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1. ¿Qué es un IDS? 

Un sistema de detección de intrusiones (o IDS de sus siglas en inglés Intrusion Detection 

System) es un programa de detección de accesos no autorizados a un computador o a una 

red. 

El IDS suele tener sensores virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) con los que el núcleo del 

IDS puede obtener datos externos (generalmente sobre el tráfico de red). El IDS detecta, 

gracias a dichos sensores, las anomalías que pueden ser indicio de la presencia de ataques y 

falsas alarmas. 

El funcionamiento de estas herramientas se basa en el análisis pormenorizado del tráfico de 

red, el cual al entrar al analizador es comparado con firmas de ataques conocidos, o 

comportamientos sospechosos, como puede ser el escaneo de puertos, paquetes 

malformados, etc. El IDS no sólo analiza qué tipo de tráfico es, sino que también revisa el 

contenido y su comportamiento. 

Normalmente esta herramienta se integra con un firewall. El detector de intrusos es incapaz 

de detener los ataques por sí solo, excepto los que trabajan conjuntamente en un dispositivo 

de puerta de enlace con funcionalidad de firewall, convirtiéndose en una herramienta muy 

poderosa ya que se une la inteligencia del IDS y el poder de bloqueo del firewall, al ser el 

punto donde forzosamente deben pasar los paquetes y pueden ser bloqueados antes de 

penetrar en la red. 

Los IDS suelen disponer de una base de datos de “firmas” de ataques conocidos. 

Dichas firmas permiten al IDS distinguir entre el uso normal del PC y el uso fraudulento, y/o 

entre el tráfico normal de la red y el tráfico que puede ser resultado de un ataque o intento 

del mismo. 

Existen dos tipos de sistemas de detección de intrusos: 

HIDS (HostIDS): el principio de funcionamiento de un HIDS, depende del éxito de los intrusos, 

que generalmente dejaran rastros de sus actividades en el equipo atacado, cuando intentan 

adueñarse del mismo, con propósito de llevar a cabo otras actividades. El HIDS intenta 

detectar tales modificaciones en el equipo afectado, y hacer un reporte de sus conclusiones. 

NIDS (NetworkIDS): un IDS basado en red, detectando ataques a todo el segmento de la red. 

Su interfaz debe funcionar en modo promiscuo capturando así todo el tráfico de la red. 
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2. ¿Qué es Suricata IDS? 

Suricata es un motor de detección de amenazas de red libre rápido y sólido, de código libre y 

abierto. 

El motor Suricata es capaz de detectar intrusiones en tiempo real (IDS), también es capaz de 

prevenir intrusiones en línea (IPS), monitoreo de seguridad de red (NSM) y procesamiento 

de pcap sin conexión. 

Suricata inspecciona el tráfico de la red utilizando reglas potentes y extensas y lenguaje de 

firma, y tiene un poderoso soporte de secuencias de comandos Lua para la detección de 

amenazas complejas. 

Con formatos de entrada y salida estándar como las integraciones YAML y JSON. Gracias a 

estas salidas y entradas podemos encontrar herramientas en internet que nos permiten 

construir un panel de visualización con facilidad como por ejempo, los SIEM existentes, 

Splunk, Logstash / Elasticsearch, Kibana y otras bases de datos. 

El desarrollo impulsado por la comunidad Suricata avanza a un ritmo rápido y se centra en la 

seguridad, la usabilidad y la eficiencia. 

El proyecto y el código de Suricata es propiedad y está respaldado por Open Information 

Security Foundation ( OISF ), una fundación sin fines de lucro comprometida con asegurar el 

desarrollo de Suricata y el éxito sostenido como un proyecto de código abierto. 
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3. ¿Qué es Mikrotik? 

Mikrotīkls SIA, conocida internacionalmente como MikroTik, es una compañía letona 

proveedora de tecnología disruptiva de hardware y software para la creación de redes. 

Mikrotik RouterOS es un software que funciona como un Sistema Operativo para convertir 

un PC o una placa Mikrotik RouterBOARD en un router dedicado. MikroTik se dedica 

principalmente a la venta de productos de hardware de red como routers denominados 

routerboards y switches también conocidos por el software que lo integra, denominado 

RouterOS y SwOS. La compañía fue fundada en el 1995, aprovechando el emergente 

mercado de la tecnología inalámbrica. En 2007, contaba con más de 70 empleados. 

 

Una vez explicadas las tecnologías y el hardware donde vamos a trabajar e implementar 

Suricata IDS procedemos a la explicación de la instalación y el entorno donde se despliega 

esta tecnología. 
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4. Instalación Suricata IDS 

En esta ocasión vamos a instalar Suricata IDS sobre la distribución CentOS 7, posteriormente 

tras haber instalado Suricata IDS en nuestra distribución procederemos a enlazarlo con 

nuestro router mikrotik. A continuación procederemos con el primer paso, que sería 

actualizar nuestro sistema operativo: 

 

Tras actualizar nuestro sistema operativo, procederemos a instalar una serie de 

herramientas para la gestión de nuestro sistema operativo: 

 

Una vez instaladas las herramientas vamos a añadir el repositorio epel-release: 

 

Tras añadir el repositorio procedemos a instalar una serie de dependencias: 

“yum -y install gcc libpcap-devel pcre-devel libyaml-devel file-devel \ 

  zlib-devel jansson-devel nss-devel libcap-ng-devel libnet-devel tar make \ 

  libnetfilter_queue-devel lua-devel” 

Una vez instalado las dependencias necesarias para instalar nuestro suricata, vamos a 

proceder a descargar el código fuente, para poder instalarlo en nuestro sistema: 
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Tras descargar el paquete de Suricata, procedemos a descomprimirlo: 

 

Una vez descomprimido el paquete, ingresamos en el directorio resultante: 

 

Una vez dentro del directorio, procederemos a lanzar el siguiente comando, para la 

configuración de la instalación: 

“./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --enable-nfqueue --enable-

lua” 

En caso de que saliese el siguiente error: 

 

Lo solucionamos instalando el siguiente paquete: 

 

Y una vez instalado el paquete, volvemos a lanzar el comando siguiente: 

“./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --enable-nfqueue --enable-

lua” 

El siguiente comando que debemos lanzar es: 

 

Ahora procederemos a la instalación completa del sistema IDS, con el siguiente comando lo 

que haremos es instalarlo completamente de manera que solo nos hará falta ejecutarlo: 

 

 

 



 

 

 

 

8 

Tras ejecutar lo siguiente, deberá aparecer algo parecido a esto: 

 

Cuando termine la instalación ejecutamos ldconfig, para que se creen nuestros enlaces 

correctamente en el path del sistema: 

 

 

Ahora el siguiente paso es activar las herramientas de sniffer de nuestro router mikrotik, 

para esto accedemos a nuestro Mikrotik vía WinBox y abrimos una terminal, ejecutando el 

siguiente comando (donde  xxx.xxx.xxx.xxx es la dirección ip de nuestro suricata): 

“/tool sniffer set filter-stream=yes streaming-enabled=yes streaming-server=xxx.xxx.xxx.xxx” 

Una vez lanzado el anterior comando, procedemos a activar el servicio de sniffer: 

“/tool sniffer start” 

Una vez configurado nuestro router Mikrotik, nos dirigiremos a la página web de Mikrotik, 

para descargar una herramienta para la interpretación de paquetes dentro de nuestro IDS: 
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Una vez descargado el software que necesitamos adicional en nuestro IDS, procedemos a 

moverlo: 

 

Una vez tenemos esta la herramienta en nuestro IDS, procedemos a descomprimirla: 

 

Y para que no nos de error al ejecutarla, instalaremos el siguiente paquete: 

 

También instalaremos “tcpdump”, para realizar nuestras pruebas: 

 

Una vez realizado todo esto, procedemos a ejecutar nuestro Suricata IDS con Mikrotik: 

“trafr -s | suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -r -” 

Y ahora procedemos a comprobar que nos funcione nuestro IDS, en mi caso al estar 

realizando esta instalación en un entorno controlado con un tráfico casi nulo, mi IDS no 

reacciona y no muestra mucho tráfico, pero en vuestro caso, si lo montáis en producción lo 

notareis enseguida, abrimos los siguientes logs y deberemos ver todas las alertas de nuestro 

IDS, en este log es un log rápido con las alertas más prioritarias e importantes: 

 

El siguiente log es un log mucho más detallado que el anterior: 
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