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RESUMEN

El  acrónimo  anglosajón  OSINT se  refiere  a  Open
Source Intelligence o Inteligencia de fuentes abiertas.
Muchas  herramientas  OSINT  son  las  utilizadas  para
recolectar datos que se presentan en internet de manera
pública  y  desclasificada  e  intentan  aplicar  cierta
inteligencia  para  convertir  esos  datos  recolectados  en
información. 

Las hay en modo terminal, en modo gráfico (Maltego),
enfocadas a personas, empresas, RRSS, etc. Algunas
de sus aplicaciones más comunes son :

• Conocer la reputación online de un usuario o
empresa

• Auditar  empresas  y  organismos  evaluando  la
privacidad y seguridad

• Realizar estudios y evaluar tendencias

• Identificar y prevenir posibles amenazas

En  su  aspecto  negativo,  OSINT  es  utilizado  por
criminales para diferentes ataques de phishing.

La explosión de herramientas y técnicas de OSINT van
de la mano del auge de las RRSS al proporcionar una
inmensa cantidad de contenido generado por el propio
usuario:  opiniones,  noticias,  multimedias,  etc,  y  el
surgimiento  de  la  tecnología  denominada  BigData
también ha ayudado a esta explosión.

I. INTRODUCCIÓN

Herramientas de OSINT hay muchas y variadas,  pero
con iKy se buscó,  aparte  de una performance buena,
una  visual  gráfica  atractiva  apoyados  en  que
neurocientíficamente el cerebro interpreta mucho mejor
y más rápido las imágenes que los números y letras.

Es  un  proyecto  Open Source  y  a  partir  de  un  e-mail
intenta  recolectar  los  datos  para  posteriormente
convertirlos en información visual.

II. PASADO

Como colaboradores  en  ekoparty  security  conference
nos  encargamos  de  ciertas  cosas  como  el  Wall  Of
Shame, Social Wall, etc. El proyecto iKy nació en esta
conferencia  como  un  chiste,  pero  el  creciente
entusiasmo que surgieron de diversos sectores (Fuerzas
de seguridad, RRHH, grupos de OSINT, etc) nos instó a
un desarrollo mucho más serio.

Para  ello,  y  tirando por  la  borda  todo  lo  desarrollado
previamente  como  chiste,  se  desarrolló  y  se  sigue
desarrollado una herramienta que pretende estar  a  la
altura de las circunstancias.

Investigando  y  leyendo  código  de  distintos  proyectos
existentes  y  consagrados  se  elaboró  un  backend  lo
suficientemente óptimo.

En  cuanto  al  frontend  y  su  aspecto  se  consiguió  un
acercamiento grande a nuestras expectativas de  visual
futurista.

III. PRESENTE

A lo que llamamos presente es el  final  del  año 2020,
principios de 2021 cuando se consiguió lo siguiente.

Ilustración 1: Pantalla Inicial
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Ilustración 2: Pantalla Gatherer

Ilustración 3: Introducción de e-mail

Illustration 4: Otros selectores de búsquedas

De  acuerdo  a  los  selectores  ingresados  se  disparan
distintos procesos de recolección de datos.

Ilustración 5: Ejecución de procesos de recolección

Los datos resultantes se presentan de diferentes formas.

Illustration 6: Pantalla de resultados - 1

En  la  pantalla  anterior  se  aprecia  las  RRSS
descubiertas, sus bios, etc.

Ilustración 7: Pantalla de resultados - 2

De cada módulo se obtienen datos que son mostrados
de manera gráfica generando información visual.

Illustration 8: Pantalla de resultados - 3

En las pantallas se muestran mapas, donas, treemaps,
burbujas, grafos, listas, etc.

Illustration 9: Pantalla de resultados - 4



Con  la  información  recolectada  se  construye  una
visualización  desde  la  perspectiva  de  un  profile.  Se
muestran  los  avatars  obtenidos  de  las  RRSS,  datos
“posibles”  de  la  persona  (nombre,  lugar,  género,
geolocalización, teléfono, etc) y los links a los perfiles de
sus RRSS.

También se muestra una relación de la presencia en las
RRSS descubiertas.

Y finalmente con la misma información se presenta una
visual  temporal  de  los  eventos  generados  y/o
relacionados con los selectores ingresados.

Otra  de  las  secciónes  de  iKy  permite  efectuar
comparaciones  entre  cuentas  de  twitter  (pudiendo
repetirse la misma) en distintos espacios temporales.

Esto permite comparar cuentas en el mismo o distintos
espacios  temporales  o  comoparar  una  misma  cuenta
buscando quiebres de comportamiento.

IV. ARQUITECTURA

El proyecto es Open Source y se divide en backend y
frontend.

IV.1.Backend

El backend utiliza redis (base de datos en memoria que
almacena  datos  en  tablas  de  hashes)  para  el
almacenamiento  de  los  datos  obtenidos,  celery
(framework  de  python)  para  administración  de
multiprocesamiento y es el encargado de coordinar los
procesos de recolección  de datos y  sus resultados,  y
flask  (microframework  de  python)  utilizado  como
interface entre el backend y el frontend.

El backend se divide en módulos y cada uno se encarga
de  la  recolección  o  transformación  de  datos
recolectados y específicos,  por ejemplo,  el  módulo de
github, el módulo de twitter, etc.

IV.2.Frontend

En cuanto al frontend, utilizamos tecnología “web” para
obtener  a través de javascript  el  dinamismo y calidad
gráfica,  y  solo  exigir  al  usuario  un  navegador.  El
framework  elegido  originalmente  fue  AngularJS,  pero
recientemente se ha portado a Angular 7.

IV.3.Proyecto

El  proyecto  está  almacenado  en  GitLab,  tiene  una
GitLab Page y se confeccionaron distintos métodos para
facilitar su instalación. (Solo python, completa, vagrant,
docker)

También existe un mirror en GitHub.

Ilustración 10: Profile - 1

Ilustración 12: Timeline

Ilustración 11: Profile - 2

Ilustración 13: Comparison - 1

Ilustración 14: Comparison - 2



En la parte de links del presente paper se dejarán todas
las direcciones de los repo, pages, y contacto.

IV.4.Otras características

Luego  de  definir  la  arquitectura,  estandarizar  y
desarrollar  un  mínimo  de  módulos  fueron  surgiendo
nuevas  ideas,  algunas  aportadas  por  los  quienes
probaron y vieron la herramienta.

Actualmente se cuenta con los siguientes módulos.

Otro de los agregados es el  nivel  de validación de la
información  expuesta  y  consta  de  un  label  de  color
indicando el  grado de veracidad de la información, es
decir,  si  la  misma  fue  obtenida  directamente  de  los
selectores, si fue obtenida de manera indirecta o como
resultado  de  encadenar  módulos  o  si  simplemente  la
información  se  obtuvo  del  username  y  no  pudo  ser
validada por otra vía.

Al  lado  del  icono con  solor  según  validación  muchos
módulos presentan un ícono de ayuda.

Se  agregaron  filtros  por  los  niveles  de  validación,  la
descarga del JSON construído para las gráficas.

Y un listado de los procesos ejecutados con parámetros
y score, entre otras cosas.

Por  último  se  desarrolló  un  módulo  de  reporte  que
permite  descargar  un  PDF  con  toda  la  información
mostrada en la web, de manera organizada y utilizando
tablas.

V. FUTURO

Para  el  futuro  se  tienen  proyectadas  varias  tareas,  a
saber :

• Investigar  nuevas  técnicas  de  recolección  de
datos

• Leer mucho más código

• Agregar módulos de muchas más RRSS

• Agregar búsquedas por teléfono

Illustration 15: Módulos implementados

Illustration 17: Descarga de JSON y filtros por validación

Illustration 16: Colores de validacíon e ícono de ayuda

Illustration 18: Tareas ejecutadas

Illustration 19: Carátula del reporte

Illustration 20: Reporte



• Search  Dorks  (Google,  Bing,  Yandex,
DuckDuckGo, Searx, etc)

• Image Reverse Search (Yandex)

• Free Public Record Search

• Realizar correcciones constantes

VI. CONSIDERACIONES

Algunas  cuestiones  a  tener  en  cuenta  son  que  la
herramienta  nació  como  una  POC  en  un  ámbito
informático, por lo cual los módulos actuales están muy
apuntados a ese perfil y estamos trabajando en abrirlo
cada vez más.

Si  bien  es  una  herramienta  de  botón  gordo  no
reemplaza  en  lo  absoluto  al  ser  humano  quien  debe
realizar una validación más profunda de la información
presentada.

Pero  la  consideración  más  importante  es  que  una
herramienta  de  esta  índole  requiere  constantes
actualizaciones y correcciones de errores que no surgen
de ella misma sino de los sistemas de los que se nutre.
Y esta es una tareas que no se ve reflejada en las horas
invertidas,  existiendo  módulos  que  han  dejado  de
funcionar.

VII. LINKS

 - https://gitlab.com/kennbroorg/iKy 

 - https://gitlab.com/kennbroorg/iKy 

 - h  ttps://kennbroorg.gitlab.io/ikyweb/  

 - https://vimeo.com/434501702 

 - https://vimeo.com/496879025 

 - @kennbroorg 

 - kennbro <at> protonmail <dot> com
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