WriteUp CTF Stego del taller
¿Has mirado bien?
Hay muuuchas formas de resolver todos estos retos, estamos seguros
que algunos de vosotros habréis resuelto numerosos retos con
herramientas diferentes o técnicas no expuestas en este WriteUp
sencillo. ¡Sentiros libres de compartir vuestra experiencia en
nuestro grupo de telegram!
¡Happy Hacking!
[Task 1] Formato de flags 23/01/2020
En muchos CTF, la flag o respuesta a los retos debe estar de manera concreta.
En estos retos de Stego, se te harán preguntas que deberás ir contestando... Algunas
veces será un simple texto como: "password esteganografiada", otras serán nombres a
herramientas o sistemas utilizados: "ASCII" o "stegsolve" y otras deberás introducir
texto dentro del formato para esta sala, que es: "flag{tExt0_soluc10n!}"
(Las respuestas son case-sensitive, osea, sensibles a mayúsculas/minúsculas)

#1

Si te piden la flag y encuentras algo como... "e4sy_CTF_f0r_fun!"
¿Cuál es la flag?

flag{e4sy_CTF_f0r_fun!}
Question Hint
flag{e4sy CTF f0r fun}
#2 ¿Si te piden que cuál es el nombre de esta comunidad que pones?
HackMadrid%27
Question Hint
HackMadrid%27

#3
¡Ahora, todos las personas de HackMadrid%27 deseamos que os lo paséis bien, que
ayudadéis a vuestros hermanos y disfrutemos tod@s explorando el mundo de la
esteganografía!

[Task 2] Embed Strings 21/01/2020
!Adéntrate en la búsqueda de "strings" sospechosas en las tripas de la imagen!
窗体 端
窗体底端

#1 ¿Cómo se llama el archivo?
Reto1 - embed strings.jpg
Verificamos el nombre del fichero :
On Debian, Ubuntu, Linux Mint:
$ sudo apt install imagemagick
root@kl:~/Desktop# identify -verbose Reto1\ -\ embed\ strings.jpg
Image: Reto1 - embed strings.jpg
Format: JPEG (Joint Photographic Experts Group JFIF format)
Mime type: image/jpeg
#2 ¿Cuál es la flag? (format: flag{...})
flag{Este_es_mi_secreto... Le hecho ketchup a los cereales}
Question Hint
Intenta filtrar la información a auditar... Como sabemos el formato de texto que
estamos buscando se puede hacer algo como... " grep flag"
Buscamos información en la estructura del fichero con el comando strings
(visualizando el fichero con xxd o cat también puede encontrarse) :
root@kl:~/Desktop# strings Reto1\ -\ embed\ strings.jpg | grep flag
flag{Este es mi secreto... Le hecho ketchup a los cereales}

[Task 3] Hulk It! 21/01/2020
Frikis de una ComicCon ofrecen una recompensa a quién solucione su reto imposible
de stego...
Por suerte para ti hemos hackeado el servidor de uno de sus miembros y hemos
conseguido un fichero de texto lleno de palabras que parecen ser contraseñas... ¿La
password para extraer el mensaje estará ahí dentro? ¡Compruebalo!
窗体 端
窗体底端

#1 ¿Cómo se llama el diccionario que nos incluye el fichero zip?
hulkyou.txt

#2 ¿Cuál es la contraseña para extraer el mensaje oculto?
thehulk
Question Hint
Prueba herramientas de fuerza bruta para herramientas de stego comunes
Comando:
root@kl:~/Desktop# pip install --upgrade pip
root@kl:~/Desktop# pip install stegcracker
root@kl:~/Desktop# stegcracker reto3\ -\ hulk\ it\!.jpg hulkyou.txt
StegCracker 2.0.7 - (https://github.com/Paradoxis/StegCracker)
Copyright (c) 2020 - Luke Paris (Paradoxis)
Counting lines in wordlist..
Attacking file 'reto3 - hulk it!.jpg' with wordlist 'hulkyou.txt'..
Successfully cracked file with password: thehulk
Tried 2022 passwords
Your file has been written to: reto3 - hulk it!.jpg.out
thehulk

#3

¿Cuál es la flag?

flag{https://www.youtube.com/watch?v=1fAs9WPb2sY}
Comando:
root@kl:~/Desktop# steghide --info reto3\ -\ hulk\ it\!.jpg
"reto3 - hulk it!.jpg":
format: jpeg
capacity: 38.9 KB
Try to get information about embedded data ? (y/n) y
Enter passphrase: [thehulk]
embedded file "flag HULK.txt":
size: 50.0 Byte
encrypted: rijndael-128, cbc
compressed: yes
root@kl:~/Desktop# steghide extract -sf reto3\ -\ hulk\ it\!.jpg -p thehulk
wrote extracted data to "flag HULK.txt".
root@kl:~/Desktop# cat flag HULK.txt
flag{https://www.youtube.com/watch?v=1fAs9WPb2sY}

[Task 4] Tío! Mira este meme! 21/01/2020
Hola, soy una madre muuuy preocupada, protectora e invasora de la privacidad.
Después de asistir a un taller de HackMadrid%27, hemos visto que nuestro hijo
Adrián esta enviando más memes de la cuenta a un chaval muy chungo llamado Johny
y me gustaría saber si podrían estar comunicandose de manera encubierta a través de
esos dichosos memes... Gracias de antemano señor.
(¡Dramatización que no se debe replicar en la vida real!)
窗体 端
窗体底端

#1 ¿Cuál es la password que Adrián ha ocultado dentro del meme?
Gottfrid_Svartholm
Comando:
root@kl:~/Desktop# strings -n 10 Reto2\ -\ eof.jpg
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
|;guy#Mquq
hi Johny the password to extract the hidden file is: Gottfrid Svartholm
#2 ¿Cuál es la flag?
flag{Quedamos a las 5 donde siempre, traete los pistachos}
Question Hint
Al conocer una password con la que sospechamos que se podría haber
estaganografiado información, podemos probar algunas de las herramientas más
conocidas de stego para jpg...
Comando:
root@kl:~/Desktop# steghide extract -sf Reto2\ -\ eof.jpg -p Gottfrid_Svartholm
wrote extracted data to "flag2.txt".
root@kl:~/Desktop# cat flag2.txt
flag{Quedamos a las 5 donde siempre, traete los pistachos}
#3 ¿Que tiene que llevar Johny a la reunión encubierta?
pistachos

[Task 5] Hide you secret notes 21/01/2020
Te presento un vídeo tutorial (no de loquendo) de dónde esconder tus notitas de amor
o billetes de 500€ en un lugar seguro. Ahora, aparte de estos billetes podemos
esconder algo más... (?)
https://youtu.be/2iAwgqn6xxY
Web muy útil: https://www.dcode.fr
窗体 端
窗体底端

#1 ¿Qué código están utilizandon los puntos y rayas de la imagen?
morse
Question Hint
Observando el vídeo vemos algo extraño...
#2 ¿Cuál es el código completo?
... ...-- .-. --. .---- / .-- .- ... / .... . .-. .

Question Hint
El mensaje es Internacional!
https://morsify.net/
¿Cuál es el mensaje resultante de la decodificación de los
puntos y rayas?
S3rg1 was here
#3

[Task 6] Planes Rebeldes 21/01/2020
La Princesa Leia ha escondido los planos de la Estrella de la Muerte en un pequeño
droide astromecánico.
¿podrás ayudarnos a recuperar los planos escondidos (y de paso, encontrar la flag)?

Para esconder los planos, la princesa Leia ha usado como contraseña el nombre de
un viejo general rebelde.
OBIWANKENOBI
#1

Question Hint
Explora la imagen adjunta, y encontrarás la contraseña escrita en Aurebesh.
https://georgeom.net/StegOnline/upload --> Browse Bit Planes --> Red 1

https://funtranslations.com/aurebesh
#2 Si has conseguido extraer los planos de la Estrella de la Muerte, pega aquí la flag
flag{MaY.ThE.FoRcE.bE.wItH.YoU}
Comando:
root@kl:~/Desktop# steghide --info HiddenMessageInAstromechDroid.jpg
"HiddenMessageInAstromechDroid.jpg":
format: jpeg
capacity: 16.0 KB
Try to get information about embedded data ? (y/n) y
Enter passphrase:
embedded file "DeathStarPlans.txt":
size: 123.0 Byte
encrypted: rijndael-128, cbc
compressed: yes
root@kl:~/Desktop# steghide extract -sf HiddenMessageInAstromechDroid.jpg -p
OBIWANKENOBI
wrote extracted data to "DeathStarPlans.txt".

[Task 7] Panceta Ahumada. 21/01/2020
Encuentra la flag escondida entre una de las partes más deliciosas del cerdo.

窗体 端
窗体底端

Sir Francis Bacon, quien además de filósofo tenía un apellido que abre el apetito,
inventó un cifrado que lleva su nombre.
#1
Este cifrado se ha utilizado para ocultar la flag en el texto.
¿Serás capaz de encontrarla?
flag{ESTAESLAFLAGSECRETA}
Question Hint
El primer párrafo es algo extraño...
Es una segunda versión del código Bacon, con 26 letras.
https://www.dcode.fr/bacon-cipher
https://www.geeksforgeeks.org/baconian-cipher/
Hay herramientas que nos pueden ayudar a resolver este reto...

Comando:
root@kl:~/Desktop# python baconian.py
ababbaaaaaabbbbaaaaaabbabaaabaaabaabaabbaaaaaabbbabaabbabbbaaaabaabaaaabba
baabaabaabbaaaaaaabaabaabababaaabbababbbbbaaababbbaaaabbbabaaaaababaabbab
bbaaaabaaaaaabaaababbababaaaaaabaabbbabaaaababaaaabaaaaabaabbbaabbaaabbbbb
aaabaabaaabbabaaabbaabaaababbaaaaaabbbbabaaaaabaaababbbbaaaababbaaaaabaaba
aaabaaaaaaabbbbaaaaabaababaaaababaaaabaabaabaaabaaaabaaabbabaaabababaaaabaa
abbabbaabbbaaabaaaaaabbabaaaabaaaaaabaababbbaababbaaaaaabbbbabaaaaabaaabab
baaabbaabaaababbaaabaaabaabaaabaaabbabbbaabbbaabbbbbabaaaabaabaaabaaabaabb
ba
ESTAESLAFLAGSECRETAA

[Task 8] StegoChess 21/01/2020
Las Técnicas que se pueden emplear en esteganografía para ocultar un mensaje son
tan infinitas como la imaginación y la creatividad de un hacker.
Utilizando determinados algoritmos, es posible ocultar información en forma de
movimientos de Ajedrez, de modo que un mensaje pase desapercibido como si fuera
una simple secuencia de jugadas durante una partida.
Puedes leer más información acerca de estas técnicas aquí y aquí.
https://incoherency.co.uk/chess-steg/
https://github.com/Alheimsins/chess-steg-cli
-窗体 端
窗体底端

Para transcribir una partida de Ajedrez a una lista de movimientos que se pueda
almacenar y compartir, se utilizan diferentes notaciones, pero hay una que es la
#1 más extendida.
¿Cómo se conoce, por sus siglas en inglés, la notación más utilizada para
transcribir partidas de Ajedrez?
PGN
Question Hint
Siglas en inglés
#2

Transcribe los movimientos de la partida mostrada a la notación mencionada
anteriormente.

1. d3 b6 2. Qd2 a6 3. Qc3 c5 4. Qe5 c4 5. e3 e6 6. Nh3 h6 7. Nc3 Rh7 8. Qg5 f6 9.
Qxh6 cxd3 10. Qh4 g5 11. Bd3 Bh6 12. Bf1 Bf8

Question Hint
1. d3 b6 2. Qd2 a6 3. Qc3 c5 4. Qe5 c4 ...
#3

flag{KaSPaRoV}

Question Hint
Investiga los enlaces de la descripción para encontrar Técnicas y herramientas de
esteganografía utilizando movimientos de Ajedrez
Si decidimos analizar el gif y anotar los movimientos, podemos abrir la imagen con
GIMP e ir mirando capa a capa para evitar ver 87 veces el GIF.

Instalar Node.js y npm en Kali
https://linuxize.com/post/how-to-install-node-js-on-debian-10/
Comando:
npm i -g chess-steg-cli
Puedo importar mi jugada en lichess:
https://lichess.org/paste

root@kl:~# chess-steg -u https://lichess.org/gs3dmMDy#0
flag{KaSPaRoV}

[Task 9] SnowIpsum 21/01/2020
Un texto aparentemente sin sentido, pero en el que hay algo que no encaja...
¿Puede que haya un mensaje invisible escondido?
Documentación para el reto:
http://www.darkside.com.au/snow/
https://youtu.be/HyTb4eiLiCM
窗体 端
窗体底端

#1 La contraseña es el nombre del personaje de la imagen.
NERO
En Kali Linux:
root@kl:~/Desktop# apt-get install stegsnow
root@kl:~/Desktop# stegsnow -C -p "NERO" lolIpsum.txt
flag{CuM.M0rTu1S.1N.L1nGu4.M0rtua}
#2 Utiliza la contraseña para extraer la flag oculta en el mensaje.
flag{CuM.M0rTu1S.1N.L1nGu4.M0rtua}

[Task 10] RGBigBang 22/01/2020
Descarga la imagen adjunta y encuntra la flag escondida.
Esta imagen parece el ruido estático de la radiación de fondo del universo.
#1

Sabemos, por el corrimiento al rojo, si una fuente de luz se está alejando de un
observador.

Siendo observador, ¿puedes encontrar la flag oculta entre los puntos de color?
flag{Congratulations!}
Question Hint
Prueba a analizar cada capa de color por separado. Algunas herramientas simplifican
esta tarea ;)
Con alguna herramienta (GIMP, stegsolve o alguna online) que nos permita ocultar
ciertos planos de colores podremos llegar al código QR:

https://georgeom.net/StegOnline/upload --> Browse Bit Planes --> Red 0
APP FOSS para Android:
https://f-droid.org/en/packages/de.t dankworth.secscanqr/

[Task 11] I want you! 22/01/2020

Una canción puede contener algo más que audio... Sería interesante hacer un análisis
desde varios puntos de vista del audio.
¿Has estado atento a la presentación? se ha puesto un ejemplo >_>
窗体 端
窗体底端

¿Cómo se llama la representación visual con la que podemos leer el mensaje
oculto?
espectrograma
#1

De acuerdo con la Wikipedia, el espectrograma es el resultado de calcular el
espectro de tramas enventanadas de una señal. Resulta una gráfica tridimensional
que representa la energía del contenido frecuencial de la señal según va variando
ésta a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el mensaje? o dicho de otra manera... ¿Qué deberías hacer después de
leer el mensaje?
J01n H4ckM4dr1d
#2

Tenemos dos opciones, o instalar un programa en local, como Sonic Visualiser, o
hacer uso de una herramienta online:
Local:
https://www.sonicvisualiser.org/download.html
Ejecutarlo y añadir la opción Layer --> Add Spectrogram

https://academo.org/demos/spectrum-analyzer/
Escogemos la opción Spectrum, y subimos nuestro archivo de audio. Lo ejecutamos y
obtenemos la flag:

[Task 12] Juego de colores 22/01/2020
Tenemos una imagen con barras y colores, deberíamos examinar en profundidad que
colores son y si pueden tener alguna relacción con sistemas de codificación de
caracteres conocidos.
窗体 端
窗体底端

#1 ¿Cuál es el sistema de caracteres utilizado para transmitir el mensaje?
ASCII
#2 ¿Cuál es el mensaje oculto en los colores?
mensaje

Se nos proporciona una imagen con líneas verticales que separan distintas tonalidades
de color. Intuitivamente podemos pensar que cada color pueda representar una letra
de nuestro mensaje oculto.
Para resolverlo, abrimos GIMP y seleccionamos la herramienta Colour Picker Tool.
Hacemos doble clic en The active background colour. Se nos abrirá una ventana de
nombre Change Background Colour. Vamos haciendo clic con el cursor en cada una
de las barras de colores, y nos fijamos en el campo HTML notation.

Los números que van cambiando entre cada uno de los colores los traducimos de
ASCII a texto, por ejemplo:

Color 1: cf8077 --> 077
Color 2: cf8101 --> 101
...
http://www.unit-conversion.info/texttools/ascii/

[Task 13] Loading 2020... 22/01/2020
Cargando fuerzas para el 2020.
Encuentra el programa utilizado para ocultar el mensaje, extráelo, y descífralo.
窗体 端
窗体底端

#1 ¿Qué programa se ha utilizado para ocultar el mensaje cifrado?
Stegosuite
Question Hint
¿Has mirado los metadatos de la imagen?

#2 Utilizando el programa adecuando, extrae el mensaje codificado.
RmxhZyBlbiBCYXNlNjQ=
Observando los metadatos o analizando el fichero con diversos programas
observamos un metadato interesante:

Otra forma es usar nuestro buscador favorito (DuckDuckGo o StartPage) para buscar
algo como: “stego programs in kali”. La primera opción que nos devuelve habla de
varias herramientas:

Seleccionamos la segunda de ellas: Arrastramos la imagen y hacemos clic en Extract.

Para decodificar este sistema de numeración posicional que usa 64 como base,
podemos ejecutar lo siguiente.
Comando:
root@kl:~/Desktop# echo RmxhZyBlbiBCYXNlNjQ= | base64 -d
Flag en Base64
O también, con la herramienta hURL:
root@kl:~# hURL -b "RmxhZyBlbiBCYXNlNjQ="

Original string
:: RmxhZyBlbiBCYXNlNjQ=
base64 DEcoded string :: Flag en Base64
También podemos hacer uso de herramientas online, como:
https://www.base64decode.org/

#3 ¡Encuentra la flag!
flag{Flag en Base64}
Question Hint
Decodifica el mensaje para obtener la flag.

