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OSINT Easy: HackOn{Ana_4ever}

OSINT Hard: HackOn{time_travellers}

Ficheros necesariosFicheros necesarios

None

DescripciónDescripción

Demuestra tus dotes de dective en uno de los juegos de Hilberto. Para empezar a jugar dile a hilberto lo siguiente:

/osint

Demuestra tus dotes de dective 2:

WriteupWriteup

OSINT Easy

PREGUNTA 1:PREGUNTA 1: ¿Que actriz interpreta el papel de Olimpia en Física o Química? (Nombre y apellido)

En el navegador se busca "Olimpia Física o Química", se obtiene que la actriz es Ana MilánAna Milán

PREGUNTA 2:PREGUNTA 2: ¿Cuál es el perfil de Twitter de dicha actriz?

De nuevo desde el navegador, "Twitter Ana Milán", se obtiene @_ANAMILAN_@_ANAMILAN_

PREGUNTA 3:PREGUNTA 3: ¿Cuál es la primera cuenta que cita en un tweet Ana Milán?

Para esta resolución se usa la búsqueda avanzada de Twitter: from:@ANAMILAN since:2010-03-01 until:2010-05-01, y se obtiene el perfil @silviabril@silviabril

PREGUNTA 4:PREGUNTA 4: ¿Qué canción estaba escuchando Ana en el tweet que habla sobre café y baile en el salón?

De nuevo se usa la búsqueda avanzada: "café y baile" from:@ANAMILAN , y se obtiene la canción City Of StarsCity Of Stars

OSINT Hard

PREGUNTA 1:PREGUNTA 1: Qué película era la primera de la lista de estrenos el 25 de marzo de 2018 en la web fotogramas.es? (Título igual que en la web referida)

Para esta resolución lo primero que hay que hacer es acceder a la página https://archive.org/web/ e introducir en el campo de búsqueda "fotogramas.es".

Una vez se tiene la búsqueda hay que ir a la captura realizada el 25 de marzo de 2018 y abrirla.

Cuando se tiene la captura abierta, se debe de acceder a la pestaña estrenos de la página y ya se tiene la solución, siendo esta la primera aparición de la
página cargada ANIQUILACIÓNANIQUILACIÓN



PREGUNTA 2:PREGUNTA 2: ¿En qué fecha se añade a la línea 19 la palabra 'guapísima' en la wikipedia de Ana Milán? (Formato: dd-mm-aaaa)

Para esta resolución, lo primero que hay que hacer es entrar en el historia de la página de wikipedia de Ana Milán (https://es.wikipedia.org/w/index.php?
title=Ana_Mil%C3%A1n&action=history).

Dentro de esta, hay que ir buscando los cambios que se han ido haciendo hasta encontrar la entrada en la que se añande la palabra guapísima a través de la
función Comparar revisiones seleccionadasComparar revisiones seleccionadas clickando en Ir a diferencia anteriorIr a diferencia anterior.

Aclarar que cuando se pregunta por la fecha en la que se añade la palabra, nos referimos a la fecha en la que aparece en la columna de la derecha la palabra
referida como cambio añadido.

Siguiendo este proceso, nos encontramos con que la fecha en la que se añade es 20 may 202120 may 2021, por lo que la solución en el formato que indica la pregunta es
20-05-202120-05-2021.

Probado porProbado por

Twitter

AutoresAutores

Lucía & Jorge M.G.

https://twitter.com/
https://twitter.com/QwertyStack
https://twitter.com/SEC_Jorgemgmb
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