y último uso del algoritmo AES-256 es para la lectura y escritura de 
las bases de datos en formato KeePass2. La función de lectura se encuentra 
ubicada en el fichero ”KeePass2Reader.cpp” ubicado en el directorio 
“/src/format”. En este fichero entre las líneas 46 y 200 se encentra el método 
“readDatabase()”, el cual tiene la función de realizar las lecturas de las bases de 
datos en formato KeePass2. Por ello en la línea 121 se encuentra declarado un 
objeto de tipo “SymmetricCipherStream”, el cual declara un algoritmo AES-256, 
en modo CBC con dirección de desencriptar ya que como se ha explicado en el 
apartado anterior, cuando se lee una base de datos, habrá que desencriptar la 
información que contiene con el algoritmo, comprobando si las claves pasadas 
como parámetros son correctas. Al igual que el apartado anterior, se leerá la 
cabecera de estas bases de datos [10] [28], pero esta cabecera presenta 
diferencias respecto a la cabecera de las bases de datos de KeePass1, ya que en 
KeePass2 se introducirán nuevos elementos en la cabecera como el UUID del 
algoritmo de encriptado, un ID del algoritmo utilizado para encriptar las 
contraseñas introducidas en cada entrada en la tabla (“Inner Random Stream 
ID”), entre otros elementos. Por ello esta tendrá un mayor tamaño que la 
cabecera de KeePass1, y un orden distinto.  

En cambio, la escritura de las bases de datos en formato KeePass2 se encuentra 
implementado en el fichero “KeePass2Writer.cpp” en el mismo subdirectorio que 
el encargado de la lectura, el directorio “/src/format”. En él se encentra el 
método “writeDatabase()” implementado desde la línea 43 hasta la 147, en la 
que se implementa la función de escribir y modificar las bases de datos. De esta 
forma en la línea 90 se encuentra declarado un objeto de tipo 
“SymmetricCipherStream”, el cual declara un algoritmo AES-256, en modo CBC 
con dirección de encriptar. Por ello tras inicializarlo, se abrirá la base de datos 
en modo de escritura para realizar las modificaciones pertinentes y tras esto 
cerrar la base de datos proporcionando seguridad a la información que contiene. 
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5.4 Algoritmo Twofish 
 

5.4.1 Características generales 
 

El algoritmo Twofish se trata de un algoritmo de cifrado de bloques simétricos 
que fue publicado por primera vez en 1998. Este algoritmo está relacionado con 
el algoritmo Blowfish, el cual es su antecesor, ya que ambos fueron 
desarrollados por Bruce Schneier, pero este recomienda el uso del algoritmo 
Twofish para aplicaciones más modernas. [29] 

El algoritmo Twofish se caracteriza por trabajar con bloques de 128 bits y con 
un tamaño de clave a elegir entre estos 3 tres tamaños: 128 bits, 192 bits y 256 
bits. Además, este algoritmo comparte con el algoritmo AES, que ambos utilizan 
el cifrado de Feistel. En cada ronda de este algoritmo se caracteriza por dividir 
la clave inicial en bloques de 64 bits, en los que a su vez cada uno de estos 
bloques se dividirá en otros dos bloques de 32 bits cada uno. El primer bloque 
de 32 bits servirá como clave de encriptado del algoritmo, mientras el segundo 
bloque de 32 bits será introducido en las cajas de sustitución de 8 bits cada 
una. Tras esto, las cajas serán combinadas entre si utilizando una matriz MDS 
(Distancia de separación máxima) y tras esto se le aplicará a la salida 
correspondiente una Transformación Pseudo-Hadamard (PHT). A continuación, 
tras aplicar este proceso un total de 16 rondas se realizará una combinación 
con dos subclaves adicionales. Finalmente, cada bloque obtenido se unirá entre 
sí para formar un bloque de 64 bits con el texto inicial cifrado. [29] 

 

 
Figura 25: Diagrama del funcionamiento del algoritmo Twofish 
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Este algoritmo al igual que el algoritmo AES, es una opción muy segura, aunque 
es importante destacar que este algoritmo presente defectos relacionados con 
los tiempos de ejecución. Este problema viene a causa de que este algoritmo 
tiene un tiempo de ejecución muy alto, por ello el AES presente la ventaja de 
ser más rápido. Aunque su seguridad no está en riesgo, ya que al utilizar una 
clave mínima de 128 bits hace que estos algoritmos sean poco vulnerables frente 
a ataques por fuerza bruta. Aun así, este algoritmo puede llegar a presentar 
vulnerabilidades frente a ataques de canal lateral relacionadas con la 
implementación del algoritmo, ya que este es seguro si únicamente se analiza 
la parte teórica del algoritmo. [30] 

 

5.4.2 Uso en la aplicación 
 

En este caso KeePassX utiliza este algoritmo únicamente en un caso concreto: 
para la lectura de las bases de datos de KeePass1 (.kdb). Por ello únicamente 
las bases de datos en formato KeePass1 podrán ser desencriptadas con el 
algoritmo AES-256 que ha sido mencionado en al apartado anterior, y con el 
algoritmo Twofish. 

Para la implementación de esta función, en el fichero “KeePass1.h” ubicado en 
el subdirectorio “/src/format” se encuentra declarado el flag que indica qué 
algoritmo es el que ha sido utilizado para encriptar la base de datos, por ello en 
la línea 36 se encuentra la declaración del flag Twofish. Tras esto, para permitir 
la importación de las bases de datos en formato KeePass1, en el fichero 
“KeePass1Reader.cpp” ubicado en el directorio “/src/format”, se encuentra la 
implementación para realizar las lecturas de las bases de datos en formato 
KeePass1. En concreto, en la línea 109 se encuentra una implementación para 
comprobar que el algoritmo en el que esta implementado la base de datos (esta 
información se encuentra en la cabecera de la base de datos) es un algoritmo 
permitido en KeePassX, es decir, para las bases de datos en formato KeePass1 
se trata del algoritmo AES-256 o del algoritmo Twofish. Esta implementación se 
encuentra dentro del método “readDatabase()” ubicado entre las líneas 63 y 252, 
esta función tiene el objetivo de realizar las lecturas de las bases de datos. A 
continuación, tras continuar con la lectura de la cabecera de datos en la línea 
169, se realiza una llamada a la función “testKeys()”, la cual se encuentra en el 
mismo fichero ubicado entre las líneas 300 y 389. En esta función, en la línea 
348, se realiza la comprobación de que sí el flag que se le ha pasado como 
parámetro tiene el valor del algoritmo TwoFish, se inicializa un objeto de tipo 
“SymmetricCypherStream” con el algoritmo Twofish, en modo CBC y con 
dirección de desencriptar. Por ello, tras estar inicializado el algoritmo ya se 
podrán realizar correctamente el desencriptado de la base de datos si la 
contraseña es correcta, y tras esto la respectiva lectura y obtención de la 
información confidencial contenida en la base de datos pudiendo acceder a los 
grupos y a las entradas correspondientes. 
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5.5 Algoritmo Salsa20 
 

5.5.1 Características generales 
 

El algoritmo Salsa20, se trata de un algoritmo que fue publicado por primera 
vez en 2005 por Daniel J. Bernstein. El autor de este algoritmo creó un algoritmo 
basado en las operaciones XOR, el cual trabaja con bloques de un tamaño de 
64 bytes, un tamaño de claves de 128 bits o 256 bits y 8 bits adicionales para 
la realización de las operaciones. Este algoritmo destaca por ser muy rápido ya 
que este permite alcanzar velocidades de 3.93 ciclos/byte, siendo como 
referencia el algoritmo AES, el cual trabajo a 9.2 ciclos/byte. [31] [32] 

De esta forma, el algoritmo Salsa20 está compuesto por un total de 20 rondas, 
en las que el algoritmo recibirá los parámetros mencionados en el apartado 
anterior y realizará la función que se explicará a continuación. Aunque antes, 
es importante mencionar que serán 20 rondas ya que se realizaran un total de 
20 operaciones a las columnas y a las filas, pero estas se realizarán una de cada 
tipo (columna y fila) por ronda, por ello, las implementaciones que realizan las 
iteraciones en los bucles realmente realizaran 10 rondas. Primero, se utilizará 
una función expansora, que permitirá alargar el tamaño del vector de 
inicialización, por ello su tamaño dependerá del tamaño de la clave inicial. Tras 
esto, se realizará la función de hashing interna del algoritmo Salsa20, en el que 
los bloques serán divididos en bloques más pequeños de 4 bytes, y estos serán 
sometidos a la operación “rotate”, en las que se irán realizando las 
transposiciones de columna y de fila. Por ello este proceso se realizará durante 
10 rondas, y tras esto se realizará una operación XOR al bloque obtenido para 
mejorar la seguridad de la información contenida. De esta forma, será posible 
obtener bloques de 64 bytes, en las que el texto contenido está cifrado y por ello 
la información es ilegible sin la contraseña utilizada en el encriptado. Además, 
el proceso en el que se realiza la expansión de la clave, tras esto las respectivas 
rotaciones o sustitución y por último una operación XOR, permite evitar los 
ataques basados en la medición del tiempo que están implementados con la 
intención de romper la información cifrada. No obstante, si se quiere 
profundizar en detalle este proceso, se puede encontrar información más 
precisa en el siguiente enlace. [31] 
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Figura 26: Diagrama del funcionamiento del algoritmo Salsa20 

 

Este algoritmo con el paso del tiempo ha ido sufriendo numerosos ataques con 
el fin de explotar sus vulnerabilidades, pero hasta ahora no se ha publicado 
ningún ataque que haya sido totalmente efectivo frente a este algoritmo. De 
hecho, hasta ahora el ataque más efectivo frente a este algoritmo, fue realizado 
en 2007 en el que únicamente se consiguió romper un total de 8 rondas de los 
20 totales. Para la realización de este ataque se realizaron un total de 2255 

operaciones, por ello siendo este ataque el más efectivo hasta ahora, este 
algoritmo hasta el día de hoy se puede considerar un algoritmo seguro, ya que 
no es vulnerable frente ataques por ejemplo de fuerza bruta. 

Por último, es importante destacar que en 2005 Daniel J. Bernstein publicó el 
algoritmo ChaCha, el cual se trata de una variante del algoritmo Salsa20. La 
mayor diferencia entre ambos algoritmos reside en que principalmente por cada 
ronda del algoritmo ChaCha se incrementa la difusión de los valores de las 
matrices para mejorar la seguridad. Además, en este algoritmo se reduce el 
número de rondas respecto al algoritmo Salsa20, esto permitirá que este 
algoritmo sea igual o más seguro que Salsa20, además de ser más rápido que 
este. Por último, es importante destacar que el algoritmo ChaCha20, es utilizado 
en otros gestores de contraseña como KeePass, por ello esta familia de 
algoritmos es bastante recurrente en los gestores de contraseñas. [33] 

 

5.5.2 Uso en la aplicación 
 

En este caso el algoritmo Salsa20, es uno de los algoritmos que será utilizados 
como el algoritmo encargado de encriptar y desencriptar las contraseñas de las 
bases de datos. Esto es debido a que como se ha mencionado anteriormente, 
KeePassX permite la importación de bases de datos en formato XML, por ello 
cuando se quiere encriptar una base de datos de esta extensión, se permite 
realizar un encriptado de las contraseñas de la base de datos con este algoritmo 
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y después realizar el encriptado global de la base de datos con otro de los 
algoritmos disponibles, de esta forma será posible realizar dos encriptados. De 
la misma forma, cuando se quiera desencriptar una base de datos se comprueba, 
si dentro de la cabecera en la subcategoría de “Inner Random Stream ID” tiene 
un valor distinto de 0, por ello si esto es así, primero se realizará un 
desencriptado de la base de datos, y más tarde se utilizará el algoritmo indicado 
en la cabecera para desencriptar las contraseñas de la base de datos. Cabe 
destacar que este algoritmo únicamente será utilizado para las bases de datos 
de KeePass2, mientras que la base de datos de KeePass1 no tendrán esta 
función. 

Primero para la implementación de este algoritmo en KeePass2, en el fichero 
“KeePass2.h” ubicado en el directorio “/src/format”, en la línea 51 se indica este 
subapartado de la cabecera que ha sido mencionado anteriormente, por ello en 
la línea 57 se indica que el flag que permitirá la activación del algoritmo Salsa20 
esta igualado a 1. Al mismo tiempo, en el fichero "SymmetricCipherSalsa20.cpp” 
ubicado en el subdirectorio “/src/crypto” se encuentra la implementación del 
algoritmo Salsa20 en el que se inicializa este algoritmo, pero además se realizan 
las comprobaciones para los parámetros y objetos de este algoritmo, es decir, 
se comprueba si el tamaño de la clave es 16 o 32, se comprueba si el tamaño 
del vector de inicialización es 8, entre otras comprobaciones. Además, para la 
inicialización de este algoritmo y de sus respectivos parámetros, se utilizan 
funciones que se encuentran ubicadas en la siguiente ruta 
“crypto/salsa20/ecrypt.h”, en este fichero se encuentran funciones para 
realizar la inicialización de las claves o los vectores de inicialización para el 
algoritmo Salsa20. 

Por ello una vez comprendida su implementación en KeePassX, la cual es 
diferente a los otros dos algoritmos, se analizará el uso concreto en las lecturas 
y escrituras de las bases de datos. Esto implica que cuando se quiere realizar 
una lectura de una base de datos, primero se comprobará si el valor de 
“InnerRandomStream” es un valor distinto de 2. Si esto es así, se utilizará la 
clase “KeePass2RandomStream”, implementado en el subdirectorio 
“/src/format” el cual servirá para realizar el desencriptado de las contraseñas, 
en este fichero se realizan llamadas al fichero “CryptoHash.cpp” para 
desencriptar la información. Por ello, esta funcionalidad será utilizada para la 
lectura de ficheros de extensión XML, en las que en el fichero 
“”KeePass2XmlReader.cpp” ubicado en el subdirectorio “/src/format”, se 
realizan las llamadas correspondientes para poder comprobar el flag y tras esto 
desencriptar si es necesario las contraseñas para realizar las lecturas de la base 
de datos. Al mismo tiempo, para la escritura de las bases de datos, se seguirá 
el mismo proceso, comprobando el flag y tras esto utilizando el algoritmo 
Salsa20 si corresponde. Además, para la escritura en los ficheros de extensión 
XML, se utiliza el fichero “KeePass2XmlWriter.cpp”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
50 

 

6 Alteraciones en el código fuente 
 

En este apartado se va a exponer las diferentes alteraciones que se le han 
realizado al código original de GitHub. De esta forma será posible poner en 
contexto las vulnerabilidades que la aplicación tiene y como se pueden 
implementar modificaciones que hagan de KeePassX una aplicación menos 
segura. En la siguiente dirección se podrá encontrar el código fuente de la 
versión modificada de KeePassX: 
https://github.com/bbazzis/keepassx_modificado-TFG 

 

6.1 Alteración de la generación de secuencias aleatorias 
 

6.1.1 Análisis de los cambios 
 

Anteriormente en el apartado “4. Procedimiento de generación de secuencias 
aleatorias y de contraseñas” se ha explicado la metodología que KeePassX utiliza 
para generar secuencias aleatorias y las contraseñas. Por ello en este apartado 
se explicarán las modificaciones y nuevas implementaciones que se han 
realizado en este caso, al apartado de la generación de las contraseñas.  

Por ello partiendo de que originalmente KeePassX utiliza el procedimiento 
explicado en el apartado “4.3 Generación de la contraseña” para la generación 
de contraseñas. Se ha decidido modificar este procedimiento para que la 
generación se las contraseñas se basen en el valor obtenido tras aplicar un 
algoritmo de hashing, en concreto el SHA-1 [21], a un parámetro inicial. Tras 
esto, se extraerá los valores del valor hash obtenido y se extraerá del buffer que 
contiene todos los caracteres según el valor hash obtenido y se formará una 
contraseña del tamaño deseado. De esta forma será posible minimizar la 
cantidad de valores y secuencias que puede tomar la contraseña y de esta forma 
hacer menos seguro la aplicación. 

La decisión de implementar estos cambios ha sido debido a que de esta forma 
es posible reducir de una manera muy grande los valores que puede tomar la 
contraseña. En concreto se ha seleccionado el algoritmo de hashing SHA-1, el 
cual pertenece a la misma familia que el algoritmo SHA-256 explicado en el 
apartado “4.4.2 Algoritmo SHA-256”. Este algoritmo se caracteriza por producir 
valores hash de un tamaño de 160 bits, de una entrada de tamaño máximo de 
264 bits. Pero este algoritmo en 2017 fue roto por unos académicos 
pertenecientes a la empresa Google [34] [35], fue roto a través de ataques por 
colisión en los que se gastaron 110000$. Estos ataques se basan en conseguir 
que dos entradas distintas produzcan el mismo valor hash y de esta forma se 
pueda predecir el valor. Por ello al utilizar el algoritmo SHA-1 en KeePassX, hace 
que la aplicación sea menos segura, ya que al haber sido probado que este 
algoritmo no es criptográficamente seguro pone en riesgo la capacidad de 
generar contraseñas totalmente aleatorias. Esto produciría que las contraseñas 
sean débiles frente a estos ataques ya que las secuencias generadas estarían 
alteradas y crearía una vulnerabilidad en la aplicación. 

 

6.1.2 Implementación de los cambios 
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Para la implementación de estos cambios, el primer objetivo ha sido el de 
implementar el algoritmo de hashing SHA-1 en KeePassX. Inicialmente este 
algoritmo no estaba implementado, pero si se encuentra implementado en la 
librería “libgcrypt” [8] (en el manual ya se indica de las vulnerabilidades de este 
algoritmo),  por lo que para su implementación únicamente se ha tenido que 
realizar las llamadas correspondientes.  

En concreto en el fichero “CryptoHash.h” ubicado en el directorio “/src/crypto” 
se ha añadido en la línea 30 la declaración de además del algoritmo SHA-256, 
el algoritmo SHA-1. Al realizar cambios en el fichero de extensión “CryptoHash.h” 
esto se ha reflejado en el archivo “CryptoHash.cpp” ubicado en el mismo 
directorio añadiendo la declaración en las líneas 44-46 en las que se declara el 
algoritmo SHA-1 utilizando la implementación de la librería “libgcrypt”, 
concretamente con el flag “GCRY_MD_SHA1” [8]. 

Ahora para implementar los cambios del generador de contraseñas se ha 
modificado el fichero “PasswordGenerator.cpp” ubicado en el directorio 
“/src/core” en el que se ha modificado la función principal de este fichero 
“generatePassword()” ubicada a partir de la línea 45 hasta la línea 117. El primer 
bloque de código de la función ubicado desde la línea 46-59 no ha sufrido 
cambios, ya que este es el encargado de rellenar el buffer que contiene todos los 
tipos de caracteres que puedan ser incluidas en la contraseña según las 
preferencias del usuario. En cambio, el primer bloque del “if” ubicado desde la 
línea 60 hasta la 91 ha sufrido cambios. En esta imagen se puede observar 
cómo ha sido modificada. 
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En esta imagen se puede observar que el primer bucle no ha sido modificado ya 
que ese bucle es necesario para generar contraseñas que contengan caracteres 
de todos los grupos seleccionados. Mas tarde en la línea 67 se entra en un bucle 
hasta que la contraseña tenga el tamaño deseado por el usuario, y en él se 
generará un número aleatorio (línea 68) que servirá de entrada tras un previo 
casteo (línea 69) para el algoritmo hashing SHA-1 declarado en la línea 70. Este 
resultado será de tipo QByteArray [5] el cual servirá para acceder a sus valores. 
Tras esto en un objeto de tipo QString [7] denominado “aux“ se guardará el valor 
hash obtenido, pero en formato hexadecimal ya que de esta forma será posible 
manejar los valore obtenidos. Es importante destacar que para la 
transformación a hexadecimal se utilizara la función “toHex()” [5]. De esta forma 
al poder acceder a los valores hash se podrá obtener una secuencia de números, 
la cual servirá para realizar las extracciones del buffer para añadir los 
caracteres a la contraseña. A su vez, se le aplicará la operación de módulo para 
los valores que superen el tamaño máximo del buffer para que se puedan 
realizar las extracciones siempre dentro de ese valor máximo. Así, se irá 
extrayendo los valores hasta que esta secuencia generada este vacía. A su vez, 
hay contraseñas de un mayor número de caracteres, las cuales necesitan 
numerosas secuencias aleatorias por ello cuando el valor hash es de tamaño 0 
al haber sido extraído todos sus valores, se generará una nueva secuencia a la 
cual se le aplicará el mismo método. Por último, cuando la contraseña tenga el 
tamaño deseado se le realizará una nueva mezcla aleatoria para eliminar el 
formato inicial de la contraseña en la que contiene caracteres de todos los 

60   if (m_flags & CharFromEveryGroup) { 
61        for (int i = 0; i < groups.size(); i++) { 
62            int pos = randomGen()->randomUInt(groups[i].size()); 
63 
64              password.append(groups[i][pos]); 
65        } 
66        bool bstatus; 
67        while(password.length()<m_length){ 
68            int pos=randomGen()->randomUInt(passwordChars.size()); 
69            QByteArray source = QString(static_cast<char>(pos)).toLatin1(); 
70            QByteArray result = CryptoHash::hash(source, CryptoHash::Sha1); 
71            QString aux(result.toHex()); 
72            while(aux.length() != 0 && password.length() < m_length){ 
73                QString aux2(aux.mid(0,2)); 
74                aux.remove(0,2); 
75                int valor = aux2.toInt(&bstatus, 16); 
76                aux2.clear(); 
77                while(valor >passwordChars.size()-1){ 
78                    valor = valor - passwordChars.size(); 
79                } 
80                password.append(passwordChars[valor]); 
81            } 
82        } 
83        // shuffle chars 
84        for (int i = (password.size() - 1); i >= 1; i--) { 
85            int j = randomGen()->randomUInt(i + 1); 
86 
87            QChar tmp = password[i]; 
88            password[i] = password[j]; 
89            password[j] = tmp; 
90        } 
91    } 

Figura 27: Captura de la nueva implementación del método “generatePassword()” 
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grupos. En cambio, en la generación de contraseñas que no tiene por qué tener 
caracteres de todos los grupos seleccionados, este proceso es exactamente el 
mismo que ha sido explicado a partir de la última imagen. Este apartado se 
encuentra implementado desde la línea 92 hasta la línea 111 del mismo fichero. 

De esta forma se puede concluir que al implementar esta generación a partir del 
algoritmo de hashing SHA-1, esta generación va a tener numerosas 
vulnerabilidades. Principalmente las contraseñas podrán ser predecibles al 
basar el orden de selección de los caracteres en base a los valores hash tras 
aplicar este algoritmo. Por ello, se demuestra que con la implementación de los 
cambios mencionados en este apartado se puede explotar una vulnerabilidad 
creada dentro de la aplicación KeePassX. 

 

6.2 Sustitución del algoritmo de cifrado 
 

6.2.1 Análisis de los cambios 
 

En este caso, para crear una vulnerabilidad en la aplicación se sustituirá uno 
de los algoritmos de cifrado que KeePassX utiliza para encriptar y desencriptar 
las bases de datos. El algoritmo que será sustituido será el algoritmo AES-256, 
y en concreto se sustituirá para la funcionalidad de lectura y escritura de las 
bases de datos de formato KeePass2 (.kdbx). 

Anteriormente, en el apartado “5.3 Algoritmo AES-256” se ha explicado como 
KeePassX utiliza este algoritmo para cifrar y descifrar la información en 
distintas situaciones. Por ello, en este caso se ha decidido realizar la sustitución 
del algoritmo de cifrado para una de las funcionalidades de este algoritmo, en 
la lectura y escritura de las bases de datos en formato KeePass2. Por ello, el 
algoritmo que se ha seleccionado para esta sustitución es el algoritmo DES. De 
esta forma con esta implementación, KeePassX cifrará las bases de datos de 
formato KeePass2 con el algoritmo DES. Pero a su vez el algoritmo de hashing, 
SHA-256, utilizado para transformar la contraseña introducida por el usuario 
será sustituido por el algoritmo SHA-1 para aumentar la vulnerabilidad de la 
aplicación. 

La determinación del algoritmo DES para sustituir al algoritmo AES-256, se 
debe a que este algoritmo publicado por primera vez en 1975 se trata de un 
algoritmo que en el pasado se ha podido romper totalmente. De hecho, este 
cifrador de bloques simétricos que utiliza claves de tamaño 56 bits, es 
considerado vulnerable frente a ataques de fuerza bruta, ya que el tamaño de 
la contraseña es muy pequeño. Este algoritmo, se considera bastante anticuado 
debido a ente otros factores la longitud de sus claves, por ello se ha intentado 
publicar nuevos algoritmos basados en el algoritmo DES como los algoritmos 
2DES y 3DES, pero estos también han sido vetados de ciertos usos debido a su 
dudable seguridad [36]. De hecho, en 1999 un ataque fue capaz de romper este 
algoritmo únicamente en 22 horas y 15 minutos, lo cual demuestra la 
vulnerabilidad de este algoritmo. [37] [38] 

Al mismo tiempo, en el apartado “4.4 Procesado”, se ha mencionado que para 
cifrar las bases de datos también se cifra el valor de la contraseña introducida 
con una semilla inicial a través de un algoritmo de hashing, en concreto 
KeePassX utiliza el algoritmo de hashing SHA-256. Por ello, para el cifrado de 
estas contraseñas se ha sustituido por el algoritmo de hashing SHA-1, el cual 
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ha sido utilizado en el apartado “6.1 Alteración de la generación de secuencias 
aleatorias”, en el que además de su uso se explica las vulnerabilidades que tiene. 

 

6.2.2 Implementación de los cambios 
 

De esta forma, para llevar a cabo este apartado habrá que realizar primero la 
implementación de los algoritmos, tras esto la realización de los cambios en la 
implementación de la base de datos y tras esto la introducción de los cambios 
en las funcionalidades de lectura y escritura de las bases de datos en formato 
KeePass2. 

El primer objetivo es la implementación de los algoritmos que se van a utilizar, 
ya que estos no están implementados en la versión original de KeePassX. 
Aunque, estos si están implementados en la librería “libgcrypt”, por lo que habrá 
que realizar la inicialización de estos utilizando los flags de la librería. Para ello, 
en el fichero en la línea 35 del fichero “SymmetricCipher.h” ubicado en el 
directorio “/src/crypto” habrá que añadir el algoritmo DES con el siguiente 
texto “Des”. Tras esto, en la línea 64 del fichero “SymmetricCipher.cpp” ubicado 
en el mismo directorio habrá que añadir el caso de cuando el flag que es pasado 
como parámetro es igual a “Des” se inicialice un objeto de tipo 
“SymmetricCipherGgcrypt”. Por ello, en las líneas 50 y 51 del fichero 
“SymmetricCipherGcrypt.cpp” habrá que introducir el caso en el que el 
parámetro “algo” es igual a “Des”, en el que se retorna el flag 
“GCRY_CIPHER_DES” de la librería utilizada. Este flag indica que el algoritmo 
implementado es el algoritmo DES, de hecho, en el propio manual de la librería 
ya indica al usuario la inseguridad de este algoritmo y sus vulnerabilidades. En 
cambio, para la implementación del algoritmo de hashing SHA-1, que será 
utilizado más tarde, se utilizara la implementación que se ha realizado 
previamente en el apartado “6.1.2 Implementación de los cambios”. 

Una vez, ya implementados los algoritmos, habrá que realizar los respectivos 
cambios en la implementación de la base datos. Para ello, primero habrá que 
introducir la inicialización de un UUID para el algoritmo DES, ya que de esta 
forma será posible verificar que algoritmo se ha utilizado para encriptar la base 
de datos. Esto es debido a que cuando se escribe en la base de datos en la 
cabecera hay un apartado donde se escribe el UUID del algoritmo utilizado, así 
cuando se lee la base de datos se comprueba si ese UUID coincide con la 
implementación de la aplicación que lo va a leer, para comprobar si la aplicación 
es capaz de leer la base de datos. Este cambio será introducido primero en el 
fichero “KeePass2.h” ubicado en el directorio “/src/format”, en la línea 37, se 
introducirá un UUID único para el algoritmo DES de tamaño de 32 caracteres 
en representación hexadecimal. A continuación, tras tener inicializado un UUID 
único, en el fichero “Database.cpp” ubicado en el directorio “/src/core”, habrá 
que indicar que el nuevo flag que se va a utilizar para las bases de datos en la 
versión modificada de KeePassX, es el flag “CIPHER_DES” . Para esto, en la 
inicialización de los objetos de tipo “Database” habrá que introducir este cambio, 
en concreto se realizará en la línea 37, para inicializar el atributo “m_data.cipher” 
a este nuevo valor. 

Para la escritura de las bases de datos en formato KeePass2, el fichero que 
tendrá que ser modificado será el fichero “KeePass2Writer.cpp” ubicado en el 
directorio “/src/format”. En concreto habrá que introducir estos cambios en el 
método “writeDatabase()” ubicado entre las líneas 43-148: 
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En esta imagen se puede ver que en la línea 49 el vector de inicialización pasará 
de tener un tamaño de 16 bytes a 8 bytes, esto viene a causa de que al utilizar 
el algoritmo DES, el vector de inicialización ha de ser del mismo tamaño que el 
tamaño del bloque, por ello a ser el tamaño de bloque igual a 64 bits, el vector 
de inicialización tiene que sufrir este cambio. A su vez, el tamaño de la clave 
tendrá que ser modificado, ya que el algoritmo DES utiliza contraseñas de 
tamaño de 56 bits, aunque en el manual de la librería “libgcrypt” indica que en 
el uso del algoritmo DES hay que utilizar contraseñas de tamaño de 64 bits ya 
que los últimos 8 bits serán descartados [8]. Por ello, esta modificación se 
encuentra en la línea 50. Mas tarde, para la sustitución del algoritmo de 
hashing en el que recibe como parámetros la semilla inicial y la contraseña 
introducida modificada, en la línea 54 se inicializará el algoritmo de hashing, 
pero con el algoritmo SHA-1. Tras esto, como se ha mencionado anteriormente 
que el algoritmo DES utiliza claves de 8 bytes, habrá que realizar una reducción 
del valor hash obtenido ya que este es de tamaño de 20 bytes, por ello en la 
línea 59 se reducirá a 8 bytes utilizando el método “resize()” del objeto 
QByteArray. El último paso, para la implementación de la escritura de este tipo 
de ficheros, será la inicialización del algoritmo DES en modo CBC con la 
dirección de encriptar la información. 

Por último, para la lectura de las bases de datos en formato KeePass2 habrá 
que introducir los siguientes cambios en el fichero “KeePass2Reader.cpp” 
ubicado en el directorio “/src/format”, en concreto en el método “readDatabase()” 
ubicado entre las líneas 46-201: 

 

 

 

 

 

 

 

48   QByteArray masterSeed = randomGen()->randomArray(32); 
49   QByteArray encryptionIV = randomGen()->randomArray(8); 
50   QByteArray protectedStreamKey = randomGen()->randomArray(8); 
51   QByteArray startBytes = randomGen()->randomArray(32); 
52   QByteArray endOfHeader = "\r\n\r\n"; 
53 
54   CryptoHash hash(CryptoHash::Sha1); 
55   hash.addData(masterSeed); 
56   Q_ASSERT(!db->transformedMasterKey().isEmpty()); 
57   hash.addData(db->transformedMasterKey()); 
58   QByteArray finalKey = hash.result(); 
59   finalKey.resize(8); 

… 

91   SymmetricCipherStream cipherStream(device, SymmetricCipher::Des,            
92                             SymmetricCipher::Cbc,SymmetricCipher::Encrypt); 
 

116   CryptoHash hash(CryptoHash::Sha1); 
117   hash.addData(m_masterSeed); 
118   hash.addData(m_db->transformedMasterKey()); 
119   QByteArray finalKey = hash.result(); 
120   finalKey.resize(8); 
121 
122   SymmetricCipherStream cipherStream(m_device, SymmetricCipher::Des, 
123                         SymmetricCipher::Cbc, SymmetricCipher::Decrypt); 

Figura 28: Captura de los cambios en el fichero "KeePass2Writer.cpp" 

Figura 29: Captura de los cambios en el fichero "KeePass2Reader.cpp" 
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En él, en la línea 116 habrá que modificar el algoritmo de hashing utilizado al 
algoritmo SHA-1 y tras esto, el valor hash calculado reducirlo a un tamaño de 
8 bytes para que pueda ser utilizado por el algoritmo DES. Tras esto, en la línea 
122 y 123, habrá que inicializar el algoritmo DES, en modo CBC con la dirección 
de desencriptar ya que el objetivo es leer la base de datos. Al mismo tiempo, 
habrá que realizar cambios menores dentro del mismo fichero 
“KeePass2Reader.cpp” para conseguir un correcto funcionamiento, en concreto 
en la línea 394 dentro del método “setEncyptionIV()”, en el que se inicializa el 
vector de inicialización, habrá que modificar la condición del “if” que comprueba 
si el tamaño del vector de inicialización es correcto. Por ello, ahora comprobara 
que, si el tamaño del vector de inicialización no es igual a 8, la aplicación 
devolverá un mensaje de error. Por último, el último cambio necesario es en la 
línea 404, dentro del método “setProtectedStreamKey()”, en el que este método 
se encarga de inicializar la clave, por lo que aquí al igual que el vector de 
inicialización, este deberá tener un tamaño de 8 bytes ya que el algoritmo DES 
trabaja con claves de este tamaño. 

Con la realización de estas modificaciones será posible crear vulnerabilidades 
en la propia aplicación de KeePassX, ya que este estará utilizando el algoritmo 
de cifrado DES que ya se ha comprobado que es inseguro [39]. A su vez, con la 
sustitución del algoritmo de hashing SHA-256 al algoritmo SHA-1 se conseguirá 
que esta aplicación sea menos seguro ya que este es vulnerable frente a ataques 
por colisión. En conclusión, el uso de estos algoritmos pone en peligro la 
seguridad de la aplicación, pudiendo conseguir el objetivo de este apartado de 
sustituir el algoritmo de cifrado y reducir la seguridad de KeePassX. 
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7 Análisis de impacto 
 

Este trabajo tendrá un gran impacto en las personas interesadas en profundizar 
el conocimiento sobre el funcionamiento de la aplicación KeePassX, al igual que 
en el apartado de las medidas de seguridad que esta aplicación proporciona al 
usuario. 

Por ello, los usuarios interesados, podrán consultar este trabajo para verificar 
de forma más detallada los algoritmos de cifrado y de hashing utilizados por 
KeePassX para proteger la información que contiene en sus bases de datos. Al 
mismo tiempo, se podrá analizar todas las características criptográficas de la 
aplicación basadas en el código fuente de este. De esta manera, el lector de este 
trabajo podrá ubicar en el código fuente de la aplicación las medidas 
criptográficas de la aplicación al igual que analizar porqué se utiliza los 
diferentes algoritmos en determinados momentos.  

A su vez, este trabajo tendrá un impacto en el análisis de la seguridad de la 
aplicación, ya que además de realizar un extenso análisis del código fuente, con 
las modificaciones introducidas, el lector podrá ver como estas modificaciones 
debilitan a la aplicación. Algo a destacar es que este trabajo ayudará a que los 
usuarios comprendan la importancia de consultar que el programa que está 
utilizando es la versión oficial, ya que con las modificaciones introducidas el 
programa aparenta ser seguro, pero en realidad no lo es. 

Por último, este trabajo no guarda relación directa con los objetivos de 
desarrollo sostenible por lo que no se le ha hecho mención alguna.   
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8 Resultados y conclusiones 
 

Llegados a este punto del trabajo, se puede confirmar que este trabajo se ha 
desarrollado de manera correcta siguiendo el calendario reflejado en el diagrama 
de Gantt. Aparte de conseguir que la experiencia del proceso de desarrollo de 
este trabajo haya sido muy positiva. 

El principal objetivo de este proyecto se trataba de realizar un análisis de la 
seguridad del gestor de contraseñas KeePassX, para ello se ha tenido que 
estudiar y analizar de forma detallada el código fuente de la aplicación. A partir 
de este análisis, se ha podido identificar los diferentes elementos que conforman 
las herramientas que proporcionan seguridad a esta aplicación. Algunos de 
estos elementos son la arquitectura de la aplicación, la generación de 
secuencias aleatorias o los distintos algoritmos que KeePassX utiliza en 
determinados momentos. A su vez, todo este análisis más detallado ha 
permitido que se puedan realizar modificaciones y alteraciones del código fuente 
de forma sencilla, con el fin de debilitar este gestor de contraseñas. 

De esta forma, en el apartado de la generación de secuencias aleatorias, se 
puede confirmar que KeePassX es un gestor de contraseñas totalmente seguro 
ya que los procedimientos utilizados para su generación están compuestos por 
el uso de procedimientos y algoritmos de hashing totalmente seguros que 
permiten proporcionar una aleatoriedad a sus secuencias. En cambio, en este 
apartado hay que destacar que ha sido sorprendente que KeePassX no tenga 
ningún tipo de medidor de entropía. Aunque como ya se ha mencionado estos 
medidores pueden llegar a ser bastante subjetivos, debido a los factores tenidos 
en cuenta para determinar el valor de entropía, sorprende que un gestor de 
contraseñas no tenga esta funcionalidad, principalmente debido a que gestores 
de contraseñas que se pueden considerar parecidos como KeePass o KeePassXC, 
si tienen esta funcionalidad. 

Al mismo tiempo, las medidas criptográficas utilizadas por KeePassX confirman 
la seguridad de este gestor. Los algoritmos AES-256, Twofish y Salsa20, son 
algoritmos reconocidos por distintas entidades como seguro, al igual que las 
implementaciones utilizadas de la librería “libgcrypt”. Por ello, en este apartado 
la seguridad de KeePassX no está en ningún compromiso con el uso de estos 
algoritmos. Aun así, es importante resaltar que a nivel de usuario esta 
aplicación no permite la selección de un algoritmo de cifrado, esta funcionalidad 
se encuentra presente en otros gestores de contraseñas como KeePass y 
KeePassXC. En mi opinión, esta funcionalidad puede llegar a brindar mayor 
sensación de seguridad al usuario, ya que algunos usuarios pueden llegar a 
sentir esa sensación únicamente por poder elegir un algoritmo de cifrado en 
concreto. Por supuesto, para la realización de esta funcionalidad, se debería de 
elegir o implementar algoritmos criptográficamente iguales o más seguros que 
los utilizados en la última versión de KeePassX. 

En cuanto a las alteraciones realizadas al código original de KeePassX, estas se 
han podido realizar correctamente de la manera más discreta posible, ya que 
uno de los objetivos era que estas alteraciones no sean mayormente perceptibles. 
Para ello, se ha tenido que consultar distintas librerías, además de consultar 
directamente con mi tutor, Jorge Dávila, con el que gracias a su ayuda me ha 
permitido comprender como realizar correctamente estos cambios. A su vez, 
respecto a estas alteraciones que han sido capaces de debilitar la aplicación, 
surgen las distintas ideologías en cuanto al código libre, ya que este permite su 
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difusión y mayor comprensión entre los usuarios, pero al existir usuarios que 
no consultan el código fuente se puede poner en riesgo el uso de estos gestores. 
Debido a que, con la implementación de estos cambios, el usuario al no tener 
por qué tener conocimiento sobre la seguridad individual de los distintos 
algoritmos, puede utilizar este gestor de contraseñas modificado sin saber que 
este ha sufrido alteraciones con el fin de poner en riesgo la información 
contenida en las bases de datos. 

Analizando KeePassX como un conjunto, esta aplicación es totalmente segura 
debido a todos los elementos que conforman su seguridad y debido a la 
interacción entre estos, los cuales a lo largo de este trabajo han sido analizados 
con el fin de confirmar la seguridad de la aplicación. Pero es importante 
mencionar que KeePassX como aplicación ha sufrido una parada total respecto 
a su crecimiento comparándola con gestores de contraseñas competidoras. El 
principal problema que KeePassX sufre, es que no ha sufrido ninguna 
actualización desde el 21 de enero de 2019, lo cual hace que esta aplicación no 
se conozca si realmente sigue en desarrollo o definitivamente se ha parado este. 
Esto ha causado que KeePassX sea una aplicación que de alguna manera se ha 
quedado un poco atrasada, estos factores se pueden encontrar en su interfaz 
gráfica, la cual puede llegar a ser demasiada lineal y muy poco atractiva para el 
usuario, además de que funcionalidades como las mencionadas anteriormente 
de selección de algoritmos de cifrado o de hashing, permiten que los usuarios 
se sientan más atraídos hacia estos gestores. Por ello, en cuanto a la seguridad 
de la aplicación no se puede señalar muchos puntos negativos, en cambio 
analizando puntos como la interfaz del usuario o disponibilidad de 
funcionalidades esta tiene que sufrir modificaciones si se tiene la intención de 
mejorar la aplicación. 

Finalmente, quisiera destacar la satisfacción que me trae la realización de esta 
memoria, y de ver cómo ha ido evolucionando para conformar el trabajo que se 
expone en este día. Además, este trabajo me ha podido confirmar que a través 
del esfuerzo y la dedicación se pueden lograr los objetivos propuestos de manera 
satisfactoria. 

 

8.1 Líneas futuras 
 

En este último apartado quisiera mencionar la aparición de KeePassXC, la cual 
se puede considerar la continuación o evolución de la aplicación KeePassX.  

Esta aplicación surgió en 2018 debido al lento proceso de desarrollo de 
KeePassX, por ello los creadores de KeePassXC decidieron crear su propia 
aplicación basada en KeePassX, pero con el objetivo de tener un continuo 
proceso de desarrollo. Esto, surgió debido a las numerosas peticiones de 
validación (“pull-request”) que se encontraban en el repositorio oficial de 
KeePassX, y como estas eran ignoradas. Debido a que algunas de estas 
peticiones eran novedosas o podían traer nuevas funcionalidades a la aplicación 
se decidió crear un nuevo proyecto que denominado KeePassXC. [40] 

De esta forma, esta aplicación tiene funcionalidades nuevas respecto a 
KeePassX, como la implementación en todas las plataformas la funcionalidad 
de “autotype”, integración con navegadores web, selección de algoritmo de 
cifrado… Esto ha podido asentar esta aplicación como la evolución de KeePassX, 
a causa de su lento proceso de mantenimiento y desarrollo. [41] 
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