
Instalación y configuración de Snorby (front-end basado en web para 

Snort) 

 

 

Instalación hecha en Opensuse Leap 42.1, con Snort 2.9.9.0 y Barnyard2 2.1.14. 

Elaborado por: Sheyla Leacock 

Fecha de elaboración: 31 de Agosto de 2017 

Fuente de referencia: https://hacking-etico.com/2016/03/08/Snorby/ 

 

1. Instalamos los paquetes que son prerrequisitos para la instalación de Snorby, 

desde YAST: 

libgdbm4, libncurses5, libncurses6, git-core, git, curl,zlib-devel, build, libssl37, 

libreadline6, libyaml-devel, libyaml-0-2, libsqlite3-0, sqlite3, libxml2-2, 

libxml2-devel, libxslt-devel, libcurl-devel, libcurl4, python3, libpython2_7-1_0, 

libffi4, libfftw3-3, imagemagick, apache2. 

 

2. Como Snorby está basado en Ruby, es necesario realizar la instalación del 

mismo, procedemos desde YAST: 

ruby2.1 

 

3. Desde la terminal, ingresamos los siguientes comandos uno a uno para instalar 

algunas gemas necesarias: 

 

gem install wkhtmltopdf 

gem install bundler 

gem install rails 

gem install rake 

 

4. Ahora descargamos el .zip de Snorby desde: https://github.com/Snorby/Snorby 

5. Descomprimimos el archivo, renombramos la carpeta de Snorby-master a 

Snorby y la movemos al directorio: /srv/www/htdocs/ 

 

6. Ahora desde la terminal de comandos, nos posicionamos en la carpeta de 

Snorby: /srv/www/htdocs/Snorby y ejecutamos el comando para su instalación: 

bundle install 

 

*Nota: al realizar la instalación, aparecieron varios errores que abortaban el 

proceso, los cuales listo a continuación con su corrección: 

 

 

 

 

https://hacking-etico.com/2016/03/08/snorby/
https://github.com/Snorby/snorby


Error 1: en la instalación de la gema nokogiri 

 

 
 

Corrección: 

 

 
 

Para corregir este error, se nos indica en pantalla las opciones que podemos 

ejecutar, como estamos utilizando Bundler para la instalación, el comando que 

debemos ejecutar es: 

bundle config build.nokogiri –use-system-libraries bundle install 

 

 
 

 

 

 



Error 2: durante la instalación de la gema do_postgres 

 

 
 

Corrección: 

 

Para solucionar este error, procedemos a instalar desde YAST los paquetes del 

servidor y cliente Postgres y la gema ruby para la interface de postgres: 

 

ruby2.1-rubygem-pg, postgresql94, postgresql, libecpg6, postgresql94-devel, 

postgresql94-server, postgresql-devel, postgresql-server, postgresql-init. 

 

 

 
 

Posterior a esto, volvemos a la línea de comando e instalamos la gema 

do_postgres con el comando: 

gem install do_postgres 



 
 

Error 3: instalación de la gema eventmachine 

 

Para resolver este error, instalamos la gema ruby2.1-rubygem-eventmachine 

desde YAST: 

 

 
 

*Nota: al terminar de realizar cada corrección, hay que volver a ejecutar el 

comando bundle install hasta que no arroje ningún error y su resultado sea 

exitoso, como se muestra en la imagen siguiente. 

 

 
 

7. Procedemos a la creación del fichero de configuración de la base de datos de 

Snorby, utilizando el archivo de ejemplo que proporciona Snorby. Desde la 

terminal ejecutamos: 

 

cp /srv/www/htdocs/Snorby/config/database.yml.example / 

srv/www/htdocs/Snorby/config/database.yml 



8. Luego, desde la terminal creamos un usuario para Snorby en la base de datos, 

con los siguientes comandos: 

 

mysql –u root –p (enter) 

 

create user ‘Snorby’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘aquí asignamos la 

contraseña’; (enter) 

grant all privileges on Snorby.* to ‘Snorby’@’localhost’ with grant option; 

(enter) 

flush privileges; (enter) 

exit (enter) 

 

9. Una vez creado el usuario, modificamos el fichero database.yml para añadir el 

usuario y contraseña creados para la conexión: 

 

vi /srv/www/htdocs/Snorby/config/database.yml 

 

Y donde dice username: colocamos Snorby y en password: colocamos la 

contraseña que acabamos de crear. 

 

10. Creamos el fichero de configuración de Snorby, utilizando el archivo de ejemplo 

que proporciona Snorby. Desde la terminal ejecutamos: 

 

cp /srv/www/htdocs/Snorby/config/Snorby_config.yml.example / 

srv/www/htdocs/Snorby/config/Snorby_config.yml 

 

11. Luego editamos el archivo anterior con el comando: 

 

 vi /srv/www/htdocs/Snorby/config/Snorby_config.yml y modificamos la ruta de 

la línea de wkhtmltopdf, a /usr/bin/wkhtmltopdf.ruby2.1 

 

 



 

12.  Posterior a esto ejecutamos el comando para instalar Snorby: 

 

bundle exec rake Snorby:setup 

 

13.  Ahora, podemos comprobar el funcionamiento de Snorby de la siguiente forma: 

desde la terminal de comandos nos dirigirnos al directorio: 

/srv/www/htdocs/Snorby y ejecutamos: bundle exec rails server –e production. 

Y después accedemos desde el navegador a la dirección: http//:0.0.0.0:3000 

 

 
 

14. Procedemos a instalar los paquetes necesarios para Phusion Passenger, mediante 

YAST: 

 

apache2-devel, libapr1-devel, libapr-util1-devel, libdb-4_8-devel, libexpat-

devel, openldap2-devel 

 

 



 

15. Ahora instalamos Phusion Passenger, una aplicación de servidor y servidor web 

con soporte para Ruby y que puede integrarse en el servidor de Apache. En la 

línea de comandos ejecutamos: gem install Passenger 

 

16. Procedemos a instalar el módulo de apache para Passenger. Para esto debemos 

dirigirnos desde la consola, a la ruta donde se almacenan las gemas de ruby, en 

este caso: /usr/lib64/ruby/gems/2.1.0/gems. Posicionados en este directorio, 

ejecutamos el comando para instalar el módulo utilizando la gema Passenger:  

 

Passenger-5.1.7/bin/Passenger-install-apache2-module 

 

 
 

17. Luego en el menú que nos lanza Passenger quitamos el soporte para el lenguaje 

Phyton, luego se realiza un chequeo de que los paquetes necesarios estén 

instalados. 

 

 
 



*Nota: el chequeo arrojó que hacían falta dos paquetes, por lo que procedí a 

instalarlos junto con sus dependencias via YAST: gcc48-c++, gcc-c++, libcurl-

devel. Luego de esto se pudo proseguir la instalación exitosamente. 

 

 

 

18.  Antes de finalizar la instalación, Passenger nos muestra unas líneas que 

debemos copiar y pegar en el archivo de configuración de apache para poder 

finalizar el proceso de instalación. 



 
 

19.  Procedemos entonces a editar el archivo de configuración de apache:                 

vi /etc/apache2/httpd.conf y agregamos las líneas indicadas al final del archivo. 

 

 
 

20.  Habilitamos el módulo de passenger y reiniciamos el servicio de apache: 

a2enmod passenger 

systemctl restart apache2 

 

21. Ahora pasamos a crear el host virtual del sitio de Snorby en apache: 

vi /etc/apache2/vhosts.d/Snorby.conf  

 

agregamos las siguientes líneas y guardamos los cambios: 

 

 

 



    <virtualhost *:80> 

 

         ServerAdmin Snorby@localhost 

 

         ServerName www.Snorby-local.com 

 

         DocumentRoot /srv/www/htdocs/Snorby/public 

 

         <directory /srv/www/htdocs/Snorby/public”> 

 

             AllowOverride all 

 

             Require all denied 

 

             Options -MultiViews 

 

             </directory> 

 

    </virtualhost> 

 

 
 

*Nota: en apache 2.4 el comando "order" esta deprecado, entonces la 

instruccion: 

 Order deny,allow 

         Allow from all 

 

debe ser cambiada por : 

Require all denied 

 

versión de apache utilizada: 2.4.16 



22. Al ejecutar passenger en apache, todas las solicitudes entrantes apache las 

redirigirá a passenger para que sean atendidas, es decir, que cualquier otro 

servicio que esté arriba en el dominio por ejemplo phpmyadmin, moodle y 

demás quedarán inaccesibles. Para evitar esto se tienen dos opciones: 

a) trabajar con los subdominios y en cada alias colocar la instrucción 

PassengerEnabled off para desactivar passenger cada vez que se acceda a 

ese alias. 

 

b) Trabajar con dominios de nombres virtuales sobre una misma ip (la opción 

que se utiliza en esta configuración), es decir que por cada servicio, debe 

haber un archivo de configuración en la carpeta de hosts virtuales. Con esta 

configuración no fue necesario deshabilitar passenger en los demás 

dominios. 

 

23.  Los archivos de configuración de la carpeta vhosts.d deben quedar como sigue: 

 

 
 

24. Además, por cada dominio de nombre que se tenga, se debe agregar esta línea en 

el archivo hosts: vi /etc/hosts, que contendrá tanto la ip como su nombre de 

dominio. 



 

 

25. También editamos el archivo de configuración de Snorby para actualizar el 

dominio de producción que estamos utilizando:  

 

vi /srv/www/htdocs/Snorby/config/Snorby_config.yml  

 

Y en la línea que dice domain colocamos el nombre de nuestro dominio  

 

www.Snorby-local.com 

 

 
 

26. Luego procedemos a recargar el servicio apache: systemctl reload apache2 

27.  Ahora creamos el servicio para el control de Snorby: 

 

 vi /etc/systemd/system/Snorby_worker.service 

http://www.snorby-local.com/


Y le añadimos las siguientes líneas: 

 

    [Unit] 

 

    Description=Snorby Worker Daemon 

 

    Requires=apache2.service 

 

    After=syslog.target network.target apache2.service 

 

      

 

    [Service] 

 

    Type=forking 

 

    WorkingDirectory=/srv/www/htdocs/Snorby 

 

    ExecStart=/usr/bin/ruby script/delayed_job start /usr/bin/rails runner 

‘Snorby::Jobs::SensorCacheJob.new(false).perform; 

Snorby::Jobs::DailyCacheJob.new(false).perform’ 

 

    [Install] 

 

    WantedBy=multi-user.target 

 

 
 

Guardamos los cambios y ejecutamos los siguientes comandos para recargar y 

habilitar el servicio: 

 

systemctl daemon-reload 



systemctl enable Snorby_worker 

systemctl start Snorby_worker 

systemctl reload apache2 

 

28. Comprobamos que el servicio se esté ejecutando adecuadamente con el 

comando: 

systemctl status Snorby_worker –l 

 

 
 

*Nota: en este punto se produjeron dos errores: 

a) No se podía acceder al archivo de logs de Snorby: 

 

 
 

Así que se modificaron los permisos correspondientes: 

chmod  0666 /srv/www/htdocs/Snorby/log/development.log 

 



b) La zona horaria no estaba especificada en el archivo de configuración 

 

 
 

Así que editamos el archivo:  

 

vi /srv/www/htdocs/Snorby/config/Snorby_config.yml 

 

Y descomentamos las dos líneas que dicen: time_zone. una en la zona de 

producción (production) y la otra en la zona de desarrollo (development) y le 

especificamos nuestra zona horaria, en este caso America/Panama, de la 

siguiente forma: 

 

Time_zone: ‘America/Panama’ 

 

 



 
 

29. Luego configuramos Barnyard2 para enviar las alertas a la base de datos de 

Snorby: vi /etc/snort/barnyard2.conf y agregamos la siguiente línea al final del 

archivo: 

 

output database: log, mysql, user=Snorby password= PASSWORD123 

dbname=Snorby host=localhost 

 

Es decir, la salida será enviada tanto a la base de datos de snort que ya estaba 

cofigurada como a la de Snorby. 

 

 

 

30. Agregamos un usuario para Snorby: vi /etc/passwd y añadimos la siguiente línea 

al final del archivo. 

 



Snorby:x:111:116:Snorby for Snort: /srv/www/htdocs/Snorby: 

/usr/sbin/nologin 

 

 
 

Y listo, la interfaz se debe mostrar como sigue: 

 

Los datos para iniciar sesión son: 

Email: Snorby@example.com 

El email se puede consultar desde la base de datos: 

mailto:snorby@example.com


 

Y la contraseña es la que se asignó en el archivo database.yml 

Desde la opción Administration -> work & queue podemos verificar que el servicio para 

el control de Snorby se está ejecutando correctamente: 

 

 

En la pestaña Dashboard podemos ver los eventos registrados por clasificación y las 

gráficas. 

 



 

 

Y en la pestaña Events podemos ver el listado de los eventos registrados 

 

 


