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Proyecto CLCript 
Cuadernos de Laboratorio de Criptografía. Entrega nº 13. Ultima actualización 06/05/19 

Autor: Dr. Jorge Ramió Aguirre (@criptored) 
Práctica de colisiones en hashes MD5 y SHA-1 

 

• Software CriptoRes: https://www.criptored.es/software/sw_m001h.htm  

• Software SAMCript: https://www.criptored.es/software/sw_m001t.htm  

• Editor Hexed.it: https://hexed.it/  

• OpenSSL web oficial: https://www.openssl.org/source/  
OpenSSL Shining Light Productions: https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html   

• Software HashCalc: https://www.slavasoft.com/hashcalc/  

• Software 7zip: https://www.7-zip.org/  

• Lectura de interés: MD5 Collision Demo (Peter Selinger) 
 https://www.mathstat.dal.ca/~selinger/md5collision/ 

• Lectura de interés: Colliding X.509 Certificates for Different Identities (Arjen Lenstra, 
Xiaoyun Wang, Benne de Weger) 
http://www.win.tue.nl/~bdeweger/CollidingCertificates/ 

• Lectura de interés: Shattered. The First Collision for Full SHA-1 (Marc Stevens, Elie 
Bursztein, Pierre Karpman, Ange Albertini, Yarik Markov) 
https://shattered.io/  

 
Objetivos: 
1. Comprobar el efecto de avalancha o difusión de bits en MD5. 
2. Comprobar el efecto de avalancha o difusión de bits en SHA-1. 
3. Comprobar colisiones en MD5. 
4. Comprobar colisiones en SHA-1. 
 
I. Efecto de avalancha en MD5 
Ejercicio 1 
1.1. Con el software CriptoRes, encuentra el hash MD5 de los mensajes M1 y M2 (punto y 

aparte incluido), es decir, hMD5(M1) y hMD5(M2).  

M1 = El carro es de color marrón. 

M2 = El barro es de color marrón. 

1.2. Observa que aunque los mensajes M1 y M2 sean muy similares, sus hashes en formato 
hexadecimal son muy diferentes. 

1.3. Comprueba con tabla ASCII de SAMCript que la diferencia entre M1 y M2 es de 1 bit, 
dado que el código ASCII de c = 01100011 y el código ASCII de b = 01100010. 

1.4. Con SAMCript convierte los valores hexadecimales de hMD5(M1) y hMD5(M2) a binario y 
muestra en un archivo txt la cadena binaria de 128 bits de hMD5(M1) y debajo de ésta la 
cadena binaria de 128 bits de hMD5(M2). Si las cadenas no son de igual longitud, quiere 
decir que en la más corta habrá ceros a la izquierda. 

1.5. Con SAMCript elige primero las Unidades en binario y realiza después el XOR en bits 
entre las cadenas binarias hMD5(M1) y hMD5(M2). Deberás rellenar con ceros a la izquierda 
la cadena más corta, para que ambas tengan 128 bits. 

1.6. Contabiliza la cantidad de números unos del resultado del XOR y comprueba que se 
acerca al 50% de los bits del hash. 

1.7. ¿Por qué contamos solo los unos y no los ceros para saber cuántos bits han cambiado de 
una cadena binaria a la otra? 

1.8. ¿Por qué es recomendable hacer la operación XOR entre dos cadenas de números 
hexadecimales en vez de números en binario? 

1.9. ¿Por qué se produce este efecto de avalancha? 

https://www.criptored.es/software/sw_m001h.htm
https://www.criptored.es/software/sw_m001t.htm
https://hexed.it/
https://www.openssl.org/source/
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://www.slavasoft.com/hashcalc/
https://www.7-zip.org/
https://www.mathstat.dal.ca/~selinger/md5collision/
http://www.win.tue.nl/~bdeweger/CollidingCertificates/
https://shattered.io/
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Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 1. Hash MD5 del texto M1. 

 

 
Figura 2. Hash MD5 del texto M2. 

 

 
Figura 3. Códigos ASCII de los caracteres b y c. 
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Figura 4. Conversión del hash hexadecimal hMD5(M1) en binario. 

 

 
Figura 5. Conversión del hash hexadecimal hMD5(M2) en binario. 

 

 
Figura 6. Cadenas binarias de hMD5(M1) y hMD5(M2). 
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Figura 7. Mensaje de error al hacer un XOR entre dos cadenas binarias hMD5(M1) y hMD5(M2) de 

diferente longitud. 

 

 
Figura 8. XOR de las cadenas binarias de hMD5(M1) y hMD5(M2), añadiendo tres ceros a la 

izquierda de esta segunda cadena. 

 

 
10101000001001110010110100001111010111101101000011010100101110100000110100000110000010110011100110110001110110111100000111110101 

Figura 9. Resultado del XOR entre hMD5(M1) y hMD5(M2): 63 unos y 65 ceros. 
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Figura 10. Resultado del XOR entre hMD5(M1) y hMD5(M2) con las entradas en formato 

hexadecimal (recomendable) y solicitando mostrar la salida en formato binario. 

 
II. Efecto de avalancha en SHA-1 
Ejercicio 2 
2.1. Repite la práctica anterior, calculando ahora con HashCalc 2.02 el hash SHA-1 de los 

mensajes M1 y M2 que se indican y que difieren en un solo bit. 
Con la encuentra el hash SHA-1 y haz con SAMCript el XOR de valores hexadecimales, 
mostrando la respuesta en binario. 
M1 = Desayunar en este bar cuesta 2 euros.  (ASCII 2 = 00110010) 

M2 = Desayunar en este bar cuesta 6 euros.  (ASCII 6 = 00110110) 

 
Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 11. Resultados de hSHA-1(M1) y hSHA-1(M2) con HashCalc 2.02. 
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11010001000100011011001011111110111100110010000000010110011111001111110011001101101

10110111011011100110110101101111001000001000001001100010101110110100100100111 

Figura 12. Resultado del XOR entre hSHA-1(M1) y hSHA-1(M2) con las entradas en formato 

hexadecimal y solicitando mostrar la salida en formato binario (85 unos y 75 ceros). 

 
III. Colisiones en MD5 
Ejercicio 3.1: colisión en archivos ejecutables 
3.1. Con OpenSSL calcula el hash MD5 de estos dos programas hello.exe y erase.exe, que 

puedes descargarlos desde: http://www.mathstat.dal.ca/~selinger/md5collision/ 
El comando en OpenSSL para el cálculo de MD5 es: 
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl dgst -md5 -hex archivo 

3.2. Comprueba que los hashes MD5 son iguales y que los programas hacen cosas diferentes. 
3.3. Edita ambos programas con el editor hexed.it y comprueba que cambian muy pocos 

bytes, por ejemplo en la línea offset 00000990 cambia de D7 55 38 28… a D7 55 38 A8… 
3.4. Comprueba con el editor que ambos archivos cambian algunos bytes sólo en la zona 

indicada en el apartado anterior. En todo lo demás, son iguales, también en el tamaño 
6.144 bytes. 

 
Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 13. Hash MD5 de los programas hello.exe y erase.exe calculados con OpenSSL: 

CDC47D670159EEF60916CA03A9D4A007. 
 

http://www.mathstat.dal.ca/~selinger/md5collision/
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Figura 14. Ejecución de los programas hello.exe y erase.exe. 

 

 

 
Figura 15. Edición de los programas hello.exe y erase.exe con hexed.it con los bytes centrales 

que se han modificado marcados en fondo celeste. 
 
Ejercicio 3.2: colisión en archivos de imágenes 
3.5. Con CriptoRES encuentra el hash MD5 de los archivos BarryWhite.jpg y JamesBrown.jpg 

que encontrarás en esta carpeta: 
https://www.criptored.es/descarga/imagenescolisionmd5.zip  

3.6. Observa que aunque los archivos jpg son completamente diferentes, sus hashes MD5 
colisionan en el valor E06723D4961A0A3F950E7786F3766338. 

3.7. Con el editor hexed.it abre estos dos archivos de imagen y comprueba que, al contrario 
del caso anterior, ahora son muy diferentes. Por ejemplo, mira el comienzo del archivo. 

 
Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 16. Hash MD5 del archivo BarryWhite.jpg con CriptoRES. 

https://www.criptored.es/descarga/imagenescolisionmd5.zip
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Figura 17. Hash MD5 del archivo JamesBrown.jpg con CriptoRES. 

 

 
Figura 18. Archivo BarryWhite.jpg tamaño real. 

 

 
Figura 19. Archivo JamesBrown.jpg tamaño real. 
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Figura 20. Edición de los archivos BarryWhite.jpg y JamesBrown.jpg con hexed.it. 

 
Ejercicio 3.3: colisión en archivos PDF 
3.8. Con CriptoRES encuentra el hash MD5 de los archivos Barack.pdf y Paris.pdf que 

encontrarás en esta carpeta 
https://www.criptored.es/descarga/archivosPDFcolisionmd5.zip  

3.9. Comprueba que aunque los dos documentos dicen cosas diferentes, sus hashes MD5 
colisionan con 3D515DEAD7AA16560ABA3E9DF05CBC80. 

3.10. Con el editor hexed.it abre estos dos archivos PDF y comprueba que son muy diferentes. 
Por ejemplo, mira en el offset 0x000056F0. 

 
Comprueba tu trabajo: 

 
Figura 21. Hash MD5 del archivo Barack.pdf. 

 

 
Figura 22. Hash MD5 del archivo Paris.pdf. 

https://www.criptored.es/descarga/archivosPDFcolisionmd5.zip
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Figura 23. Texto principal del archivo Barack.pdf. 

 

 
Figura 24. Texto principal del archivo Paris.pdf. 

 

 

 
Figura 25. Edición de los archivos Barack.pdf y Paris.pdf con hexed.it en offset 0x000056F0. 

 
Ejercicio 3.4: colisión en módulos RSA 
3.11. Con HashCalc 2.02 encuentra el hash MD5 de estos dos números de 1.204 bits, cuyas 

diferencias en hexadecimal se han marcado de color rojo, y que encontrarás en esta url: 
http://www.mathstat.dal.ca/~selinger/md5collision/ 

• Número 1 en hexadecimal: 
d131dd02c5e6eec4693d9a0698aff95c2fcab58712467eab4004583eb8fb7f8955ad340609f4b3028
3e488832571415a085125e8f7cdc99fd91dbdf280373c5bd8823e3156348f5bae6dacd436c919c6d
d53e2b487da03fd02396306d248cda0e99f33420f577ee8ce54b67080a80d1ec69821bcb6a883939
6f9652b6ff72a70 
Valor decimal: 
146.901.569.278.144.536.054.716.254.064.773.733.846.267.056.115.492.197.856.373.404.377.0
47.945.238.407.780.855.308.127.113.101.210.753.612.950.032.586.805.648.803.670.827.664.43
3.703.899.326.080.116.739.392.778.648.530.633.083.446.155.578.253.719.401.149.712.972.020
.276.286.031.559.967.954.356.617.274.378.780.633.217.286.012.060.399.480.181.654.979.251.
760.303.573.524.485.973.534.389.879.108.003.272.534.640 

• Número 2 en hexadecimal: 
d131dd02c5e6eec4693d9a0698aff95c2fcab50712467eab4004583eb8fb7f8955ad340609f4b3028
3e4888325f1415a085125e8f7cdc99fd91dbd7280373c5bd8823e3156348f5bae6dacd436c919c6d
d53e23487da03fd02396306d248cda0e99f33420f577ee8ce54b67080280d1ec69821bcb6a883939
6f965ab6ff72a70  

Valor decimal: 
146.901.569.278.144.536.054.716.254.064.773.733.846.267.056.099.747.793.923.811.969.680.3
63.471.934.955.151.810.094.447.857.969.682.312.661.820.007.722.697.206.504.111.601.534.18
7.772.076.489.003.417.007.456.497.779.325.640.107.224.536.686.461.394.801.746.452.070.912
.757.289.202.697.510.918.951.814.214.372.327.039.770.294.483.161.217.258.307.042.438.304.
833.250.389.574.905.072.403.626.273.598.263.172.475.504 

http://www.mathstat.dal.ca/~selinger/md5collision/
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3.12. Los dos números anteriores de 1.024 bits, ¿podrían ser un módulo de cifra RSA? 
 
Comprueba tu trabajo: 

 
Figura 26. Hashes MD5 de los números 1 y 2 en hexadecimal con HashCalc que colisionan 

79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4. 
 
Ejercicio 3.5: colisión en certificados digitales X509 
3.13. Con OpenSSL comprueba que los dos certificados digitales X.509 del artículo “Colliding 

X.509 Certificates for Different Identities” de Lenstra, Wang y Weber (2005) son válidos. 
Sigue las indicaciones del artículo: 
http://www.win.tue.nl/~bdeweger/CollidingCertificates/  

 
Comprueba tu trabajo: 

 
Figura 27. Certificado digital 1. 

 

http://www.win.tue.nl/~bdeweger/CollidingCertificates/
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Figura 28. Certificado digital 2. 

 

 
Figura 29. Verificación de la validez de ambos certificados X509. 

 
IV. Colisiones en SHA-1 
Ejercicio 4: colisión en documentos PDF 
4.1. Descarga los archivos shattered-1.pdf y shattered-2.pdf desde la url que se indica más 

abajo.  
https://shattered.io/ 

4.2. Usa la opción del botón derecho del ratón que te permite 7zip cuando lo instalas en tu 
PC, posicionándote sobre estos archivos y pulsando el botón derecho para obtener el 
hash SHA-1 de cada documento. 

4.3. Observa que aunque los documentos son diferentes, el hash SHA-1 es el mismo en los 
dos: 38762CF7F55934B34D179AE6A4C80CADCCBB7F0A. 

 
V. Conclusiones y reflexiones 
5.1. Teniendo como referencia los diversos ataques que ha venido sufriendo MD5 desde 

2005, ¿cuántos años de vida crees le quedarían al algoritmo SHA-1? 
5.2. Lee esta información https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithms y después  

reflexiona sobre lo que sucedió en la NSA con SHA-0 y SHA-1. 
5.3. ¿Usar hoy en día la familia SHA-2 es la solución definitiva o sólo una solución temporal? 
5.4. Si es estándar desde 2013, ¿por qué no usamos ya SHA-3? Lee este documento  

https://www.csoonline.com/article/3256088/hacking/why-arent-we-using-sha3.html  

https://shattered.io/
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithms
https://www.csoonline.com/article/3256088/hacking/why-arent-we-using-sha3.html
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Comprueba tu trabajo: 
 

 
Figura 30. Calculando hashes en archivos con opción botón derecho ratón de 7zip. 
 

 
Figura 31. Hash SHA-1 del archivo shattered-1.pdf con opción de 7zip. 

 

 
Figura 32. Hash SHA-1 del archivo shattered-2.pdf con opción de 7zip. 

 

 
Figura 33. Parte inicial del documento shattered-1.pdf. 
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Figura 34. Parte inicial del documento shattered-2.pdf. 

 
 
Madrid, 6 de mayo de 2019 
Dr. Jorge Ramió Aguirre 


