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Intro
Esta guía no pretende ser una especie de manual de Shodan ni de
Maltego. Está pensada para aquellos pentesters que quieren tener sus
herramientas lo más centralizadas posible, y no depender así de
múltiples herramientas para sus investigaciones.
Al implementar Shodan en Maltego, el pentester puede realizar un
informe final exportando los datos a un archivo XML, como una imagen,
o simplemente guardando su trabajo para continuar posteriormente.
El ejemplo que más abajo se verá, se muestra la investigación llevada
a cabo de una empresa que gracias a las fuentes públicas disponibles
en Internet y con la ayuda de las transformadas que ofrece Maltego,
más concretamente a la transformada añadida de Shodan, se consiguen
encontrar vulnerabilidades.
En la investigación se verán cuáles son los resultados de lanzar
alguna de las transformadas de Shodan, y el descubrimiento que se
lleva a cabo.
Shodan no viene incluida en Maltego y se necesita una API key para
poder operar con Shodan dentro de Maltego.
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Shodan
Que es
Es el primer motor de búsqueda del mundo que recopila información
disponible públicamente de cualquier dispositivo conectado a Internet.
Fue desarrollada por John Matherly.
Los tipos de dispositivos que se indexan pueden variar enormemente, y
van desde pequeños equipos de escritorio, hasta plantas de energía
nuclear.
Shodan rastrea Internet, mientras que los motores de búsqueda
tradicionales rastrean la World Wide Web.
Esta diferencia tan significativa se debe a que la World Wide Web solo
constituye una pequeña fracción de lo que realmente está conectado a
Internet.
Dispone de servidores ubicados en todo el mundo que rastrean Internet
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proporcionar la
inteligencia de Internet más reciente.
Con la enorme cantidad de dispositivos conectados a Internet, es un
motor de búsqueda eficaz no solo para servidores y redes, sino para
todo el Internet de las cosas (IoT), desde cámaras web y enrutadores
no seguros, hasta Sistemas de control SCADA, semáforos, equipamiento
hospitalario, entre otros.
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Como empezar
Desde la web de Shodan https://www.shodan.io se pueden empezar a
realizar las primeras búsquedas, pero estas están limitadas a 10
resultados únicamente, sin la posibilidad de usar filtros.
Como se observa en la siguiente imagen, Shodan solo muestra los 10
primeros resultados de la búsqueda: webcamxp

Si se quisiese acceder a la siguiente página, Shodan mostraría el
siguiente error:

Al igual sucede si se quisiera aplicar algún filtro: webcamxp
country:es city:madrid
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Estos errores se deben al no contar con una cuenta en Shodan.
#_01

Esta cuenta gratuita, proporcionaría acceso a más funcionalidades, y
generaría un API key el cual se puede utilizar en múltiples
plataformas tales como Metasploit, Maltego, etc.
Crearse una cuenta es tan sencillo como acceder a Login or Register
(botón verde), seleccionar Register (botón rojo), y rellenar los
campos obligatorios:

Una vez realizado, se accederá a My Account, donde se podrán realizar
los cambios o configuraciones necesarias, pero lo que nos interesa, es
haber conseguido nuestra propia API key.
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API key
Como se ha mencionado anteriormente, la API key nos permite utilizar
las características de Shodan en múltiples plataformas.
Más adelante se verá cómo se implementa la API key en Maltego.

#_02

A destacar sobre la API key de Shodan, es que se puede generar otra en
cualquier momento, desvinculando automáticamente la anterior API key.
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Maltego
Que es
Es una herramienta de interfaz gráfica utilizada para la recolección
de datos de acceso público, desarrollada por Paterva.
Proporciona una biblioteca de transformaciones (Transforms) para el
descubrimiento de datos, con una visualización en formato gráfico
basado en nodos, adecuado para análisis de enlaces y minería de datos.
Maltego está disponible en tres versiones:
1. Community Edition
2. Professionals
3. Enterprises

Cada una de las versiones cuenta con acceso a la librería de
transformadas estándar (Standard Transforms), incluyendo una amplia
diversidad de fuentes públicas, siendo estas más completas en
transformadas y opciones según la versión que corresponda.
La versión Community, la más extendida ya que se trata de una edición
gratuita, incluye la mayoría de las funcionalidades de las versiones
comerciales, aunque posee algunas limitaciones, como que no puede ser
utilizada con fines comerciales, o la limitación en el número de
entidades a localizar.
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Instalación
El proceso de instalación se va a realizar en una distribución debian
10 que cuenta con los repositorios de Kali Linux añadidos a su
source.list #_03
Si dispones de la distro Kali Linux, genial, ya que Maltego viene
incluido, si no, deberás descargarlo y seguir las instrucciones de
instalación que corresponda según tu SO. Puedes descargar Maltego
desde https://www.maltego.com/downloads/ disponible para Linux,
Windows o Mac.
En mi caso, al disponer de los repositorios de Kali, todas las
herramientas que posee Kali Linux son visibles dentro de (Paquetes) de
debian 10.
Solo has de abrir la herramienta Paquetes, buscar Maltego, seleccionar
e instalar.

Una vez instalado, tras la primera ejecución de Maltego, tendrás que
elegir que versión que quieres utilizar. En mi caso dispongo de la
versión Community (Maltego CE).
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Una vez elegida la versión, toca crearte una cuenta gratuita, de lo
contrario, no podrás utilizar Maltego.
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Una vez creada la cuenta, accederás al Home de Maltego:
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Implementar Shodan en Maltego
Como se vio anteriormente, una vez creada la cuenta, Maltego se inicia
mostrando el Home. Ahora toca buscar Shodan que se encuentra en
Transform Hub Partners ...

... y proceder a la instalación.

Para terminar, toca proporcionar la API key que se obtuvo al crear la
cuenta en Shodan para poder continuar.

Una vez instalado, dispondremos de las siguientes características:
 1 Servidor de aplicaciones
 69 Transformadas
 18 Entidades
 1 Icono
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10 Conjuntos de transformaciones
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Shodan Transforms
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#_04

Como se puede observar, este es un ejemplo de descubrimiento de
cámaras de seguridad vulnerables, ya que no cuenta con un panel de
gestión de usuario ni contraseña.
El resultado final se ha obtenido después de un proceso de muchos
análisis, comprobaciones y filtrados de cada uno de los nodos
obtenidos en el.
El proceso de investigación empieza de la siguiente manera:
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Se arrastra Domain hacia la mesa de trabajo y se le asigna un dominio.
Este dominio puede ser analizado con las primeras opciones de Shodan
Transforms:

Pudiendo elegir entre una amplia variedad de opciones, se lanzan DNS
Details, IP Details, y Service Details.
De los resultados obtenidos, al querer analizar un DNS Name, Shodan
nos ofrece todavía más opciones:
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Volviéndose la búsqueda cada vez más loca a medida que se van
descubriendo Servicios, Banners, ISP, Personas, Localizaciones,
Direcciones IPv4, etc, etc.
El resultado final es una amplia tela de araña que ha de ser
analizada:

#_05
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#_05 ampliación

Evidentemente no todos los dominios que se analizan cuentan con
vulnerabilidades.
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Resetear la API key
Es más que recomendable cambiar la API key que nos generó Shodan cada
cierto tiempo o cada vez que se realiza un pentest.
Programas como https://github.com/0x27/shodan_key_checker se encargan
de recopilar APIs de Shodan y puedes encontrarte sin crédito para
seguir realizando investigaciones.
Para cambiar la API key, primero se logueará en Shodan y se accederá
al panel My Account. A continuación se seleccionará RESET API KEY, y
esto generará una nueva API:

Con la nueva API key disponible, se abrirá Maltego, se filtra por
transformadas instaladas y se siguen los pasos: Shodan – 1_Details –
2_Settings – 3_Edit – 4_OK
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Una vez insertada la nueva API key, la siguiente vez que utilicemos la
transformada de Shodan, será como si se utilizase por primera vez.

pág. 18

Anotaciones
#_01
Para ver todas las opciones de búsqueda que se pueden realizar desde
la propia web de Shodan, visita: https://www.shodan.io/explore
#_02
Anda! Si kneda se ha dejado la API key visible, a ver, a ver ...
#_03
Mi archivo source.list
# debian 10
deb http://deb.debian.org/debian stable contrib main non-free
deb http://security.debian.org/debian-security stable/updates contrib main non-free

# Kali Linux Repository HTTPS Support
deb https://http.kali.org/kali kali-rolling contrib main non-free

Pero con realizar esta acción solamente no funcionaría, ya que daría
un error de GPG diciendo que las firmas no pueden ser verificadas, así
que se necesita registrar la key de kali:
wget –q –O https://archive.kali.org/archive-key.asc | apt-key add

#_04
Utilización de Tor para abrir los resultados obtenidos.
#_05
El resultado final antes de proceder al análisis y filtrado, muestra
un resultado de más de 200 nodos que han sido descubiertos ya que
estos están disponibles de modo público.
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Documentación
https://es.wikipedia.org/wiki/Shodan
https://es.wikipedia.org/wiki/Maltego
https://help.shodan.io/the-basics/what-is-shodan
https://developer.shodan.io/apps
https://docs.maltego.com/support/home
https://www.maltego.com/transform-hub/shodan/
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