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Información general
Qué es un Ingress Controller en Kubernetes
Cuando ejecuta una aplicación dentro de un clúster de Kubernetes, debe proporcionar una forma
para que los usuarios externos accedan a las aplicaciones desde fuera del clúster de Kubernetes. Kubernetes proporciona un objeto llamado Ingress que le permite definir las reglas para acceder a los
servicios en el clúster de Kubernetes. Proporciona la forma más eficaz de acceder externamente a
varios servicios que se ejecutan dentro del clúster mediante una dirección IP estable.
Un Ingress Controller es una aplicación implementada dentro del clúster que interpreta las reglas
definidas en Ingress. El Ingress Controller convierte las reglas de entrada en instrucciones de configuración para una aplicación de equilibrio de carga integrada con el clúster. El equilibrador de carga
puede ser una aplicación de software que se ejecuta dentro del clúster de Kubernetes o un dispositivo
de hardware que se ejecuta fuera del clúster.

Qué es el controlador de entrada de Citrix ADC
Citrix proporciona una implementación de Kubernetes Ingress Controller para administrar y redirigir
el tráfico a su clúster de Kubernetes mediante Citrix ADC (Citrix ADC CPX, VPX o MPX).
Con el controlador de entrada de Citrix ADC, puede configurar Citrix ADC CPX, VPX o MPX de acuerdo
con las reglas de entrada e integrar sus ADC de Citrix con el entorno de Kubernetes.

Por qué elegir el controlador de entrada de Citrix ADC
En este tema se proporciona información sobre algunos de los beneficios clave de integrar Citrix ADC
con el clúster de Kubernetes mediante el controlador de entrada de Citrix ADC.

Soporte para tráfico TCP y UDP
Las soluciones estándar de Kubernetes Ingress proporcionan equilibrio de carga solo en la capa 7
(tráfico HTTP o HTTPS). A veces, necesita exponer muchas aplicaciones heredadas que dependen de
aplicaciones TCP o UDP y necesitan una forma de equilibrar la carga de esas aplicaciones. La solución
de ingreso de Citrix Kubernetes que utiliza el controlador de entrada de Citrix ADC proporciona compatibilidad con el tráfico TCP, TCP-SSL y UDP además del ingreso HTTP o HTTPS estándar. Además,
funciona sin problemas en varias nubes o centros de datos locales.

Directivas avanzadas de gestión del tráfico
Citrix ADC proporciona directivas de administración de tráfico de nivel empresarial, como directivas
de reescritura y respuesta, para equilibrar la carga del tráfico de manera eficiente en la capa 7. Sin
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embargo, Kubernetes Ingress carece de directivas de administración de tráfico de nivel empresarial.
Con la solución Kubernetes Ingress de Citrix, puede aplicar directivas de reescritura y respuesta para
el tráfico de aplicaciones en un entorno de Kubernetes mediante las CRD proporcionadas por Citrix.

Topologías de implementación flexibles
Citrix proporciona topologías flexibles y potentes, como de un solo nivel y de doble nivel, según cómo
quiera administrar su entorno de Citrix ADC y Kubernetes. Para obtener más información sobre las
topologías de implementación, consulte la página
Topologías de implementación.

Soporte de equilibrio de carga de nivel 7 para tráfico este-oeste
Para el tráfico entre microservicios dentro del clúster de Kubernetes (tráfico este-oeste), Kubernetes
proporciona de forma nativa solo un equilibrio de carga limitado de capa 4. Con Citrix ADC CPX junto
con el controlador Ingress, puede lograr un equilibrio de carga avanzado de capa 7 para el tráfico
este-oeste.

Servicio de tipo LoadBalancer en clústeres bare metal
Puede haber varias situaciones en las que quiera implementar su clúster de Kubernetes en un entorno físico o local en lugar de implementarlo en la nube pública. Cuando ejecuta sus aplicaciones
en clústeres de Kubernetes bare metal, es mucho más fácil redirigir el tráfico TCP o UDP mediante un
servicio de tipo LoadBalancer que con Ingress. Incluso para el tráfico HTTP, a veces es más conveniente que Ingress. Sin embargo, no hay una implementación de equilibrador de carga disponible de
forma nativa para clústeres de Kubernetes bare metal. Citrix proporciona una forma de equilibrar la
carga de dichos servicios mediante el controlador Ingress y Citrix ADC. Para obtener más información,
consulte Exponer servicios de tipo LoadBalancer.

Implementar el controlador de entrada de Citrix ADC
Puede implementar el controlador de entrada de Citrix ADC en los siguientes modos de implementación:
1. Como pod independiente: este modo se usa cuando se administran ADC, como Citrix ADC, MPX
o VPX, que están fuera del clúster de Kubernetes.
2. Como sidecar en un pod junto con Citrix ADC CPX en el mismo pod: el controlador solo es responsable del Citrix ADC CPX que reside en el mismo pod.
Puede implementar el controlador de entrada proporcionado por Citrix mediante gráficos de Kubernetes YAML o Helm. Para obtener más información, consulte Implementar el controlador de entrada
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de Citrix ADC mediante YAML o Implementar el controlador de entrada de Citrix ADC mediante gráficos
Helm.

Introducción
March 16, 2022
Esta guía le ayuda a evaluar rápidamente el controlador de entrada de Citrix ADC para Kubernetes si
es nuevo en el Citrix Ingress Controller. Si es un usuario avanzado, consulte Qué sigue.

Antes de comenzar
Asegúrese de haber instalado y configurado un clúster de Minikube.

Introducción al controlador de entrada de Citrix ADC
En este procedimiento, lleve a cabo los siguientes pasos:
• Implementar Citrix ADC CPX (una versión en contenedores de Citrix ADC) junto con el controlador de entrada
• Implementar Guestbook, una aplicación de ejemplo
• Implementar reglas de entrada para redirigir el tráfico a la aplicación Libro de visitas
• Envía tráfico a la aplicación y verifica

Implementar Citrix ADC CPX con el controlador de entrada de Citrix ADC
Realice lo siguiente para implementar Citrix ADC CPX con el controlador de entrada de Citrix ADC.
1. Implemente Citrix ADC CPX como proxy de entrada en el clúster de Minikube.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/cloud
-native-getting-started/master/beginners-guide/manifest/cpx.
yaml

2. Compruebe la instalación mediante el siguiente comando.

1

kubectl get pods -l app=cpx-ingress
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Implementar una aplicación de ejemplo
En este paso, implementa Guestbook, que es una aplicación web basada en PHP de varios niveles que
usa Redis.
1. Implemente la Guestbook aplicación en Minikube.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/cloudnative-getting-started/master/beginners-guide/manifest/
guestbook-app.yaml

2. Compruebe la instalación mediante lo siguiente:

1

kubectl get pods -l 'app in (guestbook, redis)'

Implementar un Ingress para la aplicación de muestra
Para implementar reglas de entrada para la aplicación de ejemplo y verificar la funcionalidad, lleve a
cabo los siguientes pasos.
1. Implemente una regla de entrada que envíe tráfico a la aplicación Libro de visitas (http://www.
guestbook.com).

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/cloudnative-getting-started/master/beginners-guide/manifest/
guestbook-ingress.yaml

2. Obtenga la dirección IP de entrada mediante el siguiente comando.

1
2

kubectl get ingress
kubectl get svc cpx-service

3. Envíe tráfico a la aplicación de Guestbook microservicio y verifique que el tráfico a esta URL
llegue a la página del libro de visitas:

1

curl -s -H ”Host: www.guestbook.com” http://<MiniKube IP:<NodePort
> | grep Guestbook
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Salida esperada:

1
2

<title>Guestbook</title>
<h2>Guestbook</h2>

Qué es lo siguiente
La sección de introducción ayuda al principiante a evaluar rápidamente el controlador de entrada de
Citrix ADC y la instalación cubre solo la funcionalidad básica.
Puede consultar los siguientes temas para obtener información completa sobre la implementación
del controlador de entrada de Citrix ADC y personalizar la instalación en consecuencia.
• Topologías de implementación: proporciona información sobre varias topologías compatibles
con el controlador de entrada de Citrix ADC.
• Plataformas compatibles: proporciona información sobre las diferentes plataformas compatibles, incluidas las plataformas bare metal y en la nube.
• Implementar Citrix Ingress Controller: proporciona información sobre cómo implementar el
controlador de entrada de Citrix ADC para diferentes versiones de Citrix ADC, como Citrix ADC
CPX, VPX y MPX.

Topologías de implementación
November 15, 2022
Los ADC de Citrix se pueden combinar en topologías potentes y flexibles que complementan los
límites de la organización. Las implementaciones de doble nivel emplean hardware de alta capacidad o Citrix ADC virtualizados (Citrix ADC MPX y VPX) en el primer nivel para descargar funciones de
seguridad e implementar directivas organizativas relativamente estáticas mientras se segmenta el
control entre los operadores de red y los operadores de Kubernetes.
En implementaciones de doble nivel, el segundo nivel se encuentra dentro del clúster de Kubernetes
(con Citrix ADC CPX) y está bajo el control de los propietarios del servicio. Esta configuración proporciona estabilidad a los operadores de red, a la vez que permite a los usuarios de Kubernetes implementar cambios a alta velocidad. Las topologías de un solo nivel son adecuadas para las organizaciones
que necesitan manejar altas tasas de cambio. Esto
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Topología de un solo nivel
En una topología de un solo nivel, los dispositivos Citrix ADC MPX o VPX redirigen el tráfico (norte-sur)
desde los clientes a los microservicios dentro del clúster. El Citrix Ingress Controller se implementa
como un pod independiente en el clúster de Kubernetes. El controlador automatiza la configuración
de Citrix ADC (MPX o VPX) en función de los cambios en los microservicios o los recursos de Ingress.

Topología de doble nivel
En la topología de doble nivel, los dispositivos Citrix ADC MPX o VPX en el nivel 1 dirigen el tráfico (nortesur) desde el cliente a Citrix ADC CPX en el nivel 2. A continuación, Citrix ADC CPX de nivel 2 redirige el
tráfico a los microservicios del clúster de Kubernetes. El Citrix Ingress Controller implementado como
un pod independiente configura los dispositivos de nivel 1. Además, el controlador sidecar en uno o
más pods de Citrix ADC CPX configura el Citrix ADC CPX asociado en el mismo pod.
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Topología de nube
Los clústeres de Kubernetes en nubes públicas como Amazon Web Services (AWS), Google Cloudy
Microsoft Azure pueden usar sus servicios de equilibrio de carga nativos, como AWS Elastic Load Balancing, Google Cloud Load Balancingy Microsoft Azure NLB como el primer nivel (relativamente estático) de equilibrio de carga en un segundo nivel de Citrix ADC CPX. Citrix ADC CPX funciona dentro
del clúster de Kubernetes con el controlador Ingress sidecar. Los clústeres de Kubernetes pueden
ser autoalojados o administrados por el proveedor de la nube (por ejemplo, AWS EKS, Google GKE
y Azure AKS) mientras se usa Citrix ADC CPX como entrada. Si el clúster de Kubernetes basado en la
nube es autohospedado o autoadministrado, Citrix ADC VPX se puede usar como el primer nivel en
una topología de doble nivel.
Implementación en la nube con Citrix ADC (VPX) en el nivel 1:
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Implementación en la nube con Cloud LB en el nivel 1:

Malla de servicio lite
Una solución de entrada (ya sea de hardware o virtualizada o en contenedores) normalmente realiza
funciones de proxy L7 para el tráfico norte-sur (N-S). La arquitectura Service Mesh lite utiliza la misma
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solución Ingress para administrar también el tráfico de este a oeste.
En una implementación estándar de Kubernetes, el tráfico de este a oeste (E-W) atraviesa el KubeProxy integrado implementado en cada nodo. Kube-proxy, al ser un proxy L4, solo puede realizar un
equilibrio de carga basado en TCP/UDP sin los beneficios del proxy L7.
Citrix ADC (MPX, VPX o CPX) puede proporcionar beneficios para el tráfico E-W, tales como:
• Descarga mutua de TLS o SSL
• Redirección basada en contenido, permite o bloquea el tráfico en función de los parámetros de
encabezado HTTP o HTTPS
• Algoritmos de equilibrio de carga avanzados (por ejemplo, menos conexiones, menos tiempo
de respuesta, etc.)
• Observabilidad del tráfico este-oeste mediante la medición de señales doradas (errores, latencias, saturación o volumen de tráfico). Service Graph de Citrix ADM es una solución de observabilidad para supervisar y depurar microservicios.
Para obtener más información, consulte Service mesh lite.

Servicios de tipo LoadBalancer
Los servicios de tipo LoadBalancer en Kubernetes le permiten exponer los servicios directamente al
mundo exterior sin utilizar un recurso de entrada. Solo lo ponen a disposición los proveedores de la
nube, que ponen en marcha sus propios equilibradores de carga en la nube nativos y asignan una dirección IP externa a través de la cual se accede al servicio. Esto le ayuda a implementar microservicios
fácilmente y a exponerlos fuera del clúster de Kubernetes.
De forma predeterminada, en un clúster de Kubernetes bare metal, el servicio de tipo LoadBalancer
simplemente se expone NodePorts para el servicio. Además, no configura equilibradores de carga
externos.
El Citrix Ingress Controller admite los servicios de tipo LoadBalancer. Puede crear un servicio de
tipo LoadBalancer y exponerlo mediante la entrada Citrix ADC en el nivel 1. La entrada de Citrix ADC
aprovisiona un equilibrador de carga para el servicio y se asigna una dirección IP externa al servicio.
El Citrix Ingress Controller asigna la dirección IP mediante el controlador de Citrix IPAM.
Para obtener más información, consulte Exponer servicios de tipo LoadBalancer.
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Servicios de tipo NodePort
De forma predeterminada, se puede acceder a los servicios de Kubernetes mediante la dirección IP
del clúster. La dirección IP del clúster es una dirección IP interna a la que se puede acceder dentro
del clúster de Kubernetes. Para que el servicio sea accesible desde fuera del clúster de Kubernetes,
puede crear un servicio de tipo NodePort.
El Citrix Ingress Controller admite servicios de tipo NodePort. Con el Citrix ADC de entrada y el Citrix
Ingress Controller, puede exponer el servicio de tipo NodePort al mundo exterior.
Para obtener más información, consulte Exponer servicios de tipo NodePort.
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Implementación mediante gráficos Helm y el generador de implementaciones de Citrix
Para implementar topologías nativas de la nube de Citrix, hay varias opciones disponibles mediante
gráficos YAML y Helm. Los gráficos Helm son una de las formas más fáciles de implementar en un
entorno de Kubernetes. Cuando implementa con los gráficos Helm, puede usar un archivo values
.yaml para especificar los valores de los parámetros configurables en lugar de proporcionar cada
parámetro como argumento.
Puede generar el archivo values.yaml para implementaciones nativas de la nube de Citrix mediante
el generador de implementaciones de Citrix, que es una GUI.
El compilador de implementaciones de Citrix admite las siguientes topologías:
• De un solo nivel
– Ingreso
– Tipo de servicio LoadBalancer
• Doble capa
– Citrix ADC CPX como NodePort
– Citrix ADC CPX como servicio de tipo LoadBalancer
• Ingresos de varios clústeres
• Malla de servicio
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Para obtener información detallada sobre cómo usar el compilador de implementaciones de Citrix,
consulte el blog del compilador de implementaciones de Citrix.

Implementar el Citrix Ingress Controller mediante YAML
November 15, 2022
Puede implementar el Citrix Ingress Controller en los siguientes modos en sus implementaciones bare
metal y en la nube :
• Como pod independiente en el clúster de Kubernetes. Use este modo si controla Citrix ADC
(Citrix ADC MPX o Citrix ADC VPX) fuera del clúster. Por ejemplo, con topologías de doble nivel o
topología de un solo nivel en las que el nivel único es Citrix ADC MPX o VPX.
• Como sidecar (en el mismo pod) con Citrix ADC CPX en el clúster de Kubernetes. El controlador
sidecar solo es responsable del Citrix ADC CPX asociado dentro del mismo pod. Este modo se
usa en topologías de doble nivel o en la nube.

Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente en el clúster de
Kubernetes para dispositivos Citrix ADC MPX o VPX
Use el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml para ejecutar el Citrix Ingress Controller como un pod
independiente en el clúster de Kubernetes.
Nota:
Citrix ADC MPX o VPX se pueden implementar en modo independiente, de alta disponibilidad o
en clúster.

Requisitos previos
• Determine la dirección IP de NS_IP que necesita el controlador para comunicarse con el dispositivo. La dirección IP puede ser cualquiera de las siguientes, según el tipo de implementación
de Citrix ADC:
– (Dispositivos independientes) NSIP: la dirección IP de administración de un dispositivo
Citrix ADC independiente. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP
en Citrix ADC
– (Dispositivos en modo de alta disponibilidad) SNIP: la dirección IP de la subred. Para
obtener más información, consulte Direccionamiento IP en Citrix ADC
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– (Dispositivos en modo clúster) CLIP: la dirección IP de administración de clústeres (CLIP)
para una implementación de Citrix ADC en clúster. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP para un clúster
• El nombre de usuario y la contraseña del dispositivo Citrix ADC VPX o MPX utilizado como dispositivo de entrada. El dispositivo Citrix ADC debe tener una cuenta de usuario del sistema (no
predeterminada) con ciertos privilegios para que el Citrix Ingress Controller pueda configurar
el dispositivo Citrix ADC VPX o MPX. Para obtener instrucciones sobre cómo crear la cuenta de
usuario del sistema en Citrix ADC, consulte Crear cuenta de usuario del sistema para el Citrix
Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC
Puede pasar directamente el nombre de usuario y la contraseña como variables de entorno al
controlador o usar secretos de Kubernetes (recomendado). Si quieres usar secretos de Kubernetes, crea un secreto para el nombre de usuario y la contraseña con el siguiente comando:

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
cic' --from-literal=password='mypassword'

Cree una cuenta de usuario del sistema para el Citrix Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC
El Citrix Ingress Controller configura el dispositivo Citrix ADC (MPX o VPX) mediante una cuenta de
usuario del sistema de Citrix ADC. La cuenta de usuario del sistema debe tener ciertos privilegios para
que el Citrix Ingress Controller tenga permiso para configurar lo siguiente en Citrix ADC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agregar, eliminar o ver un servidor virtual de conmutación de contenido (CS)
Configurar directivas y acciones de CS
Configurar el servidor virtual de equilibrio de carga (LB)
Configurar grupos de servicios
Configurar certkeys SSL
Configurar rutas
Configurar monitores de usuario
Agregar archivo del sistema (para cargar claves de certificado SSL desde Kubernetes)
Configurar la dirección IP virtual (VIP)
Comprobar el estado del dispositivo Citrix ADC

Para crear la cuenta de usuario del sistema, lleve a cabo lo siguiente:
1. Inicie sesión en el dispositivo Citrix ADC. Lleve a cabo lo siguiente:
a) Use un cliente SSH, como PuTTY, para abrir una conexión SSH al dispositivo Citrix ADC.
b) Inicie sesión en el dispositivo con las credenciales de administrador.
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2. Cree la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

add system user <username> <password>

Por ejemplo:

1

add system user cic mypassword

3. Cree una directiva para proporcionar los permisos requeridos a la cuenta de usuario del sistema.
Utilice el siguiente comando:

1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'

Nota:
La cuenta de usuario del sistema tendría privilegios en función de la directiva de comandos
que defina.
La directiva de comandos mencionada en el paso 3 es similar a la directiva de sysAdmin comandos integrada con permisos adicionales para cargar archivos.
En la especificación de directiva de comandos proporcionada, los caracteres especiales que
deben escaparse ya se omiten para copiar y pegar fácilmente en la línea de comandos de Citrix
ADC.
Para configurar la directiva de comandos del asistente de configuración (GUI) de Citrix ADC, utilice la siguiente especificación de directiva de comandos.
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1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)

4. Enlazar la directiva a la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

bind system user cic cic-policy 0

Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Descargue citrix-k8s-ingress-controller.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifique el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml e introduzca los valores de las siguientes
variables de entorno:
Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_IP

Mandatory (Obligatorio)

La dirección IP del dispositivo
Citrix ADC. Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_USER y NS_PASSWORD

Mandatory (Obligatorio)

El nombre de usuario y la
contraseña del dispositivo
Citrix ADC VPX o MPX utilizado
como dispositivo de entrada.
Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.

EULA

Mandatory (Obligatorio)

El acuerdo de licencia de
usuario final. Especifique el
valor como Yes.

Kubernetes_url

Opcional

La URL kube-apiserver que
usa el Citrix Ingress Controller
para registrar los eventos. Si
no se especifica el valor, el
Citrix Ingress Controller usa la
dirección IP interna de
kube-apiserver.

LOGLEVEL

Opcional

Los niveles de registro para
controlar los registros
generados por el Citrix
Ingress Controller. De forma
predeterminada, el valor se
establece en DEBUG. Los
valores admitidos son:
CRITICAL, ERROR, WARNING,
INFO y DEBUG. Para obtener
más información, consulte
Niveles de registro
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_PROTOCOL y NS_PORT

Opcional

Define el protocolo y el puerto
que utiliza el Citrix Ingress
Controller para comunicarse
con Citrix ADC. De forma
predeterminada, el Citrix
Ingress Controller usa HTTP
en el puerto 80. También
puede usar HTTPS en el
puerto 443.

clases-ingreso

Opcional

Si se utilizan varios
equilibradores de carga de
entrada para equilibrar la
carga de diferentes recursos
de entrada. Puede usar esta
variable de entorno para
especificar el Citrix Ingress
Controller para configurar
Citrix ADC asociado a una
clase de entrada específica.
Para obtener información
sobre las clases Ingress,
consulte Soporte de clases
Ingress

NS_VIP

Opcional

El Citrix Ingress Controller
utiliza la dirección IP
proporcionada en esta
variable de entorno para
configurar una dirección IP
virtual para el Citrix ADC que
recibe el tráfico de entrada.
Nota: NS_VIP actúa como
alternativa cuando la
anotación frontend-ip no se
proporciona en Ingress yaml.
No se admite para el servicio
Type Loadbalancer.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_APPS_NAME_PREFIX

Opcional

De forma predeterminada, el
Citrix Ingress Controller
agrega “k8s” como prefijo a
las entidades de Citrix ADC,
como el servidor virtual de
conmutación de contenido
(CS), el servidor virtual de
equilibrio de carga (LB), etc.
Ahora puede personalizar el
prefijo mediante la variable
de entorno
NS_APPS_NAME_PREFIX en
el archivo YAML de
implementación Citrix Ingress
Controller. Puede usar
caracteres alfanuméricos
para el prefijo y la longitud
del prefijo no debe superar
los 8 caracteres.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

24

Ingress Controller de Citrix ADC

Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

ESPACIO DE NOMBRES

Opcional

Al ejecutar un Citrix Ingress
Controller con RBAC basado
en roles, debe proporcionar el
espacio de nombres en el que
quiere escuchar u obtener
eventos. Este espacio de
nombres debe ser el mismo
que se usó para crear la
cuenta de servicio. Con la
cuenta de servicio, el Citrix
Ingress Controller puede
escuchar en un espacio de
nombres. Puede usar la
variable de NAMESPACE
entorno para especificar el
espacio de nombres. Para
obtener más información,
consulte Implementar el
Citrix Ingress Controller para
un espacio de nombres.

POD_IPS_FOR_SERVICEGROUP_MEMBERS
Opcional
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De forma predeterminada, al
configurar servicios de tipo
LoadBalancer y NodePort en
un Citrix ADC externo de nivel
1, el Citrix Ingress Controller
agrega NodeIP y NodePort
como miembros del grupo de
servicios. Si esta variable se
establece como True, se
agregan la dirección IP y el
puerto del pod en lugar de
NodeIP y NodePort como
miembros del grupo de
servicios.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

IGNORE_NODE_EXTERNAL_IP

Opcional

Al agregar NodeIP para
servicios de tipo
LoadBalancer o NodePort en
un Citrix ADC externo de nivel
1, el Citrix Ingress Controller
prioriza una dirección IP
externa sobre una dirección
IP interna. Si quiere preferir
una dirección IP interna en
lugar de una dirección IP
externa para NodeIP, puede
establecer esta variable en
True.

NS_DNS_NAMESERVER

Opcional

Permite agregar servidores de
nombres DNS en Citrix ADC
VPX.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_CONFIG_DNS_REC

Opcional

Permite agregar registros DNS
en Citrix ADC para los
recursos de Ingress. Esta
variable se configura en el
momento del arranque y no
se puede cambiar en tiempo
de ejecución. Los valores
posibles son verdaderos o
falsos. El valor
predeterminado es false y
debe configurarlo true para
habilitar la configuración del
servidor DNS. Cuando
establece el valor como
“true”, el comando
correspondiente
add dns addrec <abc.
com 1.1.1.1> se ejecuta en

Citrix ADC y se crea un registro
de direcciones (asignación
del nombre de dominio a la
dirección IP). Para obtener
más información, consulte
Crear registros de direcciones
para un nombre de dominio.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

27

Ingress Controller de Citrix ADC

Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_SVC_LB_DNS_REC

Opcional

Permite agregar registros DNS
en Citrix ADC para servicios
de tipo LoadBalancer. Esta
variable se configura en el
momento del arranque y no
se puede cambiar en tiempo
de ejecución. Los valores
posibles son verdaderos o
falsos. El valor
predeterminado es false y
debe configurarlo true para
habilitar la configuración del
servidor DNS.

3. Una vez que actualice las variables de entorno, guarde el archivo YAML e impleméntelo con el
siguiente comando:

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

4. Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente
comando:

1

kubectl get pods --all-namespaces

Implemente el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX
Use el archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yaml para implementar un Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress
Controller como sidecar. El archivo YAML implementa una instancia de Citrix ADC CPX que se usa para
equilibrar la carga del tráfico de norte a sur a los microservicios del clúster de Kubernetes.
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Descargue citrix-k8s-cpx-ingress.yaml con el siguiente comando:
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1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-cpx-ingress.
yml

2. Implemente el archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yaml con el siguiente comando:

1

kubectl create -f citrix-k8s-cpx-ingress.yaml

3. Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente
comando:

1

kubectl get pods --all-namespaces

Implementar Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como sidecar sin las credenciales
predeterminadas
Anteriormente, cuando implementaba Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como sidecar sin
especificar las credenciales de inicio de sesión, el Citrix Ingress Controller nsroot/nsroot considera
las credenciales predeterminadas.
Con las versiones más recientes de Citrix ADC CPX (Citrix ADC CPX 13.0.64.35 y posteriores), se eliminan
las credenciales predeterminadas. Por lo tanto, cuando implementa el Citrix Ingress Controller como
un sidecar con las últimas versiones de Citrix ADC CPX, el Citrix Ingress Controller puede obtener las
credenciales de Citrix ADC CPX a través del archivo /var/deviceinfo/random_id en Citrix ADC
CPX. Este archivo se puede compartir entre Citrix ADC CPX y el Citrix Ingress Controller a través del
montaje en volumen.
En función de si utiliza la última versión de Citrix ADC CPX o una versión anterior, debe elegir uno de
los siguientes archivos YAML de implementación. Para versiones anteriores de Citrix ADC CPX, debe
especificar las credenciales en el archivo YAML.
• Para Citrix ADC CPX 13.0.64.35 y versiones posteriores, use el siguiente YAML:
citrix-k8s-cpx-ingress.yml
Como se proporciona en YAML, a continuación se muestra un fragmento de la configuración de montaje en volumen requerida en el archivo YAML tanto para el Citrix Ingress Controller como para Citrix
ADC CPX:

1

volumeMounts:
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2
3

- mountPath: /var/deviceinfo
name: shared-data

A continuación se muestra un fragmento de la configuración de volumen compartido común para
Citrix ADC CPX y el Citrix Ingress Controller.

1
2
3
4

volumes:
- name: shared-data
emptyDir: {
}

• Para versiones anteriores de Citrix ADC CPX (versiones anteriores a 13.0.64.35), use el siguiente
YAML:
cpx-ingress-anterior.yaml
A continuación se muestra un fragmento de la sección de credenciales en el Citrix Ingress Controller:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: username
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: password

Implementar el Citrix Ingress Controller para un espacio de nombres
En Kubernetes, un rol consiste en reglas que definen un conjunto de permisos que se pueden realizar
en un conjunto de recursos. En un entorno de Kubernetes habilitado para RBAC, puede crear dos tipos
de roles según el alcance que necesites:
• Role
• ClusterRole
Un rol se puede definir dentro de un espacio de nombres con Role, o en todo el clúster con
ClusterRole. Puede crear un Role para conceder acceso a los recursos dentro de un único espacio
de nombres.
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En Kubernetes, puede crear varios clústeres virtuales en el mismo clúster físico. Los espacios de nombres proporcionan una forma de dividir los recursos del clúster entre varios usuarios y son útiles en
entornos con muchos usuarios repartidos en varios equipos o proyectos.
De forma predeterminada, el Citrix Ingress Controller supervisa los recursos de Ingress en todos los
espacios de nombres del clúster de Kubernetes. Si varios equipos desean administrar el mismo Citrix
ADC, pueden implementar un controlador de entrada Role basado en Citrix para supervisar solo los
recursos de entrada que pertenecen a un espacio de nombres específico. Este espacio de nombres
debe ser el mismo que el espacio de nombres que proporcionó para crear la cuenta de servicio.
Debe crear un rol y vincular el rol a la cuenta de servicio para el Citrix Ingress Controller. En este
caso, el Citrix Ingress Controller escucha solo los eventos del espacio de nombres especificado y, a
continuación, configura Citrix ADC en consecuencia.
El siguiente ejemplo muestra un archivo YAML de ejemplo que define un Role y RoleBinding para implementar un Citrix Ingress Controller para un espacio de nombres específico.

1
2
3
4
5
6
7

kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
rules:
- apiGroups: [””]
resources: [”endpoints”, ”ingresses”, ”pods”, ”secrets”, ”nodes”, ”
routes”, ”namespaces”]
8
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
9
# services/status is needed to update the loadbalancer IP in service
status for integrating
10
# service of type LoadBalancer with external-dns
11
- apiGroups: [””]
12
resources: [”services/status”]
13
verbs: [”patch”]
14
- apiGroups: [””]
15
resources: [”services”]
16
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”, ”patch”]
17
- apiGroups: [”extensions”]
18
resources: [”ingresses”, ”ingresses/status”]
19
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
20
- apiGroups: [”apps”]
21
resources: [”deployments”]
22
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
23
24 --25
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
namespace: default
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
name: cic-k8s-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: cic-k8s-role
namespace: default
--<!--NeedCopy-->

Restricciones
Cuando el Citrix Ingress Controller se ejecuta con un rol (alcance en un espacio de nombres), las siguientes funcionalidades no se admiten, ya que requieren un alcance global.
• configurar rutas estáticas
• ver en todos los espacios de nombres
• CRD

Implementar el Citrix Ingress Controller mediante gráficos Helm
March 16, 2022
Puede implementar el Citrix Ingress Controller en los siguientes modos en sus implementaciones bare
metal y en la nube :
• Como pod independiente en el clúster de Kubernetes. Use este modo si controla Citrix ADC
(Citrix ADC MPX o Citrix ADC VPX) fuera del clúster. Por ejemplo, con topologías de doble nivel o
topología de un solo nivel en las que el nivel único es Citrix ADC MPX o VPX.
• Como sidecar (en el mismo pod) con Citrix ADC CPX en el clúster de Kubernetes. El controlador
sidecar solo es responsable del Citrix ADC CPX asociado dentro del mismo pod. Este modo se
usa en topologías de doble nivel (o en la nube).
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Los gráficos helm para el Citrix Ingress Controller están disponibles en Artifact Hub.
Cuando implementa con los gráficos Helm, puede usar un archivo values.yaml para especificar los
valores de los parámetros configurables en lugar de proporcionar cada parámetro como argumento.
Para facilitar su uso, Citrix proporciona el compilador de implementaciones de Citrix, que es una GUI
para generar el archivo values.yaml para implementaciones nativas de la nube de Citrix.

Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente en el clúster de
Kubernetes
Use el gráfico citrix-ingress-controller para ejecutar el Citrix Ingress Controller como un pod en el
clúster de Kubernetes. El gráfico implementa el Citrix Ingress Controller como un pod en el clúster
de Kubernetes y configura el dispositivo de entrada Citrix ADC VPX o MPX.

Requisitos previos
• Determine la dirección NS_IP que necesita el controlador para comunicarse con el dispositivo.
La dirección IP puede ser cualquiera de las siguientes, según el tipo de implementación de Citrix
ADC:
– (Dispositivos independientes) NSIP: la dirección IP de administración de un dispositivo
Citrix ADC independiente. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP
en Citrix ADC.
– (Dispositivos en modo de alta disponibilidad) SNIP: la dirección IP de la subred. Para
obtener más información, consulte Direccionamiento IP en Citrix ADC.
– (Dispositivos en modo clúster) CLIP: la dirección IP de administración de clústeres (CLIP)
para una implementación de Citrix ADC en clúster. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP para un clúster.
• El nombre de usuario y la contraseña del dispositivo Citrix ADC VPX o MPX utilizado como dispositivo de entrada. El dispositivo Citrix ADC debe tener una cuenta de usuario del sistema (no
predeterminada) con ciertos privilegios para que el Citrix Ingress Controller pueda configurar
el dispositivo Citrix ADC VPX o MPX. Para obtener instrucciones sobre cómo crear la cuenta de
usuario del sistema en Citrix ADC, consulte Crear cuenta de usuario del sistema para el Citrix
Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC.
Puede pasar directamente el nombre de usuario y la contraseña o usar secretos de Kubernetes.
Si quieres usar secretos de Kubernetes, crea un secreto para el nombre de usuario y la contraseña con el siguiente comando:
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1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
cic' --from-literal=password='mypassword'

Crear una cuenta de usuario del sistema para el Citrix Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC

El Citrix Ingress Controller configura Citrix ADC mediante una cuenta de usuario del sistema de Citrix
ADC. La cuenta de usuario del sistema debe tener ciertos privilegios para que el Citrix Ingress Controller tenga permiso para configurar lo siguiente en Citrix ADC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agregar, eliminar o ver un servidor virtual de conmutación de contenido (CS)
Configurar directivas y acciones de CS
Configurar el servidor virtual de equilibrio de carga (LB)
Configurar grupos de servicios
Configurar certkeys SSL
Configurar rutas
Configurar monitores de usuario
Agregar archivo del sistema (para cargar claves de certificado SSL desde Kubernetes)
Configurar la dirección IP virtual (VIP)
Comprobar el estado del dispositivo Citrix ADC

Para crear la cuenta de usuario del sistema, lleve a cabo lo siguiente:
1. Inicie sesión en el dispositivo Citrix ADC. Lleve a cabo lo siguiente:
a) Use un cliente SSH, como PuTTY, para abrir una conexión SSH al dispositivo Citrix ADC.
b) Inicie sesión en el dispositivo con las credenciales de administrador.
2. Cree la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

add system user <username> <password>

Por ejemplo:

1

add system user cic mypassword

3. Cree una directiva para proporcionar los permisos requeridos a la cuenta de usuario del sistema.
Utilice el siguiente comando:
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1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'

Nota: La cuenta de usuario del sistema tendría privilegios en función de la directiva de comandos que defina.
La directiva de comandos mencionada en el paso 3 es similar a la directiva de sysAdmin comandos integrada con permisos adicionales para cargar archivos.
En la especificación de directiva de comandos proporcionada, los caracteres especiales que
deben escaparse ya se omiten para copiar y pegar fácilmente en la línea de comandos de Citrix
ADC.
Para configurar la directiva de comandos del asistente de configuración (GUI) de Citrix ADC, utilice la siguiente especificación de directiva de comandos.

1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)

4. Enlazar la directiva a la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

bind system user cic cic-policy 0
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Para implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente:
Para implementar el Citrix Ingress Controller como pod independiente, siga las instrucciones proporcionadas en el Citrix Ingress Controller Artifact Hub.

Implemente el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX en el
clúster de Kubernetes
Use el gráfico citrix-cpx-with-ingress-controller para implementar un Citrix ADC CPX con el Citrix
Ingress Controller como sidecar. El gráfico implementa una instancia CPX de Citrix ADC que se usa
para equilibrar la carga del tráfico de norte a sur a los microservicios del clúster de Kubernetes. El
Citrix Ingress Controller sidecar configura Citrix ADC CPX.
Para implementar Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como sidecar, siga las instrucciones
proporcionadas en el Citrix Ingress Controller Helm Hub.

Implementar el Citrix Ingress Controller mediante kops
March 16, 2022
Kops (Kubernetes Operations) es un conjunto de herramientas para crear y mantener clústeres de Kubernetes en la nube. Con kops, también puede implementar y administrar complementos de clúster
que amplían la funcionalidad de Kubernetes. Citrix proporciona un complemento kops para implementar el Citrix Ingress Controller.

Implementar el Citrix Ingress Controller mediante kops durante la creación del clúster
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller mediante kops al crear un
clúster.
1. Modifique el manifiesto YAML del clúster antes de crear el clúster.

1

kops edit cluster <cluster-name>

2. Agregue la especificación del complemento del Citrix Ingress Controller al manifiesto YAML del
clúster en la sección - spec.addons.

1
2

addons:
- manifest: ingress-citrix
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Para obtener más información sobre cómo habilitar un complemento durante la creación de clústeres
de Kubernetes, consulta el complemento kops.

Implementar el Citrix Ingress Controller mediante kops después de la creación del
clúster
Puede usar el kubectl comando para implementar el complemento de Citrix Ingress Controller con
kops después de crear el clúster.

1
2

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
nsroot' --from-literal=password=nsroot
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kops
/master/addons/ingress-citrix/v1.1.1.yaml

Implementar el Citrix Ingress Controller en un clúster de Kubernetes
administrado por Rancher
March 16, 2022
Rancher es una plataforma de código abierto con una interfaz de usuario intuitiva que le ayuda a implementar y administrar clústeres de Kubernetes con facilidad. Rancher admite clústeres de Kubernetes en cualquier infraestructura, ya sea en la nube o en la implementación local. Rancher también
le permite administrar de forma centralizada varios clústeres que se ejecutan en su organización.
El Citrix Ingress Controller se basa en Kubernetes Ingress y puede configurar automáticamente uno
o más ADC de Citrix en función de la configuración de recursos Ingress. Puede implementar el Citrix Ingress Controller en un clúster de Kubernetes administrado por Rancher para ampliar las capacidades avanzadas de equilibrio de carga y administración de tráfico de Citrix ADC a su clúster.

Requisitos previos
Debe crear un clúster de Kubernetes e importarlo en la plataforma Rancher.

Opciones de implementación
Puede implementar Citrix ADC CPX como pods dentro del clúster o implementar un dispositivo Citrix
ADC MPX o VPX fuera del clúster de Kubernetes.
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Según cómo quiera usar Citrix ADC, hay dos formas de implementar el Citrix Ingress Controller en un
clúster de Kubernetes en la plataforma Rancher:
• Como contenedor sidecar junto con Citrix ADC CPX en el mismo pod: en este modo, el Citrix
Ingress Controller configura Citrix ADC CPX.
• Como pod independiente en el clúster de Kubernetes: en este modo, puede controlar el dispositivo Citrix ADC MPX o VPX implementado fuera del clúster.

Implemente el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX
En esta implementación, puede usar la instancia CPX de Citrix ADC para equilibrar la carga del tráfico
de norte a sur a los microservicios en su clúster de Kubernetes. Citrix Ingress Controller se implementa
como un sidecar junto con el contenedor Citrix ADC CPX en el mismo pod mediante el archivo citrix
-k8s-cpx-ingress.yaml.
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix
ADC CPX en la plataforma Rancher.
1. Descargue el archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yaml con el siguiente comando.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-cpx-ingress.
yml

2. En la página del clúster de la GUI de Rancher, seleccione Clusters from Global view.
3. En la página Clústeres, abra el clúster al que quiere acceder.
4. Haga clic Launch kubectl para abrir una terminal para interactuar con su clúster de Kubernetes.
5. Cree un archivo llamado cpx.yaml en la terminal lanzada y, a continuación, copie el contenido
del archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yaml modificado en el archivo cpx.yaml.
6. Implemente el archivo YAML recién creado con el siguiente comando.

1

kubectl create -f cpx.yaml

7. Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente
comando.

1

kubectl get pods --all-namespaces
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Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente
En esta implementación, el Citrix Ingress Controller, que se ejecuta como un pod independiente, le
permite controlar el dispositivo Citrix ADC, MPX o VPX desde el clúster de Kubernetes. Puede usar el
archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml para esta implementación.
Antes de empezar: Asegúrese de cumplir todos los requisitos previos necesarios para implementar
el Citrix Ingress Controller.
Para implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente en la plataforma Rancher:**
1. Descargue el citrix-k8s-ingress-controller.yaml archivo con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifique el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml e introduzca los valores de la
variable de entorno mediante la información de Implementar el Citrix Ingress Controller como
pod.
Nota: Para actualizar el campo Status.LoadBalancer.Ingress de los recursos de entrada
administrados por el Citrix Ingress Controller con las direcciones IP asignadas, debe especificar el argumento de línea de comandos --update-ingress-status yes al iniciar el Citrix
Ingress Controller. Para obtener más información, consulte Actualización del estado de entrada
para los recursos de entrada con la dirección IP especificada.
3. En la página del clúster de la GUI de Rancher, seleccione Clusters from Global view.
4. En la página Clústeres, abra el clúster al que quiere acceder.
5. Haga clic Launch kubectl para abrir una terminal para interactuar con su clúster de Kubernetes.
6. Cree un archivo llamado cic.yaml en el terminal iniciado y, a continuación, copie el contenido
del archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml modificado en cic.yaml.
7. Implemente el archivo cic.yaml con el siguiente comando.

1

kubectl create -f cic.yaml

8. Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente
comando.
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1

kubectl get pods --all-namespaces

Implementar el Citrix Ingress Controller en un clúster de Kubernetes
administrado por PKS
March 16, 2022
Pivotal Container Service (PKS) permite a los operadores aprovisionar, operar y gestionar clústeres de
Kubernetes de nivel empresarial mediante BOSH y Pivotal Ops Manager.
El Citrix Ingress Controller se basa en Kubernetes Ingress y puede configurar automáticamente uno
o más ADC de Citrix en función de la configuración de recursos Ingress. Puede implementar el Citrix
Ingress Controller en un clúster de Kubernetes administrado por PKS para ampliar las capacidades
avanzadas de equilibrio de carga y administración de tráfico de Citrix ADC a su clúster.

Requisitos previos
Antes de crear el clúster de Kubernetes con PKS. Asegúrese de que para todos los planes disponibles
en Pivotal Ops Manager, estén configuradas las siguientes opciones:
• Habilitar contenedores privilegiados
• Inhabilitar DenyEscalatingExec
Para obtener información detallada sobre PKS Framework y otra documentación, consulte la documentación de Pivotal Container Service.
Después de configurar las opciones requeridas, cree un clúster de Kubernetes con el marco de la CLI
de PKS y establezca el contexto para el clúster creado.

Opciones de implementación
Puede implementar Citrix ADC CPX como pods dentro del clúster o implementar un dispositivo Citrix
ADC MPX o VPX fuera del clúster de Kubernetes.
Según cómo quiera usar Citrix ADC, hay dos formas de implementar el Citrix Ingress Controller en un
clúster de Kubernetes en el PKS:
• Como contenedor sidecar junto con Citrix ADC CPX en el mismo pod: en este modo, el Citrix
Ingress Controller configura Citrix ADC CPX.
• Como pod independiente en el clúster de Kubernetes: en este modo, puede controlar el dispositivo Citrix ADC MPX o VPX implementado fuera del clúster.
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Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod
Siga las instrucciones proporcionadas en el tema: Implementar el Citrix Ingress Controller como un
pod independiente en el clúster de Kubernetes para dispositivos Citrix ADC MPX o VPX.

Implemente el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX
Siga las instrucciones proporcionadas en el tema: Implementar el Citrix Ingress Controller como un
sidecar con Citrix ADC CPX.

Configuración de red
Para un funcionamiento perfecto de los servicios implementados en el clúster de Kubernetes, es esencial que el dispositivo Citrix ADC de Ingress pueda alcanzar la red superpuesta subyacente en la que
se ejecutan los pods. El Citrix Ingress Controller le permite configurar la conectividad de red entre el
dispositivo y el servicio Citrix ADC mediante redirección estática, controlador de nodo Citrix, servicios
de tipo NodePort o servicios de tipo LoadBalancer.

Exponer servicios de tipo LoadBalancer
November 15, 2022

Descripción general de los servicios de tipo LoadBalancer
En un entorno de Kubernetes, un microservicio se implementa como un conjunto de pods que se
crean y destruyen de forma dinámica. Dado que el conjunto de pods que hacen referencia a un microservicio cambia constantemente, Kubernetes proporciona una abstracción lógica conocida como
servicio para exponer el microservicio que se ejecuta en un conjunto de pods. Un servicio define un
conjunto lógico de pods, así como directivas para acceder a ellos.
Un servicio de tipo LoadBalancer es la forma más sencilla de exponer un microservicio dentro de un
clúster de Kubernetes al mundo externo. Los servicios de tipo LoadBalancer se admiten de forma
nativa en implementaciones de Kubernetes en nubes públicas como AWS, GCP o Azure. En las implementaciones en la nube, cuando creas un servicio de tipo LoadBalancer, se asigna un equilibrador de
carga administrado en la nube al servicio. A continuación, el servicio se expone mediante el equilibrador de carga.
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Solución Citrix para servicios de tipo LoadBalancer
Puede haber varias situaciones en las que quiera implementar su clúster de Kubernetes en un entorno físico o local en lugar de implementarlo en la nube pública. Cuando ejecuta sus aplicaciones
en clústeres de Kubernetes bare metal, es mucho más fácil redirigir el tráfico TCP o UDP mediante un
servicio de tipo LoadBalancer que con Ingress. Incluso para el tráfico HTTP, a veces es más conveniente que Ingress. Sin embargo, no hay una implementación de equilibrador de carga disponible de
forma nativa para clústeres de Kubernetes bare metal. Citrix proporciona una forma de equilibrar la
carga de dichos servicios mediante el Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC.
En la solución Citrix para servicios de tipo LoadBalancer, el Citrix Ingress Controller implementado
dentro del clúster de Kubernetes configura un Citrix ADC implementado fuera del clúster para equilibrar la carga del tráfico entrante. Con la solución Citrix, puede equilibrar la carga del tráfico entrante
al clúster de Kubernetes, independientemente de si la implementación se realiza en una nube bare
metal, local o pública. Dado que el Citrix Ingress Controller proporciona una administración de direcciones IP flexible que permite la multitenencia para los ADC de Citrix, puede usar un solo Citrix ADC
para equilibrar la carga de varios servicios y realizar funciones de entrada. Por lo tanto, puede maximizar la utilización de los recursos del equilibrador de carga y reducir significativamente sus gastos
operativos.

Servicios de tipo LoadBalancer VS Kubernetes Ingress
La siguiente tabla resume una comparación entre Kubernetes Ingress y los servicios de tipo LoadBalancer que le ayuda a elegir la opción correcta en función de sus requisitos:
Servicios de tipo LoadBalancer

Ingreso

Una forma más sencilla y rápida de exponer un
servicio. Solo necesita especificar el tipo de
servicio como type=LoadBalancer en la
definición del servicio.

Ingress proporciona funciones avanzadas,
pero la implementación requiere más pasos.
Debe escribir un objeto Ingress además de la
definición de servicio. Además, las
posibilidades de cometer errores al definir el
Ingress son mayores.

Necesita una dirección IP independiente para
cada servicio.

Proporciona una forma de exponer varios
servicios mediante una sola dirección IP.
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Servicios de tipo LoadBalancer

Ingreso

Reenvía al servicio todo tipo de tráfico que
llega al puerto especificado,
independientemente de que sea HTTP, TCP o
UDP. No hay filtros ni opciones para realizar
redirección avanzada.

Potente y rico en funciones en comparación
con los servicios de tipo LoadBalancer. La
entrada proporciona varias opciones de
redirección. Por ejemplo, al usar la entrada,
puede realizar una redirección basada en rutas
y subdominio a los servicios de back-end.

¿Cómo funciona la solución Citrix para servicios de tipo LoadBalancer en clústeres bare
metal
De forma predeterminada, un servicio de tipo LoadBalancer simplemente expone NodePorts para
el servicio en un clúster de Kubernetes completo. No configura equilibradores de carga externos.
Citrix ofrece una solución integral para servicios de tipo LoadBalancer en un clúster de Kubernetes
básico al proporcionar administración de IP y configuración de equilibrador de carga externo. Con
la solución Citrix, cuando LoadBalancer se crea un servicio de tipo en el clúster completo, el Citrix
Ingress Controller configura Citrix ADC fuera del clúster de Kubernetes (nivel 1) con un servidor virtual de equilibrio de carga. El servidor virtual de equilibrio de carga se configura con una dirección
IP asignada automáticamente por el controlador IPAM de Citrix o especificada manualmente en la
definición del servicio mediante el campo spec.loadBalancerIP. Una vez que la dirección IP esté
configurada para un servicio, puede usar la dirección IP configurada para acceder al servicio de forma
externa.

Administración de direcciones IP mediante el controlador IPAM
El controlador de IPAM es un contenedor proporcionado por Citrix para la administración de direcciones IP y se ejecuta en paralelo al Citrix Ingress Controller, un pod en el clúster de Kubernetes. Para
los servicios de tipo LoadBalancer, puede usar el controlador de IPAM para asignar automáticamente
direcciones IP a los servicios de un intervalo de direcciones IP especificado. Puede especificar este
intervalo de IP en el archivo YAML al implementar el controlador de IPAM mediante YAML. El Citrix
Ingress Controller configura la dirección IP asignada al servicio como una dirección IP virtual (VIP) en
Citrix ADC MPX o VPX.
Con esta dirección IP, puede acceder externamente al servicio.
El controlador de IPAM requiere la VIP CustomResourceDefinition (CRD) proporcionada por Citrix. La
CRD de VIP contiene campos para el nombre del servicio, el espacio de nombres y la dirección IP.
La CRD de VIP se utiliza para la comunicación interna entre el controlador de entrada de Citrix y el
controlador de IPAM.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

43

Ingress Controller de Citrix ADC
El siguiente diagrama muestra una implementación del equilibrador de carga de tipos de servicio en
la que el controlador de IPAM se usa para asignar una dirección IP a un servicio.

Cuando se crea un nuevo servicio de tipo, Loadbalancer se producen los siguientes eventos:
1. El Citrix Ingress Controller crea un objeto CRD de VIP para el servicio siempre que el campo
loadBalancerIP del servicio esté vacío.
2. El controlador de IPAM asigna una dirección IP para el objeto CRD de VIP.
3. Una vez que el objeto VIP CRD se actualiza con la dirección IP, el Citrix Ingress Controller configura automáticamente Citrix ADC.
Nota:
Las definiciones de recursos personalizadas (CRD) que ofrece Citrix también admiten servicios
de tipo LoadBalancer. Esto significa que puede especificar un servicio de tipo LoadBalancer
como nombre de servicio cuando crea un objeto CRD y aplica la CRD al servicio.
La solución de controlador de IPAM está diseñada de tal manera que puede integrar fácilmente la
solución con proveedores de DNS externos como Infoblox. Para obtener más información sobre ExternalDNS, consulte Interoperabilidad con ExternalDNS.
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Exponer servicios de tipo LoadBalancer con direcciones IP asignadas por el
controlador de IPAM
En este tema se proporciona información sobre cómo exponer servicios de tipo LoadBalancer con
direcciones IP asignadas por el controlador de IPAM.
Para exponer un servicio de equilibrador de carga de tipo con una dirección IP del controlador de
IPAM, lleve a cabo los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Implementar la CRD de VIP
Implementar el Citrix Ingress Controller
Implemente el controlador de IPAM.
Implemente una aplicación de ejemplo.
Cree un servicio de tipo LoadBalancer para exponer la aplicación.
Accede al servicio.

Paso 1: Implementar la CRD de VIP
Realice el siguiente paso para implementar la CRD de VIP de Citrix, que permite la comunicación entre
el controlador de entrada de Citrix y el controlador de IPAM.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Para obtener más información sobre la CRD de VIP, consulte VIP CustomResourceDefinition.

Paso 2: implementar el Citrix Ingress Controller
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller con el argumento Controlador de IPAM.
1. Descargue el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifique el archivo YAML Citrix Ingress Controller:
• Especifique los valores de las variables de entorno según sus requisitos. Para obtener más
información sobre cómo especificar las variables de entorno, consulte Implementar Citrix
Ingress Controller.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

45

Ingress Controller de Citrix ADC
• Especifique el controlador de IPAM como argumento mediante lo siguiente:

1
2
3

args:
- --ipam
citrix-ipam-controller

A continuación se muestra un fragmento de un archivo YAML de Citrix Ingress Controller de ejemplo con el argumento del controlador IPAM:
Nota:
Este YAML es solo para fines de demostración y no para la versión completa. Siempre use
la última versión de YAML y modifíquela según sus requisitos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
env:
# Set Citrix ADC NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
# Set the username
- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: username
# Set user password
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: password
# Set log level
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

- name: ”EULA”
value: ”yes”
args:
- --ingress-classes
citrix
- --feature-node-watch
false
- --ipam
citrix-ipam-controller
imagePullPolicy: Always

3. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el archivo YAML modificado con el siguiente
comando:

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

Para obtener más información sobre cómo implementar el Citrix Ingress Controller, consulte
Implementar Citrix Ingress Controller.

Paso 3: Implementar el controlador de IPAM
Realice los siguientes pasos para implementar el controlador de IPAM.
1. Descargue el archivo citrix-ipam-controller.yaml.
El manifiesto contiene dos variables de entorno VIP_RANGE y VIP_NAMESPACES. Puede
especificar el intervalo de direcciones IP redirigibles adecuado con un CIDR válido en
VIP_RANGE. Si es necesario, también puede especificar un conjunto de espacios de nombres
en VIP_NAMESPACES para que el controlador de IPAM asigne direcciones solo para los servicios
de espacios de nombres específicos.
Para obtener más información, consulte VIP_RANGE y VIP_NAMESPACES.
2. Implemente el controlador de IPAM mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f citrix-ipam-controller.yaml

Paso 4: Implementar una aplicación de ejemplo
Realice lo siguiente para implementar una apache aplicación en su clúster de Kubernetes.
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Nota:
En este ejemplo, se usa una apache aplicación. Puede implementar una aplicación de muestra
de su elección.
1. Cree un archivo denominado apache-deployment.yaml con la siguiente configuración:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
selector:
matchLabels:
app: apache
replicas: 8
template:
metadata:
labels:
app: apache
spec:
containers:
- name: apache
image: httpd:latest
ports:
- name: http
containerPort: 80
imagePullPolicy: IfNotPresent

2. Implemente la apache aplicación mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f apache-deployment.yaml

3. Comprueba si los pods se ejecutan con lo siguiente:

1

kubectl get pods

Salida:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAME
apache-7db8f797c7-2x6jc
apache-7db8f797c7-cdgmw
apache-7db8f797c7-lh447
apache-7db8f797c7-m7mhd
apache-7db8f797c7-m9rn7
apache-7db8f797c7-r9jgz
apache-7db8f797c7-vwhc8
apache-7db8f797c7-zslwv

READY
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

STATUS
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running

RESTARTS
0
0
0
0
0
0
0
0

AGE
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s

Paso 5: Exponer la aplicación de ejemplo mediante un servicio de tipo LoadBalancer
Realice lo siguiente para crear un servicio (apache) de tipo LoadBalancer.
1. Cree un archivo denominado apache-service.yaml con la siguiente configuración:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
externalTrafficPolicy: Local
type: LoadBalancer
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache

2. Implemente el servicio mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f apache-service.yaml

Al crear el servicio, el controlador de IPAM asigna una dirección IP al servicio apache del
intervalo de direcciones IP que había definido en la implementación del controlador de IPAM.
La dirección IP asignada por el controlador de IPAM se proporciona en el campo status.
loadBalancer.ingress: de la definición de servicio. El Citrix Ingress Controller configura la
dirección IP asignada al servicio como una IP virtual (VIP) en Citrix ADC.
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3. Vea el servicio con el siguiente comando:

1

kubectl get service apache --output yaml

Salida:

Paso 6: Accede al servicio
Puede acceder al servicio apache mediante la dirección IP asignada por el controlador de IPAM al servicio. Puede encontrar la dirección IP en el campo status.loadBalancer.ingress: de la definición del servicio. Use el comando curl para acceder al servicio:
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1

curl <IP_address>

La respuesta debe ser:

1

<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Exponer servicios de tipo LoadBalancer especificando una dirección IP
También puede exponer un servicio de tipo LoadBalancer manualmente especificando una dirección
IP en la definición del servicio.
Para exponer un servicio de tipo LoadBalancer manualmente, puede especificar la dirección IP en el
archivo YAML de definición de servicio de la siguiente manera.

1
2
3

spec:
type: LoadBalancer
loadBalancerIP: ”<ip-address>”

Cuando crea un servicio de tipo LoadBalancer, el Citrix Ingress Controller configura la dirección IP que
ha definido en el campo spec.loadBalancerIP como una dirección IP virtual (VIP) en Citrix ADC.

Ejemplo: Exponer una aplicación Apache mediante un servicio de tipo LoadBalancer
especificando una dirección IP
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Cree un archivo denominado apache-deployment.yaml con la siguiente configuración:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
selector:
matchLabels:
app: apache
replicas: 8
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

template:
metadata:
labels:
app: apache
spec:
containers:
- name: apache
image: httpd:latest
ports:
- name: http
containerPort: 80
imagePullPolicy: IfNotPresent

2. Implemente la apache aplicación mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f apache-deployment.yaml

3. Comprueba si los pods se ejecutan con lo siguiente:

1

kubectl get pods

Salida:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAME
apache-7db8f797c7-2x6jc
apache-7db8f797c7-cdgmw
apache-7db8f797c7-lh447
apache-7db8f797c7-m7mhd
apache-7db8f797c7-m9rn7
apache-7db8f797c7-r9jgz
apache-7db8f797c7-vwhc8
apache-7db8f797c7-zslwv

READY
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

STATUS
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running
Running

RESTARTS
0
0
0
0
0
0
0
0

AGE
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s
8s

4. Cree un servicio (apache) de tipo LoadBalancer. Cree un nombre de archivo apacheservice.yaml con la siguiente configuración:

1 apiVersion: v1
2 kind: Service
3 metadata:
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4
name: apache
5
labels:
6
name: apache
7 spec:
8
externalTrafficPolicy: Local
9
loadBalancerIP: ”10.217.212.16”
10
type: LoadBalancer
11
ports:
12
- name: http
13
port: 80
14
targetPort: http
15
selector:
16
app: apache

5. Implemente el servicio mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f apache-service.yaml

Al crear el servicio (apache), el Citrix Ingress Controller 192.217.212.16 se configura como
una dirección IP virtual (VIP) en Citrix ADC VPX.
6. Acceda al servicio apache mediante la dirección IP (192.217.212.16) que había asignado al
servicio. Use el comando curl para acceder al servicio:

1

curl 192.217.212.16

La respuesta debe ser:

1

<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Caso de uso de ejemplo: exponer microservicios mediante servicios de tipo
LoadBalancer en una implementación de doble nivel de Citrix ADC
En este ejemplo se muestra cómo exponer los microservicios implementados en Kubernetes a clientes
fuera del clúster mediante servicios de tipo LoadBalancer en una implementación de doble nivel de
Citrix ADC.
Puede implementar Citrix ADC VPX, MPX o CPX como equilibrador de carga en el nivel 1 para administrar el tráfico de alta escala de norte a sur a los microservicios. En el nivel 2, puede implementar Citrix
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ADC CPX como un enrutador de microservicios L7 inteligente para el tráfico norte-sur y este-oeste. En
este ejemplo, se utiliza un Citrix ADC VPX (servicio de tipo LoadBalancer) en el nivel 1 y un Citrix ADC
CPX (entrada) en el nivel 2.
El siguiente diagrama describe la implementación de microservicios en este ejemplo. La implementación contiene tres servicios que se resaltan en colores azul, rojo y verde, respectivamente. La
implementación contiene 12 pods que se ejecutan en dos nodos de trabajo. Estas implementaciones
se clasifican de forma lógica mediante espacios de nombres de Kubernetes.

Requisitos previos
Asegúrese de lo siguiente:
• Se implementó un clúster de Kubernetes. Para obtener más información, consulte la documentación de Kubernetes.
• Configure el panel de Kubernetes para implementar aplicaciones en contenedores. Para
obtener más información, consulte https://kubernetes.io/docs/tasks/access-applicationcluster/web-ui-dashboard/.
• La configuración de ruta está presente en el Citrix ADC de nivel 1 para que el Citrix ADC de entrada pueda llegar a la red de pods de Kubernetes para una conectividad perfecta. Para obtener
instrucciones detalladas, consulte configurar manualmente una ruta en la instancia de Citrix
ADC.

Implementar microservicios mediante el servicio de Kubernetes de tipo solución LoadBalancer
1. Clone el repositorio de GitHub en su nodo maestro con el siguiente comando:
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1

git clone https://github.com/citrix/example-cpx-vpx-for-kubernetes
-2-tier-microservices.git

2. Mediante la consola CLI del nodo maestro, cree espacios de nombres con el siguiente comando:

1

kubectl create -f namespace.yaml

Compruebe si los espacios de nombres se crean en su clúster de Kubernetes con el siguiente
comando:

1

kubectl get namespaces

El resultado del comando debe ser:

3. En el panel de Kubernetes, implementa el rbac.yaml en el espacio de nombres predeterminado con el siguiente comando:

1

kubectl create -f rbac.yaml

4. Implemente el controlador VIP CRD e IPAM para asignar automáticamente direcciones IP a los
servicios de Kubernetes. Utilice el siguiente comando:

1
2

kubectl create -f vip.yaml
kubectl create -f ipam_deploy.yaml

5. Implemente Citrix ADC CPX for hotdrinkcolddrink, y guestbook microservicios mediante
los siguientes comandos:
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1
2

kubectl create -f cpx.yaml -n tier-2-adc
kubectl create -f hotdrink-secret.yaml -n tier-2-adc

6. Implemente tres tipos de microservicios de hotdrink bebidas con los siguientes comandos:

1
2

kubectl create -f team_hotdrink.yaml -n team-hotdrink
kubectl create -f hotdrink-secret.yaml -n team-hotdrink

7. Implemente el microservicio de colddrink bebidas con los siguientes comandos:

1
2

kubectl create -f team_colddrink.yaml -n team-colddrink
kubectl create -f colddrink-secret.yaml -n team-colddrink

8. Implemente el guestbook microservicio mediante los siguientes comandos:

1

kubectl create -f team_guestbook.yaml -n team-guestbook

9. Inicie sesión en Citrix ADC de nivel 1 para comprobar que la configuración no se envía desde el
Citrix Ingress Controller antes de automatizar el Citrix ADC de nivel 1.
10. Implemente el Citrix Ingress Controller de Citrix para insertar automáticamente la configuración
de Citrix ADC CPX en Citrix ADC de nivel 1. En cic_vpx.yaml, cambie el valor de la variable
de entorno NS_IP con la IP NS de su Citrix ADC VPX. Para obtener más información sobre la
implementación del Citrix Ingress Controller, consulte Implementar el Citrix Ingress Controller
mediante YAML.
Después de actualizar el archivo cic_vpx.yaml, implemente el archivo con el siguiente comando:

1

kubectl create -f cic_vpx.yaml -n tier-2-adc

11. Compruebe si el controlador de IPAM ha asignado direcciones IP a los servicios de Citrix ADC
CPX mediante el siguiente comando:
kubectl obtiene svc -n tier-2-adc
12. Agregue las siguientes entradas DNS en los archivos host de su máquina local para acceder a
los microservicios a través de Internet:
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1
2
3

<frontend-ip from ingress_vpx.yaml> hotdrink.beverages.com
<frontend-ip from ingress_vpx.yaml> colddrink.beverages.com
<frontend-ip from ingress_vpx.yaml> guestbook.beverages.com

Ahora puede acceder a los microservicios mediante la siguiente URL: https://hotdrink.beverages.com

Variables de entorno: controlador IPAM
En esta sección se proporciona información sobre las variables de entorno en el controlador de IPAM.

VIP_RANGE
La variable de entorno VIP_RANGE le permite definir el intervalo de direcciones IP. Puede definir un
intervalo de direcciones IP o un intervalo de direcciones IP asociado a un nombre único.

Intervalo de direcciones IP
Puede definir el intervalo de direcciones IP desde una subred o varias subredes. Además, puede usar
el - carácter para definir el intervalo de direcciones IP. El controlador de IPAM asigna la dirección IP
de este intervalo de direcciones IP al servicio.
Los siguientes ejemplos demuestran las diversas formas en que puede definir el intervalo de direcciones IP en la variable de entorno VIP_RANGE:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

To define the IP address range from a subnet:
- name: ”VIP_RANGE”
value: '[”10.xxx.xxx.18/31”]'
To define the IP address range from multiple subnets, ensure that the
values are valid CIDRs for the subnets:
- name: ”VIP_RANGE”
value: '[”10.217.212.18/31”, ”10.217.212.20/31”,
”10.217.212.16/30”, ”10.217.212.0/24”]'

10
11 Also, you can use dash (`-`) to define the IP address range:
12
13
- name: ”VIP_RANGE”
14
value: '[”10.217.212.18 - 10.217.212.21”, “ 10.217.212.27 10.217.212.31”, “ 10.217.213.24 - 10.217.213.32” ]'

Intervalo de direcciones IP asociado a un nombre único
Puede asignar un nombre único al intervalo de direcciones IP y definir el intervalo en la variable de
entorno VIP_RANGE. Esta forma de asignar el intervalo de direcciones IP le permite diferenciar entre
los intervalos de direcciones IP. Al crear los servicios de tipo, LoadBalancer puede usar la anotación
service.citrix.com/ipam-range en la definición del servicio para especificar el intervalo de direcciones IP que se utilizará para la asignación de direcciones IP.
Por ejemplo, hay tres dominios, a saber Dev, Test, y Prod que tienen cargas de trabajo dedicadas
para administrar. Si cada equipo quiere un intervalo diferente de direcciones IP para equilibrar la
carga del tráfico de microservicios, puede asignar nombres únicos a los intervalos de direcciones IP.
A continuación, puede definir los nombres en la anotación service.citrix.com/ipam-range en
su definición de servicio. El servicio definido con service.citrix.com/ipam-range = 'Dev' se
asigna una dirección IP del intervalo de direcciones IP asociado a Dev.
Los siguientes ejemplos demuestran las diversas formas en que puede definir el intervalo de direcciones IP asociado a un nombre único en la variable de entorno VIP_RANGE:

1
2
3
4
5

- name: ”VIP_RANGE”
value: '[{
”Prod”: [”10.1.2.0/24”] }
, {
”Test”: [”10.1.3.0/24”] }
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6
7
8

, {
”Dev”: [”10.1.4.0/24”, ”10.1.5.0/24”] }
,[”10.1.6.0/24”]]'

Además, puede usar el - carácter para definir el intervalo de direcciones IP:

1
2
3
4
5
6
7
8

- name: ”VIP_RANGE”
value: '[{
”Prod”: [”10.1.2.0 - 10.1.2.255”] }
, {
”Test”: [”10.1.3.0 - 10.1.3.255”] }
, {
”Dev”: [”10.1.4.0/24”, ”10.1.5.0/24”] }
,[”10.1.6.0/24”]]'

A continuación se muestra una definición de servicio de ejemplo para demostrar el uso de la anotación service.citrix.com/ipam-range. En este ejemplo, la anotación se utiliza para asignar
una dirección IP del intervalo de direcciones IP asociado con un nombre único Dev al servicio.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
annotations:
service.citrix.com/ipam-range: ”Dev”
name: apache
labels:
name: apache
spec:
externalTrafficPolicy: Local
type: LoadBalancer
selector:
name: apache
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache
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VIP_NAMESPACES
La variable de entorno VIP_NAMESPACES le permite definir el controlador de IPAM para que funcione
solo para un conjunto de espacios de nombres. El controlador de IPAM asigna direcciones IP solo a
los servicios creados a partir de los espacios de nombres especificados en la variable de entorno.
El siguiente ejemplo demuestra cómo se pueden especificar espacios de nombres en la variable de
entorno VIP_NAMESPACES:

1
2

- name: ”VIP_NAMESPACES”
value: 'default kube-system'

El controlador de IPAM asigna direcciones IP a los servicios creados a partir de kube-system espacios
de nombres default y.
Nota:
Si no usa la variable de entorno VIP_NAMESPACES o no establece un valor, el controlador de
IPAM asigna direcciones IP a los servicios creados desde todos los espacios de nombres.

Implementar la solución de implementación de Canary integrada en
Citrix ADC
November 15, 2022
La versión de Canary es una técnica para reducir el riesgo de introducir una nueva versión de software
en producción al implementar primero el cambio a un pequeño subconjunto de usuarios. Después
de la validación del usuario, la aplicación se implementa para el conjunto más grande de usuarios.
Citrix proporciona las siguientes opciones para la implementación de Canary mediante el Citrix
Ingress Controller.
• Implementar Canary con la CRD de Canary
• Implementar Canary mediante anotaciones de Ingress
En una implementación que utiliza Canary CRD, la configuración Canary se aplica mediante una CRD
de Kubernetes. Citrix también admite una opción mucho más sencilla para la implementación de
Canary mediante anotaciones de entrada.

Implementar Canary con la CRD de Canary
En esta sección se proporciona información sobre cómo realizar la implementación Canary con Canary CRD.
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La solución Canary Deployment integrada en Citrix ADC une todos los componentes de la entrega
continua (CD) y facilita la implementación de Canary para los desarrolladores de aplicaciones. Esta
solución utiliza Spinnaker como plataforma de entrega continua y Kayenta como complemento Spinnaker para el análisis Canary. Kayenta es un servicio de análisis Canary de código abierto que obtiene
métricas configuradas por el usuario de sus fuentes, ejecuta pruebas estadísticas y proporciona una
puntuación agregada para Canary. La puntuación de las pruebas estadísticas y los contadores junto
con los criterios correctos se utiliza para promover o reprobar Canary.
Citrix ADC viene con un módulo de configuración rico centrado en las aplicaciones y proporciona una
visibilidad completa del tráfico de aplicaciones y el estado de las instancias de aplicaciones. Las capacidades de Citrix ADC para generar estadísticas de rendimiento precisas se pueden aprovechar para
que el análisis de Canary tome mejores decisiones sobre la implementación de Canary. En esta solución, Citrix ADC se integra con la plataforma Spinnaker y sirve de fuente para proporcionar métricas
precisas para analizar la implementación Canary mediante Kayenta.
Citrix ADC Metrics Exporter exporta las métricas de rendimiento de la aplicación al sistema de supervisión de código abierto Prometheus y puede configurar Kayenta para obtener las métricas para la
implementación de Canary. La distribución del tráfico a la versión Canary se puede regular mediante
la infraestructura de directivas de Citrix ADC. Si quiere desviar un tipo específico de tráfico de producción a línea de base y Canary, puede usar expresiones de coincidencia para redirigir el tráfico a la línea
de base y Canary aprovechando la rica infraestructura de directivas de Citrix ADC.
Por ejemplo, puede desviar el tráfico de producción a Canary y de línea base mediante la expresión
de coincidencia HTTP.REQ.URL.CONTAINS (“citrix india”). El tráfico que coincide con la expresión se
desvía a Canary y línea de base y el tráfico restante pasa a producción.
Los componentes que forman parte de la solución de implementación de Canary integrada en Citrix
y sus funcionalidades se explican a continuación:
• GitHub: GitHub ofrece todas las funcionalidades distribuidas de control de versiones y administración de código fuente proporcionadas por Git y tiene funciones adicionales.
GitHub tiene muchas utilidades disponibles para integrarse con otras herramientas que forman
parte de su proceso de CI/CD, como Docker Hub y Spinnaker.
• Docker Hub: Docker Hub es un servicio de repositorio basado en la nube proporcionado por
Docker para compartir y encontrar imágenes de Docker. Puede integrar GitHub con Docker Hub
para crear imágenes automáticamente a partir del código fuente en GitHub y enviar la imagen
creada a Docker Hub.
• Spinnaker: Spinnaker es una plataforma de entrega continua de código abierto y multinube
para lanzar cambios de software con alta velocidad y confianza. Puede utilizar las funciones
de implementación de aplicaciones de Spinnaker para construir y administrar flujos de trabajo
de entrega continua. La construcción clave de la gestión de la implementación en Spinnaker
se conoce como un proceso. Los procesos en Spinnaker consisten en una secuencia de ac-
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ciones, conocidas como etapas. Spinnaker proporciona varias etapas para implementar una
aplicación, ejecutar un script, realizar análisis Canary, eliminar la implementación, etc. Puede
integrar Spinnaker con muchas herramientas de terceros para admitir muchas funcionalidades
adicionales.
• Prometheus: Prometheus es un conjunto de herramientas de supervisión y alertas de sistemas
de código abierto. Prometheus es un sistema de supervisión que puede mantener una gran
cantidad de datos en una base de datos de series temporales. Citrix ADC Metrics expone las
métricas de rendimiento a Spinnaker a través de Prometheus.
• Jenkins: Jenkins es un servidor de automatización de código abierto que ayuda a automatizar
todo tipo de tareas relacionadas con la creación, las pruebas y la entrega o implementación de
software. Jenkins también admite la ejecución de scripts personalizados como parte de su ciclo
de implementación.
• Citrix Ingress Controller Citrix proporciona un Ingress Controller para Citrix ADC MPX (hardware), Citrix ADC VPX (virtualizado) y Citrix ADC CPX (en contenedores) para implementaciones
bare metal y en la nube. El Citrix Ingress Controller se basa en Kubernetes Ingress y configura
automáticamente uno o más ADC de Citrix en función de la configuración de recursos Ingress.
Se requieren las siguientes versiones de software de Citrix para la solución de implementación de
Canary integrada en Citrix:
• Compilación/versión del controlador de entrada de Citrix: quay.io/citrix/citrix-k8singress-controller:1.27.15.
• Versión de Citrix ADC CPX: quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress:13.0-83.27.
• Versión de Citrix ADC Metrics Exporter: quay.io/citrix/netscaler-metrics-exporter
:1.4.0.

Flujo de trabajo de un proceso de Spinnaker para la solución de implementación Canary
integrada en Citrix ADC
El siguiente diagrama explica el flujo de trabajo de un proceso de Spinnaker para la solución de implementación de Canary integrada en Citrix ADC.
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En los pasos siguientes se explica el flujo de trabajo especificado en el diagrama.
1. Los desarrolladores mantienen el código fuente en GitHub, hacen cambios cuando sea necesario y confirman los cambios en GitHub.
2. Se configura un webhook en GitHub para escuchar los cambios en el código fuente. Cada vez
que el código fuente se registra en GitHub, se activa el webhook e informa a Docker Hub para
que cree la imagen con el nuevo código fuente. Una vez que se crea la imagen de docker, un
webhook independiente configurado en Docker Hub desencadena un proceso de Spinnaker.
3. Una vez que se activa el proceso de Spinnaker, se implementan las versiones Canary y de línea
base de la imagen.
4. Una vez que se implementan las versiones Canary y baseline, cierto porcentaje del tráfico de
producción se desvía a las versiones Canary y baseline. Citrix ADC recopila las estadísticas
de rendimiento y las exporta a Prometheus con la ayuda de Citrix ADC Metrics Exporter.
Prometheus envía estas estadísticas a Kayenta para su análisis Canary.
5. Kayenta realiza un análisis Canary basado en las estadísticas de rendimiento y genera una puntuación. Según la puntuación, la implementación Canary se considera correcta o incorrecta y
la imagen se implanta o se revierte.

Implementar la solución de implementación de Canary integrada en Citrix ADC en Google
Cloud Platform
Esta sección contiene información sobre la configuración de Spinnaker, cómo crear un proceso de
Spinnaker y una implementación de ejemplo de Canary.
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Cómo implementar Spinnaker en Google Cloud Platform
Este tema contiene información sobre la implementación de Spinnaker y cómo integrar complementos con Spinnaker para la implementación de Canary en Google Cloud Platform (GCP).
Realice los siguientes pasos para implementar Spinnaker e integrar complementos en GCP.
1. Configura el entorno y crea un clúster de GKE con los siguientes comandos.

1
2
3
4
5
6

export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=[PROJECT_ID]
gcloud config set project $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
gcloud config set compute/zone us-central1-f
gcloud services enable container.googleapis.com
gcloud beta container clusters create kayenta-tutorial
--machine-type=n1-standard-2 --enable-stackdriver-kubernetes

2. Instala el complemento para integrar Prometheus con Stackdriver con el siguiente comando.

1
2
3
4
5
6
7

kubectl apply --as=admin --as-group=system:masters -f \
https://storage.googleapis.com/stackdriver-prometheusdocumentation/rbac-setup.yml
curl -sS ”https://storage.googleapis.com/stackdriver-prometheusdocumentation/prometheus-service.yml” |
\sed ”s/_stackdriver_project_id:.*/_stackdriver_project_id:
$GOOGLE_CLOUD_PROJECT/” |
\sed ”s/_kubernetes_cluster_name:.*/_kubernetes_cluster_name:
kayenta-tutorial/” |
\sed ”s/_kubernetes_location:.*/_kubernetes_location: us-central1f/” |
\kubectl apply -f -

3. Implemente Spinnaker en el clúster de GKE con los siguientes pasos.
a) Descargue el archivo quick-install.yml de Spinnaker desde el sitio web de Spinnaker.
b) Actualice el archivo quick-install.yml para integrar diferentes componentes a partir
de Docker Hub. Para integrar Spinnaker con Docker Hub, actualice los valores de dirección, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico y repositorio en ConfigMap en el
archivo quick-install.yml.

1
2

dockerRegistry:
enabled: true
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

accounts:
- name: my-docker-registry
requiredGroupMembership: []
providerVersion: V1
permissions: {
}
address: https://index.docker.io
username: <username>
password: <password>
email: <mail-id>
cacheIntervalSeconds: 30
clientTimeoutMillis: 60000
cacheThreads: 1
paginateSize: 100
sortTagsByDate: false
trackDigests: false
insecureRegistry: false
repositories:- <repository-name>
primaryAccount: my-docker-registry

c) (Opcional) Realice los siguientes pasos para configurar Jenkins.

1
2
3
4

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
wget -q -O - https://jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key
|
5 sudo apt-key add 6 sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/
> /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'
7 sudo apt-get update
8 sudo apt-get install jenkins git
9 sudo apt-get install software-properties-common pythonsoftware-properties apt-transport-https
10 sudo add-apt-repository https://dl.bintray.com/spinnakerreleases/debians

Nota:
Si Jenkins está instalado en uno de los nodos de Kubernetes, debe actualizar las reglas de firewall de ese nodo para el acceso público.
d) Actualice los siguientes valores en el archivo quick-install.yml para integrar Jenkins
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con Spinnaker.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

data:igor.yml: |
enabled: true
skipLifeCycleManagement: false
ci:jenkins:
enabled: true
masters:
- name: master
address: <endpoint>
username: <username>
password: <password>

e) Para configurar Prometheus y Grafana, consulte la sección Integración de Prometheus y
Grafana en Citrix ADC Metrics Exporter y siga los pasos.
f) Para integrar Prometheus con Spinnaker, actualice los siguientes valores en el archivo
quick-install.yml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

data:
config: |
deploymentConfigurations:
canary:
enabled: true
serviceIntegrations:
- name: prometheus
enabled: true
accounts:
- name: my-prometheus
endpoint:
baseUrl: prometheus-endpoint
supportedTypes:
- METRICS_STORE
data:
config: |
deploymentConfigurations:
metricStores:
prometheus:
enabled: true
add_source_metalabels: true
stackdriver:
enabled: true
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24
25

period: 30
enabled: true

g) Para integrar Slack para notificaciones con Spinnaker, actualiza los siguientes valores en
el archivo quick-install.yml.

1 data:
2
config: |
3
deploymentConfigurations:
4
notifications:
5
slack:
6
enabled: true
7
botName: <BotName>
8
token: <token>

h) Una vez que todos los componentes requeridos estén integrados, implemente Spinnaker
realizando el siguiente paso.

1

kubectl apply -f quick-install.yaml

i) Verifique el progreso de la implementación mediante el siguiente comando. Una vez que
se completa la implementación, este comando genera todos los pods como Ready x/x.

1

watch kubectl -n spinnaker get pods

4. Una vez que implemente Spinnaker, puede probar la implementación con los siguientes pasos:
a) Habilita el acceso a Spinnaker reenviando un puerto local al componente de cubierta de
Spinnaker con el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6

DECK_POD=$(kubectl -n spinnaker get pods -l \
cluster=spin-deck,app=spin \
-o=jsonpath='{
.items[0].metadata.name }
')
kubectl -n spinnaker port-forward $DECK_POD 8080:9000 >/dev/
null &
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b) Para acceder a Spinnaker, en Cloud Shell, haga clic en el icono Vista previa web y selecciona Vista previa en el puerto 8080.
Nota:
Puede acceder a Spinnaker de forma segura o a través de HTTP. Para exponer
Spinnaker de forma segura, usa el archivo spin-ingress-ssl.yaml para implementar
Ingress.
Una vez que la aplicación Spinnaker se expone públicamente, puede usar el dominio
asignado a Spinnaker o la dirección IP del Ingress para acceder a ella.

Crear un proceso de Spinnaker y configurar la implementación Canary automática
Una vez que implemente Spinnaker, cree un proceso de Spinnaker para una aplicación y configure la
implementación Canary automática.
1. Crea una aplicación en Spinnaker.
2. Cree un proceso de Spinnaker. Puede modificar el proceso como un archivo JSON mediante el
archivo de muestra que se proporciona en los archivos JSON de muestra.
3. Cree una configuración Canary automatizada en Spinnaker para el análisis Canary automatizado. Puede utilizar la configuración proporcionada en el archivo JSON como muestra para la
configuración Canary automatizada Archivos JSON de muestra.

Implemente una aplicación de muestra para Canary
En este ejemplo se muestra cómo ejecutar la implementación de Canary de una aplicación de muestra
con la solución de implementación de Canary integrada en Citrix ADC. En este ejemplo, Citrix ADC CPX,
MPX o VPX se implementa como un dispositivo de entrada para un clúster de GKE. Citrix ADC genera
las métricas de rendimiento necesarias para el análisis de detección de fallos.
Como requisito previo, debe completar el siguiente paso antes de implementar la aplicación de muestra.
• Instala Spinnaker y los complementos necesarios en la plataforma en la nube de Google con
Implementar Spinnaker en Google Cloud Platform.

Implemente la aplicación de muestra
Realice los siguientes pasos para implementar una aplicación de muestra como una versión Canary.
1. Cree las reglas RBAC necesarias para Citrix ADC implementando el archivo rbac.yaml.

1

kubectl apply -f rbac.yaml
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2. Puede implementar el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX o como un
pod independiente que controla Citrix ADC VPX o MPX.
Use el archivo cpx-with-cic-sidecar.yml para implementar el Citrix Ingress Controller como un
sidecar con Citrix ADC CPX. También implementa Citrix ADC Metrics Exporter en el mismo pod.

1

kubectl apply -f cpx-with-cic-sidecar.yml

Para implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente para Citrix ADC VPX o
MPX, use el archivo cic-vpx.yaml. En esta implementación, debe usar el archivo exporter.yaml
para implementar Citrix ADC Metrics Exporter.

1
2

kubectl apply -f cic-vpx.yaml
kubectl apply -f exporter.yaml

Nota:
Según cómo vaya a implementar el Citrix Ingress Controller, debe modificar el archivo
YAML para la implementación del Citrix Ingress Controller y modificar los valores de las
variables de entorno tal como se proporcionan en la implementación del Citrix Ingress
Controller.
3. Implementa Ingress para exponer Spinnaker de forma segura mediante el archivo spin-ingressssl.yaml.

1

kubectl apply -f spin-ingress-ssl.yaml

Nota:
Para obtener más información sobre la creación de un certificado TLS para Ingress, consulte Certificados TLS en Citrix Ingress Controller.
4. Una vez que Spinnaker esté expuesto con Citrix ADC, acceda a Spinnaker y realice los pasos en
Crear un proceso de Spinnaker y configurar la implementación Canary automática si los pasos
aún no se han realizado.
5. Implemente la versión de producción de la aplicación mediante el archivo production.yaml.

1

kubectl apply -f production.yaml
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6. Cree la regla de recursos Ingress para exponer el tráfico desde fuera del clúster a los servicios
dentro del clúster mediante el archivo ingress.yaml.

1

kubectl apply -f ingress.yaml

7. Cree un servicio de Kubernetes para la aplicación que necesita una implementación Canary con
el archivo service.yaml.

1

kubectl apply -f service.yaml

8. Implemente la CRD Canary que define la configuración Canary mediante el archivo canary-crdclass.yaml.

1

kubectl apply -f canary-crd-class.yaml

Nota:
Una vez que cree la CRD, espere 10 segundos antes de aplicar el objeto CRD.
9. Crea un objeto CRD canary-crd-object.yaml basado en la CRD Canary para personalizar la configuración Canary.

1

kubectl apply -f canary-crd-object.yaml

En la siguiente tabla se explican los campos del objeto CRD Canary.
Campo

Descripción

serviceNames

Lista de servicios a los que se debe aplicar este
CRD

deployment

Especifica la estrategia de implementación
como Kayenta.

percentage

Especifica el porcentaje de tráfico que se
desviará de la producción a la línea de base y a
Canary.
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Campo

Descripción

matchExpression (opcional)

Cualquier directiva compatible con Citrix ADC
que se pueda utilizar para definir el
subconjunto de usuarios que se dirigirán a las
versiones Canary y de línea base. Si se
configura x porcentaje de tráfico, entonces,
desde dentro del subconjunto de usuarios que
coincide con matchExpression, solo x
porcentaje de usuarios se desvían a la línea de
base y Canary. Los usuarios restantes se
desvían a la producción.

Spinnaker

Especifica las configuraciones de proceso de
Spinnaker que quiere aplicar a sus servicios.

domain

Dirección IP o nombre de dominio de la puerta
Spinnaker.

port

Número de puerto de la puerta Spinnaker.

applicationName

El nombre de la aplicación en Spinnaker.

pipelineName

El nombre del proceso en la aplicación
Spinnaker.

serviceName

Especifica el nombre del servicio al que quiere
aplicar la configuración de Spinnaker.

10. Implemente versiones Canary y de línea base de la aplicación.
Nota:
Si está automatizando completamente la implementación Canary, implemente versiones
Canary y de línea base mediante la etapa Deploy (Manifest) en el proceso de Spinnaker y
no hay necesidad de realizar este paso.
Para implementar manualmente versiones Canary y de línea base, usa los archivos canary.yaml
y baseline.yaml.

1
2

kubectl apply -f canary.yaml
kubectl apply -f baseline.yaml
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Solución de problemas
Para solucionar problemas de la implementación, lleve a cabo los siguientes pasos.
1. Compruebe los registros del pod para los componentes respectivos, como Spinnaker,
Prometheus, Kayenta, Citrix ADC CPX, Citrix ADC Metrics Exporter, Citrix Ingress Controller.
2. Compruebe los registros de pods del Citrix Ingress Controller para ver si hay errores relacionados con la configuración al configurar el proxy de Citrix.
3. Busque la palabra clave exception/Exception en los registros del pod del Citrix Ingress Controller para reducir los problemas.
4. Compruebe los registros que preceden a la búsqueda. Compruebe la configuración que falló y
causó el problema.
5. Compruebe el motivo de los errores durante la configuración.
6. Si el error se produjo debido a una configuración incorrecta, corrija la configuración.

Archivos JSON de ejemplo
Este tema contiene archivos JSON de ejemplo para la configuración de proceso de Spinnaker y la
configuración de Canary automatizada. Estos archivos se pueden utilizar como referencia al crear un
proceso de Spinnaker y una configuración automatizada Canary.

Un archivo JSON de ejemplo para la configuración de proceso de Spinnaker**

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

{
”appConfig”: {
}
,
”description”: ”This pipeline deploys a canary version of the
application, and a baseline (identical to production) version.\nIt
compares them, and if the canary is OK, it triggers the
production deployment pipeline.”,
”executionEngine”: ”v2”,
”expectedArtifacts”: [
{
”defaultArtifact”: {
”kind”: ”custom”
}
,
”id”: ”ac842617-988f-48dc-a7a4-7f020d93cc42”,
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

”matchArtifact”: {
”kind”: ”docker”,
”name”: ”index.docker.io/sample/demo”,
”type”: ”docker/image”
}
,
”useDefaultArtifact”: false,
”usePriorExecution”: false
}
],
”keepWaitingPipelines”: false,
”lastModifiedBy”: ”anonymous”,
”limitConcurrent”: true,
”parallel”: true,
”parameterConfig”: [],
”stages”: [
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”kinds”: [
”Deployment”,
”ConfigMap”
],
”labelSelectors”: {
”selectors”: [
{
”key”: ”version”,
”kind”: ”EQUALS”,
”values”: [
”canary”
]
}
]
}
,
”location”: ”default”,
”name”: ”Delete Canary”,
”options”: {
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

”cascading”: true
}
,
”refId”: ”12”,
”requisiteStageRefIds”: [
”19”,
”26”
],
”type”: ”deleteManifest”
}
,
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”kinds”: [
”Deployment”
],
”labelSelectors”: {
”selectors”: [
{
”key”: ”version”,
”kind”: ”EQUALS”,
”values”: [
”baseline”
]
}
]
}
,
”location”: ”default”,
”name”: ”Delete Baseline”,
”options”: {
”cascading”: true
}
,
”refId”: ”13”,
”requisiteStageRefIds”: [
”19”,
”26”
],
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

”type”: ”deleteManifest”
}
,
{
”name”: ”Successful deployment”,
”preconditions”: [],
”refId”: ”14”,
”requisiteStageRefIds”: [
”12”,
”13”
],
”type”: ”checkPreconditions”
}
,
{
”application”: ”sampleapplicaion”,
”expectedArtifacts”: [
{
”defaultArtifact”: {
”kind”: ”custom”
}
,
”id”: ”9185c756-c6cd-49bc-beee-e3f7118f3412”,
”matchArtifact”: {
”kind”: ”docker”,
”name”: ”index.docker.io/sample/demo”,
”type”: ”docker/image”
}
,
”useDefaultArtifact”: false,
”usePriorExecution”: false
}
],
”failPipeline”: true,
”name”: ”Deploy to Production”,
”pipeline”: ”7048e5ac-2464-4557-a05a-bec8bdf868fc”,
”refId”: ”19”,
”requisiteStageRefIds”: [
”25”
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

],
”stageEnabled”: {
”expression”: ””${
#stage('Canary Analysis')['status'].toString() == 'SUCCEEDED' }
””,
”type”: ”expression”
}
,
”type”: ”pipeline”,
”waitForCompletion”: true
}
,
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”manifestArtifactAccount”: ”embedded-artifact”,
”manifests”: [
{
”apiVersion”: ”apps/v1”,
”kind”: ”Deployment”,
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”version”: ”baseline”
}
,
”name”: ”sampleapplicaion-baseline-deployment”,
”namespace”: ”default”
}
,
”spec”: {
”replicas”: 4,
”strategy”: {
”rollingUpdate”: {
”maxSurge”: 10,
”maxUnavailable”: 10
}
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

,
”type”: ”RollingUpdate”
}
,
”template”: {
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”
}
}
,
”spec”: {
”containers”: [
{
”image”: ”index.docker.io/sample/demo:v1”,
”imagePullPolicy”: ”Always”,
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”ports”: [
{
”containerPort”: 8080,
”name”: ”port-8080”
}
]
}
]
}
}
}
}
],
”moniker”: {
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

”app”: ”sampleapplicaion”
}
,
”name”: ”Deploy Baseline”,
”refId”: ”20”,
”relationships”: {
”loadBalancers”: [],
”securityGroups”: []
}
,
”requisiteStageRefIds”: [],
”source”: ”text”,
”type”: ”deployManifest”
}
,
{
”account”: ”my-kubernetes-account”,
”cloudProvider”: ”kubernetes”,
”manifestArtifactAccount”: ”embedded-artifact”,
”manifests”: [
{
”apiVersion”: ”apps/v1”,
”kind”: ”Deployment”,
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”version”: ”canary”
}
,
”name”: ”sampleapplicaion-canary-deployment”,
”namespace”: ”default”
}
,
”spec”: {
”replicas”: 4,
”strategy”: {
”rollingUpdate”: {
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287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

”maxSurge”: 10,
”maxUnavailable”: 10
}
,
”type”: ”RollingUpdate”
}
,
”template”: {
”metadata”: {
”labels”: {
”name”: ”sampleapplicaion-prod”
}
}
,
”spec”: {
”containers”: [
{
”image”: ”index.docker.io/sample/demo”,
”imagePullPolicy”: ”Always”,
”name”: ”sampleapplicaion-prod”,
”ports”: [
{
”containerPort”: 8080,
”name”: ”port-8080”
}
]
}
]
}
}
}
}
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332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

],
”moniker”: {
”app”: ”sampleapplicaion”
}
,
”name”: ”Deploy Canary”,
”refId”: ”21”,
”relationships”: {
”loadBalancers”: [],
”securityGroups”: []
}
,
”requiredArtifactIds”: [
”ac842617-988f-48dc-a7a4-7f020d93cc42”
],
”requisiteStageRefIds”: [],
”source”: ”text”,
”type”: ”deployManifest”
}
,
{
”analysisType”: ”realTime”,
”canaryConfig”: {
”beginCanaryAnalysisAfterMins”: ”2”,
”canaryAnalysisIntervalMins”: ””,
”canaryConfigId”: ”7bdb4ab4-f933-4a41-865f-6d3e9c786351”,
”combinedCanaryResultStrategy”: ”LOWEST”,
”lifetimeDuration”: ”PT0H5M”,
”metricsAccountName”: ”my-prometheus”,
”scopes”: [
{
”controlLocation”: ”default”,
”controlScope”: ”k8s-sampleapplicaion.default.80.k8ssampleapplicaion.default.8080.svc-baseline”,
”experimentLocation”: ”default”,
”experimentScope”: ”k8s-sampleapplicaion.default.80.k8ssampleapplicaion.default.8080.svc-canary”,
”extendedScopeParams”: {

370
371
372
373
374

}
,
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375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

”scopeName”: ”default”
}
],
”scoreThresholds”: {
”marginal”: ”0”,
”pass”: ”70”
}
,
”storageAccountName”: ”kayenta-minio”
}
,
”name”: ”Canary Analysis”,
”refId”: ”25”,
”requisiteStageRefIds”: [
”20”,
”21”
],
”type”: ”kayentaCanary”
}
,
{
”continuePipeline”: false,
”failPipeline”: true,
”job”: ”NJob”,
”master”: ”master”,
”name”: ”Auto Cleanup: GCR Image and code revert”,
”parameters”: {
}
,
”refId”: ”26”,
”requisiteStageRefIds”: [
”25”
],
”stageEnabled”: {
”type”: ”expression”
}
,
”type”: ”jenkins”
}
],

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

81

Ingress Controller de Citrix ADC
420
”triggers”: [
421
{
422
423
”account”: ”my-docker-registry”,
424
”enabled”: true,
425
”expectedArtifactIds”: [
426
”ac842617-988f-48dc-a7a4-7f020d93cc42”
427
],
428
”organization”: ”sample”,
429
”payloadConstraints”: {
430
}
431
,
432
”registry”: ”index.docker.io”,
433
”repository”: ”sample/demo”,
434
”source”: ”dockerhub”,
435
”type”: ”webhook”
436
}
437
438
],
439
”updateTs”: ”1553144362000”
440
}
441
442 <!--NeedCopy-->

Un archivo JSON de muestra para la configuración automática de Canary
A continuación se muestra un archivo JSON de ejemplo para la configuración automática de Canary.

1 {
2
3
”applications”: [
4
”sampleapplicaion”
5
],
6
”classifier”: {
7
8
”groupWeights”: {
9
10
”Group 1”: 70,
11
”Group 2”: 30
12
}
13
,
14
”scoreThresholds”: {
15
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

”marginal”: 75,
”pass”: 95
}
}
,
”configVersion”: ”1”,
”createdTimestamp”: 1552650414234,
”createdTimestampIso”: ”2019-03-15T11:46:54.234Z”,
”description”: ”Canary Config”,
”judge”: {
”judgeConfigurations”: {
}
,
”name”: ”NetflixACAJudge-v1.0”
}
,
”metrics”: [
{
”analysisConfigurations”: {
”canary”: {
”direction”: ”increase”
}
}
,
”groups”: [
”Group 1”
],
”name”: ”Server Response Errors - 5XX”,
”query”: {
”customFilterTemplate”: ”tot_requests”,
”metricName”: ”netscaler_lb_vserver_svr_busy_err_rate”,
”serviceType”: ”prometheus”,
”type”: ”prometheus”
}
,
”scopeName”: ”default”
}
,
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61
{
62
63
”analysisConfigurations”: {
64
65
”canary”: {
66
67
”direction”: ”either”,
68
”nanStrategy”: ”replace”
69
}
70
71
}
72
,
73
”groups”: [
74
”Group 2”
75
],
76
”name”: ”Server Response Latency - TTFB”,
77
”query”: {
78
79
”customFilterTemplate”: ”ttfb”,
80
”metricName”: ”netscaler_lb_vserver_hits_total”,
81
”serviceType”: ”prometheus”,
82
”type”: ”prometheus”
83
}
84
,
85
”scopeName”: ”default”
86
}
87
88
],
89
”name”: ”canary-config”,
90
”templates”: {
91
92
”tot_requests”: ”lb_vserver_name = ”${
93
scope }
94
””,
95
”ttfb”: ”lb_vserver_name = ”${
96
scope }
97
””
98
}
99
,
100
”updatedTimestamp”: 1553098513495,
101
”updatedTimestampIso”: ”2019-03-20T16:15:13.495Z”
102
}
103
104 <!--NeedCopy-->
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Implementación Canary simplificada mediante anotaciones de entrada
En este tema se proporciona información sobre la implementación simplificada de Canary mediante
anotaciones de Ingress. Si bien Citrix ofrece varias opciones para admitir la implementación de Canary, este es un tipo más simple de implementación de Canary.
Canary que utiliza anotaciones de Ingress es una implementación de Canary basada en reglas. En
este enfoque, debe definir un objeto Ingress adicional con anotaciones específicas para indicar que la
solicitud de la aplicación debe servirse en función de la estrategia de implementación Canary basada
en reglas. En la solución Citrix, la redirección de tráfico basada en Canary en el nivel de entrada se
puede lograr definiendo varios conjuntos de reglas de la siguiente manera:
• Aplicar las reglas Canary en función del peso
• Aplicar las reglas Canary en función del encabezado de solicitud HTTP
• Aplicar las reglas Canary en función del valor del encabezado HTTP
El orden de precedencia de las reglas Canary es el siguiente:
Valor de encabezado de solicitud Canary by HTTP —> Canary por encabezado de solicitud HTTP ->
Canary por peso

Implementación Canary basada en el peso
La implementación Canary basada en el peso es un enfoque de implementación Canary ampliamente
utilizado. En este enfoque, puede establecer el peso como un intervalo de 0 a 100, que decide el
porcentaje de tráfico que se dirigirá a la versión Canary y la versión de producción de una aplicación.
A continuación se presenta el flujo de trabajo para la implementación de Canary basada en peso:
• Inicialmente, el peso se puede establecer en cero, lo que indica que el tráfico no se reenvía a la
versión Canary.
• Una vez que decida iniciar la implementación de Canary, cambie el peso al porcentaje requerido
para asegurarse de que el tráfico también se dirija a la versión Canary.
• Finalmente, cuando determine que la versión Canary está lista para ser lanzada, cambie el peso
a 100 para asegurarse de que todo el tráfico se dirija a la versión Canary.
Para implementar Canary basado en peso con el Citrix Ingress Controller, cree un nuevo Ingress con
una anotación Canary ingress.citrix.com/canary-weight: y especifique el porcentaje de tráfico que se dirigirá a la versión Canary.

Implementación de Canary basada en el encabezado de solicitud HTTP
Puede configurar la implementación de Canary en función del encabezado de solicitud HTTP que
controlan los clientes. El encabezado de la solicitud notifica a Ingress para redirigir la solicitud al
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servicio especificado en el Ingress Canary. Cuando el encabezado de la solicitud contiene el valor
mencionado en la anotación Ingress ingress.citrix.com/canary-by-header:, la solicitud se
redirige al servicio especificado en el Ingress Canary.

Implementación de Canary basada en el valor del encabezado de solicitud HTTP
También puede configurar la implementación Canary en función de los valores del encabezado de solicitud HTTP, que es una extensión Canary por encabezado. En esta implementación, junto con la anotación ingress.citrix.com/canary-by-header:, también se especifica la anotación ingress
.citrix.com/canary-by-header-value:. Cuando el valor del encabezado de la solicitud coincide con el valor especificado en la anotación Ingress ingress.citrix.com/canary-by-headervalue:, la solicitud se redirige al servicio especificado en el Ingress Canary. Puede especificar varios
valores de encabezado como una lista de cadenas.
A continuación se muestra una anotación de muestra para la implementación Canary basada en los
valores del encabezado de la solicitud HTTP:
ingress.citrix.com/canary-by-header-value: ‘[“valor1”,”valor2”,”valor3”,”valor4”]’

Configurar la implementación de Canary mediante anotaciones de Ingress
Realice los siguientes pasos para implementar una aplicación de muestra como una versión Canary.
1. Implemente el Citrix Ingress Controller siguiendo los pasos de implementar el Citrix Ingress Controller. Puede implementar el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX o
como un pod independiente que controla Citrix ADC VPX o MPX.
2. Implemente la aplicación Guestbook mediante el archivo guestbook-deploy.yaml.

1

kubectl apply -f guestbook-deploy.yaml

3. Implemente un servicio para exponer la aplicación Guestbook mediante el archivo guestbookservice.yaml.

1

kubectl apply -f guestbook-service.yaml

4. Implemente el objeto Ingress para la aplicación Guestbook mediante el archivo guestbookingress.yaml.

1

kubectl apply -f

guestbook-ingress.yaml
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5. Implemente una versión Canary de la aplicación Guestbook mediante el archivo canarydeployment.yaml.

1

kubectl apply

‒

f canary-deployment.yaml

6. Implemente un servicio para exponer la versión Canary de la aplicación Guestbook mediante
el archivo canary-service.yaml.

1

kubectl apply

‒

f canary-service.yaml

7. Implemente un objeto Ingress con anotaciones para la versión Canary de la aplicación
Guestbook mediante el archivo canary-ingress.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

kubectl apply

‒

f canary-ingress.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/canary-weight: ”10”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: canary-by-weight
spec:
rules:
- host: webapp.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: guestbook-canary
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix

Here, the annotation ingress.citrix.com/canary-weight: “10” is the annotation for
the weight based canary. This annotation specifies the Citrix ingress controller to configure the
Citrix ADC in such a way that 10 percent of the total requests destined to webapp.com is sent
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to the guestbook-canary service. This is the service for the canary version of the Guestbook
application.
Para implementar el archivo Canary basado en encabezado HTTP mediante el Citrix Ingress Controller, reemplace la anotación ingress.citrix.com/canary-weight: Canary por la anotación
ingress.citrix.com/canary-by-header: en el archivo canary-ingress.yaml.
Para implementar el valor de encabezado HTTP basado en Canary mediante el Citrix Ingress Controller, reemplace la anotación ingress.citrix.com/canary-weight: con ingress.citrix.
com/canary-by-header-value: las anotaciones ingress.citrix.com/canary-by-header:
y en el archivo canary-ingress.yaml.
Nota:
Puede ver los YAML de ejemplo de Canary para lograr Canary según el encabezado y Canary
según el valor del encabezado.

Implementación de puerta de enlace de API de Citrix con operadores de
Red Hat
March 16, 2022
OpenShift Operator es un conjunto de herramientas de código abierto diseñado para empaquetar,
implementar y administrar aplicaciones nativas de Kubernetes de una manera más efectiva, automatizada y escalable.
Una puerta de enlace de API actúa como el único punto de entrada para sus API y garantiza un acceso
seguro y fiable a varias API y microservicios en su sistema. Citrix proporciona una puerta de enlace
de API de nivel empresarial para el tráfico de API norte-sur en el clúster de OpenShift. La puerta de
enlace de API se integra con el clúster de OpenShift a través del Citrix Ingress Controller y Citrix ADC
(Citrix ADC MPX, VPX o CPX) implementado como puerta de enlace de entrada para implementaciones
locales o en la nube.
En este tema se trata información sobre cómo implementar la puerta de enlace de API con operadores
de OpenShift.
El operador de puerta de enlace de API de Citrix instala los CRD necesarios para la funcionalidad de
API Gateway. Como este operador aprovecha el Citrix Ingress Controller, debe crear una instancia de
la CRD de API Gateway, que es el Citrix Ingress Controller. Si ya tiene una instancia de Citrix Ingress
Controller en el clúster, debe volver a instalarla.
La puerta de enlace de API admite los siguientes CRD:
• CRD de autenticación (authpolicies.citrix.com)

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

88

Ingress Controller de Citrix ADC
Las directivas de autenticación se utilizan para aplicar restricciones de acceso a los recursos
alojados en una aplicación o un servidor de API.
• CRD de redirección de contenido (httproutes.citrix.com y listeners.citrix.com)
Ingress nativo de Kubernetes solo admite la redirección básica basada en host y rutas. Con los
CRD de redirección de contenido, puede exponer las prestaciones avanzadas de redirección de
contenido que proporciona Citrix ADC, como el redirección basada en valores de encabezado o
cadenas de consulta.
• CRD de límite de velocidad (ratelimits.citrix.com)
En una implementación de Kubernetes, puede limitar la velocidad de las solicitudes a los recursos en el servidor o los servicios back-end mediante la función de limitación de velocidad
proporcionada por el Citrix ADC de entrada.
• CRD de reescritura y respuesta (rewritepolicies.citrix.com)
En un entorno de Kubernetes, para implementar directivas de capa 7 específicas (como redirigir el tráfico HTTP a una URL específica), es necesario agregar las bibliotecas apropiadas dentro
de los microservicios y configurar las directivas manualmente. En su lugar, puede usar las funciones de reescritura y respuesta proporcionadas por el dispositivo Citrix ADC de entrada para
implementar estas directivas.
• Tarjeta VIP (vips.citrix.com)
Citrix proporciona una CRD VIP para la comunicación asíncrona entre el controlador de IPAM
y el controlador de Citrix Ingress Controller. Citrix proporciona el controlador de IPAM para la
administración de direcciones IP.

Implementar Citrix API Gateway mediante OpenShift Operator
Realice los siguientes pasos para implementar la puerta de enlace de API con el operador de OpenShift.
1. En OperatorHub, busque el operador de puerta de enlace de API de Citrix.
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2. Seleccione el operador de Citrix API Gatewayy haga clic en Instalar.

3. Elija el espacio de nombres en el que quiere que se instale el operador y haga clic en Suscribir.
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4. Una vez instalado el operador de puerta de enlace de la API de Citrix, puede verlo en la sección
Operadores instalados en el panel izquierdo. En este punto, todos los CRD se instalan en el
clúster.

5. Para crear instancias de cada CRD, seleccione la CRD apropiada y haga clic en Crear instancia.
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6. Una vez que cree la instancia, puede ver todas sus instancias seleccionando la ficha Todas las
instancias.

Actualizar la instancia de CRD
Para actualizar cualquier valor de la instancia de CRD creada, haga clic en la instancia y vaya a la ficha
YAML, modifique el archivo YAML y haga clic en Guardar.
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Actualizar versiones de CRD
Para obtener más información sobre la actualización de las versiones de CRD, consulte la documentación de OpenShift.

Eliminar la instancia y el operador
Para eliminar una instancia de la CRD, debe eliminar la instancia del Citrix Ingress Controller de la
interfaz de usuario. Seleccione los tres puntos verticales en el lado derecho de la instancia, como se
muestra en la siguiente imagen y, a continuación, haga clic en Eliminar CitrixIngressController.
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Para eliminar el operador, haga clic en la lista desplegable Acciones y, a continuación, haga clic en
Desinstalar operador.
Nota:
Asegúrese de que todas las instancias se eliminen manualmente antes de desinstalar el operador. Las instancias no se eliminan automáticamente si desinstala el operador.
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Implementación de puerta de enlace de la API de Citrix mediante
March 18, 2022
La puerta de enlace de API de Citrix proporciona un único punto de entrada para las API, ya que garantiza un acceso seguro y fiable a las API y los microservicios de su sistema. Citrix proporciona una
puerta de enlace de API de nivel empresarial para el tráfico de API de norte a sur para clústeres de
Kubernetes.
Citrix API Gateway se integra con Kubernetes a través del Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC
(Citrix ADC MPX, VPX o CPX) implementado como puerta de enlace de entrada para implementaciones
locales y en la nube.
Puede usar la plataforma Rancher para implementar la puerta de enlace de la API de Citrix. Rancher
proporciona un catálogo de plantillas de aplicaciones que le ayudan a implementar Citrix API gateway.

Requisitos previos
Debe importar el clúster, en el que quiere implementar la puerta de enlace de API, a la plataforma
Rancher.

Importe el clúster a la plataforma Rancher
Realice los siguientes pasos para importar su clúster a la plataforma Rancher:
1. Inicie sesión en la plataforma Rancher.
2. En la página Clústeres, haga clic en Agregar clúster.

3. En la página Agregar clúster: Seleccione el tipo de clúster, elija la opción Importar un clúster
existente.
4. Especifique el nombre del clúster.
5. Especifique roles,etiquetasyanotacionesde miembros.
6. Haga clic en Create.
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Implementar puerta de enlace API de Citrix mediante la plataforma Rancher
Realice los siguientes pasos para implementar la puerta de enlace de API en el clúster mediante la
plataforma Rancher:
1. Inicie sesión en la plataforma Rancher.
2. En la lista desplegable Global, seleccione el clúster que ha importado.
3. Seleccione la ficha Aplicaciones y haga clic en Iniciar.

4. En la página Catálogo, elija la plantilla citrix-api-gateway.

5. Especifique los campos obligatorios y obligatorios en Opciones de configuración (incluye la
configuración de implementación, la configuración de ADC, la configuración de imagen del Citrix Ingress Controller y la configuración del exportador).
Los campos obligatorios incluyen:
• Espacio denombres: especifique el espacio de nombres en el que quiere crear el Citrix
Ingress Controller. También puede usar la opción Modificar como YAML para especificar
lo mismo en el archivo YAML.
• Aceptar licencia: seleccione Sí para aceptar los términos y condiciones de la licencia de
Citrix.
• Nombre del archivo de inicio de sesión: especifique el nombre del secreto de Kubernetes. El archivo secreto se usa para iniciar sesión en Citrix ADC.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

96

Ingress Controller de Citrix ADC
• IP de Citrix ADC: es el NSIP o SNIP del dispositivo Citrix ADC. Para una alta disponibilidad,
especifique el SNIP como dirección IP.
6. Haga clic en Vista previa para verificar la información y haga clic en Iniciar.

Implementar API Gateway con GitOps
March 18, 2022
Las definiciones de recursos personalizadas (CRD) son la forma principal de configurar las directivas
de puerta de enlace de API en implementaciones nativas de la nube. Los equipos de operaciones
crean las directivas de configuración (redirección, autenticación, reescritura, firewall de aplicaciones
web (WAF), etc.) y las aplican en forma de CRD. En un contexto de API Gateway, estas directivas se
aplican en las API específicas y en las que se alojan en sentido ascendente estas API.
Los desarrolladores de API documentan los detalles de la API en un formato de especificación de API
abierta para que los desarrolladores de software cliente y los equipos de implementación de servicios
de pares usen los detalles de la API Los documentos de la API contienen información como la ruta
base, la ruta, el método, la autenticación y la autorización.
Los equipos de operaciones pueden usar la información de un documento de especificación de API
para configurar API Gateway. Los desarrolladores y los equipos de operaciones utilizan ampliamente
Git, una solución de control de código fuente. La solución GitOps facilita la colaboración y la comunicación que tienen lugar entre los equipos de desarrollo y de operaciones. GitOps ayuda a crear una
entrega más rápida, optimizada y continua para Kubernetes sin perder estabilidad.
La implementación de API Gateway con la solución GitOps permite a los equipos de operaciones utilizar el documento de especificación de API creado por los desarrolladores de software en la configuración de puerta de enlace de API. Esta solución automatiza las tareas y el intercambio de información
entre los equipos de desarrollo de API y operaciones.

Acerca de la solución GitOps para API Gateway
La solución GitOps está constituida principalmente por tres entidades:
• Documento de especificación de API abierto
• CRD de plantillas de directivas
• CRD de implementación de API Gateway
Abrir documento de especificación de API
Creado por desarrolladores de API o diseñadores de API, el documento proporciona información
de API. La solución GitOps utiliza los siguientes detalles de un documento de especificación de API
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abierta:
•
•
•
•
•
•

Ruta base
Ruta
Método
Etiquetas
Autenticación
Autorización

A continuación, se muestra un archivo de especificación de API abierta de muestra con los detalles
(en rojo) que se utilizan para crear directivas automáticamente.

CRD de plantillas de directivas
Los CRD son la forma principal de configurar una instancia de puerta de enlace de API. El equipo de
operaciones crea y administra las implementaciones de CRD. En el flujo de trabajo tradicional, como
parte de la creación de las directivas, el equipo de operaciones rellena manualmente los detalles del
objetivo, como el flujo ascendente y la ruta de la API en las instancias de CRD. En la solución GitOps,
la ruta de la API y los detalles del flujo ascendente se derivan automáticamente. El equipo de operaciones crea los CRD sin ningún detalle de destino y la solución se refiere a dichas instancias de CRD
como plantillas de directivas.
La solución GitOps admite las siguientes plantillas de directivas:
•
•
•
•

Directiva de reescritura
Directiva de límite de tarifas
Directiva de autenticación
WAF

A continuación se muestra un ejemplo de plantilla de directiva de reescritura:
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Nota: Para obtener información sobre cómo crear una instancia de CRD, consulte los CRD individuales.

CRD de implementación de API Gateway
La CRD de implementación de API Gateway vincula el documento de especificación de API con plantillas de directivas Este CRD permite la asignación de recursos de API con servicios ascendentes y
directivas de puerta de enlace de API relacionadas con la redirección y la seguridad. El equipo de operaciones mantiene la CRD de implementación de API Gateway con los datos recibidos del equipo de
desarrollo.
La CRD de implementación de API Gateway configura lo siguiente:
• Detalles del repositorio Git
• Escucha de dispositivos de punto final
• Mapeo de API a upstream
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• Mapeo de API a directivas
• Referencias de la directiva de autenticación de API abierta a la asignación de plantillas
Como alternativa, la CRD de API Gateway admite fuentes que no son de GIT para obtener documentos
de especificación OpenAPI (OAS). Actualmente, se admiten fuentes de URL HTTP y HTTPS. Estas URL
se pueden proteger con contraseña y se admite la autenticación HTTP básica. Las credenciales se
pueden configurar con los mismos campos que los de las fuentes de archivos OAS basadas en Git.
La siguiente imagen muestra la CRD de implementación de API Gateway que vincula la especificación
de la API con las plantillas de directivas mediante los selectores de API y las asignaciones de directivas.

Las API que comienzan con la expresión regular /pet se seleccionan con el patrón de expresiones regulares de ruta y las API con /play se seleccionan con la etiquetaplay. Las definiciones de seguridad
del documento de especificación de la API se asignan con las configuraciones de autenticación, autorización y auditoría disponibles en la plantilla CRD de autenticación.

Configurar la CRD de API Gateway
La CRD de API Gateway vincula los recursos de la API definidos en la especificación Swagger con las
directivas definidas en los otros CRD.

Requisitos previos
Aplique las definiciones de CRD para los siguientes objetos de CRD:
• Oyente
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• Ruta HTTP
• Límite de tarifa
• Reescritura
• Autenticación
• WAF
En las siguientes secciones se proporciona información sobre los distintos elementos del
archivo de configuración de CRD de API Gateway:

Definición de API
Proporciona información sobre el repositorio de Git en el que el observador de Git supervisa los
archivos de especificación de la API abierta.

Definición de API: detalles de acceso al repositorio de Git
Campo

Descripción

Repository

Especifica la URL del repositorio de Git.

Branch

Especifica el nombre de la rama de Git (de
forma predeterminada, master).

oas_secret_ref

Especifica la referencia secreta de acceso a Git
como un nombre de objeto secreto de
Kubernetes. Nota: Al crear un secreto,
mantenga username y password como
nombres de campo secretos para las
credenciales de acceso de Git.

Files

Se puede acceder a las credenciales de estas
URL de OAS desde las combinaciones de
oas_secret_ref campos field o user_name y
password.

Proxy de API
Proporciona información sobre la configuración del dispositivo de punto final (VIP) que se utiliza para
exponer las API en el front-end de la API de Gateway.
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api_proxy: detalles de VIP
Campo

Descripción

ip_address

Especifica la dirección IP del punto final (VIP).

port

Especifica el puerto de punto final.

protocol

Especifica el protocolo (HTTP/HTTPS).

secret

Especifica el secreto del certificado SSL para la
configuración del dispositivo de punto final.

Mapeos de directivas
Mapea los recursos de la API con los servicios ascendentes y las plantillas de directivas. Parte de la
información de esta sección se recopila de los desarrolladores cuando el equipo de operaciones crea
el CRD.
Sección

Subsección

Campo

Directivas

Subcampo

Descripción
Especifica la
directiva y la
asignación
ascendente.

Nombre

Selector
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Sección

Subsección

Campo

Subcampo

Descripción

API

Especifica el
patrón Regexp
para la selección
de API. Todas las
API que
coinciden con
este patrón se
seleccionan para
aplicar directivas
de este bloque.

método

Una lista de
verbos HTTP, si
el verbo de
recurso de la API
coincide con
ANY en la lista,
se selecciona.

Etiquetas

Una lista de
etiquetas para
que coincidan
con una API.
Estas etiquetas
coinciden con
las etiquetas del
documento de
especificación
de la API. Puede
utilizar etiquetas
o patrones de
ruta basados en
ragexp para que
coincidan con
una directiva.

Upstream.
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Sección

Subsección

Campo

Subcampo

Descripción

Servicio

Especifica el
nombre del
servicio
back-end.

Port

Especifica el
puerto de
servicio
back-end.

Vinculante a
directivas

Especifica la lista
de directivas que
se aplicará en la
API
seleccionada.
Tipo de plantilla
de directiva

Especifica el tipo
exacto de
directiva. Los
tipos admitidos
son WAF,
directiva de
reescritura y
límite de
velocidad.

Nombre

Especifica el
nombre de la
plantilla de
directivas.

Asignaciones AAA
Asigna las referencias de autenticación en el documento de especificación de la API con las secciones
de definición de directivas disponibles en la plantilla CRD de autenticación.
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Sección

Subsección

Campo

Subcampo

aaa

Descripción
Asignaciones de
secciones de
directivas de
autenticación,
autorización y
auditoría.

nombre_CRD

Mapeos

Especifica el
nombre de la
plantilla de CRD
de
autenticación.
Mapeo de
referencias de
directivas de
seguridad de
especificación
de API con las
secciones
apropiadas en la
plantilla CRD de
autenticación.
Nota: Si la
especificación
de la API hace
referencia a
coincidencias de
cadenas con el
nombre de la
sección de
directivas en la
plantilla CRD, no
se requiere una
asignación
explícita.

Realice los siguientes pasos para implementar la CRD de API Gateway:
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1. Descargue la CRD de API Gateway.
2. Implemente la CRD de API Gateway con el siguiente comando:

1

kubectl create -f apigateway-crd.yaml`

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de API Gateway:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: apigatewaypolicy
metadata:
name: apigatewaypolicyinstance
spec:
api_definition:
repository: ”https://code.citrite.net/scm/cnn/cic-gitops.
git”
branch: ”modify-test-branch”
oas_secret_ref: ”mysecret”
files:
- ”test_gitwatcher/petstore.yaml”
- ”test_gitwatcher/playstore.yaml”
api_proxy:
ipaddress: ”10.106.172.83”
port: 80
protocol: ”http”
secret: ”listner-secret”
policies:
- name: ”p1”
selector:
- api: ”/pet.\*”
method: [”GET”, ”POST”]
upstream:
service: ”pet-service”
port: 80
policy_bindings:
ratelimit:
name: ”ratelimit-gitops-slow”
- name: ”p2”
selector:
- api: ”/user.\*”
method: [”GET”, ”POST”]
upstream:
service: ”user-service”
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35
port: 80
36
policy_bindings:
37
ratelimit:
38
name: ”ratelimit-gitops-slow”
39
- name: ”p3”
40
selector:
41
- tags: [”play”]
42
upstream:
43
service: ”play-service”
44
port: 80
45
policy_bindings:
46
ratelimit:
47
name: ”ratelimit-gitops”
48
rewritepolicy:
49
name: ”prefixurl”
50
waf:
51
name: ”buffoverflow”
52
aaa:
53
- crd_name: authgitops
54
mappings:
55
- petstore_auth: jwt-auth-provider
56
- api_key: introspect-auth-provider
57 <!--NeedCopy-->

Soporte para análisis basados en información web
El análisis basado en conocimientos web ahora es compatible con la CRD de la puerta de enlace de
API. Cuando usa GitOps, los siguientes parámetros de información web están habilitados de forma
predeterminada:
•
•
•
•
•

httpurl
httpuseragent
httphost
httpmethod
httpcontenttype

Solución de equilibrio de carga y entrada de varios clústeres mediante el
Citrix Ingress Controller
May 26, 2022
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Información general
Para garantizar la alta disponibilidad, el equilibrio de carga basado en la proximidad y la escalabilidad, es posible que deba implementar una aplicación en varios clústeres de Kubernetes distribuidos.
Cuando la misma aplicación se implementa en varios clústeres de Kubernetes, se debe tomar una
decisión de equilibrio de carga entre las instancias de aplicaciones dispersas en los clústeres.
Para implementar una solución de equilibrio de carga para clústeres distribuidos de Kubernetes, el
estado de las aplicaciones en los clústeres debe supervisarse de manera global. Debe supervisar la
disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones, actualizar el estado de las aplicaciones en los
clústeres, recopilar estadísticas de los puntos finales en los centros de datos y compartir las estadísticas en los centros de datos.
Citrix proporciona una solución de equilibrio de carga y entrada de varios clústeres que supervisa
las aplicaciones de forma global, recopila y comparte métricas en diferentes clústeres y proporciona
decisiones inteligentes de equilibrio de carga. Garantiza un mejor rendimiento y fiabilidad para sus
servicios de Kubernetes que se exponen mediante Ingress o con el tipo LoadBalancer.

Topología de implementación
En el siguiente diagrama, se explica una topología de implementación para la solución de ingreso y
equilibrio de carga de varios clústeres para clústeres de Kubernetes.
Nota:
También se admiten los servicios de tipo LoadBalancer (disponibles para clústeres bare metal
que usan Citrix ADC).

Este diagrama muestra una topología de ejemplo con dos centros de datos y cada centro de datos
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contiene varios clústeres de Kubernetes. Para el centro de datos 1, Citrix ADC CPX se implementa
como el equilibrador de carga de entrada en cada clúster de Kubernetes. Para el centro de datos 2,
HAProxy se implementa como el equilibrador de carga en cada clúster de Kubernetes. Solución de
equilibrio de carga y ingreso de varios clústeres de Citrix para balanceos de carga de Kubernetes en
todos los ingresos.
Nota:
Se admite cualquier solución de entrada, incluidas las soluciones de terceros, como la puerta de
enlace de entrada de Istio y el Citrix Ingress Controller de Citrix con Citrix ADC MPX, VPX o BLX.
Esta topología es solo una implementación de muestra.
Se configura un dispositivo de equilibrio de carga de servidor global (GSLB) de Citrix para cada centro
de datos. En cada Citrix ADC que actúa como equilibrador de carga global, un sitio se configura como
un sitio local que representa el centro de datos local. Los demás sitios se configuran como sitios remotos para cada centro de datos remoto. El Citrix ADC (MPX o VPX) utilizado como GSLB también se
puede usar como el dispositivo Ingress con el Citrix Ingress Controller.
La opción de sincronización de configuración de equilibrio de carga del servidor global (GSLB) de
Citrix ADC se utiliza para sincronizar la configuración en los sitios. El dispositivo Citrix ADC desde el
que utiliza la sincronización se denomina nodo maestro y el sitio donde se copia la configuración
como el sitio subordinado.
Cada clúster de la implementación ejecuta una instancia del controlador de Kubernetes GSLB. El controlador GSLB es el módulo responsable de la configuración del dispositivo Citrix ADC GSLB. El controlador GSLB configura el dispositivo maestro GSLB para las aplicaciones implementadas en su clúster
respectivo. El dispositivo maestro GSLB envía la configuración GSLB a los dispositivos subordinados
GSLB restantes mediante la función de sincronización GSLB. Cuando sincroniza una configuración de
GSLB, las configuraciones de todos los sitios de GSLB que participan en la configuración de GSLB se
hacen similares a la configuración del sitio maestro.
La solución de equilibrio de carga y entrada de varios clústeres se puede aplicar a cualquier objeto de
Kubernetes que se utilice para redirigir el tráfico al clúster.
Se admiten los siguientes métodos de equilibrio de carga global:
• Tiempo ida y vuelta (RTT)
• proximidad estática
• Round robin (RR)
Se admiten los siguientes tipos de implementación:
• Primero local: en una primera implementación local, cuando una aplicación quiere comunicarse con otra aplicación, prefiere una aplicación local en el mismo clúster. Cuando la aplicación no está disponible localmente, la solicitud se dirige a otros clústeres o regiones.
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• Canary: La versión de Canary es una técnica para reducir el riesgo de introducir una nueva versión de software en producción al implementar primero el cambio a un pequeño subconjunto
de usuarios. En esta solución, la implementación de Canary se puede usar cuando quiere implementar nuevas versiones de la aplicación en clústeres seleccionados antes de moverla a producción.
• Conmutación por error: una implementación de conmutación por error se usa cuando quiere
implementar aplicaciones en una configuración activa/pasiva cuando no se pueden implementar en modo activo/activo.
• Tiempo de ida y vuelta (RTT): en una implementación de RTT, se supervisa el estado en tiempo
real de la red y dirige dinámicamente la solicitud del cliente al centro de datos con el valor de
RTT más bajo.
• Proximidad estática: en una implementación de proximidad estática, se utiliza una base de
datos de proximidad estática basada en direcciones IP para determinar la proximidad entre el
servidor DNS local del cliente y los sitios GSLB. Las solicitudes se envían al sitio que mejor se
ajusta a los criterios de proximidad.
• Round robin: En una implementación por turnos, el dispositivo GSLB rota continuamente una
lista de los servicios que están vinculados a él. Cuando recibe una solicitud, asigna la conexión
al primer servicio de la lista y, a continuación, mueve ese servicio al final de la lista.
Nota:
Actualmente, no se admite IPv6.

CRD para configurar la solución de equilibrio de carga y ingreso de varios clústeres
para clústeres de Kubernetes
Los siguientes CRD se presentan para admitir la configuración de Citrix ADC para realizar aplicaciones
GSLB de Kubernetes.
• Directiva de tráfico global (GTP)
• Entrada de servicios globales (GSE)

GTP CRD
GTP CRD acepta los parámetros para configurar GSLB en Citrix ADC, incluido el tipo de implementación (Canary, failover, local primero), dominio GSLB, monitor de estado para Ingress y tipo de
servicio.
La especificación de CRD de GTP está disponible en el repositorio de GitHub del Citrix Ingress Controller en: grp-crd.yaml.
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GSE CRD
La CRD de GSE dicta la información de punto final (cualquier objeto de Kubernetes que redirija el
tráfico al clúster) en cada clúster.
La especificación de CRD de GSE está disponible en el repositorio de GitHub del controlador de entrada de citrix en: gse-crd.yaml
La CRD de GSE se genera automáticamente para un objeto Ingress si el servicio especificado en el
recurso Ingress se hace referencia en la instancia de CRD de GTP y el campo status-loadbalancer
-ip/hostname ya está rellenado. Para un servicio de tipo LoadBalancer, la CRD de GSE se genera
automáticamente si se hace referencia al servicio en la instancia de CRD de GTP y el campo statusloadbalancer-ip/hostname ya está rellenado.
Nota:
Para la generación automática de CRD de GSE en el caso de Ingress, el nombre de host debe coincidir
exactamente con el nombre de host especificado en la instancia de GTP CRD. Tanto para el tipo de
entrada como para el servicio LoadBalancer, la CRD de GSE se genera solo para el primer puerto
especificado.

Implementar Citrix solución de equilibrio de carga e ingreso de varios clústeres de
Se aplican los siguientes requisitos previos antes de realizar los pasos para implementar la solución
de equilibrio de carga global de Citrix:
• Debe configurar los sitios GSLB en Citrix ADC, que actúa como dispositivo GSLB.
• Las funciones como el cambio de contenido y SSL deben estar habilitadas en el dispositivo GSLB
• Para la proximidad estática, la base de datos de ubicación debe aplicarse externamente
Realice los siguientes pasos para implementar la solución de equilibrio de carga global de Citrix para
clústeres de Kubernetes distribuidos geográficamente.
1. Cree los permisos RBAC necesarios para implementar el controlador GSLB mediante el archivo
gslb-rbac.yaml.

1

kubectl apply -f gslb-rbac.yaml

2. Cree los secretos necesarios para que el controlador GSLB se conecte a los dispositivos GSLB e
inserte la configuración desde el controlador GSLB.

1

kubectl create secret generic secret-1 --from-literal=username=<
username for gslb device1> --from-literal=password=<password
for gslb device1>
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2

kubectl create secret generic secret-2 --from-literal=username=<
username for gslb device2> --from-literal=password=<password
for gslb device2>

Nota:
Estos secretos se utilizan en el archivo YAML del controlador GSLB para los sitios respectivos. La username y password en el comando especifica el nombre de usuario y la contraseña del Citrix GSLB ADC.
3. Descargue el archivo YAML del controlador GSLB gslb-controller.yaml.
4. Modifique el archivo YAML del controlador GSLB y actualice los siguientes valores según los requisitos de cada clúster.
• LOCAL_REGION y LOCAL_CLUSTER: especifique la región y el nombre del clúster donde se
implementa este controlador.
• SITENAMES: proporcione los nombres de los sitios separados por comas y la configuración
debe ser la misma que la del sitio configurado en los dispositivos GSLB.
• La dirección IP, la región, el nombre de usuario y la contraseña de cada sitio deben comenzar con el nombre del sitio correspondiente.
Por ejemplo: Para sitio1 en SITENAMES, los campos deben ser site1_ip, site1_region,
site1_username y site1_password.
• la sección de argumentos de la especificación debe incluir --config-interface y gslb
-endpoint.
A continuación se muestra un fragmento del archivo YAML para implementar el controlador
GSLB.

1 env:
2
- name: ”LOCAL_REGION”
3
value: ”east”
4
- name: ”LOCAL_CLUSTER”
5
value: ”cluster1”
6
- name: ”SITENAMES”
7
value: ”site1,site2”
8
- name: ”site1_ip”
9
value: ”x.x.x.x”
10
- name: ”site1_region”
11
value: ”east”
12
- name: ”site1_username”
13
valueFrom:
14
secretKeyRef:
15
name: secret-1
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16
key: username
17
- name: ”site1_password”
18
valueFrom:
19
secretKeyRef:
20
name: secret-1
21
key: password
22
- name: ”site2_ip”
23
value: ”x.x.x.x”
24
- name: ”site2_region”
25
value: ”west”
26
- name: ”site2_username”
27
valueFrom:
28
secretKeyRef:
29
name: secret-2
30
key: username
31
- name: ”site2_password”
32
valueFrom:
33
secretKeyRef:
34
name: secret-2
35
key: password
36 args:
37 - --config-interface
38
gslb-endpoints

Nota:
El orden de la información del sitio GSLB debe ser el mismo en todos los clústeres. El
primer sitio del pedido se considera el sitio maestro para enviar la configuración. Cuando
ese sitio maestro deja de funcionar, el siguiente sitio de la lista será el nuevo sitio maestro.
Por lo tanto, el orden de los sitios debe ser el mismo en todos los clústeres de Kubernetes.
Por ejemplo,
si el orden de los sitios va site1 seguido site2 de cluster1, todos los demás clústeres
deben seguir el mismo orden.
5. Implemente el archivo YAML modificado del controlador GSLB específico para cada clúster en
el clúster correspondiente.

1

kubectl apply -f gslb-controller.yaml

6. Implemente el archivo YAML de definición de GTP CRD mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f

gtp-crd.yaml
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7. Implemente el archivo YAML de definición de CRD de GSE con el siguiente comando.

1

kubectl create -f

gse-crd.yaml

8. Defina los GTP de su dominio como archivos YAML y aplique instancias de GTP.

1

kubectl create -f

gtp-example.yaml

Nota:
La CRD de GTP se debe aplicar en todos los clústeres con la misma configuración para el
mismo dominio.
A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de directiva de tráfico global en la
que la directiva de tráfico se especifica como local primero para el dominio app2.com. Cuando
su aplicación prefiera servicios locales, puede usar esta opción. El CIDR del clúster local (cluster1) se especifica mediante el campo CIDR. El weight campo se utiliza para dirigir más solicitudes de clientes a un clúster en particular que a otros clústeres cuando Citrix ADC toma la
decisión de GSLB.
El método de equilibrio de carga se especifica mediante el campo secLbMethod como round
robin.
Nota:
Puede especificar el método de equilibrio de carga para implementaciones locales first,
Canary y failover.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app2.com'
policy:
trafficPolicy: 'LOCAL-FIRST'
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
targets:
- destination: 'app2.default.east.cluster1'
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15
16
17
18
19
20
21
22

CIDR: '10.102.217.69/24'
weight: 1
- destination: 'app2.default.west.cluster2'
weight: 1
monitor:
- monType: tcp
uri: ''
respCode: 200

Para obtener más información sobre otras opciones de implementación de GTP, como Canary y
conmutación por error, consulte Ejemplos: implementaciones de directivas de tráfico globales.
9. Aplica instancias de GSE manualmente para GSLB de entrada.

1

kubectl create -f

gse-example.yaml

Nota:
La CRD de GSE se aplica en un clúster específico en función de la información de punto final
del clúster. El nombre de la entrada del servicio global debe ser el mismo que el nombre
del destino de destino en la directiva de tráfico global.
A continuación se presenta un ejemplo de una entrada de servicio global.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globalserviceentry
metadata:
name: 'app2.default.east.cluster1'
namespace: default
spec:
endpoint:
ipv4address: 10.102.217.70
monitorPort: 33036

En este ejemplo, el nombre de entrada de servicio global app2.default.east.cluster1 es
uno de los nombres de destino de la directiva de tráfico global creada en el paso 8.
10. Aplique el servicio YAML para GSLB de servicios de tipo LoadBalancer.

1

kubectl create -f

service-example.yaml

A continuación se presenta un servicio de muestra.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: cold
namespace: default
spec:
type: LoadBalancer
ports:
- name: port-8080
port: 8090
targetPort: 8080
selector:
dep: citrixapp
status:
loadBalancer:
ingress:
- ip: 10.102.217.72

Para obtener un ejemplo de configuración de la solución de equilibrio de carga y entrada de varias
nubes para clústeres de Amazon EKS y Microsoft AKS con Citrix ADC, consulte la solución de equilibrio
de carga y entrada de múltiples nubes y clústeres con clústeres de Amazon EKS y Microsoft AKS.

Cómo dirigir la resolución DNS de los pods a Citrix GSLB ADC
Nota:
Este procedimiento es opcional y solo se necesita si los pods del clúster necesitan resolver el DNS
a través del ADC GSLB de Citrix.

Cuando los pods están dentro del clúster de Kubernetes
Cuando quiera que los pods de un clúster de Kubernetes usen la solución GSLB, se debe actualizar
el ConfigMap del proveedor de DNS para reenviar la solicitud de un dominio (para el que se requiere
GSLB) a Citrix GSLB ADC.
El siguiente ejemplo muestra cómo actualizar ConfigMap si el proveedor de DNS es CoreDNS.

1
2
3
4

# kubectl edit configmap coredns -n kube-system
apiVersion: v1
data:
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Corefile: |
cluster.local:53 {
errors
health
kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
pods insecure
upstream
fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
ttl 60
}
prometheus :9153
forward . /etc/resolv.conf
cache 90
loop
reload
loadbalance
}
app2.com.:53 {
errors
cache 30
forward . 10.102.217.149
}
kind: ConfigMap
metadata:
creationTimestamp: ”2019-08-30T10:59:36Z”
name: coredns
namespace: kube-system
resourceVersion: ”43569751”
selfLink: /api/v1/namespaces/kube-system/configmaps/coredns
uid: ac1d92e4-260f-45bd-8708-5f8194482885

Como se muestra en el ejemplo, debe agregar la configuración requerida para su dominio si quiere
que un pod tome una decisión de GSLB para las aplicaciones alojadas detrás de un dominio. En este
caso, el nombre de dominio es app2.com.

1
2

app2.com.:53 {
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3
4
5
6

errors
cache 30
forward . 10.102.217.149
}

La dirección IP especificada (forward . 10.102.217.149) es un servicio DNS configurado en Citrix
GSLB ADC. Puede especificar las múltiples direcciones IP de diferentes sitios GSLB separándolas con
espacios como se muestra a continuación.

1

forward . ip1 ip2 ip3

Cuando los pods están dentro del clúster de OpenShift
Cuando quiera que los pods de un clúster de OpenShift usen la solución GSLB, el operador de DNS
debe actualizarse para reenviar la solicitud de un dominio (para el que se requiere GSLB) a Citrix GSLB
ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# oc edit dns.operator/default
apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: DNS
metadata:
name: default
spec:
servers:
- name: gslb-app2
zones:
- app2.com
forwardPlugin:
upstreams:
- 10.102.217.149
- 10.102.218.129:5353

Como se muestra en el ejemplo, debe agregar la configuración requerida para su dominio si quiere
que un pod tome una decisión de GSLB para las aplicaciones alojadas detrás de un dominio. En este
caso, el nombre de dominio es app2.com.

1
2

servers:
- name: gslb-app2
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3
4
5
6
7
8

zones:
- app2.com
forwardPlugin:
upstreams:
- 10.102.217.149
- 10.102.218.129:5353

Las direcciones IP especificadas (10.102.217.149 y 10.102.218.129:5353) son servicios DNS
configurados en Citrix GSLB ADC.
Esta configuración se puede verificar mediante el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

# oc get configmap/dns-default -n openshift-dns -o yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
labels:
dns.operator.openshift.io/owning-dns: default
manager: dns-operator
name: dns-default
namespace: openshift-dns
data:
Corefile: |
# gslb-app2
app2.com:5353 {
forward . 10.102.217.149 10.102.218.129:5353
errors
bufsize 512
}
.:5353 {
bufsize 512
errors
health {
lameduck 20s
}
ready
kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

pods insecure
fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
}
prometheus 127.0.0.1:9153
forward . /etc/resolv.conf {
policy sequential
}
cache 900 {
denial 9984 30
}
reload
}

Definición de GTP CRD
La definición de GTP CRD está disponible en gtp-crd.yaml)
En la siguiente tabla se explican los atributos de la CRD de GTP.
Campo

Descripción

ipType

Especifica el tipo de registro DNS como A o
AAAA. Actualmente, solo se admite el tipo de A
registro

serviceType:

Especifica el protocolo al que se aplica la
compatibilidad con varios clústeres.

host

Especifica el dominio para el que se aplica la
compatibilidad con varios clústeres.

trafficPolicy

Especifica la directiva de distribución de tráfico
admitida en una implementación de varios
clústeres.
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Campo

Descripción

sourceIpPersistenceId

Especifica el identificador de persistencia de IP
de origen único. Este atributo permite la
persistencia en función de la dirección IP de
origen de los paquetes entrantes. El atributo
sourceIpPersistenceId debe ser un
múltiplo de 100 y debe ser único. Para obtener
una configuración de ejemplo, consulte
Ejemplo: persistencia de IP de origen.

secLbMethod

Especifica la directiva de distribución de tráfico
admitida entre los clústeres de un grupo en
modo local primero, Canary o conmutación
por error.

destination

Especifica el extremo del servicio Ingress o
LoadBalancer en cada clúster. El nombre del
destino debe coincidir con el nombre de GSE.

weight

Especifica la proporción de tráfico que se
distribuirá entre los clústeres. Para la
implementación Canary, la proporción se
especifica como porcentaje.

CIDR

Especifica el CIDR que se utilizará primero en
local para determinar el alcance de la
localidad.

primary

Especifica si el destino es un clúster principal o
un clúster de respaldo en la implementación
de conmutación por error.

monType

Especifica el tipo de sonda para determinar el
estado del punto final de varios clústeres.
Cuando el tipo de monitor es HTTPS, el SNI se
habilita de forma predeterminada durante el
protocolo de enlace TLS.

uri

Especifica la ruta que se va a sondear para el
estado del extremo de varios clústeres para
HTTP y HTTPS.
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Campo

Descripción

respCode

Especifica el código de respuesta que se espera
que marque el extremo de varios clústeres
como correcto para HTTP y HTTPS.

Definición de CRD de GSE
La definición de CRD de GSE está disponible en gse-crd.yaml

Ejemplos: implementaciones de directivas de tráfico globales
Implementación Canary
Puede usar la implementación Canary cuando quiera implementar nuevas versiones de la aplicación
en clústeres seleccionados antes de moverla a producción.
En esta sección se explica un ejemplo de directiva de tráfico global con implementación de Canary, en
la que debe implementar una versión más reciente de una aplicación en etapas antes de implementarla en producción.
En este ejemplo, se implementa una versión estable de una aplicación en un clúster cluster2 de la
west región. Se está implementando una nueva versión cluster1 de la aplicación en la east región.
Mediante el campo weight, puede especificar cuánto tráfico se redirige a cada clúster. En este caso,
weight se especifica como 40 por ciento. Por lo tanto, solo el 40 por ciento del tráfico se dirige a
la nueva versión. Si el campo weight no se menciona para un destino, se considera como parte de
la producción que lleva la mayoría del tráfico. Cuando la versión más reciente de la aplicación se
encuentra estable, la nueva versión también se puede implementar en otros clústeres.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'CANARY'
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
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13
14
15
16
17
18
19
20

targets:
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
weight: 40
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
monitor:
- monType: http
uri: ''
respCode: 200

Implementación de failover
Puede usar la implementación de conmutación por error cuando quiera implementar aplicaciones en
una configuración activa/pasiva.
En una implementación de conmutación por error, la aplicación se implementa en varios clústeres
y estos clústeres se agrupan en un grupo de clústeres activo (grupo1) y un grupo de clústeres pasivo
(grupo2). En cualquier momento, solo un conjunto de clústeres está activo, mientras que el otro conjunto permanece pasivo. Cuando todos los clústeres del grupo1 no están disponibles, los clústeres
del grupo2 pasan al estado activo. Cuando cualquiera de los clústeres del grupo1 está disponible en
un punto posterior, el grupo1 pasa al estado activo y el grupo2 pasa al estado pasivo.
En el siguiente ejemplo se muestra un ejemplo de configuración de GTP para la conmutación por error.
Mediante el campo primary, puede especificar qué clúster pertenece al grupo activo y qué clúster
pertenece al grupo pasivo. El valor predeterminado del campo True indica que el clúster pertenece
al grupo activo. Puede usar el campo weight para dirigir más solicitudes de clientes a un clúster
específico dentro de un grupo que a los demás clústeres si el método configurado es round robin. El
monitor parámetro de la directiva de tráfico global se usa para configurar el monitor en Citrix ADC.
El monitor se puede vincular a los puntos finales de cada clúster para probar su estado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'FAILOVER'
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
targets:
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

- destination: 'app1.default.east.cluster1'
weight: 1
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
primary: false
weight: 1
monitor:
- monType: http
uri: ''
respCode: 200

Implementación de RTT
A continuación se presenta un ejemplo de directiva de tráfico global para la implementación de ida y
vuelta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'RTT'
targets:
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
monitor:
- monType: tcp

Implementación round robin
A continuación se presenta un ejemplo de directiva de tráfico para la implementación por turnos.
Puede usar esta implementación cuando necesite distribuir el tráfico de manera uniforme en los
clústeres.

1
2

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
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3 metadata
4
name: gtp1
5
namespace: default
6 spec:
7
serviceType: 'HTTP'
8
hosts:
9
- host: 'app1.com'
10
policy:
11
trafficPolicy: 'ROUNDROBIN'
12
targets:
13
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
14
weight: 2
15
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
16
weight: 5
17
monitor:
18
- monType: tcp
19
uri: ''
20
respCode: 200

Proximidad estática
A continuación se presenta un ejemplo de directiva de tráfico para la implementación de proximidad
estática.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata:
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app1.com'
policy:
trafficPolicy: 'STATICPROXIMITY'
targets:
- destination: 'app1.default.east.cluster1'
- destination: 'app1.default.west.cluster2'
monitor:
- monType: http
uri: ''
respCode: 200
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Ejemplo: persistencia de IP de origen
La siguiente directiva de tráfico proporciona un ejemplo para habilitar la compatibilidad con la persistencia de IP de origen. La persistencia de IP de origen se puede habilitar proporcionando el parámetro
sourceIpPersistenceId. El atributo de persistencia de IP de origen se puede habilitar con las directivas de tráfico compatibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
kind: globaltrafficpolicy
metadata
name: gtp1
namespace: default
spec:
serviceType: 'HTTP'
hosts:
- host: 'app2.com'
policy:
trafficPolicy: 'ROUNDROBIN'
sourceIpPersistenceId: 300
targets:
- destination: 'app2.default.east.cluster1'
weight: 2
- destination: 'app2.default.west.cluster2'
weight: 5
monitor:
- monType: tcp
uri: ''
respCode: 200

Servicio Mesh lite
March 16, 2022
Una solución de entrada (ya sea de hardware o virtualizada o en contenedores) normalmente realiza
funciones de proxy L7 para el tráfico norte-sur (N-S). La arquitectura Service Mesh lite utiliza la misma
solución Ingress para administrar también el tráfico de este a oeste.
En una implementación estándar de Kubernetes, el tráfico de este a oeste (E-W) atraviesa el proxy de
Kube integrado implementado en cada nodo. Kube-proxy es un proxy L4 que solo puede realizar un
equilibrio de carga basado en TCP/UDP y no puede ofrecer los beneficios que proporciona un proxy
L7.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

126

Ingress Controller de Citrix ADC
Citrix ADC (MPX, VPX o CPX) puede proporcionar los beneficios del proxy L7 para el tráfico E-W, tales
como:
• Descarga mutua de TLS y SSL.
• El redirección basada en contenido permite o bloquea el tráfico en función de los parámetros
de encabezado HTTP y HTTPS.
• Algoritmos de equilibrio de carga avanzados (menos conexiones o menos tiempo de respuesta).
• Observabilidad del tráfico este-oeste mediante la medición de señales doradas (errores, latencias, saturación, volumen de tráfico). Citrix ADM Service Graph es una solución de observabilidad para supervisar y depurar microservicios.
Una arquitectura de Service Mesh (como Istio o LinkerD) es compleja de administrar. La arquitectura
Service Mesh lite es una versión liviana y mucho más simple para comenzar a cumplir con los mismos
requisitos.
Para configurar la comunicación este-oeste con Citrix ADC CPX en una arquitectura Service mesh lite,
primero debe comprender cómo se configura el kube-proxy para administrar el tráfico este-oeste.

Comunicación este-oeste con kube-proxy
Cuando creas una implementación de Kubernetes para un microservicio, Kubernetes implementa un
conjunto de pods en función del recuento de réplicas. Para acceder a esos pods, debes crear un servicio de Kubernetes que proporciona una abstracción para acceder a esos pods. La abstracción se
proporciona asignando una dirección IP de clúster al servicio.
El DNS de Kubernetes se rellena con un registro de direcciones que asigna el nombre del servicio a
la dirección IP del clúster. Por lo tanto, cuando una aplicación, por ejemplo, tea quiere acceder a
un microservicio llamado DNS coffee devuelve la dirección IP del clúster del coffee servicio a la
tea aplicación. La tea aplicación inicia una conexión que luego es interceptada por kube-proxy para
equilibrar la carga en un conjunto de coffee pods.
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Comunicación este-oeste con Citrix ADC CPX en la arquitectura Service Mesh Lite
El objetivo es insertar Citrix ADC CPX en la ruta este-oeste y utilizar las reglas de entrada para controlar
este tráfico.
Realice los siguientes pasos para configurar la comunicación este-oeste con Citrix ADC CPX.

Paso 1: modifique la definición del servicio de café para que apunte a Citrix ADC CPX
Para que Citrix ADC CPX administre el tráfico de este a oeste, el FQDN del microservicio (por ejemplo,
coffee) debe apuntar a la dirección IP de Citrix ADC CPX en lugar de a la IP del clúster del microservicio de destino (coffee). (Esta implementación de Citrix ADC CPX puede ser la misma que la del
dispositivo Citrix ADC CPX de entrada). Después de esta modificación, cuando un pod del clúster de
Kubernetes resuelve el FQDN del servicio de café, se devuelve la dirección IP de Citrix ADC CPX.
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Nota:
Si está implementando service mesh lite para que aparezca el gráfico de servicio en Citrix ADM
para su observabilidad, debe agregar la etiqueta citrix-adc: cpx en todos los servicios de
su aplicación que apuntan a la dirección IP de Citrix ADC CPX después de modificar el servicio.

Paso 2: Crea un servicio sin cabeza llamado cápsulas coffee-headless de microservicio de
café
Como modificó el coffee servicio para que apunte a Citrix ADC CPX, debe crear un servicio más que
represente la implementación de microservicios de café.
A continuación se muestra un recurso de servicio sin cabeza de ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: coffee-headless
spec:
#headless Service
clusterIP: None
ports:
- name: coffee-443
port: 443
targetPort: 443
selector:
name: coffee-deployment
<!--NeedCopy-->
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Paso 3: crear un recurso de Ingress con reglas para el coffee-headless servicio
Con los cambios en los pasos anteriores, ahora está listo para crear un objeto Ingress que configure
Citrix ADC CPX para controlar el tráfico de este a oeste a las cápsulas de microservicios de café.
A continuación se muestra un recurso de Ingress de ejemplo:

Con la metodología habitual de equilibrio de carga de Ingress con estos cambios, Citrix ADC CPX ahora
puede equilibrar la carga del tráfico de este a oeste. Los siguientes diagramas muestran cómo la arquitectura Citrix ADC CPX Service Mesh Lite proporciona proxy L7 para la comunicación este-oeste entre
coffee microservicios tea y mediante las reglas de entrada:
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Comunicación este-oeste con Citrix ADC MPX o VPX en la arquitectura Service Mesh lite
Citrix ADC MPX o VPX que actúan como Ingress también pueden equilibrar la carga de la comunicación
de microservicios este-oeste de manera similar a la mencionada en la sección anterior con ligeras
modificaciones. El siguiente procedimiento muestra cómo lograr lo mismo.

Paso 1: Cree un servicio externo que resuelva el nombre de host del café en la dirección IP de
Citrix ADC MPX/VPX
Hay dos maneras de hacerlo. Puede agregar un servicio externo que asigne un nombre de host o
mediante una dirección IP.

Mapeo por nombre de host (CNAME)
• Cree un nombre de dominio para la dirección IP del extremo de entrada (dirección IP del servidor virtual de Content Switching) en Citrix ADC MPX o VPX (por ejemplo, myadc‒instance1.
us-east-1.mydomain.com) y actualícelo en su servidor DNS.
• Cree un servicio de Kubernetes para coffee con externalName como myadc‒instance1.us
-east-1.mydomain.com.
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• Ahora, cuando cualquier pod busca el coffee microservicio, se devuelve a CNAME(myadc‒
instance1.us-east-1.mydomain.com).

1
2
3
4
5
6
7
8

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: coffee
spec:
type: ExternalName
externalName: myadc
<!--NeedCopy-->

‒

instance1.us-east-1.mydomain.com

Asignación de un nombre de host a una dirección IP
Cuando quiera que su aplicación use el nombre de host coffee que redireccionará a la dirección IP
virtual alojada en Citrix ADC MPX o VPX, puede crear lo siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

--kind: ”Service”
apiVersion: ”v1”
metadata:
name: ”coffee”
spec:
ports:
name: ”coffee”
protocol: ”TCP”
port: 80
--kind: ”Endpoints”
apiVersion: ”v1”
metadata:
name: ”coffee”
subsets:
addresses:
ip: ”1.1.1.1” # Ingress IP in MPX
ports:
port: 80
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25
26

name: ”coffee”
<!--NeedCopy-->

Paso 2: Crea un servicio headless para pods de microservicios
Como modificó el servicio de café para que apunte a Citrix ADC MPX, debe crear un servicio más que
represente la implementación de microservicios de café.

Paso 3: crear un recurso de Ingress
Cree un recurso Ingress mediante la anotación ingress.citrix.com/frontend-ip en la que el
valor coincida con la dirección IP del extremo de entrada en Citrix ADC MPX o VPX.
Ahora, puede crear un objeto Ingress que configure Citrix ADC MPX o VPX para controlar el tráfico de
este a oeste a las cápsulas de microservicio de café.
A continuación se muestra un recurso de entrada de ejemplo:

Con la metodología habitual de equilibrio de carga de entrada con estos cambios, Citrix ADC MPX
ahora puede equilibrar la carga del tráfico de este a oeste. El siguiente diagrama muestra un Citrix
ADC MPX o VPX configurado como proxy N-S y E-W mediante las reglas de entrada.
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Implementación automatizada de aplicaciones en Service Mesh lite
Para implementar una aplicación en una arquitectura Service Mesh lite, debe realizar varias tareas de
forma manual. Sin embargo, cuando quiere implementar varias aplicaciones que constan de varios
microservicios, tiene una manera más fácil de implementar los servicios en una arquitectura Service
Mesh lite. Citrix le proporciona una forma automatizada de generar YAML listas para implementar.
Este documento proporciona información sobre cómo generar todas las YAML necesarias para la implementación de Service Mesh lite a partir de las YAML existentes mediante el script proporcionado
por Citrix.

Implementar el Citrix Ingress Controller como un complemento de
enrutador OpenShift
March 16, 2022
En un clúster de OpenShift, los clientes externos necesitan una forma de acceder a los servicios proporcionados por los pods. OpenShift proporciona dos recursos para comunicarse con los servicios
que se ejecutan en el clúster: rutas e ingreso.
En un clúster de OpenShift, una ruta expone un servicio en un nombre de dominio determinado o
asocia un nombre de dominio a un servicio. Los enrutadores OpenShift redirigen las solicitudes externas a los servicios dentro del clúster OpenShift de acuerdo con las reglas especificadas en las rutas.
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Cuando utiliza el enrutador OpenShift, también debe configurar el DNS externo para asegurarse de
que el tráfico llega al enrutador.
El Citrix Ingress Controller se puede implementar como un complemento de enrutador en el clúster
de OpenShift para integrarse con los ADC de Citrix implementados en su entorno. El Citrix Ingress
Controller le permite utilizar las capacidades avanzadas de equilibrio de carga y administración de
tráfico de Citrix ADC con su clúster de OpenShift.
Las rutas de OpenShift pueden ser seguras o no seguras. Las rutas protegidas especifican la terminación TLS de la ruta.
El Citrix Ingress Controller admite las siguientes rutas de OpenShift:
• Rutas no seguras: para rutas no seguras, el tráfico HTTP no se cifra.
• Terminaciónde borde: para la terminación de borde, TLS termina en el enrutador. El tráfico
desde el enrutador a los puntos finales a través de la red interna no está encriptado.
• Terminaciónde acceso directo: Con la terminación de acceso directo, el enrutador no participa
en la descarga de TLS y el tráfico cifrado se envía directamente al destino.
• Terminación del nuevo cifrado: en la terminación del nuevo cifrado, el enrutador termina la
conexión TLS pero luego establece otra conexión TLS con el punto final.
Para obtener información detallada sobre las rutas, consulte la documentación de OpenShift.
Puede implementar un dispositivo Citrix ADC MPX o VPX fuera del clúster de OpenShift o implementar Citrix ADC CPX como pods dentro del clúster. El Citrix Ingress Controller integra los ADC de Citrix
con el clúster de OpenShift y configura automáticamente los ADC de Citrix en función de las reglas
especificadas en las rutas.
Según cómo quiera usar Citrix ADC, hay dos formas de implementar Citrix Ingress Controller como un
complemento de enrutador en el clúster de OpenShift:
• Como contenedor sidecar junto con Citrix ADC CPX en el mismo pod: en este modo, el Citrix
Ingress Controller configura Citrix ADC CPX.
• Como pod independiente en el clúster de OpenShift: en este modo, puede controlar el dispositivo Citrix ADC MPX o VPX implementado fuera del clúster.
Para obtener información sobre la implementación del Citrix Ingress Controller para controlar el ingreso de OpenShift, consulte el Citrix Ingress Controller para Kubernetes.
Puede usar Citrix ADC para equilibrar la carga del plano de control de OpenShift (nodos maestros).
Citrix proporciona una solución para automatizar la configuración de Citrix ADC mediante Terraform
en lugar de configurar manualmente Citrix ADC. Para obtener más información, consulte Citrix ADC
como equilibrador de carga para el plano de control de OpenShift.
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Soporte de backend alternativo
El Citrix Ingress Controller ahora admite backends alternativos de OpenShift.
Citrix ADC se configura de acuerdo con los pesos proporcionados en la definición de rutas y el tráfico
se distribuye entre los pods de servicio en función de esos pesos.
A continuación, se muestra un ejemplo de manifiesto de ruta con un backend alternativo:

1
kind: Route
2
apiVersion: route.openshift.io/v1
3
metadata:
4
name: r1
5
labels:
6
name: apache
7
annotations:
8
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”<Frontend-ip>”
9
spec:
10
host: some.alternate-backends.com
11
to:
12
kind: Service
13
name: apache-1
14
weight: 30
15
alternateBackends:
16
- kind: Service
17
name: apache-2
18
weight: 20
19
- kind: Service
20
name: apache-3
21
weight: 50
22
port:
23
targetPort: 80
24
wildcardPolicy: None
25 <!--NeedCopy-->

Para esta ruta, el 30 por ciento del tráfico se envía al servicio apache-1 y el 20 por ciento se envía al servicio apache2 y el 50 por ciento al servicio apache-3 según los pesos proporcionados en el manifiesto
de la ruta

Componentes Citrix compatibles en OpenShift
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Componentes de Citrix

Versiones

Citrix Ingress Controller

Último

Citrix ADC VPX

12.1 50.x y posteriores

Citrix ADC CPX

13.0–36.28

Nota:
Las CRD proporcionadas para el Citrix Ingress Controller no son compatibles con las rutas de
OpenShift. Puede usar la entrada de OpenShift para usar CRD.

Implementar Citrix ADC CPX como enrutador dentro del clúster de OpenShift
En esta implementación, puede usar la instancia CPX de Citrix ADC para equilibrar la carga del tráfico
de norte a sur a los microservicios en su clúster de OpenShift. El Citrix Ingress Controller se implementa como un sidecar junto con el contenedor Citrix ADC CPX en el mismo pod mediante el archivo
cpx_cic_side_car.yaml.
Antes de empezar: Cuando implementa Citrix ADC CPX como enrutador, pueden surgir conflictos de
puertos con el enrutador predeterminado en OpenShift. Debe quitar el enrutador predeterminado en
OpenShift antes de implementar Citrix ADC CPX como enrutador. Para eliminar el enrutador predeterminado en OpenShift, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Realice una copia de seguridad de la configuración del enrutador predeterminado mediante el
siguiente comando.

1

oc get -o yaml dc/router clusterrolebinding/router-router-role
serviceaccount/router > default-router-backup.yaml

2. Elimine el enrutador predeterminado con el siguiente comando.

1

oc delete -f default-router-backup.yaml

Realice los siguientes pasos para implementar Citrix ADC CPX como enrutador con el Citrix Ingress
Controller como sidecar.
1. Descargue el archivo cpx_cic_side_car.yaml con el siguiente comando:
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1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/
cpx_cic_side_car.yaml

2. Agregue la cuenta de servicio a las restricciones de contexto de seguridad (SCC) privilegiadas
de OpenShift.

1

oc adm policy add-scc-to-user privileged system:serviceaccount:
default:citrix

3. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando:

1

oc create -f cpx_cic_side_car.yaml

4. Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente
comando:

1

oc get pods --all-namespaces

Implementar Citrix ADC MPX/VPX como enrutador fuera del clúster de OpenShift
En esta implementación, el Citrix Ingress Controller, que se ejecuta como un pod independiente, le
permite controlar el dispositivo Citrix ADC, MPX o VPX desde el clúster de OpenShift.
Puede usar el archivo cic.yaml para esta implementación.
Nota: Citrix ADC MPX o VPX se pueden implementar en modo independiente, de alta disponibilidad o
en clúster.

Requisitos previos
• Determine la dirección IP que necesita el Citrix Ingress Controller para comunicarse con el dispositivo Citrix ADC. La dirección IP puede ser cualquiera de las siguientes, según el tipo de implementación de Citrix ADC:
– NSIP (para dispositivos independientes): la dirección IP de administración de un dispositivo Citrix ADC independiente. Para obtener más información, consulte Direccionamiento
IP en Citrix ADC.
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– SNIP (para dispositivos en modo de alta disponibilidad): la dirección IP de la subred. Para
obtener más información, consulte Direccionamiento IP en Citrix ADC.
– CLIP (para dispositivos en modo clúster): la dirección IP de administración de clústeres
(CLIP) para una implementación de Citrix ADC en clúster. Para obtener más información,
consulte Direccionamiento IP para un clúster.
• El nombre de usuario y la contraseña del dispositivo Citrix ADC VPX o MPX utilizado como dispositivo de entrada. Si no utiliza las credenciales predeterminadas, el dispositivo Citrix ADC debe
tener una cuenta de usuario del sistema con ciertos privilegios para que el Citrix Ingress Controller pueda configurar el dispositivo Citrix ADC MPX o VPX. Para crear una cuenta de usuario
del sistema en Citrix ADC, consulte Crear una cuenta de usuario del sistema para el Citrix Ingress
Controller de Citrix en Citrix ADC.
Puede pasar directamente el nombre de usuario y la contraseña como variables de entorno al
Citrix Ingress Controller o usar secretos de OpenShift (recomendado). Si quiere utilizar secretos
de OpenShift, cree un secreto para el nombre de usuario y la contraseña mediante el siguiente
comando:

1

oc create secret generic nslogin --from-literal=username='cic' -from-literal=password='mypassword'

Crear una cuenta de usuario del sistema para el Citrix Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC

El Citrix Ingress Controller configura un dispositivo Citrix ADC (MPX o VPX) mediante una cuenta de
usuario del sistema del dispositivo Citrix ADC. La cuenta de usuario del sistema debe tener los permisos para configurar las siguientes tareas en Citrix ADC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agregar, eliminar o ver un servidor virtual de conmutación de contenido (CS)
Configurar directivas y acciones de CS
Configurar el servidor virtual de equilibrio de carga (LB)
Configurar grupos de servicios
Configurar certkeys SSL
Configurar rutas
Configurar monitores de usuario
Agregar archivo del sistema (para cargar claves de prueba SSL desde OpenShift)
Configurar la dirección IP virtual (VIP)
Comprobar el estado del dispositivo Citrix ADC
Configurar acciones y directivas SSL
Configurar SSL vServer
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• Configurar las acciones y directivas de respuesta
Para crear la cuenta de usuario del sistema, lleve a cabo lo siguiente:
1. Inicie sesión en el dispositivo Citrix ADC mediante los siguientes pasos:
a) Use un cliente SSH, como PuTTY, para abrir una conexión SSH al dispositivo Citrix ADC.
b) Inicie sesión en el dispositivo con las credenciales de administrador.
2. Cree la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

add system user <username> <password>

Por ejemplo:

1

add system user cic mypassword

3. Cree una directiva para proporcionar los permisos requeridos a la cuenta de usuario del sistema.
Utilice el siguiente comando:

1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'

Nota: La cuenta de usuario del sistema tendría privilegios en función de la directiva de comandos que defina.
La directiva de comandos mencionada en el paso 3 es similar a la directiva de sysAdmin comandos integrada con otro permiso para cargar archivos.
En la especificación de directiva de comandos proporcionada, los caracteres especiales que
deben escaparse ya se omiten para copiar y pegar fácilmente en la línea de comandos de Citrix
ADC.
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Para configurar la directiva de comandos del asistente de configuración (GUI) de Citrix ADC, utilice la siguiente especificación de directiva de comandos.

1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)

4. Enlazar la directiva a la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

bind system user cic cic-policy 0

Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod en un clúster de OpenShift
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller como un pod:
1. Descargue el archivo cic.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/cic.yaml

2. Modifique el archivo cic.yaml e introduzca los valores de las siguientes variables de entorno:
Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_IP

Mandatory (Obligatorio)

La dirección IP del dispositivo
Citrix ADC. Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_USER y NS_PASSWORD

Mandatory (Obligatorio)

El nombre de usuario y la
contraseña del dispositivo
Citrix ADC VPX o MPX utilizado
como dispositivo de entrada.
Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.

EULA

Mandatory (Obligatorio)

El acuerdo de licencia de
usuario final. Especifique el
valor como Yes.

NS_VIP

Opcional

El Citrix Ingress Controller
utiliza la dirección IP
proporcionada en esta
variable de entorno para
configurar una dirección IP
virtual para el Citrix ADC que
recibe el tráfico de entrada.
Nota: NS_VIP actúa como
alternativa cuando la
anotación frontend-ip no se
proporciona en Ingress o
Route yaml. No se admite
para el servicio Type
Loadbalancer.

3. Agregue la cuenta de servicio a las restricciones de contexto de seguridad (SCC) privilegiadas
de OpenShift.

1

oc adm policy add-scc-to-user privileged system:serviceaccount:
default:citrix

4. Guarde el archivo cic.yaml modificado e impleméntelo con el siguiente comando:

1

oc create -f cic.yaml
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5. Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente
comando:

1

oc create get pods --all-namespaces

6. Configure rutas estáticas en Citrix ADC VPX o MPX para llegar a los pods dentro del clúster de
OpenShift.
a) Use el siguiente comando para obtener información sobre los nombres de host, las direcciones IP de host y las subredes para la configuración de rutas estáticas.

1

oc get hostsubnet

b) Inicie sesión en la instancia de Citrix ADC.
c) Agregue la ruta en la instancia de Citrix ADC mediante el siguiente comando.

1

add route <pod_network> <netmask> <gateway>

1 <B>Example:</b>
2
3
oc get hostsubnet
4
5
NAME
HOST
HOST IP
SUBNET
6
os.example.com os.example.com 192.168.122.46 192.1.1.0/24
7
8
From the output of the `oc get hostsubnet` command:
9
10
<pod_network> = 192.1.1.0
11
Value for subnet = 192.1.1.0/x where x = 24 that means <
netmask>= 255.255.255.0
12
<gateway> = 192.168.122.46
13
14
The required static route to add on Citrix ADC is as follows:
15
16
add route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.122.46
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Ejemplo: implementar el Citrix Ingress Controller como un complemento de enrutador
en un clúster de OpenShift
En este ejemplo, el Citrix Ingress Controller se implementa como un complemento de enrutador en el
clúster de OpenShift para equilibrar la carga de una aplicación.
1. Implemente una aplicación de ejemplo (apache.yaml) en su clúster de OpenShift y expóngala
como un servicio en su clúster mediante el siguiente comando.

1

oc create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/openshift/manifest/apache.
yaml

Nota:
Cuando implementa un pod de Apache normal en OpenShift, puede fallar, ya que el pod de
Apache siempre se ejecuta como un pod raíz. OpenShift tiene controles de seguridad estrictos
que bloquean la ejecución de un pod como raíz o la vinculación al puerto 80. Como solución alternativa, puede agregar la cuenta de servicio predeterminada del pod al contexto de seguridad
privilegiado de OpenShift mediante los siguientes comandos:

1
2

oc adm policy add-scc-to-user privileged system:serviceaccount
:default:default
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:authenticated

El contenido del archivo apache.yaml se indica a continuación.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
name: apache-only-http
name: apache-only-http
spec:
replicas: 4
selector:
matchLabels:
app: apache-only-http
template:
metadata:
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

labels:
app: apache-only-http
spec:
containers:
- image: raghulc/apache-multiport-http:1.0.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: apache-only-http
ports:
- containerPort: 80
protocol: TCP
- containerPort: 5080
protocol: TCP
- containerPort: 5081
protocol: TCP
- containerPort: 5082
protocol: TCP
--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
name: apache-only-ssl
name: apache-only-ssl
spec:
replicas: 4
selector:
matchLabels:
app: apache-only-ssl
template:
metadata:
labels:
app: apache-only-ssl
spec:
containers:
- image: raghulc/apache-multiport-ssl:1.0.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: apache-only-ssl
ports:
- containerPort: 443
protocol: TCP
- containerPort: 5443
protocol: TCP
- containerPort: 5444
protocol: TCP
- containerPort: 5445
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

protocol: TCP
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: svc-apache-multi-http
spec:
ports:
- name: apache-http-6080
port: 6080
targetPort: 5080
- name: apache-http-6081
port: 6081
targetPort: 5081
- name: apache-http-6082
port: 6082
targetPort: 5082
selector:
app: apache-only-http
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: svc-apache-multi-ssl
spec:
ports:
- name: apache-ssl-6443
port: 6443
targetPort: 5443
- name: apache-ssl-6444
port: 6444
targetPort: 5444
- name: apache-ssl-6445
port: 6445
targetPort: 5445
selector:
app: apache-only-ssl
---

2. Implemente el Citrix Ingress Controller de Citrix para Citrix ADC VPX como un pod independiente
en el clúster de OpenShift mediante los pasos de Implementar el Citrix Ingress Controller como
un pod.
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1

oc create -f cic.yaml

Nota:
Para implementar el Citrix Ingress Controller de Citrix con Citrix ADC CPX en el clúster de OpenShift, lleve a cabo los pasos en Implementar el Citrix Ingress Controller como un sidecar con
Citrix ADC CPX.
3. Cree una ruta de OpenShift para exponer la aplicación.
• Para crear una ruta OpenShift no segura (unsecured-route.yaml), use el siguiente
comando:

1

oc create -f unsecured-route.yaml

• Para crear una ruta OpenShift segura con terminación de bordes (secured-edgeroute.yaml), use el siguiente comando.

1

oc create -f secured-route-edge.yaml

• Para crear una ruta segura de OpenShift con terminación de acceso directo (ruta de paso
seguro.yaml), utilice el siguiente comando.

1

oc create -f secured-passthrough-route.yaml

• Para crear una ruta segura de OpenShift con terminación de nuevo cifrado (securedreencrypt-route.yaml), use el siguiente comando.

1

oc create -f secured-reencrypt-route.yaml

Para ver el contenido de los archivos YAML para las rutas de OpenShift en este ejemplo, consulte
Archivos YAML para rutas.
Nota:
Para una ruta OpenShift segura con terminación de acceso directo, debe incluir el certificado predeterminado.
4. Acceda a la aplicación mediante el siguiente comando.
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1
2

curl http://<VIP of Citrix ADC VPX>/ -H 'Host: < host-name-asper-the-host-configuration-in-route >'
<!--NeedCopy-->

Archivos YAML para rutas
Esta sección contiene archivos YAML para rutas seguras y no protegidas especificadas en el ejemplo.
Nota:
Las claves utilizadas en este ejemplo son solo para fines de prueba. Debe crear sus propias claves
para la implementación real.
El contenido del archivo unsecured-route.yaml se indica a continuación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
name: unsecured-route
spec:
host: unsecured-route.openshift.citrix-cic.com
path: ”/”
to:
kind: Service
name: svc-apache-multi-http
<!--NeedCopy-->

Consulte ruta de borde segura para ver el contenido del archivo secured-edge-route.yaml.
El contenido de secured-passthrough-route se indica a continuación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
name: secured-passthrough-route
spec:
host: secured-passthrough-route.openshift.citrix-cic.com
to:
kind: Service
name: svc-apache-multi-ssl
tls:
termination: passthrough
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12

<!--NeedCopy-->

Consulte ruta de recifrado segura para ver el contenido del secured-reencrypt-route.yaml
archivo.

Implementar el Citrix Ingress Controller con soporte para
fragmentación de enrutadores OpenShift
March 16, 2022
Lafragmentación de enrutadores OpenShift permite distribuir un conjunto de rutas entre varios enrutadores OpenShift. De forma predeterminada, un enrutador OpenShift selecciona todas las rutas
de todos los espacios de nombres. En la fragmentación de enrutadores, las etiquetas se agregan a las
rutas o los espacios de nombres y los selectores de etiquetas a los enrutadores para filtrar las rutas.
Cada fragmento de enrutador selecciona solo rutas con etiquetas específicas que coinciden con sus
parámetros de selección de etiquetas.
Citrix ADC se puede integrar con OpenShift de dos maneras y ambas implementaciones admiten la
fragmentación de enrutadores OpenShift.
• Citrix ADC CPX implementado como enrutador OpenShift junto con el Citrix Ingress Controller
dentro del clúster
• Citrix Ingress Controller como complemento de enrutador para Citrix ADC MPX o VPX implementado fuera del clúster
Para configurar la fragmentación del enrutador para una implementación de Citrix ADC en OpenShift,
se requiere una instancia de Citrix Ingress Controller por partición. La instancia del Citrix Ingress Controller se implementa con etiquetas de ruta o espacio de nombres o ambas como variables de entorno
en función de los criterios requeridos para la fragmentación.
Cuando el Citrix Ingress Controller procesa una ruta, compara las etiquetas de la ruta o las etiquetas
del espacio de nombres de la ruta con los criterios de selección configurados en él. Si la ruta cumple
los criterios, se aplica la configuración adecuada a Citrix ADC; de lo contrario, no se aplica la configuración.
En la fragmentación de enrutadores, la selección de un subconjunto de rutas de todo el conjunto de
rutas se basa en expresiones de selección. Las expresiones de selección son una combinación de
varios valores y operaciones.
Por ejemplo, considere que hay algunas rutas con varias etiquetas para el acuerdo de nivel de servicio (SLA), la ubicación geográfica (geo), los requisitos de hardware (hw), el departamento (departamento), el tipo y la frecuencia, como se muestra en la siguiente tabla.
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Etiqueta

Valores

sla

alto, medio, bajo

geo

este, oeste

hw

modesto, fuerte

departamento

finanzas, desarrollo, operaciones

type

estático, dinámico

frecuencia

alto, semanal

En la siguiente tabla se muestran los selectores de etiquetas de ruta o etiquetas de espacio de nombres
y algunas expresiones de selección de ejemplo basadas en las etiquetas del ejemplo. Los criterios
de selección de rutas se configuran en el Citrix Ingress Controller mediante las variables de entorno
ROUTE_LABELS y NAMESPACE_LABLES.
Tipo de selector

Ejemplo

Operación OR

route_labels=’Dept en (dev, ops) ‘

Operación AND

route_labels=’HW=fuerte, tipo=dinámico,
geo=oeste’

Operación NOT

route_labels=’Departamento! = financiación’

Coincidencia exacta

namespace_labels=’Frequency=Semanal’

Coincidencia exacta con etiquetas de ruta y
espacio de nombres

namespace_labels=’frequency=semanal’
route_labels=’SLA=bajo’

Coincidencia basada en claves independiente
del valor

namespace_labels=’Nombre’

Operación NOT con coincidencia basada en
clave independiente del valor

NAMESPACE_LABELS=’! nombre’

Nota:
Los selectores de etiquetas usan el idioma admitido por las etiquetas de Kubernetes.
Si lo quiere, puede cambiar las etiquetas de ruta o espacio de nombres modificándolas más adelante.
Una vez que cambia las etiquetas, el fragmento del enrutador se revalida y, en función del cambio, el
Citrix Ingress Controller actualiza la configuración en Citrix ADC.
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Implementar Citrix ADC CPX con fragmentación de enrutadores OpenShift
Para implementar CPX con soporte de fragmentación de enrutadores OpenShift, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Descargue el archivo cpx_cic_side_car.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/
cpx_cic_side_car.yaml

2. Modifique el archivo cpx_cic_side_car.yaml y especifique las etiquetas de ruta y los selectores
de etiquetas de espacio de nombres como variables de entorno.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar una etiqueta de ruta de ejemplo y una
etiqueta de espacio de nombres en el archivo cpx_cic_side_car.yaml. En este ejemplo se
seleccionan rutas con valores de etiqueta “nombre” como abc o xyz y con etiqueta de espacio
de nombres como frequency=high.

1
2
3
4
5

env:
- name: ”ROUTE_LABELS”
value: ”name in (abc,xyz)”
- name: ”NAMESPACE_LABELS”
value: ”frequency=high”

3. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando.

1

oc create -f cpx_cic_side_car.yaml

Implementar el complemento de enrutador de Citrix Ingress Controller con soporte
para fragmentación de enrutadores OpenShi
Para implementar un complemento de enrutador de Citrix Ingress Controller con fragmentación de
enrutadores, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Descargue el archivo cic.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/openshift/manifest/cic.yaml
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2. Modifique el archivo cic.yaml y especifique las etiquetas de ruta y los selectores de etiquetas de
espacio de nombres como variables de entorno.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar una etiqueta de ruta de ejemplo y una
etiqueta de espacio de nombres en el archivo cic.yaml. En este ejemplo se seleccionan rutas
con valores de etiqueta “nombre” como abc o xyz y con etiqueta de espacio de nombres como
frequency=high.

1
2
3
4
5

env:
- name: ”ROUTE_LABELS”
value: ”name in (abc,xyz)”
- name: ”NAMESPACE_LABELS”
value: ”frequency=high”

3. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando.

1

oc create -f cic.yaml

Ejemplo: crear una ruta de OpenShift y verificar la configuración de la ruta en Citrix
ADC VPX
En este ejemplo se muestra cómo crear una ruta OpenShift con etiquetas y verificar la configuración
del fragmento del enrutador.
En este ejemplo, la configuración de rutas se verifica en una implementación de Citrix ADC VPX.
Realice los siguientes pasos para crear una ruta de muestra con etiquetas.
1. Defina la ruta en un archivo YAML. A continuación se presenta un ejemplo de una ruta de ejemplo denominada route.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: v1
kind: Route
metadata:
name: web-backend-route
namespace: default
labels:
sla: low
name: abc
spec:
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10
11
12
13
14
15
16

host: web-frontend.cpx-lab.org
path: ”/web-backend”
port:
targetPort: 80
to:
kind: Service
name: web-backend

2. Use el siguiente comando para implementar la ruta.

1

oc create -f route.yaml

3. Agregue etiquetas al espacio de nombres en el que cree la ruta.

1

oc label namespace default 'frequency=high'

Verificar la configuración de rutas
Puede verificar la configuración de la ruta de OpenShift en un Citrix ADC VPX realizando los siguientes
pasos:
1. Inicie sesión en Citrix ADC VPX realizando lo siguiente:
• Use un cliente SSH, como PuTTY, para abrir una conexión SSH a Citrix ADC VPX.
• Inicie sesión en Citrix ADC VPX con credenciales de administrador.
2. Compruebe si el grupo de servicios se crea mediante el siguiente comando.

1

show serviceGroup

3. Compruebe la configuración de la ruta en Citrix ADC VPX en el resultado del comando show
serviceGroup.
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de ruta del resultado del comando show
serviceGroup.

1
2

> show serviceGroup
k8s-web-backend-route_default_80_k8s-web-backend_default_80_svc HTTP
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

State: ENABLED Effective State: DOWN Monitor Threshold : 0
Max Conn: 0
Max Req: 0 Max Bandwidth: 0 kbits
Use Source IP: NO
Client Keepalive(CKA): NO
TCP Buffering(TCPB): NO
HTTP Compression(CMP): NO
Idle timeout: Client: 180 sec
Server: 360 sec
Client IP: DISABLED
Cacheable: NO
SC: OFF
SP: OFF
Down state flush: ENABLED
Monitor Connection Close : NONE
Appflow logging: ENABLED
ContentInspection profile name: ???
Process Local: DISABLED
Traffic Domain: 0

Implementar el Citrix Ingress Controller con Red Hat OpenShift
Operators
July 20, 2022
Un operador es un conjunto de herramientas de código abierto diseñado para empaquetar, implementar y administrar aplicaciones nativas de Kubernetes de una manera más eficaz, automatizada y
escalable.
En este tema se trata información sobre cómo implementar el Citrix Ingress Controller mediante operadores de OpenShift.

Opciones de implementación
Según cómo quiera usar Citrix ADC, hay dos formas de implementar el Citrix Ingress Controller en un
clúster de OpenShift:
• Como pod independiente en el clúster de Kubernetes: en este modo, puede controlar el dispositivo Citrix ADC MPX o VPX implementado fuera del clúster.
• Como contenedor sidecar junto con Citrix ADC CPX en el mismo pod: en este modo, el Citrix
Ingress Controller configura Citrix ADC CPX.
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Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente en el clúster de
OpenShift para dispositivos Citrix ADC MPX o VPX
Con el operador del Citrix Ingress Controller, puede implementar el Citrix Ingress Controller como un
pod independiente en el clúster de OpenShift. El controlador de Citrix Ingress configura Citrix ADC
VPX o MPX, que se implementa como entrada o enrutador para una aplicación que se ejecuta en el
clúster de OpenShift. En el siguiente diagrama se explica la topología:

Requisitos previos
• Se implementó Red Hat OpenShift versión 4.1 o posterior.
• Determine la dirección IP de NS_IP que necesita el controlador para comunicarse con el dispositivo. La dirección IP puede ser cualquiera de las siguientes, según el tipo de implementación
de Citrix ADC:
– (Dispositivos independientes) NSIP: la dirección IP de administración de un dispositivo
Citrix ADC independiente. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP
en Citrix ADC
– (Dispositivos en modo de alta disponibilidad) SNIP: la dirección IP de la subred. Para
obtener más información, consulte Direccionamiento IP en Citrix ADC
– (Dispositivos en modo clúster) CLIP: la dirección IP de administración de clústeres (CLIP)
para una implementación de Citrix ADC en clúster. Para obtener más información, consulte Direccionamiento IP para un clúster
• El nombre de usuario y la contraseña del dispositivo Citrix ADC VPX o MPX utilizado como dispositivo de entrada. El dispositivo Citrix ADC debe tener una cuenta de usuario del sistema (no
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predeterminada) con ciertos privilegios para que el Citrix Ingress Controller pueda configurar
el dispositivo Citrix ADC VPX o MPX. Para obtener instrucciones sobre cómo crear la cuenta de
usuario del sistema en Citrix ADC, consulte Crear cuenta de usuario del sistema para el Citrix
Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC
Puede pasar directamente el nombre de usuario y la contraseña como variables de entorno al
controlador o usar secretos de Kubernetes (recomendado). Si quieres usar secretos de Kubernetes, crea un secreto para el nombre de usuario y la contraseña con el siguiente comando:

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
cic' --from-literal=password='mypassword'

Especificar los registros de imágenes permitidos a los que pueden acceder los operadores y los
pods
Debe especificar los registros de imágenes a los que deben tener acceso los operadores y los pods
para extraer las imágenes. Puede especificar la lista de registros permitidos actualizando el archivo de
definición de recursos image.config.openshift.io/cluster personalizado. Asegúrese de abrir
el clúster de Openshift antes de actualizar la definición de recursos image.config.openshift.io
/cluster personalizada.
Para actualizar la definición image.config.openshift.io/cluster de recursos personalizada,
lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Ejecute este comando:

1

oc edit image.config.openshift.io/cluster

2. Modifique el campo spec de la siguiente manera:

1 spec:
2
registrySources:
3
allowedRegistries:
4
- quay.io
5
- registry.redhat.io
6
- registry.connect.redhat.com
7
- registry.access.redhat.com
8
- image-registry.openshift-image-registry.svc:5000
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Nota:
Si su aplicación necesita extraer imágenes de registros distintos a los especificados aquí, puede
agregar esos registros.
Nota:
Los cambios se aplican a todos los nodos maestro y trabajador y el nodo se encuentra en estado
“No listo” durante algún tiempo después de actualizar la CRD. Debe esperar a que todos los nodos estén en estado “Listo” antes de continuar con el siguiente paso. Puede ver el estado de los
nodos mediante el comando oc get nodes:

Crear una cuenta de usuario del sistema para el Citrix Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC

El Citrix Ingress Controller configura el dispositivo Citrix ADC (MPX o VPX) mediante una cuenta de
usuario del sistema de Citrix ADC. La cuenta de usuario del sistema debe tener ciertos privilegios para
que el Citrix Ingress Controller tenga permiso para configurar lo siguiente en Citrix ADC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agregar, eliminar o ver un servidor virtual de conmutación de contenido (CS)
Configurar directivas y acciones de CS
Configurar el servidor virtual de equilibrio de carga (LB)
Configurar grupos de servicios
Configurar claves de certificado SSL
Configurar rutas
Configurar monitores de usuario
Agregar archivo del sistema (para cargar claves de certificado SSL desde Kubernetes)
Configurar la dirección IP virtual (VIP)
Comprobar el estado del dispositivo Citrix ADC

Para crear la cuenta de usuario del sistema, lleve a cabo lo siguiente:
1. Inicie sesión en el dispositivo Citrix ADC. Lleve a cabo lo siguiente:
a) Use un cliente SSH, como PuTTY, para abrir una conexión SSH al dispositivo Citrix ADC.
b) Inicie sesión en el dispositivo con las credenciales de administrador.
2. Cree la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

add system user <username> <password>

Por ejemplo:
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1

add system user cic mypassword

3. Cree una directiva para proporcionar los permisos requeridos a la cuenta de usuario del sistema.
Utilice el siguiente comando:

1

add cmdpolicy cic-policy ALLOW '^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!
batch)(\?!source)(\?!.*superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!
show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|
export|kill)\s+system)(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group)
)(\?!diff\s+ns\s+config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|
switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system
\s+file)^(\?!shell)(\?!sftp)(\?!scp)(\?!batch)(\?!source)(\?!.*
superuser)(\?!.*nsroot)(\?!install)(\?!show\s+system\s+(user|
cmdPolicy|file))(\?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+system)
(\?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(\?!diff\s+ns\s+
config)(\?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)'

Nota: La cuenta de usuario del sistema tendría privilegios en función de la directiva de comandos que defina.
La directiva de comandos mencionada en el paso 3 es similar a la directiva de sysAdmin comandos integrada con otro permiso para cargar archivos.
En la especificación de directiva de comandos proporcionada, los caracteres especiales que
deben escaparse ya se omiten para copiar y pegar fácilmente en la línea de comandos de Citrix
ADC.
Para configurar la directiva de comandos del asistente de configuración (GUI) de Citrix ADC, utilice la siguiente especificación de directiva de comandos.

1

^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!source)(?!.*superuser)(?!.*
nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s+(user|cmdPolicy|file))(?!(
set|add|rm|create|export|kill)\s+system)(?!(unbind|bind)\s+
system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+config)(?!(set|unset|add|
rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+partition).*|(^install\s*(wi|wf))
|(^\S+\s+system\s+file)^(?!shell)(?!sftp)(?!scp)(?!batch)(?!
source)(?!.*superuser)(?!.*nsroot)(?!install)(?!show\s+system\s
+(user|cmdPolicy|file))(?!(set|add|rm|create|export|kill)\s+
system)(?!(unbind|bind)\s+system\s+(user|group))(?!diff\s+ns\s+
config)(?!(set|unset|add|rm|bind|unbind|switch)\s+ns\s+
partition).*|(^install\s*(wi|wf))|(^\S+\s+system\s+file)
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4. Enlazar la directiva a la cuenta de usuario del sistema mediante el siguiente comando:

1

bind system user cic cic-policy 0

Implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente mediante Operadores
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Inicie sesión en la consola de clúster de OpenShift 4.1.
2. Implemente una aplicación Apache mediante la consola. Lleve a cabo lo siguiente:
a) Vaya a Cargas de trabajo > Implementaciones > Crear implementación y use
apache.yaml para crear la implementación.

NOTA:
La aplicación Apache es solo para fines de demostración, puede modificar el archivo
YAML según sus requisitos.
b) Vaya a la sección Cargas de trabajo > Pods y asegúrese de que los pods de la aplicación
Apache estén en funcionamiento.
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3. Cree un servicio para la aplicación Apache. Vaya a Redes > Servicios > Crear servicio y use
apache-service.yaml para crear el servicio.
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4. Cree un Ingress para la aplicación Apache. Vaya a Redes > Ingress > Crear Ingress y use apacheingress-vpx.yaml para crear el ingreso. Asegúrese de actualizar el VIP de Citrix ADC VPX en el
YAML de entrada antes de aplicarlo en el clúster.
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5. Vaya a Catálogo > OperatorHUB, seleccione el operador de Citrix Ingress Controller y haga
clic en Instalar.
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Tiene las siguientes opciones para suscribirse al operador de controlador de entrada de Citrix:
• Todos los espacios de nombres del clúster (predeterminado): Permite que el operador
del Citrix Ingress Controller se suscriba a todos los espacios de nombres presentes en el
clúster de OpenShift y, por lo tanto, le permite iniciar el Citrix Ingress Controller desde
cualquier espacio de nombres del clúster.
• Un espacio de nombres específico en el clúster: Permite que el operador del Citrix
Ingress Controller se suscriba al espacio de nombres seleccionado en el clúster de
OpenShift. Puede iniciar la instancia del Citrix Ingress Controller solo en el espacio de
nombres seleccionado.
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Para fines de demostración, puede suscribir el operador del Citrix Ingress Controller al espacio
de nombres predeterminado.

Espere hasta que el operador del Citrix Ingress Controller se haya suscrito correctamente.

6. Vaya a la sección Cargas de trabajo > Pods y compruebe que el pod cic-operator esté en
funcionamiento.
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7. Vaya a Catálogo > Operadores instalados y seleccione el operador del Citrix Ingress Controller.

8. Haga clic en Citrix Ingress Controller y, en la ficha Información general, seleccione Crear nuevo
en la opción para crear la CRD para el operador del Citrix Ingress Controller.
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Se muestra la definición YAML del controlador de entrada de Citrix.
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En la siguiente tabla se enumeran los parámetros obligatorios y opcionales y sus valores predeterminados que también se pueden configurar durante la instalación. Asegúrese de establecer
el parámetro license.accept en yes y proporcionar la dirección IP de la instancia de Citrix
ADC VPX en el parámetro nsIP.

Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

license.accept

Mandatory
(Obligatorio)

no

Se establece yes para
aceptar el acuerdo de
licencia de usuario
final del Citrix Ingress
Controller.

cic.image

Mandatory
(Obligatorio)

quay.io/citrix/

La imagen del Citrix
Ingress Controller.

citrix-k8singresscontroller
:1.26.7

cic.pullPolicy

Mandatory
(Obligatorio)

Siempre

La directiva de
extracción de
imágenes del
controlador de
entrada de Citrix.

loginFileName

Mandatory
(Obligatorio)

nslogin

La clave secreta para
iniciar sesión en Citrix
ADC VPX o MPX. Para
obtener información
sobre cómo crear las
claves secretas,
consulte Requisitos
previos.

nsIP

Mandatory
(Obligatorio)

N/D

La dirección IP del
dispositivo Citrix ADC.
Para obtener más
información, consulte
Prerequisites.

nsVIP

Opcional

N/D

La dirección IP virtual
del dispositivo Citrix
ADC.
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Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

nsPort

Opcional

443

El puerto utilizado
por el Citrix Ingress
Controller para
comunicarse con
Citrix ADC. Puede
portar 80 para HTTP.

nsProtocol

Opcional

HTTPS

El protocolo utilizado
por el Citrix Ingress
Controller para
comunicarse con
Citrix ADC. También
puede usar HTTP en
el puerto 80.

logLevel

Opcional

DEBUG

El nivel de registro
para controlar los
registros generados
por el Citrix Ingress
Controller. Los
niveles de registro
admitidos son:
CRITICAL, ERROR,
WARNING, INFO y
DEBUG. Para obtener
más información,
consulte Niveles de
registro.

kubernetesURL

Opcional

N/D

La URL
kube-apiserver que
utiliza el Citrix Ingress
Controller para
registrar los eventos.
Si no se especifica el
valor, el Citrix Ingress
Controller usa la
dirección IP interna
de kube-apiserver.
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Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

ingressClass

Opcional

N/D

Si se utilizan varios
equilibradores de
carga de entrada para
equilibrar la carga de
diferentes recursos
de entrada. Puede
usar este parámetro
para especificar el
Citrix Ingress
Controller para
configurar Citrix ADC
asociado a una clase
de entrada específica.
Para obtener más
información sobre la
clase Ingress,
consulte Soporte de
clases Ingress.

nodeWatch

Opcional

false

Use el argumento si
quiere configurar
automáticamente la
ruta de red desde el
Citrix ADC VPX o MPX
de entrada a los pods
del clúster de
Kubernetes. Para
obtener más
información, consulte
Configurar
automáticamente
una ruta en la
instancia de Citrix
ADC.
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Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

defaultSSLCert

Opcional

N/D

Certificado SSL
predeterminado que
debe usarse como
certificado no SNI en
Citrix ADC.

exporter.required

Opcional

false

Use el argumento, si
quiere ejecutar
Exporter for Citrix
ADC Stats junto con el
Citrix Ingress
Controller para
extraer métricas para
Citrix ADC VPX o MPX

exporter.image

Opcional

quay.io/citrix/

La imagen de
Exportador para Citrix
ADC Stats.

citrix-adcmetrics-exporter
:1.4.6

exporter.pullPolicy

Opcional

Siempre

La directiva de
extracción de la
imagen Exporter for
Citrix ADC Stats.

exporter.ports.containerPort
Opcional

8888

El puerto contenedor
del exportador para
Citrix ADC Stats.

openshift

true

Defina este
argumento si se
utiliza el entorno
OpenShift.

Opcional

Después de actualizar los valores de los parámetros requeridos, haga clic en Crear.
9. Vaya a la sección Cargas de trabajo > Pods y asegúrese de que el pod citrix-ingresscontroller esté en funcionamiento.
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10. Verifique la implementación enviando tráfico como se muestra a continuación:

1
2
3

curl http://citrix-ingress-operator.com --resolve citrix-ingressoperator.com:80:<VIP>
It works!

Implemente el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX
Con el operador del Citrix Ingress Controller, puede implementar un Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress
Controller como sidecar. El controlador Citrix Ingress configura Citrix ADC CPX, que se implementa
como entrada o enrutador para una aplicación que se ejecuta en el clúster de OpenShift. En el siguiente diagrama se explica la topología.

Requisitos previos
• Se implementó Red Hat Openshift versión 4.1 o posterior.
• Se instaló Prometheus Operator, si quiere ver las métricas de Citrix ADC CPX recopiladas por el
exportador de métricas de Citrix ADC.

Implemente el Citrix Ingress Controller como un sidecar con Citrix ADC CPX mediante
operadores
Lleve a cabo lo siguiente:
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1. Inicie sesión en la consola de clúster de OpenShift 4.1.
2. Implemente una aplicación Apache mediante la consola. Lleve a cabo lo siguiente:
a) Vaya a Cargas de trabajo > Implementaciones > Crear implementación y use
apache.yaml para crear la implementación.

NOTA:
La aplicación Apache es solo para fines de demostración, puede modificar el archivo
YAML según sus requisitos.
b) Vaya a la sección Cargas de trabajo > Pods y asegúrese de que los pods de la aplicación
Apache estén en funcionamiento.

3. Cree un servicio para la aplicación Apache. Vaya a Redes > Servicios > Crear servicio y use
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apache-service.yaml para crear el servicio.

4. Cree un Ingress para la aplicación Apache. Vaya a Redes > Ingress > Create Ingress y use
apache-ingress-cpx.yaml para crear el ingreso.
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5. Vaya a Catálogo > OperatorHub, seleccione el operador Citrix ADC CPX with Ingress Controller y haga clic en Instalar.
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Tiene las siguientes opciones para suscribirse al operador de controlador de entrada de Citrix:
• Todos los espacios de nombres del clúster (predeterminado): Permite que el operador
del Citrix Ingress Controller se suscriba a todos los espacios de nombres presentes en el
clúster de OpenShift y, por lo tanto, le permite iniciar Citrix ADC CPX desde cualquier espacio de nombres del clúster.
• Un espacio de nombres específico en el clúster: Permite que el operador del Citrix
Ingress Controller se suscriba al espacio de nombres seleccionado en el clúster de
OpenShift. Puede iniciar la instancia de Citrix ADC CPX solo en el espacio de nombres
seleccionado.
Para fines de demostración, puede suscribir el operador del Citrix Ingress Controller al espacio
de nombres predeterminado.
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Espere hasta que el operador se haya suscrito correctamente.

6. Vaya a la sección Cargas de trabajo > Pods y compruebe que el pod cic-operator esté en
funcionamiento.
7. Vaya a Catálogo > Operadores instalados y seleccione el operador del Citrix Ingress Controller.
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8. Haga clic en Citrix ADC CPX with Ingress Controller y, en la ficha Información general, seleccione Crear nuevo en la opción para crear la CRD para Citrix ADC CPX con el operador Ingress
Controller.

Se muestra la definición YAML de Citrix ADC CPX con controlador de entrada.
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En la siguiente tabla se enumeran los parámetros obligatorios y opcionales y sus valores predeterminados que puede configurar durante la instalación. Asegúrese de establecer el parámetro
license.accept en yes.

Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

license.accept

Mandatory
(Obligatorio)

no

Se establece yes para
aceptar el acuerdo de
licencia de usuario
final del Citrix Ingress
Controller.

cpx.image

Mandatory
(Obligatorio)

quay.io/citrix/

La imagen de Citrix
ADC CPX.

citrix-k8s-cpxingress
:13.0-83.27
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Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

cpx.pullPolicy

Mandatory
(Obligatorio)

Siempre

La directiva de
extracción de
imágenes CPX de
Citrix ADC.

lsIP

Opcional

N/A

Proporcione la
dirección IP de Citrix
Application Delivery
Management (ADM)
para obtener la
licencia de Citrix ADC
CPX. Para obtener
más información,
consulte Licencias

lsPort

Opcional

27000

Puerto Citrix ADM si
se usa un puerto no
predeterminado.

platform

Opcional

N/D

Licencia de
plataforma. La
plataforma es
CP1000.

cic.image

Mandatory
(Obligatorio)

quay.io/citrix/

La imagen del Citrix
Ingress Controller.

citrix-k8singresscontroller
:1.21.9

cic.pullPolicy

Mandatory
(Obligatorio)

Siempre
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Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

cic.required

Opcional

true

Especifica este
parámetro para
ejecutar el Citrix
Ingress Controller
como un sidecar con
Citrix ADC CPX

defaultSSLCert

Opcional

N/A

Certificado SSL
predeterminado que
debe usarse como
certificado no SNI en
Citrix ADC.

exporter.required

Opcional

false

Use el argumento si
quiere ejecutar el
Exportador para Citrix
ADC Stats junto con el
Citrix Ingress
Controller para
extraer métricas para
Citrix ADC CPX

exporter.image

Opcional

quay.io/citrix/

La imagen del
exportador para Citrix
ADC Stats.

citrix-adcmetrics-exporter
:1.4.6

exporter.pullPolicy

Opcional

exporter.ports.containerPort
Opcional

Siempre

La directiva de
extracción de
imágenes para
Exporter for Citrix
ADC Stats

8888

El puerto contenedor
de Exporter para
Citrix ADC Stats.
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Parámetros

Obligatorio u
opcional

Valor predeterminado

Descripción

ingressClass

Opcional

N/A

Si se utilizan varios
equilibradores de
carga de entrada para
equilibrar la carga de
diferentes recursos
de entrada. Puede
usar este parámetro
para especificar el
Citrix Ingress
Controller para
configurar Citrix ADC
asociado a una clase
de entrada específica.

openshift

Opcional

true

Defina este
argumento si se
utiliza el entorno
OpenShift.

Después de actualizar los valores de los parámetros requeridos, haga clic en Crear.
9. Vaya a la sección Cargas de trabajo > Pods y asegúrese de que el pod cpx-ingress esté en
funcionamiento.

10. Verifique la implementación enviando tráfico. Lleve a cabo lo siguiente:
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a) Obtenga los detalles de NodePort mediante el siguiente comando:
oc get svc
b) Use NodePort cpx-service y envíe el tráfico como se muestra en el siguiente comando:

1
2

curl http://citrix-ingress-operator.com:<NodePort> --resolve
citrix-ingress-operator.com:<NodePort>:<Master-Node-IP>
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Implementar Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en un clúster
de Azure Kubernetes Service
March 16, 2022
En este tema se explica cómo implementar Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en un clúster
de Azure Kubernetes Service (AKS). Citrix ADC CPX admite tanto el modo de redes avanzadas (Azure
CNI) como el modo de redes básicas (Kubenet) de AKS.
Nota:
Si quiere usar imágenes de repositorio de Azure para Citrix ADC CPX o el Citrix Ingress Controller
en lugar de las imágenes de quay.io predeterminadas, consulte Implementar Citrix ADC CPX
como dispositivo de entrada en un clúster de AKS mediante imágenes de repositorio de Azure.

Implementar Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en un clúster de AKS
Realice los siguientes pasos para implementar Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en un
clúster de AKS.
Nota:
En este procedimiento, se utiliza el servidor web Apache como aplicación de ejemplo.
1. Implemente la aplicación requerida en su clúster de Kubernetes y expóngala como un servicio
en su clúster con el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/apache.
yaml
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Nota:
En este ejemplo, apache.yaml se usa. Debe usar el archivo YAML específico para su aplicación.
2. Implemente Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en el clúster mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
standalone_cpx.yaml

3. Cree el recurso de entrada con el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
cpx_ingress.yaml

4. Cree un servicio de tipo LoadBalancer para acceder a Citrix ADC CPX mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
cpx_service.yaml

Este comando crea un equilibrador de carga de Azure con una IP externa para recibir tráfico.
5. Compruebe el servicio y compruebe si el equilibrador de carga ha creado una IP externa. Espere
un momento si no se crea la IP externa.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|NAME|TYPE|CLUSTER-IP|EXTERNAL-IP|PORT(S)| AGE|
|----|----|-----|-----|----|----|
|apache |ClusterIP|10.0.103.3|none|
80/TCP | 2m|
|cpx-ingress |LoadBalancer |10.0.37.255 | pending |80:32258/TCP
,443:32084/TCP |2m|
7 |Kubernetes |ClusterIP | 10.0.0.1 |none | 443/TCP | 22h |
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6. Una vez que la IP externa del equilibrador de carga esté disponible de la siguiente manera,
puede acceder a sus recursos mediante la IP externa del equilibrador de carga.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|NAME|TYPE|CLUSTER-IP|EXTERNAL-IP|PORT(S)| AGE|
|---|---|----|----|----|----|
|apache|ClusterIP|10.0.103.3 |none|80/TCP| 3m|
|cpx-ingress |LoadBalancer|10.0.37.255| EXTERNAL-IP CREATED|
80:32258/TCP,443:32084/TCP | 3m|
7 |Kubernetes|
ClusterIP|10.0.0.1 |none| 443/TCP| 22h|

Nota:
La verificación de estado del equilibrador de carga en la nube se obtiene de readinessProbe configurado en el archivo yaml de implementación de Citrix ADC CPX. Si se
produce un error en la comprobación de estado, debe comprobar la sonda readinessProbe
configurada para Citrix ADC CPX. Para obtener más información, consulte readinessProbe
y equilibrador de carga externo.
7. Acceda a la aplicación mediante el siguiente comando.

1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com

Distribución rápida
Para facilitar la implementación, puede implementar un único manifiesto todo en uno que combine
los pasos explicados en el tema anterior.
1. Implemente una entrada de Citrix ADC CPX con un controlador de entrada incorporado de Citrix
en su clúster de Kubernetes mediante el archivo.yaml todo en uno.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/all-inone.yaml

2. Acceda a la aplicación mediante el siguiente comando.
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1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com'

Nota:
Para eliminar la implementación, use el comando kubectl delete -f all-in-one.
yaml.

Implementar el Citrix Ingress Controller en un clúster de Azure
Kubernetes Service con Citrix ADC VPX
March 16, 2022
En este tema se explica cómo implementar el Citrix Ingress Controller de Citrix con Citrix ADC VPX en
un clúster de Azure Kubernetes Service (AKS). También puede configurar el clúster de Kubernetes en
las máquinas virtuales de Azure y, a continuación, implementar el Citrix Ingress Controller de Citrix
con Citrix ADC VPX.
El procedimiento para implementar tanto para AKS como para Azure VM es el mismo. Sin embargo,
si configura Kubernetes en máquinas virtuales de Azure, debe implementar el complemento CNI para
el clúster de Kubernetes.

Requisitos previos
Debe completar las siguientes tareas antes de realizar los pasos del procedimiento.
• Asegúrese de tener un clúster de Kubernetes en funcionamiento.
Nota:
Para obtener más información sobre la creación de un clúster de Kubernetes en AKS, consulte la Guía para crear un clúster de AKS.

Topología
A continuación se muestra la topología de ejemplo que se utiliza en esta implementación.
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Obtenga una instancia de Citrix ADC VPX de Azure Marketplace
Puede crear Citrix ADC VPX desde Azure Marketplace.
Para obtener más información sobre cómo crear una instancia de Citrix ADC VPX desde Azure Marketplace, consulte Obtener Citrix ADC VPX de Azure Marketplace.

Obtenga el Citrix Ingress Controller de Azure Marketplace
Para implementar el Citrix Ingress Controller, se debe crear un registro de imágenes en Azure y se debe
usar la URL de la imagen correspondiente para obtener la imagen del Citrix Ingress Controller.
Para obtener más información sobre cómo crear un registro y obtener la URL de la imagen, consulte
Obtener el Citrix Ingress Controller de Azure Marketplace.
Una vez que se crea un registro, el nombre del registro del Citrix Ingress Controller debe adjuntarse al
clúster de AKS utilizado para la implementación.

1

az aks update -n <cluster-name> -g <resource-group-where-aksdeployed> --attach-acr <cic-registry>

Implementar Citrix Ingress Controller
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller.
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1. Cree las credenciales de inicio de sesión de Citrix ADC VPX mediante el secreto de Kubernetes.

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='<
azure-vpx-instance-username>' --from-literal=password='<azurevpx-instance-password>'

Nota:
El nombre de usuario y la contraseña de Citrix ADC VPX deben coincidir con las credenciales
establecidas al crear Citrix ADC VPX en Azure.
2. Mediante SSH, configure un SNIP en Citrix ADC VPX, que es la dirección IP secundaria de Citrix
ADC VPX. Este paso es necesario para que Citrix ADC interactúe con los pods dentro del clúster
de Kubernetes.

1

add ns ip <snip-vpx-instance-private-ip> <vpx-instance-primary-ipsubnet>

• snip-vpx-instance-private-ip es la dirección IP privada dinámica que se asigna al
agregar un SNIP durante la creación de la instancia de Citrix ADC VPX.
• vpx-instance-primary-ip-subnet es la subred de la dirección IP privada principal
de la instancia de Citrix ADC VPX.
Para verificar la subred de la dirección IP privada, use SSH en la instancia de Citrix ADC VPX y
use el siguiente comando.

1

show ip <primary-private-ip-addess>

3. Actualice la URL de la imagen de Citrix ADC VPX, la IP de administración y la VIP en el archivo
YAML del Citrix Ingress Controller.
a) Descargue el archivo YAML Citrix Ingress Controller.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/cic.yaml
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Nota:
Si no lo ha wget instalado, puede usar el comando curl fetch o.
b) Actualice la imagen del Citrix Ingress Controller con la URL de la imagen de Azure en el
archivo cic.yaml.

1 - name: cic-k8s-ingress-controller
2
# CIC Image from Azure
3
image: ”<azure-cic-image-url>”

c) Actualice la dirección IP principal de Citrix ADC VPX cic.yaml en el siguiente campo con
la dirección IP privada principal de la instancia de Azure VPX.

1
2
3

# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to
be enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”X.X.X.X”

d) Actualice la VIP de Citrix ADC VPX cic.yaml en el siguiente campo con la dirección IP privada de la VIP asignada durante la creación de la instancia de Azure VPX.

1 # Set NetScaler VIP for the data traffic
2 - name: ”NS_VIP”
3
value: ”X.X.X.X”

4. Una vez que haya configurado el Citrix Ingress Controller con los valores requeridos, implemente el Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f cic.yaml

Comprobar la implementación mediante una aplicación de ejemplo
1. Implemente la aplicación requerida en su clúster de Kubernetes y expóngala como un servicio
en su clúster con el siguiente comando.
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1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix
-k8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/apache.yaml

2. Cree el recurso Ingress con el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/ingress.yaml

3. Para validar su implementación, use el siguiente comando.

1
2

$ curl --resolve citrix-ingress.com:80:<Public-ip-address-of-VIP>
http://citrix-ingress.com
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

La respuesta se recibe del microservicio de muestra (Apache) que se encuentra dentro del
clúster de Kubernetes. Citrix ADC VPX ha equilibrado la carga de la solicitud.

Implementar Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en Google
Cloud Platform
March 16, 2022
En este tema se explica cómo implementar Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en Google
Kubernetes Engine (GKE)

Requisitos previos
Debe completar las siguientes tareas antes de realizar los pasos del procedimiento.
• Asegúrese de tener un clúster de Kubernetes en funcionamiento.
• Si ejecuta su clúster en GKE, asegúrese de haber configurado un enlace de rol de administrador
de clúster.
Puede usar el siguiente comando para configurar el enlace de roles cluster-admin.
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1

kubectl create clusterrolebinding citrix-cluster-admin --clusterrole=
cluster-admin --user=<email-id of your google account>

Puede obtener los detalles de su cuenta de Google con el siguiente comando.

1

gcloud info | grep Account

Implementar Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en Google Cloud Platform
1. Implemente la aplicación requerida en su clúster de Kubernetes y expóngala como un servicio
en su clúster con el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/apache.
yaml

Nota:
En este ejemplo, apache.yaml se usa. Debe usar el archivo YAML específico para su aplicación.
2. Implemente Citrix ADC CPX como dispositivo de entrada en el clúster mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/
standalone_cpx.yaml

3. Cree el recurso de entrada con el siguiente comando.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/
cpx_ingress.yaml

4. Cree un servicio de tipo LoadBalancer para acceder a Citrix ADC CPX mediante el siguiente comando.
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1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/
cpx_service.yaml

Nota:
Este comando crea un equilibrador de carga con una IP externa para recibir tráfico.
1. Compruebe el servicio y compruebe si el equilibrador de carga ha creado una IP externa. Espere
un momento si no se crea la IP externa.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|NAME | TYPE | CLUSTER-IP | EXTERNAL-IP | PORT(S) | AGE |
| --- | ---| ----| ----| ----| ----|
|apache | ClusterIP |10.7.248.216 |none | 80/TCP | 2m |
|cpx-ingress |LoadBalancer | 10.7.241.6 | pending | 80:32258/TCP
,443:32084/TCP | 2m|
7 |kubernetes |ClusterIP |10.7.240.1 |none | 443/TCP | 22h|

2. Una vez que la IP externa del equilibrador de carga esté disponible de la siguiente manera,
puede acceder a sus recursos mediante la IP externa del equilibrador de carga.

1
2
3
4
5
6

kubectl

get svc

|Name | Type | Cluster-IP | External IP| Port(s) | Age |
|-----| -----| -------| -----| -----| ----|
|apache| ClusterIP|10.7.248.216|none|80/TCP |3m|
|cpx-ingress|LoadBalancer|10.7.241.6|EXTERNAL-IP CREATED|80:32258/
TCP,443:32084/TCP|3m|
7 |kubernetes| ClusterIP| 10.7.240.1|none|443/TCP|22h|`

Nota:
La verificación de estado del equilibrador de carga en la nube se obtiene de readinessProbe
configurado en el archivo YAML del servicio Citrix ADC CPX. Si se produce un error en la comprobación de estado, debe comprobar la sonda readinessProbe configurada para Citrix ADC CPX.
Para obtener más información, consulte readinessProbe y equilibrador de carga externo.
3. Acceda a la aplicación mediante el siguiente comando.
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1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com'

Distribución rápida
Para facilitar la implementación, puede implementar un único manifiesto todo en uno que combine
los pasos explicados en el tema anterior.
1. Implemente una entrada de Citrix ADC CPX con un controlador de entrada incorporado de Citrix
en su clúster de Kubernetes mediante el archivo.yaml todo en uno.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/gcp/manifest/all-inone.yaml

2. Acceda a la aplicación mediante el siguiente comando.

1

curl http://<External-ip-of-loadbalancer>/ -H 'Host: citrixingress.com'

Nota:
Para eliminar la implementación, use elkubectl delete -f all-in-one.yaml
comando.

Implementar el Citrix Ingress Controller en Anthos
March 16, 2022
Anthos es una plataforma híbrida y multinube que le permite ejecutar sus aplicaciones en hardware
local existente o en la nube pública. Proporciona una experiencia de desarrollo y operación consistente para entornos en la nube y en las instalaciones.
El Citrix Ingress Controller se puede implementar en Anthos GKE local mediante los siguientes modos
de implementación:
• Exponer Citrix ADC CPX con el controlador de entrada sidecar como un servicio de tipo
LoadBalancer.
• Implementación de entrada de doble nivel
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Exponer Citrix ADC CPX como un servicio de tipo LoadBalancer en Anthos GKE local
En esta implementación, Citrix ADC VPX o MPX se implementa fuera del clúster en el nivel 1 y Citrix ADC
CPX en el nivel 2 dentro del clúster de Anthos de manera similar a una implementación de doble nivel.
Sin embargo, en lugar de usar Ingress, Citrix ADC CPX se expone mediante el servicio de Kubernetes
de tipo LoadBalancer.
El Citrix Ingress Controller automatiza el proceso de configuración de la dirección IP proporcionada
en el campo LoadBalancerIP de la especificación del servicio.

Requisitos previos
• Debe implementar un Citrix ADC VPX o MPX de nivel 1 en la misma subred que el clúster de usuarios local de Anthos GKE.
• Debe configurar una dirección IP de subred (SNIP) en el nivel 1 de Citrix ADC y los nodos del
clúster local de Anthos GKE deben ser accesibles mediante la dirección IP.
• Para usar Citrix ADC VPX o MPX desde una red diferente, use Citrix Node Controller para habilitar
la comunicación entre Citrix ADC y el clúster local de Anthos GKE.
• Debe apartar una dirección IP virtual (VIP) para usarla como dirección IP del equilibrador de
carga.

Implementar Citrix ADC CPX como servicio de tipo LoadBalancer en Anthos GKE local
Realice los siguientes pasos para implementar Citrix ADC CPX como un servicio de tipo LoadBalancer
en Anthos GKE local.
1. Implemente la aplicación requerida en su clúster de Kubernetes y expóngala como un servicio
en su clúster con el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/service-type-lb/apache.yaml

Nota:
En este ejemplo, apache.yaml se usa. Debe usar el archivo YAML específico para su aplicación.
2. Implemente Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller sidecar como dispositivo de entrada
de nivel 2 mediante el archivo cpx-cic.yaml.
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1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/service-type-lb/cpx-cic.yaml

3. (Opcional) Cree un certificado SSL autofirmado y una clave para usarlos con la configuración de
Ingress para TLS.

1

openssl req -subj '/CN=anthos-citrix-ingress.com/O=Citrix Systems
Inc/C=IN' -new -newkey rsa:2048 -days 5794 -nodes -x509 -keyout
$PWD/anthos-citrix-certificate.key -out $PWD/anthos-citrixcertificate.crt;openssl rsa -in $PWD/anthos-citrix-certificate.
key -out $PWD/anthos-citrix-certificate.key

Nota:
Si ya tiene un certificado SSL, puede crear un secreto de Kubernetes con el mismo. Este
es solo un comando de ejemplo para crear un certificado autofirmado y también este comando asume que el nombre de host de la aplicación es anthos-citrix-ingress.com.
4. Crea un secreto de Kubernetes con el par de claves de certificado SSL creado.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret tls
anthos-citrix --cert=$PWD/anthos-citrix-certificate.crt --key=
$PWD/anthos-citrix-certificate.key

5. Crea un recurso Ingress para Tier-2 con el archivo tier-2-ingress.yaml.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/service-type-lb/tier-2ingress.yaml

6. Cree un secreto de Kubernetes para Citrix ADC de nivel 1.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret
generic nslogin --from-literal=username='citrix-adc-username'
--from-literal=password='citrix-adc-password'

7. Implemente el Citrix Ingress Controller como un controlador de entrada de nivel 1.
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a) Descargue el archivo cic.yaml.
b) Introduzca la dirección IP de administración de Citrix ADC. Actualice la dirección IP de administración de Citrix ADC de nivel 1 en el marcador de posición Tier-1-Citrix-ADC-IP
especificado en el archivo cic.yaml.
c) Guarde e implemente el cic.yaml mediante el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
cic.yaml

8. Exponga Citrix ADC CPX como un servicio de Kubernetes de tipo LoadBalancer.
a) Descargue el archivo cpx-service-type-lb.yaml.
b) Modifique el archivo YAML y especifique el valor de VIP-for-accessing-microservices
como la dirección VIP que se utilizará para acceder a las aplicaciones dentro del clúster.
Esta dirección VIP es la que se reserva para usarse como dirección IP del equilibrador de
carga.
c) Guarde e implemente el archivo cpx-service-type-lb.yaml con el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
cpx-service-type-lb.yaml

9. Actualice los registros DNS con la dirección IP de VIP-for-accessing-microservices para
acceder al microservicio. En este ejemplo, para acceder al microservicio de Apache, debe tener
la siguiente entrada de DNS.

1

`<VIP-for-accessing-microservices> anthos-citrix-ingress.com`

10. Use el siguiente comando para acceder a la aplicación.

1

curl -k --resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-foraccessing-microservices> https://anthos-citrix-ingress.
com/ <html><body><h1>It works!</h1></body></html>
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Nota:
En este comando,

--resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-for-

accessing-microservices> se utiliza para anular la parte de configuración de DNS en

el paso 9 con fines de demostración.

Limpiar la instalación: exponga Citrix ADC CPX como servicio de tipo LoadBalancer
Para limpiar la instalación, use el comando kubectl --kubeconfig delete para eliminar cada
implementación.
Para eliminar la implementación del servicio Citrix ADC CPX (servicio CPX+CIC), use el siguiente comando:

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpxservice-type-lb.yaml

Para eliminar el objeto Ingress de nivel 2, use el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f tier-2ingress.yaml

Para eliminar la implementación de Citrix ADC CPX junto con el Citrix Ingress Controller sidecar, use
el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpx-cic.
yaml

Para eliminar el controlador de entrada independiente de Citrix, use el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cic.yaml

Para eliminar el microservicio de Apache, use el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f apache.
yaml
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Para eliminar el secreto de Kubernetes, usa el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret anthos
-citrix

Para eliminar el nslogin secreto, use el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret
nslogin

Implementación de entrada de doble nivel
En una implementación de Ingress de doble nivel, Citrix ADC VPX o MPX se implementa fuera del
clúster de Kubernetes (nivel 1) y los CPX de Citrix ADC se implementan dentro del clúster de Kubernetes (nivel 2).
Los dispositivos Citrix ADC MPX o VPX de nivel 1 dirigen el tráfico (de norte a sur) desde el cliente a Citrix
ADC CPX en el nivel 2. A continuación, Citrix ADC CPX de nivel 2 redirige el tráfico a los microservicios
del clúster de Kubernetes. El Citrix Ingress Controller implementado como un pod independiente
configura el Citrix ADC de nivel 1. El Citrix Ingress Controller sidecar en uno o más pods de Citrix ADC
CPX configura el Citrix ADC CPX asociado en el mismo pod.

Requisitos previos
• Debe implementar un Citrix ADC VPX o MPX de nivel 1 en la misma subred que el clúster de usuarios local de Anthos GKE.
• Debe configurar una dirección IP de subred (SNIP) en el nivel 1 de Citrix ADC y los nodos del
clúster local de Anthos GKE deben ser accesibles mediante la dirección IP.
• Para usar Citrix ADC VPX o MPX desde una red diferente, use Citrix Node Controller para habilitar
la comunicación entre Citrix ADC y el clúster local de Anthos GKE.
• Debe apartar una dirección IP virtual para usarla como dirección IP front-end en el manifiesto
Ingress de nivel 1.

Implementación de Ingress de doble nivel en Anthos GKE local
Realice los siguientes pasos para implementar una implementación de Ingress de dos niveles de Citrix
ADC en Anthos GKE local.
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1. Implemente la aplicación requerida en su clúster de Kubernetes y expóngala como un servicio
en su clúster con el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/apache.
yaml

Nota:
En este ejemplo, apache.yaml se usa. Debe usar el archivo YAML específico para su aplicación.
2. Implemente Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como entrada de nivel 2 mediante el
archivo cpx-cic.yaml.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/cpx-cic.
yaml

3. Exponga Citrix ADC CPX como un servicio de Kubernetes mediante el archivo cpx-service.
yaml.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/cpxservice.yaml

4. (Opcional) Cree un certificado SSL autofirmado y una clave para usarlos con la configuración de
Ingress para TLS.
Nota:
Si ya tiene un certificado SSL, puede crear un secreto de Kubernetes con el mismo.

1

openssl req -subj '/CN=anthos-citrix-ingress.com/O=Citrix Systems
Inc/C=IN' -new -newkey rsa:2048 -days 5794 -nodes -x509 -keyout
$PWD/anthos-citrix-certificate.key -out $PWD/anthos-citrixcertificate.crt;openssl rsa -in $PWD/anthos-citrix-certificate.
key -out $PWD/anthos-citrix-certificate.key

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

198

Ingress Controller de Citrix ADC
Nota:
Este es solo un comando de ejemplo para crear un certificado autofirmado y también este
comando asume que el nombre de host de la aplicación será anthos-citrix-ingress
.com.
5. Crea un secreto de Kubernetes con el par de claves de certificado SSL creado.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret tls
anthos-citrix --cert=$PWD/anthos-citrix-certificate.crt --key=
$PWD/anthos-citrix-certificate.key

6. Cree un recurso Ingress para Tier-2 con el archivo tier-2-ingress.yaml.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f https://
raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/
master/deployment/anthos/manifest/dual-tiered-ingress/tier-2ingress.yaml

7. Cree un secreto de Kubernetes para Citrix ADC de nivel 1.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create secret
generic nslogin --from-literal=username='citrix-adc-username'
--from-literal=password='citrix-adc-password'

8. Implemente el Citrix Ingress Controller como un controlador de entrada de nivel 1.
a) Descargue el archivo cic.yaml.
b) Introduzca la dirección IP de administración de Citrix ADC. Actualice la dirección IP de administración de Citrix ADC de nivel 1 en el marcador de posición Tier-1-Citrix-ADC-IP
especificado en el archivo cic.yaml.
c) Guarde e implemente el cic.yaml mediante el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
cic.yaml

9. Cree un recurso Ingress para el nivel 1 con el archivo tier-1-ingress.yaml.
a) Descargue el archivo tier-1-ingress.yaml.
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b) Modifique el archivo YAML y VIP-Citrix-ADC reemplácelo por la dirección VIP que se
reservó.
c) Guarde e implemente el archivo tier-1-ingress.yaml con el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig create -f
tier-1-ingress.yaml

10. Actualice los registros DNS con la dirección IP de VIP-Citrix-ADCpara acceder al microservicio. En este ejemplo, para acceder al microservicio de Apache, debe tener la siguiente entrada
de DNS.

1

<VIP-Citrix-ADC> anthos-citrix-ingress.com

11. Use el siguiente comando para acceder a la aplicación.

1

curl -k --resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-Citrix-ADC
>
https://anthos-citrix-ingress.com/
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

2

Nota:
En este comando,

--resolve anthos-citrix-ingress.com:443:<VIP-for-

accessing-microservices> se usa para anular la parte de configuración de DNS.

Limpiar la instalación: entrada de doble nivel
Para limpiar la instalación, use el comando kubectl --kubeconfig delete para eliminar cada
implementación.
Para eliminar el objeto Ingress de nivel 1, use el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f tier-1ingress.yaml

Para eliminar el objeto Ingress de nivel 2, use el siguiente comando.
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1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f tier-2ingress.yaml`

Para eliminar la implementación de Citrix ADC CPX junto con el Citrix Ingress Controller sidecar, use
el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpx-cic.
yaml

Para eliminar la implementación del servicio Citrix ADC CPX, use el siguiente comando:

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cpxservice.yaml

Para eliminar el controlador de entrada independiente de Citrix, use el siguiente comando:

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f cic.yaml

Para eliminar el microservicio de Apache, use el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete -f apache.
yaml

Para eliminar el secreto de Kubernetes, usa el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret anthos
-citrix

Para eliminar el nslogin secreto, use el siguiente comando.

1

kubectl --kubeconfig user-cluster-1-kubeconfig delete secret
nslogin`
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Implementar Citrix ADC VPX en alta disponibilidad activa-activa en el
entorno EKS mediante Amazon ELB y el Citrix Ingress Controller
March 16, 2022
El tema cubre una solución para implementar Citrix ADC VPX en modo de alta disponibilidad activoactivo en varias zonas de disponibilidad en la plataforma AWS Elastic Container Service (EKS). La solución combina AWS Elastic Load Balancing (ELB) y Citrix ADC VPX para equilibrar la carga del tráfico de
entrada a los microservicios implementados en el clúster de EKS. AWS ELB gestiona el tráfico de la
capa 4 y las VPX de Citrix ADC proporcionan funcionalidades avanzadas de la capa 7, como equilibrio
de carga avanzado, almacenamiento en caché y redirección basada en contenido.

Resumen de la solución
Una arquitectura básica de un clúster de EKS incluiría tres subredes públicas y tres subredes privadas
implementadas en tres zonas de disponibilidad, como se muestra en el siguiente diagrama:

Con la solución, la arquitectura del clúster de EKS sería la que se muestra en el siguiente diagrama:
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En la nube de AWS, AWS Elastic Load Balancing gestiona las conexiones TCP de capa 4 y equilibra la
carga del tráfico mediante un algoritmo de redirección de hash de flujo. El ELB puede ser un equilibrador de carga de red o un equilibrador de carga clásico.
AWS ELB escucha las conexiones entrantes según lo definido por sus oyentes. Cada agente de escucha reenvía una nueva conexión a una de las instancias de Citrix ADC VPX disponibles. La carga de
la instancia de Citrix ADC VPX equilibra el tráfico a los pods de EKS. También realiza otras funcionalidades de Capa 7, como la directiva de reescritura, la directiva de respuesta, la descarga SSL, etc.,
proporcionadas por Citrix ADC VPX.
Se implementa un Citrix Ingress Controller en el clúster EKS para cada instancia de Citrix ADC VPX. Los
controladores de entrada de Citrix se configuran con la misma clase de entrada. Además, configura
los objetos Ingress en el clúster de EKS en las instancias de Citrix ADC VPX respectivas.
AWS Elastic Load Balancing (ELB) tiene un nombre DNS al que se asigna una dirección IP de forma
dinámica. El nombre DNS se puede agregar como registro Alias A para que su dominio en Route53
acceda a la aplicación alojada en el clúster de EKS.

Proceso de implementación
Realice lo siguiente para implementar la solución:
1. Implemente instancias de Citrix ADC VPX.
2. Implemente el Citrix Ingress Controller.
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3. Configure Amazon Elastic Load Balancing. Puede configurar el equilibrador de carga de red o el
equilibrador de carga clásico.
4. Compruebe la solución.

Implementar instancias de Citrix ADC VPX
Citrix ADC VPX está disponible como plantilla de CloudFormation. La plantilla de CloudFormation
implementa una instancia de Citrix ADC VPX con un solo ENI en una subred determinada. También
configura el NSIP, el VIPy el SNIP para la instancia de Citrix ADC VPX.
Para esta solución, debe implementar dos instancias de Citrix ADC VPX. Implemente las instancias de
Citrix ADC VPX en dos zonas de disponibilidad especificando el mismo Citrix ADC VPX y una subred
pública diferente.
Después de implementar las instancias de Citrix ADC VPX, puede verificar la implementación revisando el resultado de la plantilla de CloudFormation, como se muestra en la siguiente captura de
pantalla. El resultado debe mostrar las distintas direcciones IP (VIP, SNIP y NSIP) configuradas para
las instancias de Citrix VPX:

Nota:
La plantilla de CloudFormation implementa la instancia de Citrix ADC VPX con la dirección IP principal de la instancia EC2 de Citrix ADC VPX como VIP y la dirección IP secundaria como dirección
IP de administración.
Una vez que las instancias de Citrix ADC VPX se implementen correctamente, debe modificar los grupos de seguridad para permitir el tráfico del grupo de seguridad del grupo de nodos de EKS. Además,
debe cambiar el grupo de seguridad del grupo de nodos EKS para permitir el tráfico de las instancias
VPX.

Implementar el Citrix Ingress Controller
Implemente una instancia separada del Citrix Ingress Controller para cada instancia de Citrix ADC VPX.
Siga las instrucciones de implementación para implementar el Citrix Ingress Controller.
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Cuando la instancia de Citrix ADC VPX esté activa, debe configurar una cuenta de usuario del sistema
en las instancias de Citrix ADC VPX. El Citrix Ingress Controller utiliza la cuenta de usuario del sistema
para iniciar sesión en las instancias de Citrix ADC VPX. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la cuenta de usuario del sistema, consulte Crear una cuenta de usuario del sistema para CIC en
Citrix ADC.
1. Modifique el YAML de implementación Citrix Ingress Controller deCitrix (citrix-ingresscontroller.yaml).
NS_IP Reemplace por la dirección Private NSIP de la instancia de Citrix ADC VPX respec-

tiva. Además, proporcione el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de usuario del
sistema que ha creado en la instancia de Citrix ADC VPX. Una vez modificado el archivo citrix
-ingress-controller.yaml, implemente el archivo YAML actualizado con el siguiente comando:

1

kubectl apply -f citrix-ingress-controller .yaml

2. Realice el paso 1 en la segunda instancia del Citrix Ingress Controller.
3. Asegúrese de que ambos pods estén en funcionamiento. Además, compruebe si el Citrix Ingress
Controller puede conectarse a la instancia de Citrix ADC VPX respectiva mediante los registros:

1

kubectl logs <cic_pod_name>

Después de que los pods del Citrix Ingress Controller se implementen y ejecuten en el clúster de EKS.
Cualquier recurso de Kubernetes Ingress configurado con la clase de citrix entrada se configura
automáticamente en ambas instancias de Citrix ADC VPX.

Configurar el equilibrio de carga elástico
En función de sus requisitos, puede configurar cualquiera de los siguientes equilibradores de carga:
• Balanceadores de carga de red
• Balanceadores de carga clásicos

Configurar el equilibrador de carga de red
El equilibrador de carga de red (NLB) es una buena opción para gestionar el equilibrio de carga de
la conexión TCP. En esta solución, NLB se usa para aceptar el tráfico entrante y redirigirlo a una de
las instancias de Citrix ADC VPX. Balanceos de carga de NLB mediante el algoritmo de hash de flujo
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basado en el protocolo, la dirección IP de origen, el puerto de origen, la dirección IP de destino, el
puerto de destino y el número de secuencia TCP.
Para configurar NLB:
1. Inicie sesión en la AWS Management Console para EC2.
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en Target Group. Crea dos grupos objetivo diferentes. Un grupo de destino (Target-Group-80) para redirigir el tráfico en el puerto 80 y el otro
grupo de destino (Target-Group-443) para redirigir el tráfico en 443, respectivamente.

3. Cree un grupo objetivo denominado *Target-Group-80. Lleve a cabo lo siguiente:
a) En el campo Nombre del grupo objetivo, introduzca el nombre del grupo objetivo como
Target-Group-80.
b) En el campo Tipo de destino, seleccione Instancia.
c) En la lista Protocolo, selecciona TCP.
d) En el campo Puerto, introduzca 80.
e) En la lista de VCP, seleccione la VPC en la que implementó el clúster de EKS.
f) En la sección Configuración de la verificación de estado, use TCP para la verificación de
estado.
g) Opcional. Puede modificar la configuración de la verificación de estado avanzada para
configurar las verificaciones de estado.
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4. Cree un grupo objetivo denominado *Target-Group-443. Lleve a cabo lo siguiente:
a) En el campo Nombre del grupo objetivo, introduzca el nombre del grupo objetivo como
Target-Group-443.
b) En el campo Tipo de destino, seleccione Instancia.
c) En la lista Protocolo, selecciona TCP.
d) En el campo Puerto, ingresa 443.
e) En la lista de VCP, seleccione la VPC en la que implementó el clúster de EKS.
f) En la sección Configuración de la verificación de estado, use TCP para la verificación de
estado.
g) Opcional. Puede modificar la configuración de la verificación de estado avanzada para
configurar las verificaciones de estado.
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5. Una vez que haya creado los grupos de destino, debe registrar las instancias de destino.
a) Seleccione el grupo objetivo creado en la página de lista, haga clic en la ficha Destino y
seleccione Modificar.
b) En la ficha Instances, seleccione las dos instancias de Citrix ADC VPX y haga clic en Add to
registered.
6. Repita el paso 5 para el otro grupo objetivo que haya creado.
7. Cree el equilibrador de carga de red.
a) En la barra de navegación izquierda, selecciona Equilibradores de cargay, a continuación,
haga clic en Crear equilibrador de carga.
b) En la ventana Seleccionar tipo de equilibrador de carga, haga clic en Crearen el panel Equilibrador de carga de red.

8. En la página Configurar equilibrador de carga, haga lo siguiente:
a) En el campo Nombre, introduzca un nombre para el equilibrador de carga.
b) En el campo Esquema, seleccione conexión a Internet.
c) En la sección Listeners, haga clic en Add listener y agrega dos entradas TCP como protocolo de equilibrador de carga 80 y 443 como puerto de equilibrador de carga respectivamente, como se muestra en la siguiente imagen:
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d) En la sección Zonas de disponibilidad, seleccione la VPC, las zonas de disponibilidad y las
subredes en las que se implementan las instancias de Citrix ADC VPX.

9. En la página Configurar redirección, haga lo siguiente:
a) En la lista Grupo objetivo, haga clic en Grupo objetivo existente.
b) En el campo Nombre, introduzca Target-Group-80.
c) En el campo Tipo de destino, seleccione Instancia.
d) En la lista Protocolo, selecciona TCP.
e) En el campo Puerto, introduzca 80.
f) Seleccione TCP en la lista Protocolo de la sección Comprobaciones de estado, como se
muestra en la siguiente imagen:
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10. En la página Revisar, revise su configuración y haga clic en Crear.

11. Después de crear el equilibrador de carga de red, seleccione el equilibrador de carga que ha
creado para la página de lista. Seleccione la ficha Escuchas, seleccione TCP: 444 y, a continuación, haga clic en Modificar.

12. En la página Escuchas, elimine la acción predeterminada y, a continuación, seleccione TargetGroup-443 en la lista Reenviar a.
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13. Haga clic en Update.

Configurar el equilibrador de carga clásico
Como alternativa al equilibrador de carga de Amazon Network, puede configurar Classic Load Balancer (CLB) como equilibrador de carga TCP de nivel 1.
1. Inicie sesión en la AWS Management Console para EC2.
2. En la barra de navegación izquierda, selecciona Equilibradores de cargay, a continuación, haga
clic en Crear equilibrador de carga.

3. En la ventana Seleccionar tipo de equilibrador de carga, haga clic en Crear en el panel Equilibrador de carga clásico.
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4. En la página Definir equilibrador de carga, haga lo siguiente:
a) En el campo Nombre del equilibrador de carga, introduzca un nombre para el equilibrador de carga.
b) En la lista Crear LB Inside, seleccione su Citrix ADC VPX.
c) En la sección Configuración del agente de escucha, haga clic en Agregar y agregue dos
entradas con TCP el protocolo del equilibrador de carga 80 y 443 el puerto del equilibrador
de carga respectivamente. Además, seleccione TCP como protocolo de instancia 80 y 443
como puerto de instancia, respectivamente, como se muestra en la siguiente imagen:

d) En la sección Seleccionar subredes, seleccione dos subredes públicas en dos zonas de
disponibilidad diferentes para que el equilibrador de carga clásico redirija el tráfico. Estas
subredes son las mismas que en las que implementó las instancias de Citrix ADC VPX.
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e) En la página Asignar grupos de seguridad, seleccione un grupo de seguridad para la instancia de ELB. El grupo de seguridad puede ser el mismo que el grupo de seguridad adjunto a Citrix ADC VPX ENI o puede ser un grupo de seguridad nuevo.
Si utiliza un grupo de seguridad nuevo, asegúrese de permitir el tráfico al grupo de seguridad Citrix ADC VPX desde el grupo de seguridad ELB y viceversa.

f) En la página Configurar comprobación de estado, seleccione la configuración para la
comprobación de estado. De forma predeterminada, la verificación de estado se establece
como TCP en el puerto 80, opcionalmente también puede realizar la verificación de estado
en el puerto 443.

g) En la página Agregar instancias EC2, seleccione dos instancias de Citrix ADC VPX que se
implementaron anteriormente.
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1

![Classic ADD EC2 Instances](/en-us/citrix-k8s-ingresscontroller/media/classic-add-ec2.png)

h) En la página Agregar etiquetas, agregue etiquetas según sus requisitos.
i) En la página Revisar, revise sus configuraciones.
j) Haga clic en Create.

Comprobar la solución
Después de implementar correctamente Citrix ADC VPX, AWS ELB y el Citrix Ingress Controller, puede
verificar la solución mediante un servicio de muestra.
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Implementa un servicio de muestra y una entrada con app.yaml.

1

kubectl apply -f app.yaml

2. Inicie sesión en la instancia de Citrix ADC VPX y compruebe si el servidor virtual de Content
Switching se ha configurado correctamente tanto en la instancia de Citrix ADC VPX. Haga lo siguiente:
a) Inicie sesión en la instancia de Citrix ADC VPX. Lleve a cabo lo siguiente:
i. Use un cliente SSH, como PuTTY, para abrir una conexión SSH a la instancia de Citrix
ADC VPX.
ii. Inicie sesión en la instancia con las credenciales de administrador.
b) Compruebe si el vserver de Content Switching (cs) está configurado en la instancia mediante el siguiente comando:

1

sh cs vserver

Salida:

1
2
3

1) k8s-10.0.139.87:80:http (10.0.139.87:80) - HTTP Type:
CONTENT
State: UP
Last state change was at Fri Apr 12 14:24:13 2019
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4
5
6
7
8

Time since last state change: 3 days, 03:09:18.920
Client Idle Timeout: 180 sec
Down state flush: ENABLED
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
Comment: uid=
NNJRYQ54VM2KWCXOERK6HRJHR4VEQYRI7U3W4BNFQLTIAENMTHWA
====
Appflow logging: ENABLED
Port Rewrite : DISABLED
State Update: DISABLED
Default: Content Precedence: RULE
Vserver IP and Port insertion: OFF
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
Authentication: OFF
401 Based Authentication: OFF
Push: DISABLED Push VServer:
Push Label Rule: none
Listen Policy: NONE
IcmpResponse: PASSIVE
RHIstate: PASSIVE
Traffic Domain: 0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

c) Acceda a la aplicación test.example.com con el nombre DNS de la instancia de ELB.

1

# curl -H 'Host: test.example.com' <DNS name of the ELB>

Ejemplo:

1

% curl -H 'Host: test.example.com' http://VPX-HA
-829787521.us-west-2.elb.amazonaws.com

d) Para eliminar la implementación, use el siguiente comando:

1

kubectl delete -f app.yaml

Solución de problemas
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Problema

Resolución

Fallo en la pila de Cloud

Asegúrese de que el usuario o el rol de IAM
tengan los privilegios suficientes para crear
instancias de EC2 y configuraciones de
Lambda.
Asegúrese de que no ha superado la cuota de
recursos.

Citrix Ingress Controller no puede comunicarse
con las instancias de Citrix ADC VPX.

Asegúrese de que el nombre de usuario y la
contraseña sean correctos en el archivo
citrix-ingress-controller.yaml.
Asegúrese de que el grupo de seguridad Citrix
ADC VPX permita el tráfico en el puerto 80 y
443 desde el grupo de seguridad del grupo de
nodos EKS.

Los servicios están INACTIVOS en las instancias
de Citrix ADC VPX.

Asegúrese de que el tráfico de Citrix ADC VPX
pueda llegar al clúster de EKS. Modifique el
grupo de seguridad del grupo de nodos EKS
para permitir el tráfico del grupo de seguridad
Citrix ADC VPX.

El tráfico no se redirige a la instancia de Citrix
ADC VPX desde ELB.

Asegúrese de que el grupo de seguridad de
Citrix ADC VPX permita el tráfico del grupo de
seguridad ELB.

Implementar el Citrix Ingress Controller de Citrix para Citrix ADC con
particiones de administración
July 20, 2022
Citrix Ingress Controller se utiliza para configurar automáticamente uno o más Citrix ADC en función
de la configuración de recursos de entrada. El dispositivo Citrix ADC de entrada (MPX o VPX) se puede
particionar en entidades lógicas denominadas particiones de administración, donde cada partición
se puede configurar y usar como un dispositivo Citrix ADC independiente. Para obtener más información, consulte Partición de administración. Citrix Ingress Controller también se puede implementar
para configurar Citrix ADC con particiones de administración.
Para Citrix ADC con particiones de administración, debe implementar una sola instancia del controlador de entrada de Citrix para cada partición. Además, la partición debe estar asociada a un usuario
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de partición específico de la instancia del Citrix Ingress Controller.

Requisitos previos
Compruebe que:
• Las particiones de administración se configuran en el dispositivo Citrix ADC. Para obtener instrucciones, consulte Configurar particiones administrativas.
• Cree un usuario de partición específicamente para el Citrix Ingress Controller. Citrix Ingress
Controller configura Citrix ADC mediante esta cuenta de usuario de partición. Asegúrese de
no asociar este usuario de partición a otras particiones en el dispositivo Citrix ADC.
Nota:
Para casos de uso relacionados con SSL en la partición de administración, asegúrese de
usar Citrix ADC versión 12.0 a 56.8 y superior.

Para implementar el Citrix Ingress Controller de Citrix para Citrix ADC con particiones
de administración
1. Descargue citrix-k8s-ingress-controller.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifique el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml e introduzca los valores de las siguientes
variables de entorno:
Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_IP

Mandatory (Obligatorio)

La dirección IP del dispositivo
Citrix ADC. Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_USER y NS_PASSWORD

Mandatory (Obligatorio)

El nombre de usuario y la
contraseña del usuario de
partición que ha creado para
el Citrix Ingress Controller.
Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.

NS_VIP

Mandatory (Obligatorio)

El Citrix Ingress Controller
utiliza la dirección IP
proporcionada en esta
variable de entorno para
configurar una dirección IP
virtual para el Citrix ADC que
recibe el tráfico de entrada.
Nota: NS_VIP actúa como
alternativa cuando la
anotación frontend-ip no se
proporciona en Ingress yaml.
Solo se admite para entrada.

NS_SNIPS

Opcional

Especifica las direcciones
SNIP en el dispositivo Citrix
ADC o las direcciones SNIP en
una partición de
administración específica en
el dispositivo Citrix ADC.

NS_ENABLE_MONITORING

Mandatory (Obligatorio)

Defina el valor Yes para
supervisar Citrix ADC. Nota:
Asegúrese de inhabilitar la
supervisión de Citrix ADC para
Citrix ADC con particiones de
administración. Defina el
valor en No.

EULA

Mandatory (Obligatorio)

El acuerdo de licencia de
usuario final. Especifique el
valor como Yes.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

Kubernetes_url

Opcional

La URL kube-apiserver que
usa el Citrix Ingress Controller
para registrar los eventos. Si
no se especifica el valor, el
Citrix Ingress Controller usa la
dirección IP interna de
kube-apiserver.

LOGLEVEL

Opcional

Los niveles de registro para
controlar los registros
generados por el Citrix
Ingress Controller. De forma
predeterminada, el valor se
establece en DEBUG. Los
valores admitidos son:
CRITICAL, ERROR, WARNING,
INFO y DEBUG. Para obtener
más información, consulte
Niveles de registro

NS_PROTOCOL y NS_PORT

Opcional

Define el protocolo y el puerto
que debe utilizar el Citrix
Ingress Controller para
comunicarse con Citrix ADC.
De forma predeterminada, el
Citrix Ingress Controller usa
HTTPS en el puerto 443.
También puede usar HTTP en
el puerto 80.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

clases-ingreso

Opcional

Si se utilizan varios
equilibradores de carga de
entrada para equilibrar la
carga de diferentes recursos
de entrada. Puede usar esta
variable de entorno para
especificar el Citrix Ingress
Controller para configurar
Citrix ADC asociado a una
clase de entrada específica.
Para obtener información
sobre las clases Ingress,
consulte Soporte de clases
Ingress

3. Una vez que actualice las variables de entorno, guarde el archivo YAML e impleméntelo con el
siguiente comando:

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

4. Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente
comando:

1

kubectl get pods --all-namespaces

Caso de uso: Cómo entregar de forma segura aplicaciones basadas en microservicios
multiarrendatario mediante particiones de administración de Citrix ADC
Puede aislar el tráfico de entrada entre diferentes aplicaciones basadas en microservicios con la partición de administración de Citrix ADC mediante el Citrix Ingress Controller. La partición de administración de Citrix ADC permite el multiarrendamiento a nivel de software en una sola instancia de Citrix
ADC. Cada partición tiene su propio plano de control y plano de red.
Puede implementar una instancia del controlador de entrada de Citrix en cada espacio de nombres
de un clúster.
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Por ejemplo, imagine que tiene dos espacios de nombres en un clúster de Kubernetes y desea aislar
estos espacios de nombres entre sí en dos administradores diferentes. Puede usar la función de partición de administración para separar estos dos espacios de nombres. Cree el espacio de nombres 1
y el espacio de nombres 2 e implemente el controlador de entrada de Citrix por separado en ambos
espacios de nombres.
Las instancias de Citrix Ingress Controller proporcionan instrucciones de configuración a las particiones Citrix ADC respectivas mediante la cuenta de usuario del sistema especificada en el manifiesto
YAML.

En este ejemplo, las aplicaciones de ejemplo de apache y libro de visitas se implementan en dos espacios de nombres diferentes (espacio de nombres 1 y espacio de nombres 2, respectivamente) en un
clúster de Kubernetes. Tanto el equipo de aplicaciones apache como el de libros de visitas quieren administrar su carga de trabajo de forma independiente y no quieren compartir recursos. La partición de
administración de Citrix ADC ayuda a lograr el multiarrendamiento y, en este ejemplo, se utilizan dos
particiones (predeterminada, partición1) para administrar la carga de trabajo de ambas aplicaciones
por separado.
Se aplican los siguientes requisitos previos:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

221

Ingress Controller de Citrix ADC
• Asegúrese de haber configurado particiones de administración en el dispositivo Citrix ADC. Para
obtener instrucciones, consulte Configurar particiones administrativas.
• Asegúrese de crear una cuenta de usuario de partición específica para el Citrix Ingress Controller. Citrix Ingress Controller configura Citrix ADC mediante esta cuenta de usuario de partición. Asegúrese de no asociar este usuario de partición a otras particiones en el dispositivo
Citrix ADC.

Ejemplo
En el siguiente escenario de ejemplo, se muestra cómo implementar diferentes aplicaciones en diferentes espacios de nombres en un clúster de Kubernetes y cómo se puede aislar la solicitud de ADC
mediante la partición de administración.
En este ejemplo, se implementan dos aplicaciones de muestra en dos espacios de nombres diferentes
en un clúster de Kubernetes. En este ejemplo, se utiliza una partición predeterminada en Citrix ADC
para la aplicación apache y la partición de administración p1 para la aplicación guestbook.

Crear espacios de nombres
Cree dos espacios de nombres ns1 y ns2 con estos comandos:

1
2

kubectl create namespace ns1
kubectl create namespace ns2

Configuraciones en el espacio de nombres ns1
1. Implemente la aplicación apache en ns1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: ns1
--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
app: apache-ns1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

name: apache-ns1
namespace: ns1
spec:
replicas: 2
selector:
matchLabels:
app: apache-ns1
template:
metadata:
labels:
app: apache-ns1
spec:
containers:
- image: httpd
name: httpd
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
creationTimestamp: null
labels:
app: apache-ns1
name: apache-ns1
namespace: ns1
spec:
ports:
- port: 80
protocol: TCP
targetPort: 80
selector:
app: apache-ns1

2. Implemente el Citrix Ingress Controller en ns1.
Puede usar el archivo YAML para implementar el Citrix Ingress Controller o usar el gráfico Helm.
Asegúrese de usar las credenciales de usuario que están enlazadas a la partición predeterminada.

1

helm install cic-def-part-ns1 citrix/citrix-ingress-controller -set nsIP=<nsIP of ADC>,license.accept=yes,adcCredentialSecret=
nslogin,ingressClass[0]=citrix-def-part-ns1 --namespace ns1
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3. Implemente el recurso Ingress.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-apache-ns1
namespace: ns1
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix-def-part-ns1”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”< ADC VIP IP >”
spec:
rules:
- host: apache-ns1.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: apache-ns1
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /index.html

4. Citrix Ingress Controller en ns1 configura las entidades ADC en la partición predeterminada.

Configuraciones en el espacio de nombres ns2
1. Implemente la aplicación guestbook en ns2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: ns2
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: redis-master
namespace: ns2
labels:
app: redis
tier: backend
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14
role: master
15 spec:
16
ports:
17
- port: 6379
18
targetPort: 6379
19
selector:
20
app: redis
21
tier: backend
22
role: master
23 --24 apiVersion: apps/v1 # for k8s versions before 1.9.0 use apps/
v1beta2 and before 1.8.0 use extensions/v1beta1
25 kind: Deployment
26 metadata:
27
name: redis-master
28
namespace: ns2
29 spec:
30
selector:
31
matchLabels:
32
app: redis
33
role: master
34
tier: backend
35
replicas: 1
36
template:
37
metadata:
38
labels:
39
app: redis
40
role: master
41
tier: backend
42
spec:
43
containers:
44
- name: master
45
image: k8s.gcr.io/redis:e2e # or just image: redis
46
resources:
47
requests:
48
cpu: 100m
49
memory: 100Mi
50
ports:
51
- containerPort: 6379
52 --53 apiVersion: v1
54 kind: Service
55 metadata:
56
name: redis-slave
57
namespace: ns2
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58
labels:
59
app: redis
60
tier: backend
61
role: slave
62 spec:
63
ports:
64
- port: 6379
65
selector:
66
app: redis
67
tier: backend
68
role: slave
69 --70 apiVersion: apps/v1 # for k8s versions before 1.9.0 use apps/
v1beta2 and before 1.8.0 use extensions/v1beta1
71 kind: Deployment
72 metadata:
73
name: redis-slave
74
namespace: ns2
75 spec:
76
selector:
77
matchLabels:
78
app: redis
79
role: slave
80
tier: backend
81
replicas: 2
82
template:
83
metadata:
84
labels:
85
app: redis
86
role: slave
87
tier: backend
88
spec:
89
containers:
90
- name: slave
91
image: gcr.io/google_samples/gb-redisslave:v1
92
resources:
93
requests:
94
cpu: 100m
95
memory: 100Mi
96
env:
97
- name: GET_HOSTS_FROM
98
value: dns
99
# If your cluster config does not include a dns service,
then to
100
# instead access an environment variable to find the
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

master
# service's host, comment out the 'value: dns' line
above, and
# uncomment the line below:
# value: env
ports:
- containerPort: 6379
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: frontend
namespace: ns2
labels:
app: guestbook
tier: frontend
spec:
# if your cluster supports it, uncomment the following to
automatically create
# an external load-balanced IP for the frontend service.
# type: LoadBalancer
ports:
- port: 80
selector:
app: guestbook
tier: frontend
--apiVersion: apps/v1 # for k8s versions before 1.9.0 use apps/
v1beta2 and before 1.8.0 use extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
name: frontend
namespace: ns2
spec:
selector:
matchLabels:
app: guestbook
tier: frontend
replicas: 3
template:
metadata:
labels:
app: guestbook
tier: frontend
spec:
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

containers:
- name: php-redis
image: gcr.io/google-samples/gb-frontend:v4
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 100Mi
env:
- name: GET_HOSTS_FROM
value: dns
# If your cluster config does not include a dns service,
then to
# instead access environment variables to find service
host
# info, comment out the 'value: dns' line above, and
uncomment the
# line below:
# value: env
ports:
- containerPort: 80

2. Implemente el Citrix Ingress Controller en el espacio de nombres ns2.
Asegúrese de usar las credenciales de usuario que están enlazadas a la partición p1.

1

helm install cic-adm-part-p1 citrix/citrix-ingress-controller -set nsIP=<nsIP of ADC>,nsSNIPS='[<SNIPs in partition p1>]',
license.accept=yes,adcCredentialSecret=admin-part-user-p1,
ingressClass[0]=citrix-adm-part-ns2 --namespace ns2

3. Implemente la entrada para la aplicación guestbook.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix-adm-part-ns2
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”<VIP in partition 1>”
name: guestbook-ingress
namespace: ns2
spec:
rules:
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

- host: www.guestbook.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: frontend
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix

4. Citrix Ingress Controller en ns2 configura las entidades ADC en la partición p1.

Implementar la solución Citrix para el servicio de tipo LoadBalancer en
AWS
March 16, 2022
Un servicio de tipo LoadBalancer es una forma más sencilla y rápida de exponer un microservicio que
se ejecuta en un clúster de Kubernetes al mundo externo. En las implementaciones en la nube, cuando
creas un servicio de tipo LoadBalancer, se asigna un equilibrador de carga administrado en la nube al
servicio. A continuación, el servicio se expone mediante el equilibrador de carga. Para obtener más
información sobre los servicios de tipo LoadBalancer, consulte Servicios de tipo LoadBalancer.
Con la solución Citrix para el servicio de tipo LoadBalancer, puede usar Citrix ADC para equilibrar la
carga directamente y exponer un servicio en lugar del equilibrador de carga administrado en la nube.
Citrix proporciona esta solución para el servicio de tipo LoadBalancer para instalaciones locales y en
la nube. Los servicios de tipo LoadBalancer se admiten de forma nativa en implementaciones de
Kubernetes en nubes públicas como AWS, GCP y Azure.
Cuando implementa un servicio en AWS, se crea automáticamente un equilibrador de carga y la dirección IP se asigna al campo externo del servicio. En esta solución de Citrix, el controlador IPAM de
Citrix asigna la dirección IP y esa dirección IP es el VIP de Citrix ADC VPX. Citrix Ingress Controller, implementado en un clúster de Kubernetes, configura un Citrix ADC implementado fuera del clúster para
equilibrar la carga del tráfico entrante. Por lo tanto, se accede al servicio a través de Citrix ADC VPX en
lugar del equilibrador de carga en la nube.
Debe especificar el servicio type como LoadBalancer en la definición del servicio. Configurar el
campo type para que LoadBalancer aprovisione un equilibrador de carga para su servicio en AWS.
El controlador Citrix IPAM se utiliza para asignar automáticamente direcciones IP a los servicios de tipo
LoadBalancer desde un intervalo específico de direcciones IP. Para obtener más información sobre la
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solución Citrix para servicios de tipo LoadBalancer, consulte Exponer servicios de tipo LoadBalancer.
Puede implementar la solución Citrix para el servicio de tipo LoadBalancer en AWS mediante gráficos
Helm o archivos YAML.

Requisitos previos
• Asegúrese de que se esté ejecutando el clúster de Elastic Kubernetes Service (EKS) versión 1.18
o posterior.
• Asegúrese de que Citrix ADC VPX y EKS se implementen y ejecuten en la misma VPC. Para obtener
información sobre la creación de Citrix ADC VPX en AWS, consulte Crear una instancia de Citrix
ADC VPX en AWS Marketplace.

Implementar la solución Citrix para el servicio de tipo LoadBalancer en AWS mediante
gráficos Helm
Realice los siguientes pasos para configurar la solución Citrix para el servicio de tipo LoadBalancer
mediante gráficos Helm.
1. Descarga el archivo unified-lb-values.yaml y modifica el archivo YAML para especificar los siguientes detalles:
• NSIP de Citrix ADC VPX. Para obtener más información, consulte el gráfico Helm Citrix
Ingress Controller.
• Secreto creado con las credenciales de Citrix ADC VPX. Para obtener más información, consulte el gráfico Helm Citrix Ingress Controller.
• Lista de VIP que se utilizarán en el controlador IPAM. Para obtener más información, consulte Gráfico Helm de IPAM.
2. Implemente el controlador IPAM de Citrix y el controlador de entrada de Citrix en el clúster de
Amazon EKS mediante el archivo YAML modificado. Utilice los siguientes comandos:

1 helm repo add citrix https://citrix.github.io/citrix-helm-charts/
2
3 helm install serviceLB citrix/citrix-cloud-native -f values.yaml

3. Implemente la aplicación y el servicio en Amazon EKS:
a) Agrega la siguiente anotación en el manifiesto del servicio:

1

beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type: ”external”
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b) Implemente la aplicación y el servicio con la anotación modificada mediante el siguiente
comando:

1

kubectl create -f https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress
-controller/blob/master/docs/how-to/typeLB/aws/guestbookall-in-one-lb.yaml

Nota: El microservicio guestbook es una muestra utilizada en este procedimiento. Puede
implementar una aplicación de su elección. Asegúrese de que el servicio debe ser del tipo
LoadBalancer y que el manifiesto del servicio debe contener la anotación.
c) Asocie una dirección IP elástica con el VIP de Citrix ADC VPX.
d) Acceda a la aplicación mediante un explorador. Por ejemplo, http://EIP-associated
-with-vip.

Implementar la solución Citrix para el servicio de tipo LoadBalancer en AWS mediante
YAML
Realice los siguientes pasos para implementar la solución Citrix para el servicio de tipo LoadBalancer
mediante YAML.
1. Descargue el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml y especifique los siguientes detalles.
• NSIP de Citrix ADC VPX
• Secreto creado con las credenciales de Citrix ADC VPX. Para obtener información sobre
cómo crear el secreto, consulte Crear un secreto.
• Especifique el argumento para el controlador de Citrix IPAM:

1
2
3

args:
- --ipam
citrix-ipam-controller

2. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el YAML modificado.

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

3. Implemente la CRD VIP de Citrix que permite la comunicación entre el Citrix Ingress Controller
y el controlador de IPAM mediante el siguiente comando.
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1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Para obtener más información sobre la implementación de la CRD VIP de Citrix, consulte Implementar la CRD VIP.
4. Implemente el controlador de IPAM. Para obtener información sobre la implementación del controlador de IPAM, consulte Implementar el controlador de IPAM.
Nota:
Especifique la lista de VIP de Citrix ADC VPX en el campo VIP_RANGE del archivo YAML de
implementación de IPAM.
5. Implemente la aplicación con el tipo de servicio LoadBalancer en Amazon EKS mediante los
siguientes pasos:
a) Agrega la siguiente anotación en el manifiesto del servicio.

1

beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type: ”external”

b) Implemente la aplicación y el servicio con la anotación modificada mediante el siguiente
comando.

1

kubectl create -f https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress
-controller/blob/master/docs/how-to/typeLB/aws/guestbookall-in-one-lb.yaml

Nota:
El microservicio guestbook es una muestra que se utiliza en este procedimiento.
Puede implementar una aplicación de su elección. Asegúrese de que el servicio debe
ser del tipo LoadBalancer y que el manifiesto del servicio debe contener la anotación.
c) Asocie una dirección IP elástica con el VIP de Citrix ADC VPX.
d) Acceda a la aplicación mediante un explorador. Por ejemplo, http://EIP-associated
-with-vip.
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Solución de equilibrio de carga y entrada de múltiples nubes y clústeres
con clústeres de Amazon EKS y Microsoft AKS
March 30, 2022
Puede implementar varias instancias de la misma aplicación en varias nubes proporcionadas
por diferentes proveedores de nube. Esta estrategia de nubes múltiples le ayuda a garantizar la
resiliencia, la alta disponibilidad y la proximidad. Un enfoque de múltiples nubes también le permite
aprovechar lo mejor de cada proveedor de nube al reducir los riesgos, como la dependencia de
proveedores y las interrupciones en la nube.
Citrix ADC, con la ayuda del controlador de entrada de Citrix, puede realizar un equilibrio de carga de
varias nubes. Citrix ADC puede dirigir el tráfico a clústeres alojados en diferentes sitios de proveedores
de nube. La solución realiza el equilibrio de carga mediante la distribución inteligente del tráfico entre
las cargas de trabajo que se ejecutan en los clústeres de Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) y
Microsoft AKS (Azure Kubernetes Service).
Puede implementar la solución de equilibrio de carga y entrada de varias nubes y clústeres con Amazon EKS y Microsoft AKS.

Topología de implementación
En el siguiente diagrama se explica una topología de implementación de la solución de ingreso y
equilibrio de carga de varias nubes para el servicio de Kubernetes proporcionada por Amazon EKS
y Microsoft AKS.
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Requisitos previos
• Debe estar familiarizado con AWS y Azure.
• Debe estar familiarizado con las redes Citrix ADC y Citrix ADC.
• Las instancias de la misma aplicación deben implementarse en clústeres de Kubernetes en Amazon EKS y Microsoft AKS.
Para implementar la solución de equilibrio de carga e ingreso de clústeres múltiples en varias nubes,
debe realizar las siguientes tareas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Implemente Citrix ADC VPX en AWS.
Implemente Citrix ADC VPX en Azure.
Configure el servicio ADNS en Citrix ADC VPX implementado en AWS y AKS.
Configure el servicio GSLB en Citrix ADC VPX implementado en AWS y AKS.
Aplique los CRD de GTP y GSE en clústeres de AWS y Azure Kubernetes.
Implemente el controlador de varios clústeres.

Implementación de Citrix ADC VPX en AWS
Debe asegurarse de que las instancias de Citrix ADC VPX estén instaladas en la misma nube privada
virtual (VPC) en el clúster de EKS. Permite que Citrix ADC VPX se comunique con las cargas de trabajo
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de EKS. Puede usar una subred de EKS existente o crear una subred para instalar las instancias de
Citrix ADC VPX.
Además, puede instalar las instancias de Citrix ADC VPX en una VPC diferente. En ese caso, debe asegurarse de que la VPC para EKS se pueda comunicar mediante la interconexión de VPC. Para obtener
más información sobre la interconexión de VPC, consulte la documentación de interconexión de VPC.
Para alta disponibilidad (HA), puede instalar dos instancias de Citrix ADC VPX en modo HA.
1. Instale Citrix ADC VPX en AWS. Para obtener información sobre la instalación de Citrix ADC VPX
en AWS, consulte Implementar una instancia de Citrix ADC VPX en AWS.
Citrix ADC VPX requiere una dirección IP pública secundaria que no sea NSIP para ejecutar la
sincronización del servicio GSLB y el servicio ADNS.
2. Abra la consola de AWS y elija EC2 > Interfaces de red > ID de ENI principal de VPX > Administrar direcciones IP. Haga clic en Asignar nueva dirección IP.

Después de que la dirección IP pública secundaria se haya asignado a VPX ENI, asocie una dirección IP elástica a la misma.
3. Seleccione EC2 > Interfaces de red > VPX ENI ID - Acciones y haga clic en Asociar dirección IP.
Seleccione una dirección IP elástica para la dirección IP secundaria y haga clic en Associate.
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4. Inicie sesión en la instancia de Citrix ADC VPX y agregue la dirección IP secundaria como SNIP y
habilite el acceso de administración mediante el siguiente comando:

1

add ip 192.168.211.73 255.255.224.0 -mgmtAccess ENABLED -type SNIP

Nota:
• Para iniciar sesión en Citrix ADC VPX mediante SSH, debe habilitar el puerto SSH en el
grupo de seguridad. Las tablas de rutas deben tener una puerta de enlace a Internet
configurada para el tráfico predeterminado y el NACL debe permitir el puerto SSH.
• Si ejecuta Citrix ADC VPX en modo de alta disponibilidad (HA), debe realizar esta configuración en ambas instancias de Citrix ADC VPX.
5. Habilite las funciones Content Switching (CS), Load Balancing (LB), Global Server Load Balancing (GSLB) y SSL en Citrix ADC VPX mediante el siguiente comando:

1

enable feature *feature*
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Nota:
Para habilitar GSLB, debe tener una licencia adicional.
6. Habilite el puerto 53 para UDP y TCP en el grupo de seguridad VPX para que Citrix ADC VPX reciba
tráfico DNS. Habilite también el puerto TCP 22 para SSH y el intervalo de puertos TCP 3008—3011
para el intercambio de métricas GSLB.
Para obtener información sobre cómo agregar reglas al grupo de seguridad, consulte Agregar
reglas a un grupo de seguridad.
7. Agregue un servidor de nombres a Citrix ADC VPX mediante el siguiente comando:

1

add nameserver *nameserver IP*

Implementación de Citrix ADC VPX en Azure
Puede ejecutar una instancia independiente de Citrix ADC VPX en un clúster de AKS o ejecutar dos
instancias de Citrix ADC VPX en modo de alta disponibilidad en el clúster de AKS.
Durante la instalación, asegúrese de que el clúster de AKS debe tener conectividad con las instancias
VPX. Para garantizar la conectividad, puede instalar Citrix ADC VPX en la misma red virtual (VNet) en
el clúster de AKS en un grupo de recursos diferente.
Al instalar Citrix ADC VPX, seleccione la VNet en la que está instalado el clúster de AKS. Como alternativa, puede usar la interconexión de VNet para garantizar la conectividad entre AKS y Citrix ADC VPX si
VPX se implementa en una VNet diferente que no sea el clúster de AKS.
1. Instale Citrix ADC VPX en AWS. Para obtener información sobre la instalación de Citrix ADC VPX
en AKS, consulte Implementar una instancia de Citrix ADC VPX en Microsoft Azure.
Debe tener un SNIP con IP pública para la sincronización GSLB y el servicio ADNS. Si el SNIP ya
existe, asocie una dirección IP pública con él.
2. Para asociarse, elija Inicio > Grupo de recursos > Instancia VPX > InstanciaNIC VPX. Asocie
una dirección IP pública como se muestra en la siguiente imagen. Haga clic enGuardar para
guardar los cambios.
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3. Inicie sesión en la instancia de Azure Citrix ADC VPX y agregue la IP secundaria como SNIP con
el acceso de administración habilitado mediante el siguiente comando:

1

add ip 10.240.0.11 255.255.0.0 -type SNIP -mgmtAccess ENABLED

Si el recurso existe, puede usar el siguiente comando para establecer el acceso de administración habilitado en el recurso existente.

1

set ip 10.240.0.11 -mgmtAccess ENABLED

4. Habilite las funciones CS, LB, SSL y GSLB en Citrix ADC VPX mediante el siguiente comando:

1

enable feature *feature*

Para acceder a la instancia de Citrix ADC VPX a través de SSH, debe habilitar la regla de puerto
de entrada para el puerto SSH en el grupo de seguridad de red de Azure que está conectado a
la interfaz principal de Citrix ADC VPX.
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5. Habilite la regla de entrada para los siguientes puertos en el grupo de seguridad de red en el
portal de Azure.
• TCP: 3008—3011 para el intercambio de métricas GSLB
• TCP: 22 para SSH
• TCP y UDP: 53 para DNS
6. Agregue un servidor de nombres a Citrix ADC VPX mediante el siguiente comando:

1

add nameserver *nameserver IP*

Configurar el servicio ADNS en Citrix ADC VPX implementado en AWS y Azure
El servicio ADNS en Citrix ADC VPX actúa como un DNS autorizado para su dominio. Para obtener más
información sobre el servicio ADNS, consulte Servicio DNS autoritativo.
1. Inicie sesión en AWS Citrix ADC VPX y configure el servicio ADNS en la dirección IP secundaria y
el puerto 53 mediante el siguiente comando:

1

add service Service-ADNS-1 192.168.211.73 ADNS 53

Verifique la configuración mediante el siguiente comando:

1

show service Service-ADNS-1

2. Inicie sesión en Azure Citrix ADC VPX y configure el servicio ADNS en la dirección IP secundaria
y el puerto 53 mediante el siguiente comando:

1

add service Service-ADNS-1 10.240.0.8 ADNS 53

Verifique la configuración mediante el siguiente comando:

1

show service Service-ADNS-1

3. Después de crear dos servicios ADNS para el dominio, actualice el registro NS del dominio para
que apunte a los servicios ADNS en el registrador de dominios.
Por ejemplo, cree un registro “A” que ns1.domain.com apunte a la dirección IP pública del
servicio ADNS. El registro NS del dominio debe apuntar a ns1.domain.com.
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Configurar el servicio GSLB en Citrix ADC VPX implementado en AWS y Azure
Debe crear sitios GSLB en Citrix ADC VPX implementados en AWS y Azure.
1. Inicie sesión en AWS Citrix ADC VPX y configure los sitios GSLB en la dirección IP secundaria
mediante el siguiente comando. Además, especifique la dirección IP pública con el argumento
—publicIP. Por ejemplo:

1 add gslb site aws_site 192.168.197.18 -publicIP 3.139.156.175
2
3 add gslb site azure_site 10.240.0.11 -publicIP 23.100.28.121

2. Inicie sesión en Azure Citrix ADC VPX y configure los sitios GSLB. Por ejemplo:

1 add gslb site aws_site 192.168.197.18 -publicIP 3.139.156.175
2
3 add gslb site azure_site 10.240.0.11 -publicIP 23.100.28.121

3. Compruebe que la sincronización GSLB se haya realizado correctamente iniciando una
sincronización desde cualquiera de los sitios con el siguiente comando:

1

sync gslb config

‒

debug

Nota:
Si la sincronización inicial falla, revise los grupos de seguridad tanto en AWS como en Azure para
permitir los puertos requeridos.

Aplicar CRD de GTP y GSE en clústeres de AWS y Azure Kubernetes
Las CRD de directiva de tráfico global (GTP) y entrada de servicios globales (GSE) ayudan a configurar
Citrix ADC para realizar GSLB en aplicaciones de Kubernetes. Estos CRD están diseñados para configurar una solución de equilibrio de carga y entrada de varios clústeres para clústeres de Kubernetes.

GTP CRD
La CRD de GTP acepta los parámetros para configurar GSLB en Citrix ADC, incluido el tipo de implementación (Canary, failover y local primero), el dominio GSLB, el monitor de estado para la entrada y
el tipo de servicio.
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Para la definición de CRD de GTP, consulte la CRD de GTP. Aplique la definición de CRD de GTP en
clústeres de AWS y Azure Kubernetes mediante el siguiente comando:

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/multicluster/Manifest/gtp-crd.yaml

GSE CRD
La CRD de GSE especifica la información de punto final (información sobre cualquier objeto de Kubernetes que redirija el tráfico al clúster) en cada clúster. La entrada de servicio global selecciona
automáticamente la dirección IP externa de la aplicación, que redirige el tráfico al clúster. Si la dirección IP externa de las rutas cambia, la entrada de servicio global selecciona una dirección IP recién
asignada y configura los puntos finales de varios clústeres de los ADC de Citrix en consecuencia.
Para la definición de la CRD de la GSE, véase la CRD de la GSE. Aplique la definición de CRD de GSE en
clústeres de AWS y Azure Kubernetes mediante el siguiente comando:

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/multicluster/Manifest/gse-crd.yaml

Implementar un controlador de clústeres
El controlador de clústeres múltiples le ayuda a garantizar la alta disponibilidad de las aplicaciones
en los clústeres en un entorno de varias nubes.
Puede instalar el controlador de varios clústeres en los clústeres de AWS y Azure. El controlador de
clústeres múltiples escucha las CRD de GTP y GSE y configura Citrix ADC para GSLB que proporciona
alta disponibilidad en varias regiones en un entorno de varias nubes.
Para implementar el controlador de varios clústeres, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Cree un RBAC para el controlador de entrada de varios clústeres en los clústeres de AWS y Azure
Kubernetes.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/multicluster/Manifest/gslb-rbac.
yaml

2. Cree los secretos en los clústeres de AWS y Azure con el siguiente comando:
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Nota:
Los secretos permiten que el controlador GSLB se conecte y envíe la configuración a los
dispositivos GSLB.

1

kubectl create secret generic secret-1 --from-literal=username=<
username> --from-literal=password=<password>

Nota:
Puede agregar un usuario a Citrix ADC mediante el comando add system user.
3. Descargue el archivo YAML del controlador GSLB desde gslb-controller.yaml.
4. Aplique gslb-controller.yaml en un clúster de AWS con el siguiente comando:

1

kubectl apply -f

gslb-controller.yaml

Para el entorno de AWS, modifique gslb-controller.yaml para definir las variables de entorno LOCAL_REGION, LOCAL_CLUSTER y SITENAMES.
El siguiente ejemplo define la variable de entorno LOCAL_REGION como us-east-2 y
LOCAL_CLUSTER como eks-cluster y la variable de entorno SITENAMES como aws_site,
azure_site.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

name: ”LOCAL_REGION”
value: ”us-east-2”
name: ”LOCAL_CLUSTER”
value: ”eks-cluster”
name: ”SITENAMES”
value: ”aws_site,azure_site”
name: ”aws_site_ip”
value: ”NSIP of aws VPX(internal IP)”
name: ”aws_site_region”
value: ”us-east-2”
name: ”azure_site_ip”
value: ”NSIP of azure_VPX(public IP)”
name: ”azure_site_region”
value: ”central-india”
name: ”azure_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

name: secret-1
key: username
name: ”azure_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password
name: ”aws_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: username
name: ”aws_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password

Aplique gslb-controller.yaml en el clúster de Azure con el siguiente comando:

1

kubectl apply -f

gslb-controller.yaml

5. Para el sitio de Azure, modifique gslb-controller.yaml para definir las variables de entorno
LOCAL_REGION, LOCAL_CLUSTER y SITENAMES.
En el siguiente ejemplo, se define la variable de entorno LOCAL_REGION como central-india,
LOCAL_CLUSTER como azure-cluster y SITENAMES como aws_site, azure_site.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

name: ”LOCAL_REGION”
value: ”central-india”
name: ”LOCAL_CLUSTER”
value: ”aks-cluster”
name: ”SITENAMES”
value: ”aws_site,azure_site”
name: ”aws_site_ip”
value: ”NSIP of AWS VPX(public IP)”
name: ”aws_site_region”
value: ”us-east-2”
name: ”azure_site_ip”
value: ”NSIP of azure VPX(internal IP)”
name: ”azure_site_region”
value: ”central-india”

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

243

Ingress Controller de Citrix ADC
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

name: ”azure_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: username
name: ”azure_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password
name: ”aws_site_username”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: username
name: ”aws_site_password”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: secret-1
key: password

Nota:
El orden de la información del sitio GSLB debe ser el mismo en todos los clústeres. El
primer sitio del pedido se considera el sitio maestro para enviar la configuración. Cada
vez que el sitio maestro deja de funcionar, el siguiente sitio de la lista se convierte en el
nuevo sitio maestro. Por lo tanto, el orden de los sitios debe ser el mismo en todos los
clústeres de Kubernetes.

Implementar una aplicación de ejemplo
En este caso de implementación de aplicaciones de ejemplo, se utiliza una imagen https de apache.
Sin embargo, puede elegir la aplicación de muestra de su elección.
La aplicación se expone como tipo LoadBalancer en clústeres de AWS y Azure. Debe ejecutar los comandos en clústeres de AWS y Azure Kubernetes.
1. Cree una implementación de una aplicación apache de ejemplo con el siguiente comando:

1

kubectl create deploy apache --image=httpd:latest port=80

2. Exponga la aplicación apache como servicio de tipo LoadBalancer mediante el siguiente comando:
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1

kubectl expose deploy apache --type=LoadBalancer --port=80

3. Verifique que se asigne una dirección IP externa para el servicio de tipo LoadBalancer mediante
el siguiente comando:

1
2

kubectl get svc apache
NAME
TYPE
AGE
3 apache
LoadBalancer
3m2s

CLUSTER-IP

EXTERNAL-IP

PORT(S)

10.0.16.231

20.62.235.193

80:32666/TCP

Después de implementar la aplicación en clústeres de AWS y Azure, debe configurar el recurso personalizado de GTE para configurar la alta disponibilidad en los clústeres de varias nubes.
Cree un recurso YAML de GTP gtp_isntance.yaml como se muestra en el siguiente ejemplo.

1 apiVersion: ”citrix.com/v1beta1”
2
kind: globaltrafficpolicy
3
metadata:
4
name: gtp-sample-app
5
namespace: default
6
spec:
7
serviceType: 'HTTP'
8
hosts:
9
- host: <domain name>
10
policy:
11
trafficPolicy: 'FAILOVER'
12
secLbMethod: 'ROUNDROBIN'
13
targets:
14
- destination: 'apache.default.us-east-2.eks-cluster'
15
weight: 1
16
- destination: 'apache.default.central-india.aks-cluster'
17
primary: false
18
weight: 1
19
monitor:
20
- monType: http
21
uri: ''
22
respCode: 200
23
status:
24
{
25
}

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

245

Ingress Controller de Citrix ADC
26
27

<!--NeedCopy-->

En este ejemplo, la directiva de tráfico se configura como FAILOVER. Sin embargo, el controlador de
varios clústeres admite varias directivas de tráfico. Para obtener más información, consulte la documentación de las directivas de tráfico.
Aplique el recurso de GTP en ambos clústeres mediante el siguiente comando:

1

kubectl apply -f gtp_instance.yaml

Puede comprobar que el recurso GSE se crea automáticamente en ambos clústeres con la información
de punto final requerida derivada del estado del servicio. Verifique mediante el siguiente comando:

1
2

kubectl get gse
kubectl get gse *name* -o yaml

Además, inicie sesión en Citrix ADC VPX y compruebe que la configuración de GSLB se haya creado
correctamente mediante el siguiente comando:

1

show gslb runningconfig

Como la CRD de GTP está configurada para la directiva de tráfico como FAILOVER, las instancias de
Citrix ADC VPX sirven el tráfico desde el clúster principal (clúster EKS en este ejemplo).

1

curl -v http://*domain_name*

Sin embargo, si un punto final no está disponible en el clúster de EKS, las aplicaciones se sirven automáticamente desde el clúster de Azure. Puede garantizarlo configurando el recuento de réplicas 0
en el clúster principal.

Citrix ADC VPX como dispositivo de entrada y GSLB para clústeres de Amazon EKS y
Microsoft AKS
Puede implementar la solución de equilibrio de carga y entrada de varias nubes y clústeres con Amazon EKS y Microsoft AKS con Citrix ADC VPX como GSLB y el mismo Citrix ADC VPX como dispositivo de
entrada.
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Para implementar la entrada de varios clústeres y el equilibrio de carga de varias nubes con Citrix
ADC VPX como dispositivo de entrada, debe completar las siguientes tareas descritas en las secciones
anteriores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Implementación de Citrix ADC VPX en AWS
Implementar Citrix ADC VPX en Azure
Configurar el servicio ADNS en Citrix ADC VPX implementado en AWS y AKS
Configurar el servicio GSLB en Citrix ADC VPX implementado en AWS y AKS
Aplicar CRD de GTP y GSE en clústeres de AWS y Azure Kubernetes
Implementar el controlador de varios clústeres

Después de completar las tareas anteriores, lleve a cabo las siguientes tareas:
1. Configuración de Citrix ADC VPX como dispositivo de entrada para AWS
2. Configuración de Citrix ADC VPX como dispositivo de entrada para Azure

Configurar Citrix ADC VPX como dispositivo de entrada para AWS
Siga estos pasos:
1. Crear credenciales de inicio de sesión de Citrix ADC VPX mediante el secreto de Kubernetes

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
nsroot' --from-literal=password='<instance-id-of-vpx>'

La contraseña de Citrix ADC VPX suele ser el id de instancia de VPX si no la ha cambiado.
2. Configure el SNIP en Citrix ADC VPX conectándose a Citrix ADC VPX mediante SSH. SNIP es la
dirección IP secundaria de Citrix, una VPX a la que no se asigna la dirección IP elástica.

1

add ns ip 192.168.84.93 255.255.224.0

Este paso es necesario para que Citrix ADC interactúe con los pods dentro del clúster de Kubernetes.
3. Actualice la dirección IP y el VIP de administración de Citrix ADC VPX en el manifiesto del Citrix
Ingress Controller.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/aws/quick-deploy-cic/manifest/cic.
yaml
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Nota:
Si no tiene wget instalado, puede usar fetch o curl.
4. Actualice la dirección IP principal de Citrix ADC VPX en cic.yaml en el siguiente campo.

1

# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
2
- name: ”NS_IP”
3
value: ”X.X.X.X”

5. Actualice la VIP de Citrix ADC VPX en cic.yaml en el siguiente campo. Esta es la dirección IP
privada a la que ha asignado una dirección IP elástica

1 # Set NetScaler VIP for the data traffic
2 - name: ”NS_VIP”
3
value: ”X.X.X.X”

6. Una vez que haya modificado el archivo YAML con los valores requeridos, implemente el Citrix
Ingress Controller.

1

kubectl create -f cic.yaml

Configurar Citrix ADC VPX como dispositivo de entrada para Azure
Siga estos pasos:
1. Cree credenciales de inicio de sesión de Citrix ADC VPX mediante secretos de Kubernetes.

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='<
azure-vpx-instance-username>' --from-literal=password='<azurevpx-instance-password>'

Nota:
El nombre de usuario y la contraseña de Citrix ADC VPX deben coincidir con las credenciales
establecidas al crear Citrix ADC VPX en Azure.
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2. Mediante SSH, configure un SNIP en Citrix ADC VPX, que es la dirección IP secundaria de Citrix
ADC VPX. Este paso es necesario para que Citrix ADC interactúe con los pods dentro del clúster
de Kubernetes.

1

add ns ip <snip-vpx-instance-private-ip> <vpx-instance-primary-ipsubnet>

• snip-vpx-instance-private-ip es la dirección IP privada dinámica que se asigna al
agregar un SNIP durante la creación de la instancia de Citrix ADC VPX.
• vpx-instance-primary-ip-subnet es la subred de la dirección IP privada principal
de la instancia de Citrix ADC VPX.
Para verificar la subred de la dirección IP privada, use SSH en la instancia de Citrix ADC VPX y
use el siguiente comando.

1

show ip <primary-private-ip-addess>

3. Actualice la URL de la imagen de Citrix ADC VPX, la dirección IP de administración y el VIP en el
archivo YAML del Citrix Ingress Controller.
a) Descargue el archivo YAML Citrix Ingress Controller.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/azure/manifest/
azurecic/cic.yaml

Nota:
Si no tiene wget instalado, puede usar el comando fetch o curl.
b) Actualice la imagen del Citrix Ingress Controller con la URL de la imagen de Azure en el
archivo cic.yaml.

1 - name: cic-k8s-ingress-controller
2
# CIC Image from Azure
3
image: ”<azure-cic-image-url>”

c) Actualice la dirección IP principal de Citrix ADC VPX en cic.yaml con la dirección IP privada principal de la instancia de Azure VPX.
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1

# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
2 - name: ”NS_IP”
3
value: ”X.X.X.X”

d) Actualice la VIP de Citrix ADC VPX en cic.yaml con la dirección IP privada de la VIP asignada durante la creación de la instancia de Azure VPX.

1 # Set NetScaler VIP for the data traffic
2 - name: ”NS_VIP”
3
value: ”X.X.X.X”

4. Una vez que haya configurado el Citrix Ingress Controller con los valores requeridos, implemente el Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f cic.yaml

Anotaciones
September 26, 2022

Anotaciones de entrada
A continuación, se muestran las anotaciones de entrada admitidas por Citrix:
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Anotaciones

Valor posible

Descripción

ingress.citrix.

Dirección IP

Use esta anotación
para personalizar la
dirección IP virtual
(VIP). Esta dirección
IP se configura en
Citrix ADC como VIP.
La anotación es
obligatoria si utiliza
Citrix ADC VPX o MPX.

com/frontend-ip

Valor
predeterminado
La dirección IP de
Citrix ADC se usa
como VIP.

Nota: No utilice la
anotación si quiere
usar la dirección IP de
Citrix ADC como VIP.
ingress.citrix.
com/frontendipset-name

Nombre del IPSET

Utilice esta anotación
para especificar el
nombre de IPSET
para la configuración
de front-end. El IPSET
está vinculado al
servidor virtual de
conmutación de
contenido. Use esta
anotación con

NA

ingress.citrix.
com/frontend-ip.

Nota: El nombre
IPSET que
especifique en la
anotación ya debe
estar configurado en
Citrix ADC.
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Valor
predeterminado

Anotaciones

Valor posible

Descripción

ingress.citrix.

Número de puerto

Use esta anotación
para configurar el
puerto para el tráfico
HTTPS. Este puerto se
configura en Citrix
ADC como un valor de
puerto para el
servidor virtual de CS
correspondiente.

443

Número de puerto

Use esta anotación
para configurar el
puerto para el tráfico
HTTP, TCP o UDP. Este
puerto se configura
en Citrix ADC como un
valor de puerto para
el servidor virtual de
CS correspondiente.

80

ingress.citrix.

allow, redirect, o

disallow

com/insecure-

disallow

Use allow para
permitir el tráfico
HTTP, use redirect
para redirigir la
solicitud HTTP a
HTTPS o use
disallow si quiere
eliminar el tráfico
HTTP.

com/secure-port

ingress.citrix.
com/insecureport

termination

Por ejemplo:
ingress.citrix.
com/insecuretermination: ”
redirect”
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Anotaciones

Valor posible

Descripción

ingress.citrix.

En formato JSON,
lista de servicios para
backend seguro

Use True, si quiere
establecer HTTPS
seguro entre Citrix
ADC y la aplicación,
Use False, si quiere
establecer una
conexión HTTP
insegura de Citrix ADC
a la aplicación.

com/securebackend

Valor
predeterminado
False

Por ejemplo:
ingress.citrix.
com/securebackend: { ”app1
”:”True”, ”app2”
:”False”, ”app3”
:”True”}
kubernetes.io/
ingress.class

nombre de clase de
entrada

Es una forma de
asociar un recurso de
entrada en particular
con un controlador
de entrada.

Configura todos los
ingresos

Por ejemplo:
kubernetes.io/
ingress.class:”
Citrix”
ingress.citrix.
com/secureservice-type

ssl o ssl_tcp

La anotación permite
el equilibrio de carga
L4 con SSL sobre TCP
como protocolo. Use
ssl_tcp, si quiere
usar SSL sobre TCP.
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Valor
predeterminado

Anotaciones

Valor posible

Descripción

ingress.citrix.

http, tcpudp,

http

com/insecure-

sip_udp, o any

La anotación permite
el equilibrio de carga
L4 con
tcp/udp/sip_udp any
como protocolo. Use
tcp, si quiere que
TCP sea el protocolo.
Use udp, si quiere que
UDP sea el protocolo.
Use esta anotación
para la coincidencia
de rutas de entrada.
Use prefix para que
el controlador de
entrada de Citrix
considere cualquier
cadena de ruta como
expresión de prefijo.
exact Utilícelo para
que el Citrix Ingress
Controller considere
la ruta como una
coincidencia exacta.

prefix

service-type

ingress.citrix.
com/path-matchmethod

prefix o exact

Por ejemplo, la
anotación
ingress.citrix.
com/path-matchmethod: ”prefix”

define el Citrix Ingress
Controller para
considerar cualquier
cadena de ruta como
expresión de prefijo.
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Anotaciones

Valor posible

Descripción

ingress.citrix.

dsr

Utilice esta anotación
para crear la
configuración de
devolución directa
del servidor (DSR) en
Citrix ADC.

com/deployment

Valor
predeterminado

Por ejemplo, la
ingress.citrix.
com/deployment:
”dsr” anotación crea

una configuración de
DSR en el Citrix ADC.
ingress.citrix.
com/
preconfiguredcertkey

Claves y tipos de
certificado
preconfigurados. El
tipo de certificado
puede ser el
predeterminado, el
SNI o la CA.

Utilice esta anotación
para especificar la
clave o las claves de
certificado
preconfiguradas en el
Citrix ADC que desea
reutilizar y vincular a
las aplicaciones.
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Anotaciones

Valor posible

Descripción

Valor
predeterminado

Por ejemplo, en la
ingress.citrix.
com/
preconfiguredcertkey : '{ ”
certs”: [ { ”
name”: ”certkey1
”, ”type”: ”
default” } , { ”
name”: ”certkey2
”, ”type”: ”sni”
} ] } anotación,
certkey1 se usa

como certificado no
SNI y certkey2
como certificado SNI.

Anotaciones inteligentes para Ingress
La anotación inteligente es una opción proporcionada por el Citrix Ingress Controller para habilitar
de manera eficiente las funciones de Citrix ADC mediante el nombre de entidad de Citrix ADC. El Citrix
Ingress Controller convierte el ingreso en Kubernetes en un conjunto de objetos Citrix ADC. Puede
controlar estos objetos de manera eficiente mediante anotaciones inteligentes.
Nota: Para utilizar anotaciones inteligentes, debe tener un buen conocimiento de las funciones de
Citrix ADC y sus respectivos nombres de entidad. Para obtener más información sobre las funciones
y los nombres de entidades de Citrix ADC, consulte la documentación de Citrix ADC.
La anotación inteligente toma el formato JSON como entrada. La clave y el valor que pase en el formato JSON deben coincidir con el formato Citrix ADC NITRO. Para obtener más información sobre la
API de Citrix ADC NITRO, consulte API de REST de Citrix ADC 12.1 - Documentación de NITRO.
Por ejemplo, si quiere habilitar el método basado en lb SRCIPDESTIPHASH, debe usar el formato de
clave y valor NITRO correspondientes lbmethod, SRCIPDESTIPHASH respectivamente.
En la siguiente tabla se detallan las anotaciones inteligentes proporcionadas por el Citrix Ingress Controller:
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Nombre de entidad Citrix ADC

Anotación inteligente

Ejemplo

lbvserver

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

lbvserver

lbvserver: '{ ”citrixsvc”:{ ”lbmethod”:”
SRCIPDESTIPHASH” } } '

servicegroup

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

servicegroup

servicegroup: '{ ”
appname”:{ ”cip”: ”
Enabled”,”cipHeader”:”
X-Forwarded-For” } } '

monitor

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

monitor

monitor: '{ ”appname
”:{ ”type”:”http” } }
'

csvserver

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

csvserver

csvserver: '{ ”
stateupdate”: ”ENABLED
” } '

Para obtener información sobre las anotaciones inteligentes para los perfiles HTTP, TCP y SSL, consulte Configurar perfiles HTTP, TCP o SSL en Citrix ADC.

YAML de entrada de muestra con anotaciones inteligentes
A continuación se muestra un ejemplo de YAML de entrada. Incluye anotaciones inteligentes para
habilitar las funciones de Citrix ADC mediante entidades como lbvserver, servicegroup y monitor:

1 apiVersion: networking.k8s.io/v1
2 kind: Ingress
3 metadata:
4
annotations:
5
ingress.citrix.com/frontend-ip: 192.168.1.1
6
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
7
ingress.citrix.com/lbvserver: '{
8
”citrix-svc”:{
9
”lbmethod”:”LEASTCONNECTION”, ”persistenceType”:”SOURCEIP” }
10
}
11
'
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12
ingress.citrix.com/monitor: '{
13
”citrix-svc”:{
14
”type”:”http” }
15
}
16
'
17
ingress.citrix.com/servicegroup: '{
18
”citrix-svc”:{
19
”usip”:”yes” }
20
}
21
'
22
name: citrix
23 spec:
24
rules:
25
- host: citrix.org
26
http:
27
paths:
28
- backend:
29
service:
30
name: citrix-svc
31
port:
32
number: 80
33
path: /
34
pathType: Prefix
35 <!--NeedCopy-->

El YAML de entrada de ejemplo incluye casos de uso relacionados con el servicio y citrix-svc, en
la siguiente tabla, se explican las anotaciones inteligentes utilizadas en el ejemplo:
Anotación inteligente

Descripción

ingress.citrix.com/lbvserver: '{ ”

Establece el método de equilibrio de carga
como Conexión mínima y también configura la
persistencia de la dirección IP de origen.

citrix-svc”:{ ”lbmethod”:”
LEASTCONNECTION”, ”persistenceType
”:”SOURCEIP” } } '
ingress.citrix.com/servicegroup: '{
”citrix-svc”:{ ”usip”:”yes” } } '

ingress.citrix.com/monitor: '{ ”
citrix-svc”:{ ”type”:”http” } } '

Habilita el uso del modo IP de origen (USIP) en
el dispositivo Citrix ADC de entrada. Cuando
habilita USIP en Citrix ADC, utiliza la dirección
IP del cliente para comunicarse con los pods
de back-end.
Crea un monitor HTTP personalizado para el
grupo de servicios.
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Nota:
Cuando varias entradas comparten la misma dirección IP y puerto front-end, no se pueden proporcionar configuraciones conflictivas a través de varias configuraciones de entrada.
De forma predeterminada, el servidor virtual de conmutación de contenido no depende del estado
de los servidores virtuales de equilibrio de carga de destino enlazados a él. La anotación ingress
.citrix.com/csvserver: '{ ”stateupdate”: ”ENABLED” } ' establece que el servidor virtual de conmutación de contenido considere su estado en función del estado del servidor virtual de
equilibrio de carga vinculado a él a través de las directivas de conmutación de contenido.

Anotaciones inteligentes para rutas
Al igual que en Ingress, también puede usar anotaciones inteligentes con rutas de OpenShift.
El Citrix Ingress Controller convierte las rutas de OpenShift en un conjunto de objetos Citrix ADC.
En la siguiente tabla se detallan las anotaciones inteligentes proporcionadas por el Citrix Ingress Controller:
Nombre de entidad Citrix ADC

Anotación inteligente

Ejemplo

lbvserver

route.citrix.com/

route.citrix.com/

lbvserver

lbvserver: '{ ”citrixsvc”:{ ”lbmethod”:”
SRCIPDESTIPHASH” } } '

servicegroup

route.citrix.com/

route.citrix.com/

servicegroup

servicegroup: '{ ”
appname”:{ ”cip”: ”
Enabled”,”cipHeader”:”
X-Forwarded-For” } } '

monitor

route.citrix.com/

route.citrix.com/

monitor

monitor: '{ ”appname
”:{ ”type”:”http” } }
'

Manifiesto de ruta de muestra con anotaciones inteligentes
A continuación se muestra un archivo YAML de ruta de ejemplo.

1

apiVersion: route.openshift.io/v1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

kind: Route
metadata:
name: citrix
annotations:
route.citrix.com/lbvserver: '{
”citrix-svc”:{
”lbmethod”:”LEASTCONNECTION”, ”persistenceType”:”SOURCEIP” }
}
'
route.citrix.com/servicegroup: '{
”citrix-svc”:{
”usip”:”yes” }
}
'
route.citrix.com/monitor: '{
”citrix-svc”:{
”type”:”http” }
}
'
spec:
host: citrix.org
port:
targetPort: 80
to:
kind: Service
name: citrix-svc
weight: 100
wildcardPolicy: None
<!--NeedCopy-->

El manifiesto de ruta de ejemplo incluye casos de uso relacionados con el servicio citrix-svc y la
siguiente tabla explica las anotaciones inteligentes utilizadas en la ruta de muestra:
Anotación inteligente

Descripción

route.citrix.com/lbvserver: '{ ”

Establece el método de equilibrio de carga
como Conexión mínima y también configura la
persistencia de la dirección IP de origen.

citrix-svc”:{ ”lbmethod”:”
LEASTCONNECTION”, ”persistenceType
”:”SOURCEIP” } } '
route.citrix.com/servicegroup: '{ ”
citrix-svc”:{ ”usip”:”yes” } } '

Habilita el uso del modo IP de origen (USIP) en
el dispositivo Citrix ADC. Cuando habilita USIP
en Citrix ADC, utiliza la dirección IP del cliente
para comunicarse con los pods de back-end.
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Anotación inteligente

Descripción

route.citrix.com/monitor: '{ ”

Crea un monitor HTTP personalizado para el
grupo de servicios.

citrix-svc”:{ ”type”:”http” } } '

Anotaciones de servicio
A continuación, se muestran las anotaciones de servicio compatibles con Citrix.
Nota: En las anotaciones de servicio, index es el índice ordenado de los puertos en un archivo de
especificación de servicio. Por ejemplo, si hay dos puertos en la especificación del servicio, el índice
del primer puerto es cero y el segundo es uno.
Anotaciones

Descripción

Ejemplo

service.citrix.com/

Use esta anotación para
especificar el tipo de servicio
para las entidades Citrix ADC
creadas. Los valores
aceptables son TCP, HTTP,
SSL,UDP,ANY, SSL_TCP y
SIP_UDP.

service.citrix.com/servicetype-0:
‘SSL’

Use esta anotación para
especificar el valor del
certificado del servidor en
formato PEM.

service.citrix.com/sslcertificate-data-0: |
<certificate>

Use esta anotación para
especificar el valor de la clave
del servidor en formato PEM.

service.citrix.com/ssl-keydata-0: |
<key>

Use esta anotación para
especificar el valor del
certificado de CA del servidor
para verificar el certificado de
cliente en formato PEM.

service.citrix.com/ssl-cacertificate-data-0: |
<certificate>

service-type-<index>

service.citrix.com/ssl
-certificate-data-<
index>

service.citrix.com/ssl
-key-data-<index>

service.citrix.com/ssl
-ca-certificate-data-<
index>
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Anotaciones

Descripción

Ejemplo

service.citrix.com/ssl

Use esta anotación para
especificar el valor del
certificado de CA para
verificar el certificado de
servidor del back-end en
formato PEM.

service.citrix.com/sslbackend-ca-certificate-data0: |
<certificate>

Use esta anotación para
especificar la terminación
SSL. Los valores aceptados
son EDGE y REENCRYPT.

service.citrix.com/ssltermination-0:
‘EDGE’

Use esta anotación para
redirigir el tráfico inseguro a
un puerto seguro. Puede
especificar el puerto seguro
con {secure-portname :
port-number} o
{secure-portnumbersecure-port-protocol :
insecure-portnumber}
para redirigir el tráfico desde
un puerto inseguro.

service.citrix.com/insecureredirect: ‘{“port-443”: 80 }’ or
service.citrix.com/insecureredirect: ‘{“443-tcp”: 80
}’

Use esta anotación para pasar
el VIP para servicios de tipo
LoadBalancer.

service.citrix.com/frontendip:
‘192.168.1.1’

Use esta anotación para
seleccionar un intervalo de
direcciones IP en particular
de un conjunto de intervalos
especificados para el
controlador de Citrix IPAM.
Esta anotación se usa para
servicios de tipo
LoadBalancer.

service.citrix.com/ipamrange:
‘Dev’

-backend-cacertificate-data-<
index>

service.citrix.com/ssl
-termination-<index>

service.citrix.com/
insecure-redirect

service.citrix.com/
frontend-ip

service.citrix.com/
ipam-range
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Anotaciones

Descripción

Ejemplo

service.citrix.com/

Use esta anotación para
especificar el nombre del
recurso secreto para el
certificado del servidor
front-end. Para obtener más
información y ejemplos,
consulte Certificado SSL para
servicios de tipo
LoadBalancer.

service.citrix.com/secret:
‘hotdrink-secret’

Use esta anotación para
proporcionar un certificado
de CA para la autenticación
de certificados de cliente.
Este certificado está enlazado
al servidor virtual SSL
front-end en Citrix ADC. Para
obtener más información y
ejemplos, consulte
Certificado SSL para servicios
de tipo LoadBalancer.

service.citrix.com/ca-secret:
‘hotdrink-ca-secret’

Use esta anotación si la
comunicación back-end entre
Citrix ADC y su carga de
trabajo se encuentra en un
canal cifrado y necesita la
autenticación del cliente en
su carga de trabajo. Este
certificado se envía al
servidor durante el protocolo
de enlace SSL y está
vinculado al grupo de
servicios SSL back-end. Para
obtener más información y
ejemplos, consulte
Certificado SSL para servicios
de tipo LoadBalancer.

service.citrix.com/backendsecret:
‘hotdrink-secret’

secret

service.citrix.com/casecret

service.citrix.com/
backend-secret
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Anotaciones

Descripción

Ejemplo

service.citrix.com/

Use esta anotación para
habilitar la autenticación del
servidor, que autentica el
certificado del servidor
back-end. Esta configuración
vincula el certificado de CA
del servidor al servicio SSL en
Citrix ADC. Para obtener más
información y ejemplos,
consulte Certificado SSL para
servicios de tipo
LoadBalancer.

service.citrix.com/backendca-secret:
‘hotdrink-ca-secret’

Use esta anotación para
especificar el nombre de la
clave de certificado
preconfigurada en Citrix ADC
que se utilizará como
certificado de servidor
front-end.

service.citrix.com/preconfiguredcertkey:
‘coffee-cert’

Use esta anotación para
especificar el nombre de la
clave de certificado
preconfigurada en Citrix ADC
que se utilizará como
certificado de CA para la
autenticación de certificados
de cliente. Este certificado
está enlazado al servidor
virtual SSL front-end en Citrix
ADC.

service.citrix.com/preconfiguredbackend-certkey:
‘coffee-cert’

backend-ca-secret

service.citrix.com/
preconfigured-certkey

service.citrix.com/
preconfigured-cacertkey
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Anotaciones

Descripción

Ejemplo

service.citrix.com/

Use esta anotación para
especificar el nombre de la
clave de certificado
preconfigurada en Citrix ADC
que se vinculará al grupo de
servicios SSL back-end. Este
certificado se envía al
servidor durante el protocolo
de enlace SSL para la
autenticación del servidor.

service.citrix.com/preconfiguredca-certkey:
‘coffee-ca-cert’

Use esta anotación para
especificar el nombre de la
clave de certificado de CA
preconfigurada en Citrix ADC
para enlazarse al grupo de
servicios SSL back-end para la
autenticación del servidor.

service.citrix.com/preconfiguredbackend-ca-certkey:
‘coffee-ca-cert’

preconfigured-backendcertkey

service.citrix.com/
preconfigured-backendca-certkey

Ejemplo de YAML con la anotación de servicio para redirigir el tráfico inseguro
En este ejemplo se muestra cómo redirigir el tráfico de los clientes que realizan solicitudes en un
puerto inseguro 80 al puerto seguro 443.
La siguiente anotación se especifica en el archivo YAML del servicio para redirigir el tráfico:

1
2
3

service.citrix.com/insecure-redirect: '{
”port-443”: 80 }
'

A continuación se muestra una definición de servicio de ejemplo:

1
2
3
4
5
6

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: frontend-service
annotations:
service.citrix.com/service-type-0: SSL
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7
service.citrix.com/frontend-ip: '192.2.170.26'
8
service.citrix.com/secret: '{
9
”port-443”: ”web-ingress-secret” }
10
'
11
service.citrix.com/ssl-termination-0: 'EDGE'
12
service.citrix.com/insecure-redirect: '{
13
”port-443”: 80 }
14
'
15 spec:
16
type: LoadBalancer
17
selector:
18
app: frontend
19
ports:
20
- port: 443
21
targetPort: 80
22
name: port-443
23
24 <!--NeedCopy-->

Anotaciones inteligentes para servicios
Las anotaciones inteligentes para los servicios se utilizan para configurar Citrix ADC con valores personalizados para los parámetros de configuración de Citrix ADC. Las anotaciones se utilizan para los
servicios de tipo LoadBalancer y para los servicios de Citrix ADC CPX que se utilizan para el tráfico
este-oeste.
Nota:
Si ha configurado un servicio con NodePort o ClusterIP para el tráfico Norte-Sur, Citrix ADC se configura mediante las anotaciones inteligentes de entrada aplicables en lugar de las anotaciones
de servicio.
Las anotaciones inteligentes para los servicios toman el formato JSON como entrada. La clave y el
valor que pase en el formato JSON deben coincidir con el formato Citrix ADC NITRO. Para obtener más
información sobre la API de Citrix ADC NITRO, consulte API de REST de Citrix ADC 12.1 - Documentación
de NITRO.
A continuación se muestra un ejemplo de anotación inteligente para los servicios:

1
2
3
4

service.citrix.com/lbvserver: '{
”80-tcp”:{
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
}
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5

'

Esta anotación establece el método de equilibrio de carga como SRCIPDESTIPHASH en el servidor
virtual de equilibrio de carga para el puerto 80-tcp del servicio dado.
En la siguiente tabla se detallan las anotaciones inteligentes para los servicios:

Nombre de entidad Citrix ADC

Anotación inteligente para
servicio

Ejemplo

lbvserver

service.citrix.com/

service.citrix.com/

lbvserver

lbvserver: '{ ”80-tcp
”:{ ”lbmethod”:”
SRCIPDESTIPHASH” } } '

csvserver

service.citrix.com/

service.citrix.com/

csvserver

csvserver: '{ ”l2conn
”:”on” } '

servicegroup

service.citrix.com/

service.citrix.com/

servicegroup

servicegroup: '{ ”80tcp”:{ ”usip”:”yes” }
} '

monitor

service.citrix.com/

service.citrix.com/

monitor

monitor: '{ ”80-tcp”:{
”type”:”http” } } '

analyticsprofile

service.citrix.com/

service.citrix.com/

analyticsprofile

analyticsprofile: '{
”80-tcp”:{ ”webinsight
”: { ”httpurl”:”
ENABLED”, ”
httpuseragent”:”
ENABLED” } } } '

Puede usar las anotaciones inteligentes para los servicios de la siguiente manera:
• Al proporcionar el port-protocol valor en la anotación: En la definición de servicio, si proporciona el port-protocol valor en la anotación, la anotación se restringe al puerto particular de
ese servicio.
• Al no proporcionar el port-protocol valor en la anotación: Si no proporciona el portprotocol valor en la anotación, la anotación se aplica a todos los puertos utilizados por el
servicio.
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YAML de entrada de muestra con anotaciones inteligentes para servicios
A continuación se muestra un ejemplo de implementación y definición de servicio para una aplicación
básica basada en servidor web apache. Incluye anotaciones inteligentes para que los servicios habiliten las funciones de Citrix ADC mediante entidades como lbvserver, csvserver, servicegroup, monitor y analyticsprofile:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

# If using this on GKE, eusure sure you have cluster-admin role for
your account
#The sample is a basic apache web server as application for
illustration
apiVersion: apps/v1beta2
kind: Deployment
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
selector:
matchLabels:
app: apache
replicas: 8
template:
metadata:
labels:
app: apache
spec:
containers:
- name: apache
image: httpd:latest
ports:
- name: http
containerPort: 80
imagePullPolicy: IfNotPresent
--#Expose the apache web server as a service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
annotations:
service.citrix.com/csvserver: '{
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35
”l2conn”:”on” }
36
'
37
service.citrix.com/lbvserver: '{
38
”80-tcp”:{
39
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
40
}
41
'
42
service.citrix.com/servicegroup: '{
43
”80-tcp”:{
44
”usip”:”yes” }
45
}
46
'
47
service.citrix.com/monitor: '{
48
”80-tcp”:{
49
”type”:”http” }
50
}
51
'
52
service.citrix.com/frontend-ip: '10.217.212.16'
53
service.citrix.com/analyticsprofile: '{
54
”80-tcp”:{
55
”webinsight”: {
56
”httpurl”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED” }
57
}
58
}
59
'
60
NETSCALER_VPORT: '80'
61
labels:
62
name: apache
63 spec:
64
externalTrafficPolicy: Local
65
type: LoadBalancer
66
selector:
67
name: apache
68
ports:
69
- name: http
70
port: 80
71
targetPort: http
72
selector:
73
app: apache
74 --75 <!--NeedCopy-->
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Ejemplos
YAML de entrada de ejemplo para compatibilidad con SIP_UDP en anotaciones de tipo de
servicio inseguras
A continuación, se muestra un ejemplo de YAML de entrada que incluye la configuración para habilitar
la compatibilidad con SIP a través de UDP mediante la anotación ingress.citrix.com/insecure
-service-type.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: 1.1.1.1
ingress.citrix.com/insecure-port: ”5060”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: sip_udp
ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”asterisk17”:{
”lbmethod”:”CALLIDHASH”,”persistenceType”:”CALLID” }
}
'
kubernetes.io/ingress.class: cic-vpx
name: sip-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: asterisk17
port:
number: 5060
<!--NeedCopy-->

Soporte de ConfigMap para el Citrix Ingress Controller
November 15, 2022
El recurso de la API de ConfigMap contiene pares clave-valor de datos de configuración que se pueden
consumir en pods o para almacenar datos de configuración para los componentes del sistema, como
los controladores.
ConfigMaps le permite separar las configuraciones de los pods y hacer que sus cargas de trabajo sean
portátiles. Con ConfigMaps, puede cambiar y administrar fácilmente sus configuraciones de carga de
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trabajo y reducir la necesidad de codificar los datos de configuración para las especificaciones del
pod.
El Citrix Ingress Controller admite los argumentos de la línea de comandos de configuración y las
variables de entorno mencionadas en la implementación del Citrix Ingress Controller. Sin embargo,
no puede actualizar estas configuraciones en tiempo de ejecución sin reiniciar el pod del Citrix Ingress
Controller. Con la compatibilidad con ConfigMap, puede actualizar la configuración automáticamente
mientras mantiene el pod del Citrix Ingress Controller en ejecución. No es necesario reiniciar el pod
después de la actualización.

Variables de entorno compatibles en el Citrix Ingress Controller
Los valores de las siguientes variables de entorno en el Citrix Ingress Controller se pueden especificar
en un ConfigMap.
• LOGLEVEL: especifica los niveles de registro para controlar los registros generados por el Citrix
Ingress Controller (depuración, información, crítica, etc.). El valor predeterminado es debug.
• NS_HTTP2_SERVER_SIDE: habilita HTTP2 para configuraciones de grupos de servicios de Citrix
ADC con valores posibles como ON o OFF.
• NS_PROTOCOL: especifica el protocolo para establecer la sesión ADC (HTTP/HTTPS). El valor
predeterminado es http.
• NS_PORT: especifica el puerto para establecer una sesión. El valor predeterminado es 80.
• NS_COOKIE_VERSION: especifica la versión de la cookie de persistencia (0 o 1). El valor predeterminado es 0.
• NS_DNS_NAMESERVER: Permite agregar servidores de nombres DNS en Citrix ADC VPX.
• POD_IPS_FOR_SERVICEGROUP_MEMBERS: Especifica que se debe agregar la dirección IP del
pod y el puerto como miembros del grupo de servicios en lugar de NodeIP y NodePort mientras
se configuran servicios de tipo LoadBalancer o NodePort en un Citrix ADC externo de nivel 1.
• IGNORE_NODE_EXTERNAL_IP: Especifica ignorar una dirección IP externa y agregar una dirección IP interna para NodeIP mientras se configura NodeIP para servicios de tipo LoadBalancer
o NodePort en un Citrix ADC externo de nivel 1.
• FRONTEND_HTTP_PROFILE: Establece las opciones HTTP para el servidor virtual front-end
(plano cliente), a menos que la anotación ingress.citrix.com/frontend-httpprofile
inteligente la anule en la definición de entrada.
• FRONTEND_TCP_PROFILE: Establece las opciones de TCP para el servidor virtual front-end
(lado del cliente), a menos que la anotación ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile
inteligente la anule en la definición de entrada.
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• FRONTEND_SSL_PROFILE: Establece las opciones de SSL para el servidor virtual front-end
(lado del cliente) a menos que la anotación ingress.citrix.com/frontend-sslprofile
inteligente la anule en la definición de entrada.
• JSONLOG: Establezca este argumento en true si los mensajes de registro se requieren en formato JSON.
• NS_ADNS_IPS: Permite configurar Citrix ADC como servidor ADNS.
Para obtener más información sobre las variables de entorno de perfil (FRONTEND_HTTP_PROFILE,
FRONTEND_TCP_PROFILE y FRONTEND_SSL_PROFILE) , consulte Configurar perfiles HTTP, TCP o SSL
en Citrix ADC.
Nota:
Esta es una versión inicial del soporte de ConfigMap y actualmente solo admite unos pocos
parámetros. Anteriormente, estos parámetros se podían configurar a través de variables de
entorno, excepto el parámetro NS_HTTP2_SERVER_SIDE.

Configuración de la compatibilidad de ConfigMap para el Citrix Ingress Controller
En este ejemplo se muestra cómo crear un ConfigMap y aplicar el ConfigMap al Citrix Ingress Controller. También muestra cómo volver a aplicar el ConfigMap después de hacer cambios. También
puede eliminar los cambios de forma opcional.
Realice lo siguiente para configurar la compatibilidad de ConfigMap para el Citrix Ingress Controller.
1. Crea un archivo YAML cic-configmap.yaml con los pares clave-valor requeridos en ConfigMap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
LOGLEVEL: 'info'
NS_PROTOCOL: 'http'
NS_PORT: '80'
NS_COOKIE_VERSION: '0'
NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'ON'

2. Implemente cic-configmap.yaml mediante el siguiente comando.
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1

kubectl create -f cic-configmap.yaml

3. Modifique el archivo cic.yaml para implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente y especifique lo siguiente:

1 Args:
2
- --configmap
3
default/cic-configmap

Nota:
Es obligatorio especificar el espacio de nombres. Si no se especifica el espacio de nombres,
no se tiene en cuenta ConfigMap.
A continuación se muestra un archivo YAML de ejemplo para implementar el Citrix Ingress Controller con la configuración de ConfigMap. Para obtener el archivo YAML completo, consulte
citrix-k8s-ingress-controller.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
selector:
matchLabels:
app: cic-k8s-ingress-controller
replicas: 1
template:
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
annotations:
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller
:1.27.15”
21
env:
22
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has
to be enabled)
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
- name: ”EULA”
value: ”yes”
args:
- --ingress-classes
citrix
- --feature-node-watch
false
- --configmap
default/cic-configmap
imagePullPolicy: Always

4. Implemente el Citrix Ingress Controller como un pod independiente mediante la aplicación de
YAML.

1

kubectl apply -f cic.yaml

5. Si quiere cambiar el valor de una variable de entorno, modifique los valores en ConfigMap. En
este ejemplo, el valor de NS_HTTP2_SERVER_SIDE cambia a “OFF”.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
LOGLEVEL: 'info'
NS_PROTOCOL: 'http'
NS_PORT: '80'
NS_COOKIE_VERSION: '0'
NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'OFF'

6. Vuelva a aplicar ConfigMap con el siguiente comando.

1

kubectl apply -f cic-configmap.yaml

7. (Opcional) Si necesita eliminar el ConfigMap, use el siguiente comando.
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1

kubectl delete -f cic-configmap.yaml

Cuando elimina el ConfigMap, la configuración de la variable de entorno se reduce según el
siguiente orden de precedencia: configuración de
ConfigMap > configuración de variables de entorno > predeterminado
(Opcional) En caso de que quiera definir todas las claves de un ConfigMap como variables de entorno
en el Citrix Ingress Controller, utilice lo siguiente en el archivo YAML de implementación del Citrix
Ingress Controller.

1
2
3

envFrom:
- configMapRef:
name: cic-configmap

Configuraciones de entrada
March 16, 2022
Kubernetes Ingress le proporciona una forma de redirigir solicitudes a los servicios en función del host
o la ruta de la solicitud, centralizando varios servicios en un único punto de entrada.
El Citrix Ingress Controller se basa en Kubernetes Ingress y configura automáticamente uno o más
Citrix ADC en función de la configuración de recursos Ingress.

Redirección basada en nombres de host
El siguiente ejemplo de definición de Ingress demuestra cómo configurar un Ingress para redirigir el
tráfico en función del nombre de host:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: virtual-host-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- host: foo.bar.com
http:
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10
paths:
11
- backend:
12
service:
13
name: service1
14
port:
15
number: 80
16
pathType: Prefix
17
path: /
18
- host: bar.foo.com
19
http:
20
paths:
21
- backend:
22
service:
23
name: service2
24
port:
25
number: 80
26
pathType: Prefix
27
path: /
28 <!--NeedCopy-->

Después de implementar la definición de Ingress de muestra, Citrix ADC equilibra la carga de todas las
solicitudes HTTP con un encabezado de host a service1. Además, la solicitud HTTP con encabezado
de host es un equilibrador de carga de Citrix ADC para service2.

Redirección por rutas
El siguiente ejemplo de definición de Ingress demuestra cómo configurar un Ingress para redirigir el
tráfico en función de la ruta URL:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: path-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- host: test.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
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15
number: 80
16
path: /foo
17
pathType: Prefix
18
- backend:
19
service:
20
name: service2
21
port:
22
number: 80
23
path: /
24
pathType: Prefix
25 <!--NeedCopy-->

Después de implementar la definición de Ingress de ejemplo, todas las solicitudes HTTP con ruta de
host test.example.com y URL con prefijo /foo, Citrix ADC redirige la solicitud service1 y todas
las demás solicitudes se redirigen a service2.
Citrix Ingress Controller sigue la directiva de primera coincidencia para evaluar las rutas. Para una
coincidencia efectiva, el Citrix Ingress Controller ordena las rutas en función del orden descendente de
la longitud de la ruta. También ordena las rutas que pertenecen a los mismos hosts en varios recursos
de entrada.

Redirección host comodín
En el siguiente ejemplo de definición de Ingress se demuestra cómo configurar una entrada con un
host comodín.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: wildcard-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- host: '*.example.com'
http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
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18

<!--NeedCopy-->

Después de implementar la definición de Ingress de ejemplo, Citrix ADC redirige las solicitudes HTTP
de todos los subdominios de example.com a service1.
Nota:
Las reglas con hosts no comodín reciben mayor prioridad que los hosts comodín. Entre los diferentes hosts comodín, las reglas se ordenan en orden descendente de longitud de los hosts.

Coincidencia de ruta exacta
Las entradas que pertenecen a networking.k8s.io/v1 APIVersion pueden utilizar PathType:
Exact para considerar la ruta de la coincidencia exacta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: Path-exact-Ingress
namespace: default
spec:
rules:
- host: test.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
name: 80
path: /exact
pathType: Exact
<!--NeedCopy-->

(Obsoleto a partir de Kubernetes 1.22 y posteriores) De forma predeterminada, para los Ingresos que
pertenecen a extension/v1beta1, las rutas se tratan como expresiones Prefix. El uso de la anotación ingress.citrix.com/path-match-method: ”exact” en la definición de entrada define
el Citrix Ingress Controller para considerar la ruta de la coincidencia exacta.
En el siguiente ejemplo de definición de Ingress se demuestra cómo configurar Ingress para una coincidencia de ruta exacta:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: extension/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
name: path-exact-ingress
namespace: default
annotations:
ingress.citrix.com/path-match-method: ”exact”
spec:
rules:
- host:test.example.com
http:
paths:
- path: /exact
backend:
serviceName: service1
servicePort: 80
<!--NeedCopy-->

Después de implementar la definición de Ingress de ejemplo, Citrix ADC redirige las solicitudes HTTP
con ruta /exact a service1, pero no a /exact/somepath.

Redirección sin nombre de host
El siguiente ejemplo muestra la redirección basada en rutas para el tráfico predeterminado que no coincide con ninguna ruta basada en host. Esta regla de entrada se aplica a todo el tráfico HTTP entrante
a través de la dirección IP especificada.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: default-path-ingress
namespace: default
spec:
rules:
- http:
paths:
- backend:
service:
name: service1
port:
number: 80
path: /foo
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16
pathType: Prefix
17
- backend:
18
service:
19
name: service2
20
port:
21
number: 80
22
path: /
23
pathType: Prefix
24 <!--NeedCopy-->

Todo el tráfico entrante que no coincida con las reglas de entrada con el nombre de host coincide aquí
para las rutas de redirección.

Backend predeterminado
El back-end predeterminado es un servicio que maneja todo el tráfico que no se compara con ninguna
de las reglas de ingreso.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: default-ingress
namespace: default
spec:
defaultBackend:
service:
name: testsvc
port:
number: 80
<!--NeedCopy-->

Nota:
Se puede especificar un back-end predeterminado global si Citrix ADC CPX equilibra la carga
del tráfico. Puede crear un back-end predeterminado por frontend-ip:port combinación en
caso de que Citrix ADC VPX o MPX sea el dispositivo de entrada.

Soporte de clases de entrada
March 16, 2022
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¿Qué es la clase Ingress?
En un clúster de Kubernetes, puede haber varios controladores de entrada y debes tener una forma
de asociar un recurso de entrada concreto con un controlador de entrada.
Puede especificar el controlador de entrada que debe gestionar el recurso de entrada mediante la
anotación kubernetes.io/ingress.class en la definición del recurso de entrada.

Citrix Ingress Controller y clases Ingress
El Citrix Ingress Controller admite la aceptación de varios recursos de entrada, que tienen anotaciones
kuberneters.io/ingress.class. Cada recurso de entrada solo se puede asociar a una ingress
.class. Sin embargo, es posible que el Ingress Controller necesite gestionar varios recursos de entrada de diferentes clases.
Puede asociar el Ingress Controller con varias clases de entrada mediante el argumento --ingress
-classes de la sección spec del archivo YAML.
Si no ingress-classes se especifica para el Ingress Controller, acepta todos los recursos de entrada, independientemente de la presencia de la anotación kubernetes.io/ingress.class en el
objeto de entrada.
Si ingress-classes se especifica, el Ingress Controller solo acepta los recursos de entrada que coinciden con la anotación kubernetes.io/ingress.class. En tal caso, el controlador de Ingress
no procesa un recurso de Ingress sin la anotación ingress.class.
Nota: Los nombres de clase de entrada no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Configuraciones YAML de ejemplo con clases Ingress
A continuación se presenta el fragmento de un archivo YAML de ejemplo para asociar ingress
-classes al Ingress Controller. Esta configuración funciona en ambos casos en los que Ingress
Controller se ejecuta como un pod independiente o se ejecuta como un sidecar con Citrix ADC CPX. En
el fragmento YAML dado, las siguientes clases de entrada están asociadas con el Ingress Controller.
• my-custom-class
• Citrix

1
2
3
4
5

spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image:”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:latest”
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6

# specify the ingress classes names to be supportedbyIngress
Controller in args section.
7
# First line should be --ingress-classes, andeverysubsequent line
should be
8
# the name of allowed ingress class. In the givenexampletwo
classes named
9
# ”citrix” and ”my-custom-class” are accepted. Thiswill be caseinsensitive.
10
args:
11
- --ingress-classes
12
Citrix
13
my-custom-class
14 <!--NeedCopy-->

A continuación se presenta el fragmento de un archivo YAML de entrada en el que se representa la
asociación de clase Ingress. En el ejemplo dado, un recurso Ingress denominado web-ingress se
asocia a la clase de entrada my-custom-class. Si el Citrix Ingress Controller está configurado para
aceptar my-custom-class, procesa este recurso Ingress.

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: my-custom-class
name: web-ingress
<!--NeedCopy-->

Compatibilidad con Ingress V1 e IngressClass
Con la versión 1.19 de Kubernetes, el recurso Ingress está disponible de forma general.
Como parte de este cambio, IngressClass se agrega un nuevo recurso llamado as a la API de ingreso. Con este recurso, puede asociar controladores de Ingress específicos a Ingress. Para obtener
más información sobre el recurso IngressClass, consulta la documentación de Kubernetes.
A continuación se muestra un recurso IngressClass de ejemplo.

1
2
3
4
5

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
name: citrix
spec:
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6
7
8

controller: citrix.com/ingress-controller
<!--NeedCopy-->

Un IngressClassrecurso debe hacer referencia a la clase de entrada asociada con el controlador
que debe implementar las reglas de entrada, como se muestra a continuación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: minimal-ingress
spec:
ingressClassName: citrix
rules:
- host: abc.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: test
port:
number: 80
<!--NeedCopy-->

El Citrix Ingress Controller usa las siguientes reglas para coincidir con los Ingresos.
• Si el Citrix Ingress Controller se inicia sin especificar el argumento --ingress-classes:
– Si la versión de Kubernetes es inferior a 1.19 (se admite el recurso IngressClass V1)

* Coincide con cualquier objeto de entrada
– Si la versión de Kubernetes es mayor o igual a 1.19 (se admite el recurso IngressClass V1)

* Coincide con cualquier objeto de entrada en el que el campo spec.ingressClassName
no esté establecido.

* Coincide con cualquier entrada si el campo spec.ingressClassName del objeto
Ingress está establecido y existe un recurso v1.IngressClass con el mismo nombre
y el campo spec.controller del recurso es citrix.com/ingress-controller.
• Si el Citrix Ingress Controller se inicia con una o más clases de entrada establecidas mediante
el argumento --ingress-classes.
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– Si la versión de Kubernetes es inferior a 1.19 (se admite el recurso IngressClass V1)

* Hace coincidir cualquier entrada con la anotación de la clase de entrada que
kubernetes.io/ingress.class coincide con la de las clases de entrada configu-

radas.
– Si la versión de Kubernetes es mayor o igual a 1.19 (se admite el recurso IngressClass V1).

* Coincide con cualquier entrada en la que la anotación de clase de entrada
kubernetes.io/ingress.class coincida con las clases de entrada configu-

radas. Esta anotación está obsoleta, pero tiene mayor precedencia sobre el campo
spec.IngressClassName para admitir la compatibilidad con versiones anteriores.

* Coincide con cualquier objeto de entrada, si existe un recurso v1.IngressClass con
los siguientes atributos:
· El nombre del recurso coincide con el valor del argumento --ingress-classes.
· El campo spec.controller del recurso se establece como citrix.com/
ingress-controller.
· El nombre del recurso coincide con el campo spec.ingressClassName del objeto Ingress.

* Coincide con cualquier objeto de entrada en el que el campo spec.ingressClassName
no esté establecido y si existe un recurso v1.IngressClass con los siguientes
atributos:
· El nombre de los recursos coincide con el valor del argumento --ingressclasses.
· El campo spec.controller del recurso se establece como citrix.com/
ingress-controller.
· El recurso se configura como la clase predeterminada mediante la anotación
ingressclass.kubernetes.io/is-default-class.
Para obtener más
información, consulta la documentación de Kubernetes.
Nota:
• Si se definen tanto la anotación como spec.ingressClassName, la anotación coincide
antes que spec.ingressClassName. Si la anotación no coincide, no se lleva a cabo la
operación de coincidencia para el campo spec.ingressClassName.
• Cuando utiliza gráficos Helm para instalar el Citrix Ingress Controller, si el recurso
IngressClass es compatible y el Citrix Ingress Controller se implementa con el
argumento --ingress-classes, el recurso v1.IngressClass se crea de forma
predeterminada.
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Actualización del estado de Ingress para los recursos de Ingress con la dirección IP
especificada
Para actualizar el campo Status.LoadBalancer.Ingress de los recursos de entrada administrados por el Citrix Ingress Controller con las direcciones IP asignadas, especifique el argumento de línea
de comandos --update-ingress-status yes cuando inicie el Citrix Ingress Controller. Esta función solo se admite para el Citrix Ingress Controller implementado como un pod independiente para
administrar Citrix ADC VPX o MPX. Para Citrix ADC CPX implementados como sidecars, esta función no
es compatible.
A continuación se muestra un ejemplo de YAML con el argumento de línea de --update-ingressstatus yes comandos habilitado.

1
2
3
4
5
6

args:
- --feature-node-watch false
- --ipam citrix-ipam-controller
- --update-ingress-status yes
imagePullPolicy: Always
<!--NeedCopy-->

Actualización del estado de entrada para implementaciones de sidecar
En Kubernetes, Ingress se puede usar como un único punto de entrada para exponer varias aplicaciones al mundo exterior. El Ingress tendría un campo Address (Status.LoadBalancer.IP) que
se actualiza después de la creación correcta del Ingress. Este campo se actualiza con una dirección
IP pública o un nombre de host a través del cual se puede acceder a la aplicación de Kubernetes. En
implementaciones en la nube, este campo también puede ser la dirección IP o el nombre de host de
un equilibrador de carga en la nube.
En las implementaciones en la nube, Citrix ADC CPX junto con el controlador de entrada se exponen
mediante un servicio type LoadBalancer que, a su vez, crea un equilibrador de carga en la nube.
A continuación, el equilibrador de carga en la nube expone Citrix ADC CPX junto con el controlador de
entrada. Por lo tanto, los recursos de Ingress expuestos con Citrix ADC CPX deben actualizarse con la
dirección IP pública o el nombre de host del equilibrador de carga en la nube.
Esto se aplica incluso en implementaciones locales. En implementaciones de entrada de doble nivel,
en las que Citrix ADC CPX se expone como tipo de servicio LoadBalancer a la entrada de Citrix ADC
VPX de nivel 1, los recursos de entrada operados por Citrix ADC CPX se actualizan con la dirección VIP.
En este tema se proporciona información sobre cómo habilitar la actualización del estado de entrada
para Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como implementaciones de sidecar.
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Nota: La actualización del estado de entrada para la función sidecar solo se admite en los servicios
de tipo LoadBalancer.

Salida de entrada de muestra después de una actualización del estado de entrada
A continuación, se muestra un ejemplo de salida de entrada después de la actualización del estado
de entrada:

1
2
3
4

$ kubectl get ingress
NAME

HOSTS

sample-ingress
com
80

PORTS
sample.citrix.com
1d

ADDRESS
AGE
sample.abc.somexampledomain.

Habilitar la actualización del estado de entrada para las implementaciones de sidecar
Puede habilitar la función de actualización del estado de entrada para implementaciones de automóviles laterales especificando el siguiente argumento en el archivo YAML de Citrix ADC CPX. Debe
agregar el argumento a la sección args de Citrix ADC CPX en el archivo YAML de implementación
para Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller.

1
2

args:
- --cpx-service <namespace>/<name-of-the-type-load-balancer-service
-exposing-cpx>

En la siguiente tabla se describe el argumento de la actualización de entrada en detalle.
Palabra clave/variable

Descripción

--cpx-service

Especifica el argumento para habilitar esta
función.

<namespace>/<name-of-the-type-load-

Especifica el formato en el que se
proporcionará el valor del argumento.

balancer-service-exposing-cpx>
<namespace>

Especifica el espacio de nombres en el que se
crea el servicio.

<name-of-the-type-load-balancer-

Especifica el nombre del servicio que expone
Citrix ADC CPX.

service-exposing-cpx>
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Nota:
La actualización del estado de entrada para la función sidecar solo se admite en los servicios de
tipo LoadBalancer. El servicio definido en el argumento --cpx-service default/somecpx-service debe ser un servicio de Kubernetes de type LoadBalancer.

Clase de servicio para servicios de tipo LoadBalancer
March 16, 2022
Cuando se implementan servicios de tipo LoadBalancer, el controlador de entrada de Citrix procesa
todos estos servicios y los configura en Citrix ADC. Sin embargo, puede haber situaciones en las que
quiera asociar solo servicios específicos a un Citrix Ingress Controller si se implementan varios controladores de entrada.
Para los recursos de Ingress, esta funcionalidad ya está disponible mediante la función de clase
Ingress. De manera similar a la funcionalidad de clase Ingress para los recursos Ingress, la funcionalidad de clase de servicio ahora se agrega para los servicios de tipo LoadBalancer.
Puede asociar un Citrix Ingress Controller con varias clases de servicio mediante el argumento -service-classes de la sección spec del archivo YAML. Si no se especifica una clase de servicio
para el controlador de entrada, entonces acepta todos los servicios del tipo LoadBalancer, independientemente de la presencia de la anotación service.citrix.com/class en el servicio.
Si la clase de servicio se especifica para el Citrix Ingress Controller, solo acepta los servicios del tipo
LoadBalancer que coinciden con la anotación service.citrix.com/class. En este caso, el Citrix Ingress Controller no procesa un servicio LoadBalancer de tipos si no está asociado a la anotación
service.citrix.com/class.

Configuraciones YAML de ejemplo con clases de servicio
A continuación se muestra un fragmento de un archivo YAML de ejemplo para asociar serviceclasses al Ingress Controller. En este fragmento, las siguientes clases de servicio están asociadas
con el Ingress Controller.
• svc-class1
• svc-class2

1
2
3

spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

287

Ingress Controller de Citrix ADC
4
5

- name: cic-k8s-ingress-controller
# specify the service classes to be supported by Citrix Ingress
Controller in args section.
6
# First line should be --service-classes, and every subsequent line
should be
7
# the name of allowed service class. In the given example two classes
named
8
# ”svc-class1” and ”svc-class2” are accepted. This will be caseinsensitive.
9
args:
10
- --service-classes
11
svc-class1
12
svc-class2
13 <!--NeedCopy-->

A continuación se muestra un fragmento de un archivo YAML de definición de servicio de tipo LoadBalancer donde se representa la asociación de clase de servicio. En este ejemplo, un servicio de Apache
se asocia a la clase de servicio svc-class1. Si el Citrix Ingress Controller está configurado para aceptar svc-class1, configura el servicio en Citrix ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
annotations:
service.citrix.com/class: 'svc-class1'
labels:
name: apache
spec:
type: LoadBalancer
selector:
name: apache
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache
<!--NeedCopy-->
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Configurar perfiles HTTP, TCP o SSL en Citrix ADC
March 16, 2022
Las configuraciones como HTTP, TCP o SSL para un dispositivo Citrix ADC se pueden especificar mediante entidades individuales como el perfil HTTP, el perfilTCP o el perfilSSL, respectivamente. El perfil
es una colección de configuraciones que pertenecen a los protocolos individuales, por ejemplo, el perfil HTTP es una colección de configuraciones HTTP. Ofrece facilidad de configuración y flexibilidad. En
lugar de configurar los ajustes en cada entidad, puede configurarlos en un perfil y vincular el perfil a
todas las entidades a las que se aplica la configuración.
El Citrix Ingress Controller le permite configurar la configuración relacionada con HTTP, TCP o SSL en
el Citrix ADC de entrada mediante perfiles.

Comprender la configuración de Citrix ADC en el entorno de Kubernetes
En un entorno de Kubernetes, el Citrix ADC de entrada utiliza el servidor virtual Content Switching (CS)
como front-end para el tráfico externo. Es decir, es la entidad que recibe las solicitudes del cliente.
Después de procesar la solicitud, el servidor virtual de CS pasa los datos de la solicitud a una entidad
de equilibrio de carga (LB). El servidor virtual LB y el grupo de servicios asociado procesan los datos
de la solicitud y, a continuación, los reenvían a la aplicación apropiada (microservicio).
Debe tener una separación front end configuration para las entidades que reciben el tráfico
del cliente (resaltadas como Client Plane en el diagrama) y una back end configuration para
las entidades que reenvían el tráfico desde Citrix ADC a los microservicios en Kubernetes (resaltadas
como Server Plane en el diagrama).
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El Citrix Ingress Controller proporciona anotaciones inteligentes individuales para las configuraciones
front-end y back-end que puede usar en función de sus requisitos.

Perfil HTTP
Un perfil HTTP es una colección de configuraciones HTTP. Se configura un perfil HTTP predeterminado (nshttp_default_profile) para establecer las configuraciones HTTP que se aplican de
forma predeterminada, de forma global a todos los servicios y servidores virtuales.
El Citrix Ingress Controller proporciona las siguientes dos anotaciones inteligentes para el perfil HTTP.
Puede usar estas anotaciones para definir la configuración de HTTP para Citrix ADC. Cuando implementa una entrada que incluye estas anotaciones, el Citrix Ingress Controller crea un perfil HTTP
derivado del perfil HTTP predeterminado (nshttp_default_profile) configurado en Citrix ADC.
A continuación, aplica los parámetros que ha proporcionado en las anotaciones al nuevo perfil HTTP
y aplica el perfil a Citrix ADC.
Anotación inteligente

Descripción

Ejemplo

ingress.citrix.com/

Use esta anotación para crear
el perfil HTTP front-end
(plano del cliente)

ingress.citrix.com/

frontend-httpprofile

frontend-httpprofile:
'{ ”dropinvalreqs”:”
enabled”, ”websocket”
: ”enabled” } '
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Anotación inteligente

Descripción

Ejemplo

ingress.citrix.com/

Use esta anotación para crear
el perfil HTTP back-end
(Plano del servidor).

ingress.citrix.com/

backend-httpprofile

backend-httpprofile: '
{ ”app-1”: { ”
dropinvalreqs”:”
enabled”, ”websocket”
: ”enabled” } } '

Nota: Asegúrese de habilitar
manualmente los parámetros
globales relacionados con
HTTP en Citrix ADC. Por
ejemplo, para usar HTTP2 en
el back-end (plano del
servidor), asegúrese de que
puede habilitar el parámetro
HTTP2Serverside global en
Citrix ADC. Para obtener más
información, consulte
Configuración de HTTP2.

Perfil TCP
Un perfil TCP es una colección de configuraciones TCP. Se configura un perfil TCP predeterminado
(nstcp_default_profile) para establecer las configuraciones TCP que se aplican de forma predeterminada, de forma global a todos los servicios y servidores virtuales.
El Citrix Ingress Controller proporciona las siguientes dos anotaciones inteligentes para el perfil
TCP. Puede usar estas anotaciones para definir la configuración de TCP para Citrix ADC. Cuando
implementa una entrada que incluye estas anotaciones, el Citrix Ingress Controller crea un perfil TCP
derivado del perfil TCP predeterminado (nstcp_default_profile) configurado en Citrix ADC. A
continuación, aplica los parámetros que ha proporcionado en las anotaciones al nuevo perfil TCP y
aplica el perfil a Citrix ADC.
Anotación inteligente

Descripción

Ejemplo

ingress.citrix.com/

Use esta anotación para crear
el perfil TCP front-end (plano
de cliente)

ingress.citrix.com/

frontend-tcpprofile

frontend-tcpprofile: '
{ ”ws”:”enabled”, ”
sack” : ”enabled” } '
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Anotación inteligente

Descripción

Ejemplo

ingress.citrix.com/

Use esta anotación para crear
el perfil TCP back-end (Plano
del servidor)

ingress.citrix.com/

backend-tcpprofile

backend-tcpprofile: '{
”citrix-svc”:{ ”ws”:”
enabled”, ”sack” : ”
enabled” } } '

Perfil SSL
Un perfil SSL es una colección de configuraciones para las entidades SSL. Ofrece facilidad de configuración y flexibilidad. En lugar de configurar los ajustes en cada entidad, puede configurarlos en un
perfil y vincular el perfil a todas las entidades a las que se aplica la configuración.

Requisitos previos
En Citrix ADC, de forma predeterminada, el perfil SSL no está habilitado en el Citrix ADC de entrada.
Asegúrese de habilitar manualmente el perfil SSL en Citrix ADC. Habilitar el perfil SSL anula toda la
configuración relacionada con SSL existente en Citrix ADC; para obtener información detallada sobre
los perfiles SSL, consulte Perfiles SSL.
Los perfiles SSL se clasifican en dos categorías:
• Perfiles front-end: contienen parámetros aplicables a la entidad front-end. Es decir, se aplican
a la entidad que recibe solicitudes de un cliente.
• Perfiles back-end: contienen parámetros aplicables a la entidad back-end. Es decir, se aplican
a la entidad que envía solicitudes de clientes a un servidor.
Una vez que habilita los perfiles SSL en Citrix ADC, se aplica un perfil front-end predeterminado
(ns_default_ssl_profile_frontend) al servidor virtual SSL y se aplica un perfil back-end
predeterminado (ns_default_ssl_profile_backend) al servicio o grupo de servicios en Citrix
ADC.
El Citrix Ingress Controller proporciona las siguientes dos anotaciones inteligentes para el perfil SSL.
Puede usar estas anotaciones para personalizar el perfil front-end (ns_default_ssl_profile_frontend
) y el perfil back-end (ns_default_ssl_profile_backend) predeterminados según sus requisitos:
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Anotación inteligente

Descripción

Ejemplo

ingress.citrix.com/

Use esta anotación para crear
el perfil SSL front-end (plano
de cliente). El perfil SSL
front-end solo es necesario si
ha habilitado TLS en el plano
del cliente.

ingress.citrix.com/

Use esta anotación para crear
el perfil SSL de back-end
(plano del servidor). El perfil
de backend SSL solo es
necesario si usa la anotación
ingress.citrix.com/securebackend para el
back-end.

ingress.citrix.com/

frontend-sslprofile

ingress.citrix.com/
backend-sslprofile

frontend-sslprofile: '
{ ”hsts”:”enabled”, ”
tls12” : ”enabled” } '

backend-sslprofile: '{
”citrix-svc”:{ ”hsts
”:”enabled”, ”tls1” :
”enabled” } } '

Importante: El perfil SSL no le permite configurar el certificado SSL.

Configuración del perfil front-end mediante anotaciones
Los perfiles front-end HTTP, TCP y SSL se adjuntan al servidor virtual de conmutación de contenido
del lado del cliente o al servidor virtual SSL. Dado que puede haber múltiples entradas que usan el
mismo frontend-ip y también usan el mismo servidor virtual de conmutación de contenido en el
front-end, puede haber posibles conflictos que pueden surgir de la anotación de perfiles de front-end
especificada en múltiples entradas que comparten la dirección IP del extremo frontal.
A continuación, se muestran las pautas para las anotaciones de perfiles front-end para HTTP, TCP y
SSL.
• Para todas las entradas con la misma dirección IP de front-end, se recomienda tener el mismo
valor para que el perfil de front-end se especifique en todas las entradas.
• Si hay varias entradas que comparten la dirección IP de front-end, también se puede crear una
entrada separada para cada dirección IP de front-end con reglas vacías (conocidas como entrada de front-end) donde se puede especificar la anotación IP de front-end como se muestra
en el siguiente ejemplo. No es necesario especificar la anotación del perfil front-end en cada
definición de entrada.
– Para crear una entrada front-end para un servidor virtual de tipo HTTP, consulte el siguiente ejemplo:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

#Sample ingress manifest for the front-end configuration for
an HTTP virtual server
#The values for the parameters are for demonstration purpose
only.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: frontend-ingress
annotations:
# /* The CS virtual server is derived from the combination
of
insecure-port/secure-port, frontend-ip, and
secure-service-type/insecure-service-type annotations. */
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”x.x.x.x”
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile:'{
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”enabled”, ”sack” :
”enabled” }
'
spec:
rules:
# Empty rule
- host:

– To create a front-end ingress for SSL type service, see the following example:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

#Sample ingress manifest for the front-end configuration for
an SSL virtual server
#The values for the parameters are for demonstration purpose
only.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: frontend-ingress
annotations:
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

#The CS virtual server is derived from the combination of
#insecure-port/secure-port, frontend-ip, and
#secure-service-type/insecure-service-type annotations.
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”x.x.x.x”
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile:
'{
”tls13”:”enabled”, ”hsts” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”enabled”, ”sack” :
”enabled” }
'
spec:
rules:
- host:
#Presense of tls is considered as a secure service
tls:
- hosts:

• Si hay valores diferentes para las mismas anotaciones de perfil front-end en varias entradas, se
usa el siguiente orden para vincular los perfiles al servidor virtual.
– Si alguna definición de entrada tiene una anotación front-end con perfiles preconfigurados, está enlazada al servidor virtual.
– Combine todos los (clave, valores) de diferentes entradas de la misma dirección IP de frontend y use el resultante (clave, valor) para la anotación inteligente de perfiles de front-end.
– Si hay un conflicto para la misma clave debido a valores diferentes de entradas diferentes,
se elige un valor aleatoriamente y se ignoran otros valores. Debe evitar tener valores contradictorios.
• Si no se especifica ninguna anotación de perfiles de front-end en ninguna de las entradas que
comparten la dirección IP de front-end, entonces los valores globales de ConfigMap que se
usan FRONTEND_HTTP_PROFILE, FRONTEND_TCP_PROFILE o FRONTEND_SSL_PROFILE se
usan para los perfiles de front-end HTTP, TCP y SSL, respectivamente.

Configuración del perfil front-end global mediante variables ConfigMap
La variable ConfigMap se usa para el perfil front-end si la anotación inteligente de los perfiles frontend no la anula en una o más entradas que comparten una dirección IP front-end. Si necesita habilitar
o inhabilitar una función mediante cualquier perfil front-end para todas las entradas, puede usar las
variables FRONTEND_HTTP_PROFILE, FRONTEND_TCP_PROFILE o FRONTEND_SSL_PROFILE para
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los perfiles HTTP, TCP y SSL, respectivamente. Por ejemplo, si quiere habilitar TLS 1.3 para todas las
entradas SSL, puede usar FRONTEND_SSL_PROFILE para establecer este valor en lugar de usar la
anotación inteligente en cada definición de entrada. Consulte la documentación de ConfigMap para
saber cómo usar ConfigMap con el Citrix Ingress Controller.

Configuración mediante FRONTEND_HTTP_PROFILE
La variable FRONTEND_HTTP_PROFILE se utiliza para establecer las opciones HTTP para el servidor
virtual front-end (plano cliente), a menos que la anotación ingress.citrix.com/frontendhttpprofile inteligente la anule en la definición de entrada.
Para usar un perfil existente en Citrix ADC o usar un perfil HTTP integrado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_HTTP_PROFILE: |
preconfigured: my_http_profile
<!--NeedCopy-->

En este ejemplo, my_http_profile es un perfil HTTP preexistente en Citrix ADC.
Como alternativa, puede establecer los parámetros del perfil como se especifica a continuación. Consulte la documentación de NITRO del perfil HTTP para ver todos los valores clave posibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_HTTP_PROFILE: |
config:
dropinvalreqs: 'ENABLED'
websocket: 'ENABLED'
<!--NeedCopy-->
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Configuración mediante FRONTEND_TCP_PROFILE
La variable FRONTEND_TCP_PROFILE se utiliza para establecer las opciones de TCP para el servidor
virtual front-end (lado del cliente), a menos que la anotación ingress.citrix.com/frontendtcpprofile inteligente la anule en la definición de entrada.
Para usar un perfil existente en Citrix ADC o usar un perfil TCP integrado:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_TCP_PROFILE: |
preconfigured: my_tcp_profile
<!--NeedCopy-->

En este ejemplo, my_tcp_profile es un perfil TCP preexistente en Citrix ADC.
Como alternativa, puede configurar los parámetros del perfil de la siguiente manera. Consulte la documentación de NITRO del perfil TCP de Citrix ADC para obtener todos los valores clave posibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_TCP_PROFILE: |
config:
sack: 'ENABLED'
nagle: 'ENABLED'
<!--NeedCopy-->

Configuración mediante FRONTEND_SSL_PROFILE
La variable FRONTEND_SSL_PROFILE se utiliza para establecer las opciones de SSL para el servidor
virtual front-end (lado del cliente), a menos que la anotación ingress.citrix.com/frontend-
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sslprofile inteligente la anule en la definición de entrada.

Nota:
Para que el perfil SSL funcione correctamente, debe habilitar el perfil predeterminado en Citrix ADC
mediante el comando set ssl parameter -defaultProfile ENABLED. Asegúrese de que el
Citrix Ingress Controller se reinicie después de habilitar el perfil predeterminado. El perfil predeterminado se habilita automáticamente cuando Citrix ADC CPX se utiliza como dispositivo de entrada.
Para obtener más información sobre el perfil predeterminado de SSL, consulte la documentación del
perfil SSL.
Para usar un perfil existente en Citrix ADC o usar un perfil SSL integrado,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_SSL_PROFILE: |
preconfigured: my_ssl_profile
<!--NeedCopy-->

En este ejemplo, my_ssl_profile está el perfil SSL preexistente en Citrix ADC.
Nota:
El perfil frontal predeterminado (ns_default_ssl_profile_frontend) no se admite con la
variable FRONTEND_SSL_PROFILE.preconfigured.
Como alternativa, puede establecer los parámetros del perfil como se muestra en el siguiente ejemplo.
Consulte la documentación de NITRO del perfil SSL para obtener información sobre todos los valores
clave posibles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_SSL_PROFILE: |
config:
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10
tls13: 'ENABLED'
11
hsts: 'ENABLED'
12 <!--NeedCopy-->

El siguiente ejemplo muestra la vinculación de grupos de cifrado SSL al perfil SSL. El orden es como se
especifica en la lista con la prioridad más alta que se proporciona al primero de la lista y así sucesivamente. Puede usar cualquier cifrado SSL disponible en Citrix ADC o grupos de cifrado creados por el
usuario en este campo. Para obtener información sobre la lista de cifrados disponibles en Citrix ADC,
consulte Cifrados en Citrix ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
FRONTEND_SSL_PROFILE: |
config:
tls13: 'ENABLED'
ciphers:
- TLS1.3-AES256-GCM-SHA384
- TLS1.3-CHACHA20-POLY1305-SHA256
<!--NeedCopy-->

Configuración back-end
Cualquier definición de entrada que incluya detalles del servicio spec:rules:host, entrada de spec
:backend, etc., se considera configuración de back-end.

Manifiesto de ingreso de backend de muestra sin configuración TLS
1
2
3
4
5
6

7

#The values for the parameters are for demonstration purpose only.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
# /* The CS virtual server is derived from the combination of
insecure-port/secure-port, frontend-ip, and secure-service-type/
insecure-service-type annotations. */
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
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8
”apache”:{
9
”markhttp09inval”: ”disabled” }
10
}
11
'
12
ingress.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
13
”apache”:{
14
”sack”:”enabled” }
15
}
16
'
17
ingress.citrix.com/frontend-ip: 'VIP_IP'
18
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
19
name: apache-ingress
20 spec:
21
rules:
22
- host: www.apachetest.com
23
http:
24
paths:
25
- backend:
26
service:
27
name: apache
28
port:
29
number: 80
30
path: /
31
pathType: Prefix
32 <!--NeedCopy-->

Manifiesto de ingreso de backend de muestra con configuración TLS
1
2
3
4
5
6
7

#The values for the parameters are for demonstration purpose only.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
# /* The CS virtual server is derived from the combination of
insecure-port/secure-port, frontend-ip, and secure-service-type/
insecure-service-type annotations. */
8
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
9
”hotdrink”:{
10
”markhttp09inval”: ”disabled” }
11
}
12
'
13
ingress.citrix.com/backend-sslprofile: '{
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14
”hotdrink”:{
15
”snienable”: ”enabled” }
16
}
17
'
18
ingress.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
19
”hotdrink”:{
20
”sack”:”enabled” }
21
}
22
'
23
ingress.citrix.com/frontend-ip: 'VIP_IP'
24
ingress.citrix.com/secure-backend: '{
25
”hotdrink”:”true” }
26
'
27
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
28
name: hotdrink-ingress
29 spec:
30
rules:
31
- host: hotdrinks.beverages.com
32
http:
33
paths:
34
- backend:
35
service:
36
name: hotdrink
37
port:
38
number: 443
39
path: /
40
pathType: Prefix
41
tls:
42
- secretName: hotdrink.secret
43 <!--NeedCopy-->

Usar perfiles definidos por el usuario integrados o existentes en el Citrix ADC de
entrada
Puede utilizar las anotaciones inteligentes individuales para configurar los perfiles integrados o los
perfiles definidos por el usuario existentes en el Citrix ADC de entrada para las configuraciones frontend y back-end según sus requisitos. Para obtener más información sobre los perfiles integrados,
consulte Perfiles TCPintegrados y Perfiles HTTP integrados.
Para la configuración front-end, puede proporcionar el nombre de los perfiles integrados o existentes
definidos por el usuario en el Citrix ADC de entrada. A continuación se muestra un ejemplo de anotación de entrada:
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1

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: ”http_preconf_profile1”

Donde, ‘http_preconf_profile1’ es el perfil que existe en Ingress Citrix ADC.
Para la configuración de back-end, debe proporcionar el nombre del perfil integrado o existente en el
Citrix ADC de entrada y el nombre del servicio de back-end. A continuación se muestra un ejemplo de
anotación de entrada:

1
2
3

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”citrix-svc”: ”http_preconf_profile1” }
'

Donde, ‘http_preconf_profile1’ es el perfil que existe en Ingress Citrix ADC y citrix-svc es el nombre
del servicio back-end.

Perfil HTTP de ejemplo
1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: ”http_preconf_profile”
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”citrix-svc”: ”http_preconf_profile” }
'

Perfil TCP de ejemplo
1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: ”tcp_preconf_profile”
ingress.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
”citrix-svc”:”tcp_preconf_profile” }
'

Perfil SSL de ejemplo
1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: ”ssl_preconf_profile”
ingress.citrix.com/backend-sslprofile: '{
”citrix-svc”:”ssl_preconf_profile” }
'
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Ejemplo para aplicar perfiles HTTP, SSL y TCP
En este ejemplo se muestra cómo aplicar perfiles HTTP, SSL o TCP.
Para crear perfiles SSL, TCP y HTTP y enlazarlos al recurso Ingress definido, lleve a cabo los siguientes
pasos:
1. Defina el recurso de entrada front-end con los perfiles requeridos. En este recurso Ingress, el
back-end y el TLS no están definidos.
Se proporciona un ejemplo de YAML (ingress1.yaml) de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx1
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”disabled”, ”sack” : ”disabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”hsts”:”enabled”, ”tls13” : ”enabled” }
'
spec:
tls:
- hosts:
rules:
- host:
<!--NeedCopy-->

2. Implemente el recurso de entrada front-end.
kubectl create -f ingress1.yaml
3. Defina el recurso de entrada secundario con la misma dirección IP de front-end y TLS y el backend definido que crea la definición del recurso de equilibrio de carga.
Se proporciona un ejemplo de YAML (ingress2.yaml) de la siguiente manera:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx2
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
spec:
tls:
- secretName: <hotdrink-secret>
rules:
- host: hotdrink.beverages.com
http:
paths:
- path:
backend:
serviceName: frontend-hotdrinks
servicePort: 80
<!--NeedCopy-->

4. Implemente el recurso de entrada de back-end.

1

kubectl create -f ingress2.yaml

5. Una vez que se aplican las YAML, se crean las entidades, los perfiles y los recursos de entrada
correspondientes y se vinculan al recurso de entrada.

1 # show cs vserver <k8s150-10.221.36.190_443_ssl>
2
3
k8s150-10.221.36.190_443_ssl (10.221.36.190:443) - SSL Type:
CONTENT
4
State: UP
5
Last state change was at Thu Apr 22 20:14:44 2021
6
Time since last state change: 0 days, 00:10:56.850
7
Client Idle Timeout: 180 sec
8
Down state flush: ENABLED
9
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
10
Comment: uid=
QEYQI2LDW5WR4A6P3NSZ37XICKOJKV4HPEM2H4PSK4HWA3JQWCLQ====
11
TCP profile name: k8s150-10.221.36.190_443_ssl
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

HTTP profile name: k8s150-10.221.36.190_443_ssl
Appflow logging: ENABLED
State Update: DISABLED
Default:
Content Precedence: RULE
Vserver IP and Port insertion: OFF
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
Authentication: OFF
401 Based Authentication: OFF
Push: DISABLED Push VServer:
Push Label Rule: none
Persistence: NONE
Listen Policy: NONE
IcmpResponse: PASSIVE
RHIstate: PASSIVE
Traffic Domain: 0
1)

Content-Switching Policy: k8s150-ingress-vpx1_tier-2adc_443_k8s150-frontend-hotdrinks_tier-2-adc_80_svc
Priority: 200000004
Hits: 0
Done

Ejemplo: agregar un certificado SNI a un servidor virtual SSL
En este ejemplo se muestra cómo agregar un único certificado SNI.
Nota:
Para que el perfil SSL funcione correctamente, debe habilitar el perfil predeterminado en Citrix
ADC mediante el comando set ssl parameter -defaultProfile ENABLED. Asegúrese de
que el Citrix Ingress Controller se reinicie después de habilitar el perfil predeterminado. Para
obtener más información sobre el perfil predeterminado de SSL, consulte la documentación.
1. Defina el recurso de entrada front-end con los perfiles requeridos. En este recurso Ingress, el
back-end y el TLS no están definidos.
Se proporciona un ejemplo de YAML (ingress1.yaml) de la siguiente manera:

1 apiVersion: networking.k8s.io/v1
2 kind: Ingress
3 metadata:
4
name: ingress-vpx1
5
annotations:
6
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
7
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
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8
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
9
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
10
”ws”:”disabled”, ”sack” : ”disabled” }
11
'
12
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
13
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
14
'
15
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
16
”snienable”: ”enabled”, ”hsts”:”enabled”, ”tls13” : ”enabled” }
17
'
18 spec:
19
tls:
20
- hosts:
21
rules:
22
- host:
23
24 <!--NeedCopy-->

2. Implemente el recurso de entrada front-end.

1

kubectl create -f ingress1.yaml

3. Defina el recurso de entrada secundario con la misma dirección IP front-end que define los certificados back-end y SNI. Si se especifican hosts, la clave de certificado especificada como nombre secreto se agrega como certificado SNI.
Se proporciona un ejemplo de YAML (ingress2.yaml) de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx2
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
spec:
tls:
- hosts:
- hotdrink.beverages.com
secretName: hotdrink-secret
rules:
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15
- host: hotdrink.beverages.com
16
http:
17
paths:
18
- path: /
19
backend:
20
serviceName: web
21
servicePort: 80
22 <!--NeedCopy-->

4. Implemente el recurso de entrada secundario.

1

kubectl create -f ingress2.yaml

Si es necesario vincular varios certificados SNI a la VIP front-end, a continuación se muestra un
archivo YAML de ejemplo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: ingress-vpx-frontend
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: ”vpx”
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
spec:
tls:
- hosts:
- hotdrink.beverages.com
secretName: hotdrink-secret
- hosts:
- frontend.agiledevelopers.com
secretName: <frontend-secret>
rules:
- host: hotdrink.beverages.com
http:
paths:
- path: /
backend:
serviceName: web
servicePort: 80
- host: frontend.agiledevelopers.com
http:
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27
28
29
30
31

paths:
- path: /
backend:
serviceName: frontend-developers
servicePort: 80

Ejemplo: grupo de cifrado SSL vinculante
En este ejemplo se muestra cómo enlazar un grupo de cifrado SSL.
Nota:
Para que el perfil SSL funcione correctamente, debe habilitar el perfil predeterminado en Citrix
ADC mediante el comando set ssl parameter -defaultProfile ENABLED. Asegúrese de
que el Citrix Ingress Controller se reinicie después de habilitar el perfil predeterminado.
Establezca el perfil SSL predeterminado en Citrix ADC mediante el comando set ssl parameter
-defaultProfile ENABLED antes de implementar el Citrix Ingress Controller. Si ya implementó el
Citrix Ingress Controller, vuelva a implementarlo. Para obtener más información sobre el perfil predeterminado de SSL, consulte la documentación.
Para obtener información sobre los cifrados compatibles en los dispositivos Citrix ADC, consulte Cifrados disponibles en los dispositivos Citrix ADC.
Para obtener información sobre cómo proteger el cifrado, consulte proteger el cifrado.
Se proporciona un ejemplo de YAML (cat frontend_ingress.yaml) de la siguiente manera:

1 apiVersion: networking.k8s.io/v1
2 kind: Ingress
3 metadata:
4
name: ingress-vpx
5
annotations:
6
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
7
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”allow”
8
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”10.221.36.190”
9
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
10
”ws”:”disabled”, ”sack” : ”disabled” }
11
'
12
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
13
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”markconnreqInval” : ”enabled” }
14
'
15
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
16
”snienable”: ”enabled”, ”hsts”:”enabled”, ”tls13” : ”enabled”, ”
ciphers” : [{
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17
”ciphername”: ”test”, ”cipherpriority” :”1” }
18
] }
19
'
20 spec:
21
tls:
22
- hosts:
23
rules:
24
- host:
25 <!--NeedCopy-->

Niveles de registro
November 15, 2022
Los registros generados por el Citrix Ingress Controller están disponibles como parte de los registros
de kubernetes. Puede especificar el Citrix Ingress Controller para iniciar sesión en los siguientes niveles de registro:
•
•
•
•
•

CRÍTICO
ERROR
ADVERTENCIA
INFORMACIÓN
DEPURACIÓN

De forma predeterminada, el Citrix Ingress Controller está configurado para iniciar sesión en el nivel
de registro INFO. Si quiere especificar el Citrix Ingress Controller para iniciar sesión en un nivel de
registro en particular, debe especificar el nivel de registro en el archivo YAML de implementación del
Citrix Ingress Controller antes de implementar el Citrix Ingress Controller. Puede especificar el nivel
de registro en la sección spec del archivo YAML de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: citrixingresscontroller
labels:
app: citrixingresscontroller
spec:
serviceAccountName: cpx
containers:
- name: citrixingresscontroller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
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12
env:
13
# Set kube api-server URL
14
- name: ”kubernetes_url”
15
value: ”https://10.x.x.x:6443”
16
# Set Citrix ADC Management IP
17
- name: ”NS_IP”
18
value: ”10.x.x.x”
19
# Set log level
20
- name: ”LOGLEVEL”
21
value: ”DEBUG”
22
- name: ”EULA”
23
value: ”yes”
24
args:
25
- --feature-node-watch
26
true
27
imagePullPolicy: Always
28 <!--NeedCopy-->

Modificar los niveles de registro
Para modificar el nivel de registro configurado en la instancia del Citrix Ingress Controller, debe eliminar la instancia y actualizar el valor del nivel de registro en la siguiente sección y volver a implementar
la instancia del Citrix Ingress Controller:

1
2
3
4

# Set log level
- name: ”LOGLEVEL”
value: ”XXXX”
<!--NeedCopy-->

Una vez que actualice el nivel de registro, guarde el archivo YAML e impleméntelo con el siguiente
comando:

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

Soporte de perfil TCP para servicios de tipo LoadBalancer
March 16, 2022
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Este tema contiene información sobre cómo aplicar perfiles TCP para servicios de tipo LoadBalancer
. El soporte de perfil TCP para el servicio de tipo LoadBalancer es similar al soporte de perfil TCP en
Ingress.
Para obtener información sobre la compatibilidad de perfiles TCP en Ingress, consulte Compatibilidad
con perfiles TCP en Ingress.
Un perfil TCP es una colección de configuraciones TCP. En lugar de configurar los ajustes en cada
entidad, puede configurar los valores de TCP en un perfil y vincular el perfil a todas las entidades
requeridas.
El Citrix Ingress Controller proporciona las siguientes anotaciones de servicio para el perfil TCP para
los servicios de tipo LoadBalancer. Puede usar estas anotaciones para definir la configuración de
TCP para Citrix ADC.
Anotación de servicio

Descripción

service.citrix.com/frontend-

Use esta anotación para crear el perfil TCP
front-end (plano de cliente).

tcpprofile
service.citrix.com/backendtcpprofile

Use esta anotación para crear el perfil TCP
back-end (Plano del servidor).

Perfiles TCP definidos por el usuario
Con las anotaciones de servicio para TCP, puede crear perfiles personalizados con el mismo
nombre que el servidor virtual o el grupo de servicios cs y enlazarlos al servidor virtual (frontendtcpprofile) y al grupo de servicios (backend-tcpprofile) correspondientes.
Anotación de servicio

Ejemplo

service.citrix.com/frontend-

service.citrix.com/frontend-

tcpprofile

tcpprofile: '{ ”ws”:”enabled”, ”
sack” : ”enabled” } '

service.citrix.com/backend-

service.citrix.com/backend-

tcpprofile

tcpprofile: '{ ”ws”:”enabled”, ”
sack” : ”enabled” } '

Perfiles TCP incorporados
Los perfiles TCP integrados no crean ningún perfil y vinculan un nombre de perfil determinado en la
anotación al servidor virtual (frontend-tcpprofile) y al grupo de servicios (backend-tcpprofile) corre-
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spondientes.
A continuación se presentan ejemplos de perfiles TCP integrados.

1
2
3

service.citrix.com/frontend-tcpprofile: ”tcp_preconf_profile”
service.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
”citrix-svc”:”tcp_preconf_profile” }

Ejemplo: equilibrador de carga de servicio de tipo con la configuración del perfil TCP
En este ejemplo, los perfiles TCP se configuran para una aplicación de ejemplo tea-beverage. Esta
aplicación se implementa y expone mediante un servicio de tipo LoadBalancer mediante el archivo
tea-profile-example.yaml.
Para obtener instrucciones paso a paso para exponer servicios de tipo LoadBalancer, consulte [servicio de tipo LoadBalancer] (/en-us/citrix-k8s-ingress-controller/network/type-loadbalancer.html).
A continuación se muestra un fragmento de la configuración del servicio con el perfil TCP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: tea-beverage
annotations:
service.citrix.com/secure_backend: '{
”443-tcp”: ”True” }
'
service.citrix.com/service_type: 'SSL'
service.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
”ws”:”ENABLED”, ”sack” : ”enabled” }
'
service.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”ws”:”ENABLED”, ”sack” : ”enabled” }
'
spec:
type: LoadBalancer
loadBalancerIP: 10.105.158.194
ports:
- name: tea-443
port: 443
targetPort: 443
selector:
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24

name: tea-beverage

Nota:
El perfil TCP se admite para servicios de puerto único.

Certificado SSL para servicios de tipo LoadBalancer a través del recurso
secreto de Kubernetes
March 16, 2022
En esta sección se proporciona información sobre cómo usar el certificado SSL almacenado
como secreto de Kubernetes con servicios de tipo LoadBalancer. El certificado se aplica si la anotación
service.citrix.com/service-type es SSL o SSL_TCP.

Usar el certificado predeterminado del Citrix Ingress Controller
Si no se proporciona el certificado SSL, puede usar el certificado de controlador de entrada predeterminado de Citrix.
Debe proporcionar el nombre secreto que quiere usar y el espacio de nombres del que debe tomarse
como argumentos en el archivo YAML del Citrix Ingress Controller.
Controlador de entrada predeterminado de Citrix

1

--default-ssl-certificate <NAMESPACE>/<SECRET_NAME>

Anotaciones de servicio para certificados SSL como secretos de Kubernetes
El Citrix Ingress Controller proporciona las siguientes anotaciones de servicio para usar certificados
SSL almacenados como secretos de Kubernetes para servicios de este tipo LoadBalancer.
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Anotación de servicio

Descripción

service.citrix.com/secret

Use esta anotación para especificar el nombre
del recurso secreto para el certificado del
servidor front-end. Debe contener un
certificado y una clave. También puede
proporcionar una lista de certificados de CA
intermedios en la sección de certificados
seguidos del certificado de servidor. Estas CA
intermedias se vinculan automáticamente y se
envían al cliente durante el protocolo de
enlace SSL.

service.citrix.com/ca-secret

Use esta anotación para proporcionar un
certificado de CA para la autenticación de
certificados de cliente. Este certificado está
enlazado al servidor virtual SSL front-end en
Citrix ADC.

service.citrix.com/backend-secret

Use esta anotación si la comunicación
back-end entre Citrix ADC y su carga de trabajo
se encuentra en un canal cifrado y necesita la
autenticación del cliente en su carga de
trabajo. Este certificado se envía al servidor
durante el protocolo de enlace SSL y está
vinculado al grupo de servicios SSL back-end.

service.citrix.com/backend-ca-

Use esta anotación para habilitar la
autenticación del servidor, que autentica el
certificado del servidor back-end. Esta
configuración vincula el certificado de CA del
servidor al servicio SSL en Citrix ADC.

secret

service.citrix.com/preconfiguredcertkey

Use esta anotación para especificar el nombre
de la clave de certificado preconfigurada en
Citrix ADC que se utilizará como certificado de
servidor front-end.
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Anotación de servicio

Descripción

service.citrix.com/preconfigured-ca

Use esta anotación para especificar el nombre
de la clave de certificado preconfigurada en
Citrix ADC que se utilizará como certificado de
CA para la autenticación de certificados de
cliente. Este certificado está enlazado al
servidor virtual SSL front-end en Citrix ADC.

-certkey

service.citrix.com/preconfiguredbackend-certkey

service.citrix.com/preconfiguredbackend-ca-certkey

Use esta anotación para especificar el nombre
de la clave de certificado preconfigurada en
Citrix ADC que se vinculará al grupo de
servicios SSL back-end. Este certificado se
envía al servidor durante el protocolo de
enlace SSL para la autenticación del servidor.
Use esta anotación para especificar el nombre
de la clave de certificado de CA preconfigurada
en Citrix ADC para enlazarse al grupo de
servicios SSL back-end para la autenticación
del servidor.

Ejemplos: secreto front-end y secreto de CA front-end
A continuación se muestran algunos ejemplos de la anotación service.citrix.com/secret:
La siguiente anotación se aplica a todos los puertos del servicio.

1

service.citrix.com/secret: hotdrink-secret

Puede utilizar la siguiente notación para especificar el certificado aplicable a puertos específicos, asignando portname o port-protocol como clave.

1
2
3
4
5
6
7

# port-protocol : secret
service.citrix.com/secret: '{
”443-tcp”: ”hotdrink-secret”, ”8443-tcp”: ”hotdrink-secret” }
'
# portname: secret
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8
9
10
11

service.citrix.com/secret: '{
”https”: ”hotdrink-secret” }
'

A continuación se presentan algunos ejemplos de la anotación service.citrix.com/ca-secret.
Debe especificar la siguiente anotación para adjuntar el secreto de CA generado que se usa para la
autenticación de certificados de cliente para un servicio implementado en Kubernetes.
La siguiente anotación se aplica a todos los puertos del servicio.

1

service.citrix.com/ca-secret: hotdrink-ca-secret

Puede utilizar la siguiente notación para especificar el certificado aplicable a puertos específicos, asignando portname o port-protocol como clave.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# port-protocol: secret
service.citrix.com/ca-secret: '{
”443-tcp”: ”hotdrink-ca-secret”, ”8443-tcp”: ”hotdrink-ca-secret” }
'
# portname: secret
service.citrix.com/ca-secret: '{
”https”: ”hotdrink-ca-secret” }
'

Ejemplos: secreto de back-end y secreto de CA de back-end
A continuación se presentan algunos ejemplos de la anotación service.citrix.com/backendsecret.

1
2
3
4
5
6
7

# port-protocol: secret
service.citrix.com/backend-secret: '{
”443-tcp”: ”hotdrink-secret”, ”8443-tcp”: ”hotdrink-secret” }
'
# portname: secret
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8
9
10
11
12
13
14

service.citrix.com/backend-secret: '{
”tea-443”: ”hotdrink-secret”, ”tea-8443”: ”hotdrink-secret” }
'
# applicable to all ports
service.citrix.com/backend-secret: ”hotdrink-secret”

A continuación se presentan algunos ejemplos de la anotación service.citrix.com/backend-ca
-secret.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

# port-proto: secret
service.citrix.com/backend-ca-secret: '{
”443-tcp”: ”coffee-ca”, ”8443-tcp”: ”tea-ca” }
'
# portname: secret
service.citrix.com/backend-ca-secret: '{
”coffee-443”: ”coffee-ca”, ”tea-8443”: ”tea-ca” }
'
# applicable to all ports
service.citrix.com/backend-ca-secret: ”hotdrink-ca-secret”

Anuncio BGP de direcciones IP externas para servicios de tipo
LoadBalancer e Ingresos mediante Citrix ADC CPX
March 16, 2022
La función de tipo LoadBalancer del servicio Kubernetes la proporcionan los equilibradores de
carga en la nube en un entorno de nube.
Los proveedores de servicios en la nube permiten este soporte al crear automáticamente un equilibrador de carga y asignar una dirección IP que se muestra como parte del estado del servicio. El
equilibrador de carga en la nube equilibra la carga de cualquier tráfico destinado a la dirección IP
externa en NodeIP y NodePort. Una vez que el tráfico llega al clúster de Kubernetes, kube-proxy
realiza la redirección a los pods de aplicaciones reales mediante iptables o reglas de servidor virtual
IP. Sin embargo, para entornos locales, la configuración automática del equilibrador de carga en la
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nube no está disponible.
Puede exponer los servicios de tipo LoadBalancer mediante el Citrix Ingress Controller y los dispositivos Citrix ADC de nivel 1, como Citrix ADC VPX o MPX. La carga de Citrix ADC VPX o MPX que reside
fuera del clúster de Kubernetes equilibra el tráfico entrante a los servicios de Kubernetes. Para obtener
más información sobre dicha implementación, consulte [Exponer servicios de tipo LoadBalancer]
(/en-us/citrix-k8s-ingress-controller/network/type-loadbalancer.html).
Sin embargo, puede que no siempre sea factible usar un dispositivo ADC externo para exponer el servicio de tipo LoadBalancer en un entorno local. En ocasiones, es conveniente administrar todos los
recursos relacionados desde el propio clúster de Kubernetes sin ningún componente externo. El Citrix Ingress Controller proporciona una forma de exponer el servicio de tipo LoadBalancer mediante
Citrix ADC CPX que se ejecuta en el clúster de Kubernetes. La estructura BGP existente para redirigir
el tráfico a los nodos de Kubernetes se aprovecha para implementar esta solución.
En esta implementación, Citrix ADC CPX se implementa como un demonio en los nodos de Kubernetes
en modo host. Citrix ADC CPX establece una sesión de interconexión BGP con los enrutadores de red y
utiliza esa sesión de interconexión para anunciar las direcciones IP de los servicios de clúster externos.
Si sus enrutadores tienen capacidad ECMP, el enrutador ascendente equilibra la carga del tráfico a
varias instancias CPX, lo que a su vez equilibra la carga con los pods de aplicaciones reales. Cuando
implementa Citrix ADC CPX con este modo, Citrix ADC CPX agrega reglas iptables para cada servicio
de tipo LoadBalancer en los nodos de Kubernetes. El tráfico destinado a la dirección IP externa se
redirige a los pods de Citrix ADC CPX.
El siguiente diagrama explica una implementación en la que Citrix ADC CPX expone un servicio de tipo
LoadBalancer:

Como se muestra en el diagrama, Citrix ADC CPX se ejecuta como un conjunto de daemon y ejecuta
una sesión BGP en el puerto 179 en la dirección IP del nodo apuntada por el recurso de nodo de Kuber-
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netes. Para cada servicio de tipo LoadBalancer agregado al servidor de la API de Kubernetes, el Citrix
Ingress Controller de Citrix configura Citrix ADC CPX para anunciar la dirección IP externa al enrutador
BGP configurado. Se usa un prefijo /32 para anunciar las rutas al enrutador externo y la dirección IP
del nodo se usa como puerta de enlace para llegar a la dirección IP externa. Una vez que el tráfico
llega al nodo de Kubernetes, la regla iptables dirige el tráfico a Citrix ADC CPX, que a su vez equilibra
la carga a los pods de servicio reales.
Con esta implementación, también puede usar los recursos de entrada de Kubernetes y anunciar la
dirección IP virtual (VIP) de entrada en el enrutador. Puede especificar la variable de entorno NS_VIP
al implementar el Citrix Ingress Controller, que actúa como VIP para todos los recursos de entrada.
Cuando se agrega un recurso Ingress, Citrix ADC CPX anuncia a los enrutadores externos NS_VIP a
través de BGP para atraer el tráfico. Una vez que el tráfico llega a NS_VIP, Citrix ADC CPX realiza la
conmutación de contenido y el equilibrio de carga como se especifica en el recurso de entrada.
Nota:
Para que esta solución funcione, el Citrix Ingress Controller debe ejecutarse como usuario raíz y
debe tener la prestación NET_ADMIN.

Implementar la solución Citrix ADC CPX para servicios de tipo LoadBalancer
En este procedimiento se explica cómo implementar Citrix ADC CPX como un demonio en la red host
para exponer los servicios de tipo LoadBalancer.
Esta configuración incluye las siguientes tareas:
• Implementar Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como sidecar
• Configuración de BGP
• Configuración del servicio

Requisitos previos
• Debe configurar el enrutador ascendente para la redirección BGP con soporte ECMP y agregar
nodos de Kubernetes como vecinos.
• Si el enrutador admite el equilibrio de carga, es mejor usar un algoritmo de hash ECMP estable
para el equilibrio de carga con una entropía más alta para un equilibrio de carga uniforme.
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Descargue el archivo rbac.yaml e implemente las reglas RBAC para Citrix ADC CPX y el Citrix
Ingress Controller.
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1

kubectl apply -f rbac.yaml

2. Descargue citrix-k8s-cpx-ingress.yml con el siguiente comando.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/docs/configure/cpx-bgp-router/citrix-k8s-cpxingress.yml

3. Modifique el archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yaml y especifique los valores requeridos.
• El argumento ‒ configmap especifica la ubicación de ConfigMap para el controlador de
entrada de Citrix en forma de namespace/name.
• El argumento --ipam citrix-ipam-controller se puede especificar si ejecuta el controlador de Citrix IPAM para la asignación automática de direcciones IP.
• (Opcional) nodeSelector para seleccionar los nodos en los que necesita ejecutar el daemonset de Citrix ADC CPX. De forma predeterminada, se ejecuta en todos los nodos de
trabajo.
4. Aplique el archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yaml para crear un conjunto de demonios que
inicie Citrix ADC CPX y el Citrix Ingress Controller.

1

kubectl apply -f citrix-k8s-cpx-ingress.yml

5. Cree un ConfigMap (configmap.yaml) con la configuración de BGP que se pasa como argumento
al Citrix Ingress Controller. Para obtener información detallada sobre la configuración de BGP,
consulte Configuración de BGP.
Debe tener la siguiente información para configurar la redirección BGP:
• La dirección IP del enrutador para que Citrix ADC CPX se conecte
• El sistema autónomo (número AS) del enrutador
• El número AS de Citrix ADC CPX
A continuación se presenta un ejemplo de ConfigMap con la configuración de BGP.

1 apiVersion: v1
2 kind: ConfigMap
3 metadata:
4
name: config
5
labels:
6
app: cic
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7 data:
8
NS_BGP_CONFIG: |
9
bgpConfig:
10
- bgpRouter:
11
localAS: 100
12
neighbor:
13
- address: 10.102.33.33
14
remoteAS: 100
15
advertisementInterval: 10
16
ASOriginationInterval: 10

6. Aplique el ConfigMap creado en el paso 5 para aplicar la configuración de BGP.
kubectl apply -f configmap.yaml
7. Cree un archivo YAML con la configuración requerida para el servicio de tipo LoadBalancer.
Nota:
Para obtener información detallada, consulte configuración del servicio. La sección de
configuración del servicio explica diferentes formas de obtener una dirección IP externa
para el servicio y también cómo usar la anotación de servicio proporcionada por Citrix
para configurar diferentes funcionalidades de Citrix ADC.
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de servicio de tipo LoadBalancer.

1 apiVersion: v1
2 kind: Service
3 metadata:
4
name: kuard-service
5
annotations:
6
# This uses IPAM to allocate an IP from range 'Dev'
7
# service.citrix.com/ipam-range: 'Dev'
8
service.citrix.com/frontend-ip: 172.217.163.17
9
service.citrix.com/service-type-0: 'HTTP'
10
service.citrix.com/service-type-1: 'SSL'
11
service.citrix.com/lbvserver: '{
12
”80-tcp”:{
13
”lbmethod”:”ROUNDROBIN” }
14
}
15
'
16
service.citrix.com/servicegroup: '{
17
”80-tcp”:{
18
”usip”:”yes” }
19
}
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20
'
21
service.citrix.com/ssl-termination: edge
22
service.citrix.com/monitor: '{
23
”80-tcp”:{
24
”type”:”http” }
25
}
26
'
27
service.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
28
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”websocket” : ”enabled” }
29
'
30
service.citrix.com/backend-httpprofile: '{
31
”dropinvalreqs”:”enabled”, ”websocket” : ”enabled” }
32
'
33
service.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
34
”ws”:”enabled”, ”sack” : ”enabled” }
35
'
36
service.citrix.com/backend-tcpprofile: '{
37
”ws”:”enabled”, ”sack” : ”enabled” }
38
'
39
service.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
40
”hsts”:”enabled”, ”tls12” : ”enabled” }
41
'
42
service.citrix.com/backend-sslprofile: '{
43
”tls12” : ”enabled” }
44
45
service.citrix.com/ssl-certificate-data-1: |
46
-----BEGIN----47
[...]
48
-----END----49
service.citrix.com/ssl-key-data-1: |
50 spec:
51
type: LoadBalancer
52
selector:
53
app: kuard
54
ports:
55
- port: 80
56
targetPort: 8080
57
name: http
58
- port: 443
59
targetPort: 8443
60
name: https

8. Aplica el servicio de tipo LoadBalancer.
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1

kubectl apply -f service-example.yaml

Una vez que se aplica el servicio, el Citrix Ingress Controller crea un servidor virtual de equilibrio de
carga con la inyección de estado de ruta BGP habilitada. Si el estado del servidor virtual de equilibrio
de carga es UP, la ruta de la dirección IP externa se anuncia al enrutador vecino con un prefijo /32 con
la dirección IP del nodo como puerta de enlace.

Configuración de BGP
La configuración de BGP se realiza mediante ConfigMap, que se pasa como argumento al Citrix Ingress
Controller.
Debe tener la siguiente información para configurar la redirección BGP:
• La dirección IP del enrutador para que Citrix ADC CPX pueda conectarse a él
• El sistema autónomo (número AS) del enrutador
• El número AS de Citrix ADC CPX
En el siguiente ConfigMap para la configuración de BGP, el campo bgpConfig representa la configuración de BGP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: config
labels:
app: cic
data:
NS_BGP_CONFIG: |
bgpConfig:
- bgpRouter:
localAS: 100
neighbor:
- address: x.x.x.x
remoteAS: 100
advertisementInterval: 10
ASOriginationInterval: 10
<!--NeedCopy-->

En la siguiente tabla se explican los distintos campos del campo bgpConfig.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

323

Ingress Controller de Citrix ADC

Campo

Descripción

Tipo

nodeSelector

Si el campo

string

Valor
predeterminado

Si son necesarias
No

nodeSeclector

está presente, la
configuración
del enrutador
BGP se aplica a
los nodos que
coinciden con el
campo
nodeSelector.
nodeSelector

acepta
key=value

pares separados
por comas en los
que cada clave
representa un
nombre de
etiqueta y el
valor es el valor
de la
etiqueta. Por
ejemplo:
nodeSelector:
datacenter=ds1,
rack-rack1
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Campo

Descripción

Tipo

bgpRouter

Especifica la
configuración de
BGP. Para
obtener
información
sobre los
diferentes
campos del
bgpRouter,
consulte la
siguiente tabla.

Enrutador BGP

Valor
predeterminado

Si son necesarias
Sí

En la siguiente tabla se explican los campos del campo bgpRouter.
Valor
predeterminado

Campo

Descripción

Tipo

Si son necesarias

localAS

Número AS para
Citrix ADC CPX

entero

Sí

neighbor

Configuración
BGP del
enrutador
vecino.

vecino

Sí

En la siguiente tabla se explica el campo neighbor.
| Campo | Descripción | Tipo | Valor predeterminado | Si son necesarias |
| ———————– | ————————————————————————————— | ——- | ————- | ——– |
| address | Dirección IP del enrutador vecino. | string | | Sí |
| remoteAS | Número AS del enrutador vecino. | entero | | | Sí |
| advertisementInterval | Este campo establece un intervalo mínimo entre el envío de actualizaciones de redirección BGP (en segundos). | entero | 10 segundos | Sí |
| ASOriginationInterval | Este campo establece el intervalo de envío de AS actualizaciones de
redirección de origen (en segundos). | entero | 10 segundos | Sí |
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Distintos vecinos para distintos nodos
De forma predeterminada, todos los nodos del clúster se conectan a todos los vecinos enumerados
en la configuración. Sin embargo, si el clúster de Kubernetes se distribuye en diferentes centros de
datos o redes diferentes, es posible que se requieran configuraciones de vecinos diferentes para diferentes nodos. Puede usar el campo nodeSelector para seleccionar los nodos requeridos para las
configuraciones de redirección BGP.

A continuación se muestra un ejemplo de ConfigMap con la configuración nodeSelector:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: config
labels:
app: cic
data:
NS_BGP_CONFIG: |
bgpConfig:
- nodeSelector: datacenter=ds1
bgpRouter:
localAS: 100
neighbor:
- address: 10.102.33.44
remoteAS: 100
advertisementInterval: 10
ASOriginationInterval: 10
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18
- nodeSelector: datacenter=ds2
19
bgpRouter:
20
localAS: 100
21
neighbor:
22
- address: 10.102.28.12
23
remoteAS: 100
24
advertisementInterval: 10
25
ASOriginationInterval: 10
26 <!--NeedCopy-->

En este ejemplo, el enrutador con la dirección IP 10.102.33.44 se utiliza como vecino por los nodos
con la etiqueta datacenter=ds1. Los nodos con la etiqueta utilizan el enrutador con la dirección IP
10.102.28.12 datacenter=ds2.

Configuración del servicio
Configuración de direcciones IP externas
Se puede obtener una dirección IP externa para el servicio de tipo LoadBalancer mediante uno de los
métodos siguientes.
• Especificar la anotación service.citrix.com/frontend-ip en la especificación del servicio de la siguiente manera.

1
2
3

metadata:
annotations:
service.citrix.com/frontend-ip: 172.217.163.17

• Especificar una dirección IP en el campo spec.loadBalancerIP de la especificación del servicio de la siguiente manera.

1
2

spec:
loadBalancerIP: 172.217.163.17

• Al asignar automáticamente una dirección IP virtual al servicio mediante el controlador IPAM
proporcionado por Citrix. Si se especifica uno de los otros dos métodos, ese método tiene prioridad sobre el controlador de IPAM. La solución IPAM está diseñada de tal manera que puede
integrar fácilmente la solución con proveedores de DNS externos como Infoblox. Para obtener
más información, consulte Interoperabilidad con ExternalDNS. Para implementar y usar el controlador de Citrix IPAM, consulte la documentación.
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Configuración de anotaciones de servicios
El Citrix Ingress Controller proporciona muchas anotaciones de servicio para aprovechar las diversas
funcionalidades de Citrix ADC. Por ejemplo, el tipo de servicio predeterminado para el servidor virtual
de equilibrio de carga es TCP, pero puede anular esta configuración mediante la anotación service
.citrix.com/service-type.

1
2
3
4

metadata:
annotations:
service.citrix.com/service-type-0: 'HTTP'
service.citrix.com/service-type-1: 'SSL'

Con la ayuda de varias anotaciones proporcionadas por Citrix Ingress Controller, puede aprovechar
varias funcionalidades de ADC, como la descarga de SSL, las directivas de reescritura y respuesta HTTP
y otras definiciones de recursos personalizadas (CRD).
Para obtener más información sobre todas las anotaciones para el servicio de tipo LoadBalancer, consulte
anotaciones de servicio.
Para usar recursos secretos para certificados SSL para los servicios de Type LoadBalancer, consulte
Certificado SSL para servicios de tipo LoadBalancer.

Configuración de la directiva de tráfico externa
De forma predeterminada, el Citrix Ingress Controller agrega todos los pods de servicio como backend para el servicio virtual de equilibrio de carga en Citrix ADC CPX. Este paso garantiza una mejor
alta disponibilidad y una distribución equitativa en las instancias de pods de servicio. Todos los nodos
que ejecutan Citrix ADC CPX anuncian las rutas al servidor ascendente y atraen el tráfico del enrutador.
Este comportamiento se puede cambiar configurando spec.externalTrafficPolicy del servicio
en Local. Cuando la directiva de tráfico externo se establece en Local, solo los pods que se ejecutan
en el mismo nodo se agregan como back-end para el servidor virtual de equilibrio de carga, como
se muestra en el siguiente diagrama. En este modo, solo los nodos que tienen los pods de servicio
anuncian la dirección IP externa al enrutador y CPX envía el tráfico solo a los pods locales.
Si no quiere que el tráfico salte a través de los nodos por motivos de rendimiento, puede utilizar esta
función.
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Uso de los recursos de Ingress
El Citrix Ingress Controller proporciona una variable nt NS_VIP, que es la dirección IP externa de todos los recursos de entrada. Cada vez que se agrega un recurso de entrada, Citrix ADC CPX anuncia la
dirección IP de entrada a los enrutadores externos.
El Citrix Ingress Controller proporciona varias anotaciones para la entrada. Para obtener más información, consulte la documentación de anotaciones de entrada.
Realice los siguientes pasos para la configuración de entrada:
1. Descargue el archivo rbac.yaml e implemente las reglas RBAC para Citrix ADC CPX y el Citrix
Ingress Controller.

1

kubectl apply -f rbac.yaml

2. Descargue citrix-k8s-cpx-ingress.yml con el siguiente comando.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/docs/configure/cpx-bgp-router/citrix-k8s-cpxingress.yml

3. Modifique el archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yml y especifique los valores requeridos.
• El argumento ‒ configmap especifica la ubicación de ConfigMap para el Citrix Ingress
Controller en forma de espacio de nombres o nombre.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

329

Ingress Controller de Citrix ADC
• La variable de entorno NS_VIP para especificar la IP externa que se utilizará para todos los
recursos de Ingress. (Este es un parámetro obligatorio).
4. Aplique el archivo citrix-k8s-cpx-ingress.yml para crear un conjunto de demonios que
inicie Citrix ADC CPX y el Citrix Ingress Controller.

1

kubectl apply -f citrix-k8s-cpx-ingress.yml

5. Configure BGP mediante ConfigMap como se muestra en la sección anterior.
6. Implemente un recurso de entrada de muestra de la siguiente manera. Este paso anuncia la
dirección IP especificada en la variable de entorno NS_VIP al enrutador externo configurado
en ConfigMap.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/configure/cpx-bgp-router/
ingress-example.yaml

7. Acceda a la aplicación mediante NS_VIP:<port>. De forma predeterminada, Ingress usa el
puerto 80 para la comunicación insegura y el puerto 443 para la comunicación segura (si se
proporciona la sección TLS).
Nota: Actualmente, la anotación ingress.citrix.com/frontend-ip no es compatible con los
anuncios BGP.

Instalación de timón
Puede usar gráficos Helm para instalar Citrix ADC CPX como enrutador BGP. Para obtener más información, consulte la documentación de gráficos de Citrix Helm.

Solución de problemas
• De forma predeterminada. Citrix ADC CPX utiliza el intervalo de direcciones IP 192.168.1.0/24
para la comunicación interna, la dirección IP 192.168.1.1 como puerta de enlace interna al host
y la dirección IP 192.168.1.2 como NSIP. Los puertos 9080 y 9443 se utilizan como puertos de
administración entre el Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC CPX para HTTP y HTTPS. Si
la red 192.168.1.0/24 se encuentra dentro del intervalo de PodCIDR, puede asignar un conjunto
diferente de direcciones IP para la comunicación interna. Las variables de entorno NS_IP y
NS_GATEWAY controlan qué dirección IP utiliza Citrix ADC CPX para NSIP y gateway, respectivamente. También se debe especificar la misma dirección IP como parte de la variable de entorno
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del Citrix Ingress Controller NS_IP para establecer la comunicación entre el Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC CPX.
• De forma predeterminada, BGP en Citrix ADC CPX se ejecuta en el puerto 179 y todo el tráfico
BGP que llega al puerto TCP 179 lo gestiona Citrix ADC CPX. Si hay un conflicto, por ejemplo,
si utiliza la capacidad de interconexión BGP externa de Calico para anunciar los prefijos de su
clúster a través de BGP, puede cambiar el puerto BGP con la variable de entorno al Citrix Ingress
Controller BGP_PORT.
• Usar el modo IP de origen (USIP) de Citrix ADC no funciona debido a las restricciones de Kubernetes. Si el servicio requiere la dirección IP de origen, puede habilitar la función CIP (encabezado IP de cliente) en los servicios de tipo de servicio HTTP/SSL mediante las siguientes
anotaciones.
service.citrix.com/servicegroup: ‘{“cip”:”ENABLED”, “cipheader”:”x-forwarded-for”}’

Integración de Citrix ADC CPX con MetalLB en modo de capa 2 para
clústeres de Kubernetes locales
March 16, 2022
La función de tipo LoadBalancer del servicio Kubernetes la proporcionan los equilibradores de
carga en la nube en un entorno de nube. Los proveedores de servicios en la nube permiten este
soporte al crear automáticamente un equilibrador de carga y asignar una dirección IP que se muestra
como parte del estado del servicio. El equilibrador de carga en la nube equilibra la carga de cualquier
tráfico destinado a la dirección IP externa en NodeIP y NodePort.
Citrix ofrece diferentes opciones para admitir los servicios de tipo LoadBalancer en un entorno local,
que incluyen:
• Usar un Citrix ADC VPX externo o Citrix ADC MPX como equilibrador de carga de nivel 1 para
equilibrar la carga del tráfico entrante a los servicios de Kubernetes.
Para obtener más información sobre dicha implementación, consulte Exponer servicios de tipo LoadBalancer.
• Exponga las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes mediante el daemonset
de Citrix ADC CPX que se ejecuta dentro del clúster de Kubernetes junto con un enrutador que
admita ECMP sobre BGP. La carga del enrutador ECMP equilibra el tráfico a varias instancias de
Citrix ADC CPX. Las instancias de Citrix ADC CPX equilibran la carga de los pods de aplicaciones
reales. Para obtener más información sobre dicha implementación, consulte Anuncio BGP de
direcciones IP externas para los servicios de tipo LoadBalancer e Ingresos mediante Citrix ADC
CPX.
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• Exponga los servicios CPX de Citrix ADC como un servicio IP externo con una dirección IP externa de nodo. Puede usar esta opción si un ADC externo como nivel 1 no es factible y no existe
un enrutador BGP. En esta implementación, Kubernetes redirige el tráfico que llega a spec.
externalIP del servicio Citrix ADC CPX en los puertos de servicio a los pods de Citrix ADC CPX.
Los recursos de entrada se pueden configurar mediante el Citrix Ingress Controller para realizar
aplicaciones de descarga y equilibrio de carga SSL (Secure Sockets Layer). Sin embargo, esta
implementación tiene el principal inconveniente de no ser fiable si se produce un error en el
nodo.
• Use MetalLB, que es una implementación de equilibrador de carga para clústeres de Kubernetes
bare metal en el modo de capa 2 con Citrix ADC CPX para lograr la capacidad de entrada.
Esta documentación muestra cómo puede aprovechar MetalLB junto con Citrix ADC CPX para lograr la
capacidad de entrada en clústeres bare metal cuando las otras soluciones no son factibles. MetalLB
en modo de capa 2 configura un nodo para enviar todo el tráfico al servicio Citrix ADC CPX. MetaLB
mueve automáticamente la dirección IP a un nodo diferente si se produce un error en el nodo. Por lo
tanto, proporciona una mayor fiabilidad que el servicio ExternalIP.
Nota: MetalLB aún se encuentra en la versión beta. Consulte la documentación oficial para conocer
la madurez del proyecto y cualquier limitación.
Realice los siguientes pasos para implementar la integración de Citrix ADC CPX con MetalLB en modo
de capa 2 para clústeres de Kubernetes locales.
1. Instalación y configuración de MetalLB
2. Configurar la configuración de MetalLB para la capa 2
3. Instalar el servicio Citrix ADC CPX

Instalación y configuración de MetalLB
Primero, debe instalar MetalLB en modo de capa 2. Para obtener más información sobre los diferentes
tipos de instalaciones para MetalLB, consulte la documentación de MetalLB.
Realice los siguientes pasos para instalar MetalLB:
1. Cree un espacio de nombres para implementar MetalLB.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb
/v0.9.5/manifests/namespace.yaml

2. Implemente MetalLB con el siguiente comando.
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1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb
/v0.9.5/manifests/metallb.yaml

3. Realice el siguiente paso si va a realizar la instalación por primera vez.

1

kubectl create secret generic -n metallb-system memberlist --fromliteral=secretkey=”$(openssl rand -base64 128)”

4. Verifique la instalación de MetalLB y asegúrese de que el altavoz y el controlador estén en estado
de ejecución mediante el siguiente comando:

1

kubectl get pods -n metallb-system

Estos pasos implementan MetalLB en su clúster, en el espacio de nombres metallb-system.
El archivo YAML de implementación de MetalLB contiene los siguientes componentes:
• La implementación de metalb-system/controller: Este componente es el controlador de todo
el clúster que maneja las asignaciones de direcciones IP.
• El demonio metalb-system/speaker. Este componente se comunica mediante los protocolos de
su elección para que los servicios sean accesibles.
• Las cuentas de servicio para el controlador y el altavoz, junto con los permisos RBAC que los
componentes necesitan para funcionar.

Configuración MetalLB para la capa 2
Una vez instalado MetalLB, debe configurar MetalLB para el modo de capa 2. MetalLB toma un intervalo de direcciones IP para asignarlas a los servicios de tipo LoadBalancer como IP externa. En esta
implementación, un servicio Citrix ADC CPX actúa como front-end para todas las demás aplicaciones.
Por lo tanto, basta con una sola dirección IP.
Cree un ConfigMap para MetalLB con el siguiente comando, donde metallb-config.yaml es el archivo
YAML con la configuración de MetalLB.

1

kubectl create

‒

f metallb-config.yaml

A continuación se presenta un ejemplo de configuración de MetalLB para el modo layer2. En este
ejemplo, 192.168.1.240-192.168.1.240 se especifica como el intervalo de direcciones IP.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
namespace: metallb-system
name: config
data:
config: |
address-pools:
- name: default
protocol: layer2
addresses:
- 192.168.1.240-192.168.1.240
<!--NeedCopy-->

Instalación del servicio Citrix ADC CPX
Una vez que el LB de metal se haya instalado correctamente, puede instalar la implementación de
Citrix ADC CPX y un servicio de tipo LoadBalancer.
Para instalar Citrix ADC CPX, puede usar el archivo YAML o los gráficos Helm.
Para instalar Citrix ADC CPX mediante el archivo YAML, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Descargue los manifiestos de implementación de Citrix ADC CPX.

1

wget https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/blob/
master/deployment/baremetal/citrix-k8s-cpx-ingress.yml

2. Modifique el YAML de implementación de Citrix ADC CPX:
• Configure el recuento de réplicas según sea necesario. Es mejor tener más de una réplica
para obtener una alta disponibilidad.
• Cambie el tipo de servicio a LoadBalancer.
3. Aplica el archivo YAML modificado con el comando Kubectl.

1

kubectl apply

‒

f citrix-k8s-cpx-ingress.yaml

4. Vea el servicio con el siguiente comando:
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1

kubectl get svc cpx-service -output yaml

Puede ver que MetalLB asigna una dirección IP externa al servicio Citrix ADC CPX de la siguiente
manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: cpx-service
namespace: default
spec:
clusterIP: 10.107.136.241
externalTrafficPolicy: Cluster
healthCheckNodePort: 31916
ports:
- name: http
nodePort: 31528
port: 80
protocol: TCP
targetPort: 80
- name: https
nodePort: 31137
port: 443
protocol: TCP
targetPort: 443
selector:
app: cpx-ingress
sessionAffinity: None
type: LoadBalancer
status:
loadBalancer:
ingress:
- ip: 192.168.1.240
<!--NeedCopy-->

Implementar una aplicación de ejemplo
Realice los siguientes pasos para implementar una aplicación de ejemplo y verificar la implementación.
1. Cree una implementación de muestra con el archivo sample-deployment.yaml.
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1

kubectl create

‒

f sample-deployment.yaml

2. Exponga la aplicación con un servicio mediante el archivo sample-service.yaml.

1

kubectl create

‒

f sample-service.yaml

3. Una vez creado el servicio, puede agregar un recurso de entrada mediante sample-ingress.yaml.

1

kubectl create

‒

f sample-ingress.yaml

Puede probar el Ingress accediendo a la aplicación mediante una dirección IP cpx-service externa
de la siguiente manera:

1

curl -v http://192.168.1.240 -H

‘ host:

testdomain.com ’

Referencias adicionales
Para obtener más información sobre la configuración y la solución de problemas de MetalLB, consulte
los siguientes enlaces:
• Solución de problemas Metal LB
• Configuración del redirección para LB de metal en modo de capa 2

Redirección de contenido avanzado para Kubernetes Ingress mediante
la CRD de HTTPRoute
March 16, 2022
Ingress nativo de Kubernetes ofrece redirección básica basado en host y rutas que es compatible con
el Citrix Ingress Controller.
Citrix también proporciona un enfoque alternativo mediante el uso de CRD de redirección de contenido para admitir capacidades de redirección avanzadas. Los CRD de redirección de contenido incluyen CRD de escucha y CRD de HTTPRoute. Estos CRD proporcionan funciones avanzadas de redirección de contenido, como expresiones basadas en expresiones regulares y cambio de contenido en
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función de parámetros de consulta, cookies, encabezados HTTP y otras expresiones personalizadas
de Citrix ADC.
Con la versión Ingress networking.k8s.io/v1, Kubernetes introduce soporte para backends de
recursos. Un backend de recursos es un recurso ObjectRef de Kubernetes en el mismo espacio de
nombres que un objeto Ingress.
Ahora, Citrix admite la configuración del recurso CRD de ruta HTTP como un backend de recursos en
Ingress. De forma predeterminada, Ingress solo admite capacidades limitadas de redirección de contenido, como la redirección basada en hosts y rutas. Con esta función, puede ampliar las capacidades
avanzadas de redirección de contenido a Ingress y configurar varias opciones de cambio de contenido.
Para un dominio determinado, puede usar el recurso personalizado HTTPRoute para configurar el
cambio de contenido sin perder el soporte de compatibilidad de terceros de la API de Kubernetes
Ingress.

Nota:
• Esta función es compatible con la versión de Kubernetes Ingress networking.k8s.io/v1
que está disponible en Kubernetes 1.19 y versiones posteriores.
• Si la redirección de rutas de entrada y HTTPRoute se utilizan para el mismo dominio, todas las directivas de redirección de contenido del recurso HTTPRoute tienen una prioridad más baja que las directivas de redirección de contenido basadas en entrada. Por lo
tanto, se recomienda configurar todas las directivas de conmutación de contenido del recurso HTTPRoute para un dominio determinado si se requiere la redirección de contenido
avanzado.

Configurar la redirección de contenido avanzado para Kubernetes Ingress mediante la
CRD de HTTPRoute
Este procedimiento muestra cómo implementar un recurso HTTPRoute como backend de recursos
para admitir la redirección de contenido avanzado.
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Requisitos previos
• Asegúrese de que la versión de la API de entrada networking.k8s.io/v1 esté disponible en
el clúster de Kubernetes.
• Asegúrese de que la CRD de HTTPRoute esté implementada.

Implementar el recurso Ingress
Defina el recurso Ingress con el back-end del recurso apuntando a un recurso HTTPRoute personalizado en un archivo YAML. Especifique todas las configuraciones de front-end, como certificados,
perfiles de front-end, dirección IP de front-end y clase de entrada, como parte del recurso Ingress.
A continuación se presenta un recurso de Ingress de ejemplo denominado sample-ingress.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: kuard-ingress
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”x.x.x.x”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
ingress.citrix.com/insecure-termination: ”redirect”
spec:
tls:
- secretName: web-ingress-secret
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- pathType: ImplementationSpecific
backend:
resource:
apiGroup: citrix.com
kind: HTTPRoute
name: kuard-example-route
<!--NeedCopy-->

Después de definir el recurso Ingress en un archivo YAML, implemente el archivo YAML con el siguiente
comando. Aquí sample-ingress.yaml es la definición del archivo YAML.

1

kubectl apply -f sample-ingress.yaml
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En este ejemplo, las directivas de cambio de contenido para el dominio kuard.example.com
se definen como parte del recurso personalizado HTTPRoute llamado kuard-example-route.
Certificates, frontend-ip y ingress class se especifican como parte del recurso Ingress.
Las anotaciones de back-end, como el método de equilibrio de carga y las configuraciones de grupos
de servicios, se especifican como parte del recurso HTTPRoute personalizado.

Implementar el recurso HTTPRoute
Defina la configuración de la ruta HTTP en un archivo YAML. En el archivo YAML, use HTTPRoute en el
campo kind y, en la sección spec, agregue los atributos HTTPRoute CRD según sus requisitos para
la configuración de ruta HTTP.
Para obtener más información sobre la descripción y los ejemplos de la API, consulta la documentación de HTTPRoute.
A continuación se presenta un ejemplo de configuración de recursos HTTPRoute. En este ejemplo se
muestra cómo usar la conmutación de contenido basada en parámetros de consulta para los distintos
microservicios de back-end de Kubernetes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

apiVersion: citrix.com/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
name: kuard-example-route
spec:
hostname:
- kuard.example.com
rules:
- name: kuard-blue
match:
- queryParams:
- name: version
contains: v2
action:
backend:
kube:
service: kuard-blue
port: 80
- name: kuard-green
match:
- queryParams:
- name: version
contains: v3
action:
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25
backend:
26
kube:
27
service: kuard-green
28
port: 80
29
- name: kuard-default
30
match:
31
- path:
32
prefix: /
33
action:
34
backend:
35
kube:
36
service: kuard-purple
37
port: 80
38 <!--NeedCopy-->

Una vez que haya definido las rutas HTTP en el archivo YAML, implemente el archivo YAML. En este
ejemplo, httproute es la definición de YAML.

1

kubectl apply -f httproute.yaml

Soporte de perfil para el CRD de oyente
March 16, 2022
Puede usar entidades individuales como el perfil HTTP, el perfil TCPy el perfil SSL para configurar
HTTP, TCP y SSL respectivamente para la CRD de Listener. La compatibilidad de perfiles para Listener
CRD le ayuda a personalizar el comportamiento del protocolo predeterminado. También puede seleccionar los cifrados SSL para el servidor virtual SSL.

Perfil HTTP
Un perfil HTTP es una colección de configuraciones HTTP. Se configura un perfil HTTP predeterminado llamado nshttp_default_profile para establecer las configuraciones HTTP. Estas configuraciones se aplican, de forma predeterminada, de forma global a todos los servicios y servidores
virtuales. Puede personalizar las configuraciones HTTP para un recurso Listener especificando spec
.policies.httpprofile. Si se especifica, el Citrix Ingress Controller crea un nuevo perfil HTTP
con los valores predeterminados derivados del perfil HTTP predeterminado y configura los valores
especificados.
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Ayuda a derivar los valores predeterminados del perfil HTTP predeterminado y configura los valores
especificados.
El siguiente ejemplo YAML muestra cómo habilitar websocket para un servidor virtual front-end determinado.

1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 80
9
protocol: http
10
policies:
11
httpprofile:
12
config:
13
websocket: ”ENABLED”
14 <!--NeedCopy-->

Para obtener información sobre todos los pares clave-valor posibles para el perfil HTTP, consulte Perfil
HTTP.
Nota:
El “nombre” se genera automáticamente.
También puede especificar un perfil HTTP integrado o un perfil HTTP preconfigurado y vincularlo al
servidor virtual front-end como se muestra en el siguiente ejemplo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 80
protocol: http
policies:
httpprofile:
preconfigured: 'nshttp_default_strict_validation'
<!--NeedCopy-->
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Perfil TCP
Un perfil TCP es una colección de configuraciones TCP. Se configura un perfil TCP predeterminado
llamado nstcp_default_profile para establecer las configuraciones TCP. Estas configuraciones
se aplican, de forma predeterminada, de forma global a todos los servicios y servidores virtuales.
Puede personalizar la configuración de TCP especificando spec.policies.tcpprofile. Cuando
especifica spec.policies.tcpprofile, el Citrix Ingress Controller crea un perfil TCP que se deriva
del perfil TCP predeterminado y aplica los valores proporcionados en la especificación y lo vincula al
servidor virtual front-end.
Para obtener información sobre todos los pares clave-valor posibles para un perfil TCP, consulte Perfil
TCP.
Nota:
El nombre se genera automáticamente.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo habilitar tcpfastopen y HyStart para el servidor virtual
front-end.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 80
protocol: http
policies:
tcpprofile:
config:
tcpfastopen: ”ENABLED”
hystart: ”ENABLED”
<!--NeedCopy-->

También puede especificar un perfil TCP integrado o un nombre de perfil TCP preconfigurado, como
se muestra en el siguiente ejemplo:

1

apiVersion: citrix.com/v1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 80
protocol: http
policies:
tcpprofile:
preconfigured: 'nstcp_default_Mobile_profile'
<!--NeedCopy-->

Perfil SSL
Un perfil SSL es una colección de configuraciones para las entidades SSL. El perfil SSL facilita y flexibiliza la configuración. Puede configurar los ajustes en un perfil y vincular ese perfil a un servidor
virtual en lugar de configurar los ajustes en cada entidad. Un perfil SSL le permite personalizar muchos parámetros SSL, como el protocolo TLS y los cifrados. Para obtener más información sobre el
perfil SSL, consulte Infraestructura de perfiles SSL.
Nota:
De forma predeterminada, Citrix ADC crea un perfil SSL heredado. El perfil SSL heredado tiene
muchos inconvenientes, incluida la falta de soporte para protocolos avanzados como SSLv3. Por
lo tanto, se recomienda habilitar los perfiles SSL predeterminados en Citrix ADC antes de iniciar
el Citrix Ingress Controller.
Para habilitar el perfil SSL avanzado, use el siguiente comando en la línea de comandos de Citrix ADC:
set ssl parámetro -defaultProfile ENABLED
El comando habilita el perfil SSL predeterminado para todos los servidores virtuales SSL existentes y
los grupos de servicios SSL.
Puede especificar que spec.policies.sslprofile se personalice el perfil SSL. Cuando se especifica, el Citrix Ingress Controller crea un perfil SSL derivado del perfil front-end SSL predeterminado:
ns_default_ssl_profile_frontend.
Para obtener información sobre los pares clave-valor admitidos en el perfil SSL, consulte Perfil SSL.
Nota:
name se genera automáticamente.

El siguiente ejemplo muestra cómo habilitar TLS1.3 y HSTS para el servidor virtual front-end.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 443
certificates:
- secret:
name: my-cert
protocol: https
policies:
sslprofile:
config:
tls13: ”ENABLED”
hsts: ”ENABLED”
<!--NeedCopy-->

Puede especificar un nombre de perfil SSL integrado o preconfigurado, como se muestra en el siguiente ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: test-listener
namespace: default
spec:
vip: x.x.x.x
port: 443
certificates:
- secret:
name: my-cert
protocol: https
policies:
sslprofile:
preconfigured: 'ns_default_ssl_profile_secure_frontend'
<!--NeedCopy-->
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Cifrados SSL
El Citrix ADC de entrada tiene grupos de cifrado integrados. De forma predeterminada, los servidores
virtuales usan un grupo de cifrado DEFAULT para una transacción SSL. Para usar cifrados que no forman parte del grupo de cifrado DEFAULT, debe vincularlos explícitamente a un perfil SSL. Se puede
utilizar spec.policies.sslciphers para proporcionar una lista de cifrados, una lista de grupos
de cifrado integradoso la lista de grupos de cifrado definidos por el usuario.
Nota:
El orden de prioridad de los cifrados es el mismo orden definido en la lista. El primero de la lista
tiene la primera prioridad y lo mismo.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo proporcionar una lista de conjuntos de cifrado integrados.

1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
sslciphers:
15
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256'
16
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384'
17
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES-128-SHA256'
18
- 'TLS1.2-ECDHE-RSA-AES-256-SHA384'
19 <!--NeedCopy-->

Para obtener información sobre la lista de conjuntos de cifrado disponibles en Citrix ADC, consulte
Infraestructura de perfiles SSL.
Asegúrese de que Citrix ADC tenga un grupo de cifrado definido por el usuario para usar un grupo
de cifrado definido por el usuario. Realice los siguientes pasos para configurar un grupo de cifrado
definido por el usuario:
1. Cree un grupo de cifrado definido por el usuario. Por ejemplo, MY-CUSTOM-GROUP.
2. Enlaza todos los cifrados requeridos al grupo de cifrado definido por el usuario.
3. Anote el nombre del grupo de cifrado definido por el usuario.
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Para obtener instrucciones detalladas, consulte Configurar un grupo de cifrado definido porel usuario.
Nota: El orden de prioridad de los cifrados es el mismo orden definido en la lista. El primero de la lista
tiene la primera prioridad y lo mismo.
El siguiente ejemplo muestra cómo proporcionar una lista de grupos de cifrado integrados o grupos de
cifrado definidos por el usuario. Los grupos de cifrado definidos por el usuario deben estar presentes
en Citrix ADC antes de aplicarlos a Listener.

1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
sslciphers:
15
- 'SECURE'
16
- 'HIGH'
17
- 'MY-CUSTOM-CIPHERS'
18 <!--NeedCopy-->

En el ejemplo anterior, SECURE y HIGH son grupos de cifrado integrados en Citrix ADC. MY-CUSTOMCIPHERS son los grupos de cifrado preconfigurados definidos por el usuario.
Nota: Si ha especificado el perfil SSL preconfigurado, debe vincular los cifrados manualmente a través
de Citrix ADC y spec.policies.sslciphers no se aplica en el perfil SSL preconfigurado.
Nota: Los grupos de cifrado integrados se pueden utilizar en Citrix ADC de nivel 1 y 2. El grupo de
cifrado definido por el usuario solo se puede usar en un Citrix ADC de nivel 1.

Perfil de análisis
El perfil de Analytics permite a Citrix ADC exportar el tipo de transacciones o datos a una plataforma
externa. Si utiliza Citrix ADC Observability Exporter para recopilar datos de métricas y transacciones y
exportarlos a puntos finales como Elasticsearch o Prometheus, puede configurar el perfil de análisis
para seleccionar el tipo de datos que se deben exportar.
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Nota:
Para que el perfil de Analytics funcione, debe configurar Citrix ADC Observability Exporter. Soporte de configuración de análisis mediante ConfigMap.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo habilitar webinsight y tcpinsight en el perfil de análisis.

1 apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
analyticsprofile:
15
config:
16
- type: webinsight
17
- type: tcpinsight
18 <!--NeedCopy-->

En el siguiente ejemplo se muestra cómo seleccionar los parámetros adicionales para el tipo
webinsight que quiere exportar a Citrix ADC Observability Exporter. Para obtener información
sobre el par clave-valor válido, consulte Perfil de Analytics.

1 apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
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13
policies:
14
analyticsprofile:
15
config:
16
- type: webinsight
17
parameters:
18
httpdomainname: ”ENABLED”
19
httplocation: ”ENABLED”
20 <!--NeedCopy-->

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar perfiles de análisis preconfigurados.

1
apiVersion: citrix.com/v1
2
kind: Listener
3
metadata:
4
name: test-listener
5
namespace: default
6
spec:
7
vip: x.x.x.x
8
port: 443
9
certificates:
10
- secret:
11
name: my-cert
12
protocol: https
13
policies:
14
analyticsprofile:
15
preconfigured:
16
- 'custom-websingiht-analytics-profile'
17
- 'custom-tcpinsight-analytics-profile'
18 <!--NeedCopy-->

Administración de direcciones IP mediante el controlador de Citrix IPAM
para recursos de entrada
November 15, 2022
El controlador de IPAM es una aplicación proporcionada por Citrix para la administración de direcciones IP y se ejecuta en paralelo al Citrix Ingress Controller en el clúster de Kubernetes. Ya se admite
la asignación automática de direcciones IP a servicios de tipo LoadBalancer desde un intervalo de
direcciones IP especificado mediante el controlador IPAM. Ahora, también puede asignar direcciones
IP a los recursos de Ingress desde un intervalo específico mediante el controlador IPAM.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

348

Ingress Controller de Citrix ADC
Puede especificar intervalos de direcciones IP en el archivo YAML al implementar el controlador IPAM
mediante YAML. El Citrix Ingress Controller configura la dirección IP asignada al recurso Ingress como
una dirección IP virtual (VIP) en Citrix ADC MPX o VPX.
El controlador de IPAM requiere la VIP CustomResourceDefinition (CRD) proporcionada por Citrix. La
CRD de VIP se utiliza para la comunicación interna entre el controlador de entrada de Citrix y el controlador de IPAM.

Asignar la dirección IP para el recurso de entrada mediante el controlador de IPAM
En este tema se proporciona información sobre cómo usar el controlador de IPAM para asignar direcciones IP a los recursos de Ingress.
Para configurar un recurso de Ingress con una dirección IP del controlador de IPAM, lleve a cabo los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Implementar la CRD de VIP
Implementar el Citrix Ingress Controller
Implementar el controlador de IPAM
Implementar la aplicación y el recurso Ingress

Paso 1: Implementar la CRD de VIP
Realice el siguiente paso para implementar la CRD de VIP de Citrix, que permite la comunicación entre
el controlador de entrada de Citrix y el controlador de IPAM.

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Para obtener más información sobre la CRD de VIP, consulte VIP CustomResourceDefinition.

Paso 2: implementar el Citrix Ingress Controller
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller con el argumento Controlador de IPAM.
1. Descargue el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml
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2. Modifique el archivo YAML Citrix Ingress Controller:
• Especifique los valores de las variables de entorno según sus requisitos. Para obtener más
información sobre cómo especificar las variables de entorno, consulte Implementar Citrix
Ingress Controller. En este caso, no necesita especificar NS_VIP.
• Especifique el controlador de IPAM como argumento mediante lo siguiente:
args:
- –ipam
citrix-ipam-controller
A continuación se muestra un fragmento de un archivo YAML de Citrix Ingress Controller de ejemplo con el argumento del controlador IPAM:
Nota:
Este YAML es solo para fines de demostración y no para la versión completa. Siempre use
la última versión de YAML y modifíquela según sus requisitos. Para obtener la versión más
reciente, consulte el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller
:1.27.15”
env:
- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: username
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: nslogin
key: password
- name: ”EULA”
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

value: ”yes”
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
args:
- --ipam citrix-ipam-controller
imagePullPolicy: Always

3. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el archivo YAML modificado con el siguiente
comando:

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

Para obtener más información sobre cómo implementar el Citrix Ingress Controller, consulte
Implementar Citrix Ingress Controller.

Paso 3: Implementar el controlador de IPAM
Realice los siguientes pasos para implementar el controlador de IPAM.
1. Cree un archivo denominado citrix-ipam-controller.yaml con la siguiente configuración:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: citrix-ipam-controller
namespace: kube-system
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: citrix-ipam-controller
template:
metadata:
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

labels:
app: citrix-ipam-controller
spec:
serviceAccountName: citrix-ipam-controller
containers:
- name: citrix-ipam-controller
image: quay.io/citrix/citrix-ipam-controller:1.0.3
env:
# This IPAM controller takes envirnment variable VIP_RANGE
. IPs in this range are used to assign values for IP
range
- name: ”VIP_RANGE”
value: '[[”10.217.6.115-10.217.6.117”], {
”one-ip”: [”5.5.5.5”] }
, {
”two-ip”: [”6.6.6.6”, ”7.7.7.7”] }
]'
# The IPAM controller can also be configured with name
spaces for which it would work through the environment
variable
# VIP_NAMESPACES, This expects a set of namespaces passed
as space separated string
imagePullPolicy: Always

El manifiesto contiene dos variables de entorno VIP_RANGE y VIP_NAMESPACES. Puede
especificar el intervalo de direcciones IP redirigibles adecuado con un CIDR válido en
VIP_RANGE. Si es necesario, también puede especificar un conjunto de espacios de nombres
en VIP_NAMESPACES para que el controlador de IPAM asigne direcciones solo para servicios o
recursos de Ingress de espacios de nombres específicos.
2. Implemente el controlador de IPAM mediante el siguiente comando:
kubectl crea -f citrix-ipam-controller.yaml

Paso 4: Implementar los recursos de Ingress
Realice los siguientes pasos para implementar una aplicación de ejemplo y un recurso de Ingress.
1. Implemente la aplicación Guestbook mediante el siguiente comando:

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/guestbook/guestbook-allin-one.yaml
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2. Cree el archivo YAML de entrada del libro de visitas con la definición de recursos de entrada para
enviar tráfico al front-end de la aplicación de libro de visitas.
A continuación se muestra un ejemplo de YAML:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: guestbook-ingress
annotations:
annotations:
ingress.citrix.com/ipam-range: ”two-ip”
#ingress.citrix.com/frontend-ip: ”5.5.5.5”
kubernetes.io/ingress.class: ”cic-vpx”
spec:
rules:
- host: www.guestbook.com
http:
paths:
- path: /
backend:
serviceName: frontend
servicePort: 80

3. Implemente el recurso Ingress.

1

kubectl create -f guestbook-ingress.yaml

Múltiples asignaciones de direcciones IP
Para los recursos de entrada, se puede asignar una dirección IP varias veces, ya que un solo csvserver
puede gestionar varios recursos de entrada. Si el intervalo de IP especificado tiene solo una dirección
IP, se asigna varias veces. Sin embargo, si el intervalo de IP con nombre consta de varias direcciones
IP, solo una de ellas se asigna constantemente.
Para facilitar las asignaciones múltiples, el controlador de IPAM realiza un seguimiento de las direcciones IP asignadas. El controlador de IPAM coloca una dirección IP en el grupo gratuito solo cuando
se liberan todas las asignaciones de esa dirección IP por parte de los recursos de Ingress.
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Asignaciones por diferentes recursos
Ambos servicios de tipo LoadBalancer y Ingress pueden usar el controlador de IPAM para asignaciones
de IP al mismo tiempo. Si un tipo de recurso asigna una dirección IP, no está disponible para un recurso de otro tipo. Sin embargo, varios recursos de entrada pueden usar la misma dirección IP.

Aplicar CRD a través de anotaciones
March 16, 2022
Ahora puede aplicar CRD como Rewrite and Responder, Ratelimit, Auth, WAF y Bot para recursos de
entrada y servicios de equilibrador de carga de tipo haciendo referencia a ellos mediante anotaciones.
Con esta función, cuando hay varios servicios en un recurso de Ingress, puede aplicar la directiva de
reescritura y respuesta para un servicio específico o todos los servicios según sus requisitos.
A continuación se enumeran las dos ventajas de esta función:
• Puede aplicar una CRD a nivel por ingreso y por servicio. Por ejemplo, el mismo servicio referido
a través de un VIP interno puede tener un conjunto diferente de directivas de respuesta de reescritura en comparación con el expuesto en el exterior.
• El equipo de operaciones puede crear instancias de CRD sin especificar los nombres de los servicios. Los desarrolladores de aplicaciones pueden elegir las directivas correctas en función de
sus requisitos.
Nota:
Las instancias de CRD se deben crear sin nombres de servicio.

Anotación de entrada para CRD de referencia
Un recurso de Ingress puede hacer referencia a una CRD de reescritura y respuesta directamente mediante la anotación ingress.citrix.com/rewrite-responder.
Las siguientes son diferentes formas de hacer referencia a la CRD del respondedor de reescritura mediante anotaciones.
• Puede aplicar la CRD de reescritura y respuesta para todos los servicios a los que se hace referencia en la entrada dada con el siguiente formato:

1

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: <Rewritepolicy Customresoure-instance-name>
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Ejemplo:

1

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: ”blockurlpolicy”

En este ejemplo, la directiva Rewrite and Responder se aplica a todos los servicios a los que se hace
referencia en la entrada dada.
• Puede aplicar la CRD de reescritura y respuesta a un servicio de Kubernetes específico en un
recurso de Ingress con el siguiente formato:

1
2
3

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: '{
<Kubernetes-service-name>: <Rewritepolicy Custom-resoure-instance
-name> }
'

Ejemplo:

1
2

ingress.citrix.com/rewrite-responder_crd: '{
”frontendsvc”: ”blockurlpolicy”, ”backendsvc”: ”
addresponseheaders” }
3
'

En este ejemplo, la directiva de reescritura blockurlpolicy se aplica al tráfico que llega al
servicio frontendsvc y la directiva addresponseheaders se aplica al servicio backendsvc
que llega a través de la entrada actual.
También puede aplicar los CRD de Auth, Bot, WAF y Ratelimit mediante anotaciones de entrada:
En la siguiente tabla se explican las anotaciones y los ejemplos de los CRD de Auth, Bot, WAF y Ratelimit.
Anotación

Ejemplos

Descripción

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

bot_crd

bot_crd: '{ ”frontend

Aplica la directiva
botdefense al tráfico
entrante al servicio front-end.

”: ”botdefense” } '
ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

auth_crd

auth_crd: '{ ”frontend
”: ”authexample” } '
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Anotación

Ejemplos

Descripción

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

waf_crd

waf_crd: ”wafbasic”

Aplica la directiva WAF
wafbasic a todos los
servicios del Ingress

ingress.citrix.com/

ingress.citrix.com/

ratelimit_crd

ratelimit_crd: ”

Aplica la directiva de límite de
tarifa

throttlecoffeeperclientipthrottlecoffeeperclientip
”

a todos los servicios del
Ingress.

Servicio de anotación de tipo LoadBalancer para referir CRD de reescritura y respuesta
Un servicio de tipo LoadBalancer puede hacer referencia a una CRD de reescritura y respuesta mediante anotaciones.
A continuación se muestra el formato de la anotación:

1

service.citrix.com/rewrite-responder: <Rewritepolicy Custom-resoureinstance-name>

Función de CRD de escucha para Ingress a través de anotaciones
March 30, 2022
Ingress es un recurso estándar de Kubernetes que especifica la capacidad de redirección HTTP para los
servicios de Kubernetes de back-end. El controlador de Citrix Ingress proporciona varias anotaciones
para ajustar los parámetros de entrada para las configuraciones front-end y back-end. Por ejemplo, al
usar la anotación ingress.citrix.com/frontend-ip puede especificar la dirección IP del agente
de escucha front-end configurada en Citrix ADC por el Citrix Ingress Controller. Del mismo modo, hay
otras anotaciones front-end para ajustar los parámetros HTTP y SSL. Cuando hay varios recursos de
Ingress y si comparten IP y puerto front-end, es difícil especificar estas anotaciones en cada recurso
de Ingress.
A veces, existe una separación de responsabilidades entre los profesionales de operaciones de red (NetOps) y los desarrolladores. Los NetOps son responsables de crear configuraciones front-end como
IP front-end, certificados y parámetros SSL. Los desarrolladores son responsables de la redirección
HTTP y las configuraciones de back-end. Citrix Ingress Controller ya proporciona CRD de redirección
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de contenido, como CRD de escucha, para configuraciones front-end y HTTProute para lógica de redirección de back-end.
Ahora, Listener CRD se puede aplicar a los recursos de Ingress mediante una anotación proporcionada
por Citrix.
A través de esta función, puede usar el CRD de escucha para su recurso Ingress y separar la creación de
la configuración front-end de la definición de Ingress. Por lo tanto, NetOps puede definir por separado
el recurso de escucha para configurar la IP de front-end, los certificados y otros parámetros de frontend (TCP, HTTP y SSL). Cualquier cambio de configuración se puede aplicar a los recursos de escucha
sin cambiar cada recurso de Ingress. En Citrix ADC, un recurso de escucha corresponde a servidores
virtuales de conmutación de contenido, servidores virtuales SSL, certkeys y perfiles HTTP, SSL y TCP
front-end.
Nota:
Al usar esta función, debe asegurarse de que todas las entradas con la misma IP y puerto frontend se refieran al mismo recurso de escucha. Para Ingresos que usan las mismas combinaciones
de puertos e IP front-end, no se admite un Ingress que se refiere a un recurso de escucha y otro
Ingress que hace referencia a la anotación ingress.citrix.com/frontend-ip.

Restricciones
Cuando se usa la escucha para las configuraciones de front-end, se ignoran las siguientes anotaciones
y puede que no se produzca ningún efecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ingress.citrix.com/frontend-ip
Ingress.citrix.com/frontend-ipset-name
ingress.citrix.com/secure-port
ingress.citrix.com/insecure-port
ingress.citrix.com/insecure-termination
ingress.citrix.com/secure-service-type
ingress.citrix.com/insecure-service-type
ingress.citrix.com/csvserver
ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile
ingress.citrix.com/frontend-sslprofile
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile

Implementación de un recurso de CRD de escucha para Ingress
Con la anotación ingress.citrix.com/listener, puede especificar el nombre y el espacio de
nombres del recurso de escucha para la entrada en forma de namespace/name. El espacio de nombres no es necesario si el recurso de escucha está en el mismo espacio de nombres que el de Ingress.
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A continuación se presenta un ejemplo de la anotación:

1

ingress.citrix.com/listener: default/listener1

Aquí, default es el espacio de nombres del recurso de escucha y listener1 es el nombre del recurso de escucha que especifica los parámetros front-end.
Siga estos pasos para implementar un recurso de escucha para Ingress:
1. Cree un recurso de escucha (listener.yaml) de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: my-listener
namespace: default
spec:
ingressClass: citrix
vip: '192.168.0.1' # Virtual IP address to be used, not required
when CPX is used as ingress device
port: 443
protocol: https
redirectPort: 80
secondaryVips:
- ”10.0.0.1”
- ”1.1.1.1”
policies:
httpprofile:
config:
websocket: ”ENABLED”
tcpprofile:
config:
sack: ”ENABLED”
sslprofile:
config:
ssl3: ”ENABLED”
sslciphers:
- SECURE
- MEDIUM
analyticsprofile:
config:
- type: webinsight
parameters:
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32
33
34

allhttpheaders: ”ENABLED”
csvserverConfig:
rhistate: 'ACTIVE'

En este caso, el recurso de escucha my-listener en el espacio de nombres predeterminado
especifica la configuración de front-end, como VIP, VIP secundarios, perfil HTTP, perfil TCP, perfil
SSL y cifrados SSL. Crea un servidor virtual de conmutación de contenido en Citrix ADC en el
puerto 443 para el tráfico HTTPS, y todo el tráfico HTTP en el puerto 80 se redirige a HTTPS.
Nota:
El campo vip del recurso de escucha no es obligatorio cuando Citrix ADC CPX se usa como
dispositivo de entrada. Para Citrix ADC VPX, VIP es igual a la dirección IP del pod, que el
controlador de entrada de Citrix configura automáticamente.
2. Aplique el recurso de escucha.

1

kubectl apply -f listener.yaml

3. Cree un recurso Ingress (ingress.yaml) consultando el recurso de escucha.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: my-ingress
namespace: default
annotations:
ingress.citrix.com/listener: my-listener
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
spec:
tls:
- secretName: my-secret
hosts:
- example.com
rules:
- host: example.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: kuard

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

359

Ingress Controller de Citrix ADC
23
24

port:
number: 80

En este caso, el recurso de entrada my-ingress se refiere al recurso de escucha my-listener
en el espacio de nombres predeterminado para las configuraciones front-end.
4. Aplique el recurso de entrada.

1

kubectl apply -f ingress.yaml

Administración de certificados
Hay dos maneras en las que puede especificar los certificados para los recursos de Ingress. Puede
especificar los certificados como parte del recurso Ingress o proporcionar los certificados como parte
del recurso de escucha.

Administración de certificados a través del recurso Ingress
En este enfoque, todos los certificados se especifican como parte del recurso de entrada regular de
la siguiente manera. El recurso de escucha no especifica certificados. En este modo, debe especificar
certificados como parte del recurso Ingress.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: my-ingress
namespace: default
annotations:
ingress.citrix.com/listener: my-listener
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
spec:
tls:
- secretName: my-secret
hosts:
- example.com
rules:
- host: example.com
http:
paths:
- path: /
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19
20
21
22
23
24

pathType: Prefix
backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80

Administración de certificados a través del recurso de escucha
En este enfoque, los certificados se proporcionan como parte del recurso de escucha. No tiene que
especificar certificados como parte del recurso Ingress.
En el siguiente ejemplo de recurso de escucha se muestran los certificados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: my-listener
namespace: default
spec:
ingressClass: citrix
certificates:
- secret:
name: my-secret
# Secret named 'my-secret' in current namespace bound as default
certificate
12
default: true
13
- secret:
14
# Secret 'other-secret' in demo namespace bound as SNI
certificate
15
name: other-secret
16
namespace: demo
17
vip: '192.168.0.1' # Virtual IP address to be used, not required when
CPX is used as ingress device
18
port: 443
19
protocol: https
20
redirectPort: 80

En el recurso Ingress, los secretos no se especifican como se muestra en el siguiente ejemplo.

1

apiVersion: networking.k8s.io/v1
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2 kind: Ingress
3 metadata:
4
name: my-ingress
5
namespace: default
6
annotations:
7
ingress.citrix.com/listener: my-listener
8
kubernetes.io/ingress.class: ”citrix”
9 spec:
10
tls:
11
# TLS field is empty as the certs are specified in Listener
12
rules:
13
- host: example.com
14
http:
15
paths:
16
- path: /
17
pathType: Prefix
18
backend:
19
service:
20
name: kuard
21
port:
22
number: 80

Configurar un algoritmo de hash coherente mediante Citrix Ingress
Controller
July 20, 2022
Los algoritmos de equilibrio de carga definen los criterios que utiliza el dispositivo Citrix ADC para
seleccionar el servicio al que redirigir cada solicitud de cliente. Los diferentes algoritmos de equilibrio
de carga utilizan diferentes criterios y el hash coherente es uno de los algoritmos de equilibrio de carga
admitidos por Citrix ADC.
Los algoritmos de hash consistentes se utilizan a menudo para equilibrar la carga cuando el back-end
es un servidor de almacenamiento en caché para lograr una persistencia sin estado.
Un hash coherente puede garantizar que, cuando se elimina un servidor de caché, solo las solicitudes
almacenadas en caché en ese servidor específico se vuelvan a aplicar hash y el resto de las solicitudes
no se vean afectadas. Para obtener más información sobre el algoritmo de hash coherente, consulte
la documentación de Citrix ADC.
Ahora puede configurar el algoritmo de hash coherente en Citrix ADC mediante Citrix Ingress Controller. Esta configuración se habilita en el Citrix Ingress Controller mediante un ConfigMap.
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Configurar el algoritmo de hash
Se ha introducido el nuevo parámetro NS_LB_HASH_ALGO en el ConfigMap del Citrix Ingress Controller para admitir el algoritmo de hash.
Variables de entorno admitidas para un algoritmo de hash coherente mediante ConfigMap en el
parámetro NS_LB_HASH_ALGO:
• hashFingers: Especifica el número de dedos que se utilizarán para el algoritmo de hash. Los
valores posibles van de 1 a 1024. El aumento del número de huellas proporciona una mejor
distribución del tráfico a expensas de la memoria adicional.
• hashAlgorithm: Especifica el algoritmo admitido. Los algoritmos admitidos son default,
jarh, prac.
El siguiente ejemplo muestra un ejemplo de ConfigMap para configurar un algoritmo de hash coherente mediante Citrix Ingress Controller. En este ejemplo, el algoritmo de hash se usa como CARP asistido por reorganización principal (PRAC) y el número de dedos que se utilizarán en PRAC se establece
en 50.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
NS_LB_HASH_ALGO: |
hashFingers: 50
hashAlgorithm: 'prac'

Agregar registros DNS mediante Citrix ADC Ingress Controller
July 20, 2022
Un registro de direcciones DNS es una asignación del nombre de dominio a la dirección IP.
Cuando quiera usar Citrix ADC como resolución de DNS, puede agregar los registros DNS en Citrix ADC
mediante Citrix Ingress Controller.
Para obtener más información sobre la creación de registros DNS en Citrix ADC, consulte la documentación de Citrix ADC.
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Agregar registros DNS para los recursos de Ingress
Debe habilitar la siguiente variable de entorno durante la implementación del Citrix ingress controller
para agregar registros DNS para un recurso de Ingress.
NS_CONFIG_DNS_REC: Esta variable se configura en el momento del arranque y no se puede cambiar

en tiempo de ejecución. Los valores posibles son true o false. El valor predeterminado es false
y debe establecerlo como true para habilitar la configuración del servidor DNS. Cuando establece el
valor como true, se crea un registro de direcciones en Citrix ADC.

Agregar registros DNS para servicios de tipo LoadBalancer
Debe realizar las siguientes tareas para agregar registros DNS para los servicios de tipo LoadBalancer:
• Habilite la variable de entorno NS_SVC_LB_DNS_REC estableciendo el valor True para agregar
registros DNS para un servicio de tipo LoadBalancer.
• Especifique el nombre de host DNS mediante la anotación service.citrix.com/dnshostname.
Cuando crea un servicio de tipo LoadBalancer con la anotación service.citrix.com/dnshostname, Citrix Ingress Controller agrega el registro DNS en Citrix ADC. El registro DNS se configura
con el nombre de dominio especificado en la anotación y la dirección IP externa asignada al servicio.
Cuando elimina un servicio de tipo LoadBalancer con la anotación service.citrix.com/dnshostname, el Ingress Controller de Citrix ADC elimina los registros DNS del Citrix ADC.
El Citrix Ingress Controller también elimina las entradas obsoletas de los registros DNS durante el
arranque si el servicio no está disponible.
El siguiente ejemplo muestra un servicio de muestra de tipo LoadBalancer con la configuración de
anotaciones para agregar registros DNS a Citrix ADC:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: guestbook
annotations:
service.citrix.com/dns-hostname: ”guestbook.com”
spec:
loadBalancerIP: ”192.2.212.16”
type: LoadBalancer
ports:
- port: 9006
targetPort: 80
protocol: TCP

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

364

Ingress Controller de Citrix ADC
14
15
16

selector:
app: guestbook
<!--NeedCopy-->

Función de agente de directivas abiertas para Kubernetes con Citrix ADC
November 15, 2022
El agente de directivas abiertas (OPA) es un motor de directivas de código abierto y uso general que
unifica la aplicación de directivas en diferentes tecnologías y sistemas. OPA proporciona un lenguaje
declarativo de alto nivel que le permite especificar la directiva como código y API sencillas para eliminar la toma de decisiones directivas de su software. Con OPA, puede desvincular la toma de decisiones
directivas de la aplicación de directivas. Puede usar OPA para aplicar directivas a través de Citrix ADC
en un entorno de Kubernetes.
Con OPA, puede crear un sistema centralizado de toma de decisiones directivas para un entorno que
involucre varios ADC de Citrix o varios dispositivos distribuidos. La ventaja de este enfoque es que solo
tiene que realizar cambios en el servidor OPA para cualquier cambio específico de decisión aplicable
a varios dispositivos.
Para obtener más información sobre OPA, consulte la documentación de la OPA.
La integración de OPA en Citrix ADC se puede admitir mediante una llamada HTTP, donde OPA se
puede usar con o sin autenticación. Una llamada HTTP es una solicitud HTTP o HTTPS que el dispositivo Citrix ADC genera y envía a una aplicación externa como parte de la evaluación de la directiva.
Para obtener más información sobre la compatibilidad con llamadas HTTP, consulte la documentación de llamadas HTTP.
Para obtener más información sobre la compatibilidad con la autenticación, consulte las directivas
de autenticación y autorización de Kubernetes con Citrix ADC.
El siguiente diagrama proporciona una descripción general de cómo integrar OPA con la solución nativa de nube Citrix ADC.
Integración OPA
En el diagrama de integración de OPA, cada número representa la tarea correspondiente de la siguiente lista:
1. Crear los objetos de Kubernetes necesarios mediante los comandos de Kubernetes. Este paso
debe incluir la creación de la CRD para enviar la llamada HTTP al servidor OPA.
2. Configuración de Citrix ADC. El Citrix Ingress Controller ADC configura automáticamente Citrix
ADC en función de los objetos de Kubernetes creados.
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3. Envío de la solicitud de recursos del usuario desde el cliente. Es posible que el usuario se autentique si se crean CRD de autenticación.
4. Envío de llamadas HTTP al servidor OPA en formato JSON desde Citrix ADC con parámetros de
autorización.
5. Envío de la decisión de autorización desde el servidor OPA en función de las reglas definidas en
REGO, el lenguaje de directivas de OPA.
6. Enviar una respuesta al cliente en función de la decisión de autorización.

Ejemplo de casos de uso
Ejemplo 1: Permitir o denegar el acceso a los recursos en función de la dirección IP de origen del
cliente
A continuación se presenta un ejemplo de directiva de llamadas HTTP para el servidor OPA que utiliza
la CRD de directiva de reescritura para permitir o denegar el acceso a los recursos en función de la
dirección IP de origen del cliente y las reglas OPA correspondientes.
En el ejemplo, el servidor OPA responde con ”result”: true si la dirección IP de origen del cliente
es 192.2.162.0/24; de lo contrario, responde con ”result”:false.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: calloutexample
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”' #
Access is denied if the respose from OPA server contains
false.
respond-criteria: 'sys.http_callout(”callout_name”).CONTAINS(”
false”)'
comment: 'Invalid access'
httpcallout_policy:
- name: callout_name
server_ip: ”192.2.156.160” #OPA Server IP
server_port: 8181 #OPA Server Port
http_method: 'POST'
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19
20

host_expr: ””192.2.156.160””
url_stem_expr: ””/v1/data/example/allow”” #URL stem expression to
be used
body_expr: '”{
”input”: {
”clientinfo”: [{
”id”: ”ci”, ”ip”: [””+ CLIENT.IP.SRC +””] }
] }
}
”' #JSON to OPA server carrying client IP
headers:
- name: Content-Type
expr: '”application/json”'
return_type: TEXT
result_expr: ”HTTP.RES.BODY(100)”

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 <!--NeedCopy-->

Las siguientes son las reglas definidas a través del lenguaje de directivas Rego en el servidor OPA para
la directiva de llamadas HTTP para este ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

package example
default allow = false
otherwise defined, allow is false

# unless

allow = true {
count(violation) != 0
matches regex.

# allow is true if...
# the ip

}

violation[client.id] {
# a client is in the violation set if...
client := input.clientinfo[_]
regex.match(”192.2.162.”, client.ip[_])
# the client is
not part of 192.2.162.0/24 network.
}
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Ejemplo 2: Permitir o denegar el acceso según el grupo de usuarios después de la autenticación
A continuación se presenta un ejemplo de directiva de llamadas HTTP para el servidor OPA que utiliza
la directiva de reescritura CRD para permitir o denegar el acceso a los recursos basados en el grupo
de usuarios después de la autenticación y las reglas OPA correspondientes.
En este ejemplo, el servidor OPA responde con ”result”:true si el usuario forma parte del
beverages grupo; de lo contrario, responde con ”result”:false.
A continuación se presenta la directiva de llamadas HTTP para el servidor OPA a través de la directiva
de reescritura CRD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: calloutexample
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”' #
Access is denied if the respose from OPA server contains
false.
respond-criteria: 'sys.http_callout(”callout_name”).CONTAINS(”
false”)'
comment: 'Invalid access'
httpcallout_policy:
- name: callout_name
server_ip: ”192.2.156.160” #OPA Server IP
server_port: 8181 #OPA Server Port
http_method: 'POST'
host_expr: ””192.2.156.160””
url_stem_expr: ””/v1/data/example/allow”” #URL stem expression to
be used
body_expr: '”{
”input”: {
”users”: [{
”name”: ””+ AAA.USER.NAME +””, ”group”: [””+ AAA.USER.GROUPS +””] }
] }
}
”' #JSON to OPA server carrying username and group information
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29
headers:
30
- name: Content-Type
31
expr: '”application/json”'
32
return_type: TEXT
33
result_expr: ”HTTP.RES.BODY(100)”
34 <!--NeedCopy-->

Las siguientes son las reglas definidas mediante el lenguaje Rego en el servidor OPA para este ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

package example
default allow = false
otherwise defined, allow is false

# unless

allow = true {
count(isbeveragesuser) != 0
part of beverages group.

# allow is true if...
# the user is

}

isbeveragesuser[user.name] {
# a user is beverages user...
user := input.users[_]
user.group[_] == ”beverages”
of beverages group.
}

# if it is part

Puede realizar la autenticación mediante el encabezado de la solicitud (basado en el plan 401) o mediante formularios.
A continuación, se muestra un ejemplo de directiva de autenticación que utiliza la autenticación
basada en el encabezado En esta directiva, se utiliza
la autenticación local.

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: localauth
spec:
servicenames:
- frontend
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8
9
authentication_mechanism:
10
using_request_header: 'ON'
11
12
authentication_providers:
13
14
- name: ”local-auth-provider”
15
basic_local_db:
16
use_local_auth: 'YES'
17
18
authentication_policies:
19
20
- resource:
21
path: []
22
method: []
23
provider: [”local-auth-provider”]
24
25
authorization_policies:
26
27
- resource:
28
path: []
29
method: []
30
claims: []
31 <!--NeedCopy-->

El siguiente es un ejemplo de directiva de autenticación que utiliza la autenticación basada en formularios En esta directiva, se utiliza la autenticación local.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: localauth
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
vip: ”192.2.156.156”
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16
authentication_providers:
17
18
- name: ”local-auth-provider”
19
basic_local_db:
20
use_local_auth: 'YES'
21
22
authentication_policies:
23
24
- resource:
25
path: []
26
method: []
27
provider: [”local-auth-provider”]
28
29
30
authorization_policies:
31
32
- resource:
33
path: []
34
method: []
35
claims: []
36
37 <!--NeedCopy-->

Ejemplo 3: Permitir o denegar el acceso en función de los atributos de autenticación obtenidos
durante la autenticación
A continuación se presenta un ejemplo de directiva de llamadas HTTP para el servidor OPA que utiliza la directiva de reescritura CRD para permitir o denegar el acceso en función de los atributos de
autenticación obtenidos durante la autenticación y las reglas OPA correspondientes.
En el ejemplo, el servidor OPA responde con ”result”:true' si el memberof atributo de usuario
contiene grp1, de lo contrario responde con ”result”:false.
A continuación se muestra un ejemplo de directiva de llamadas HTTP para el servidor OPA a través de
la directiva de reescritura CRD:

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: calloutexample
spec:
responder-policies:
- servicenames:
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8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”' #
Access is denied if the respose from OPA server contains
false.
respond-criteria: 'sys.http_callout(”callout_name”).CONTAINS(”
false”)'
comment: 'Invalid access'

httpcallout_policy:
- name: callout_name
server_ip: ”192.2.156.160” #OPA Server IP
server_port: 8181 #OPA Server Port
http_method: 'POST'
host_expr: ””192.2.156.160””
url_stem_expr: ””/v1/data/example/allow”” #URL stem expression to
be used
22
body_expr: '”{
23
”input”: {
24
”users”: [{
25
”name”: ””+ AAA.USER.NAME +””, ”attr”: [””+ aaa.user.attribute(”
memberof”) +””] }
26
] }
27
}
28
”' #JSON to OPA server carrying username and ”memberof” attribute
information
29
headers:
30
- name: Content-Type
31
expr: '”application/json”'
32
return_type: TEXT
33
result_expr: ”HTTP.RES.BODY(100)”
34 <!--NeedCopy-->

Las siguientes son las reglas definidas mediante el lenguaje Rego en el servidor OPA para este ejemplo:

1
2
3
4
5
6

package example
default allow = false
otherwise defined, allow is false

# unless

allow = true {
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7
8
9
10
11
12
13
14

count(isbeveragesuser) != 0
part of grp1.

# the user is

}

isbeveragesuser[user.name] {
# a user is part of allow group...
user := input.users[_]
regex.match(”CN=grp1”, user.attr[_])
# if it is part
of grp1 group. }

Puede realizar la autenticación mediante el encabezado de la solicitud (basado en el plan 401) o mediante formularios. En este ejemplo, se utiliza la autenticación LDAP, donde el atributo memberof de
usuario se obtiene del servidor LDAP durante la autenticación.
A continuación, se muestra un ejemplo de directiva de autenticación que utiliza la autenticación
basada en el encabezado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: ldapauth
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_request_header: 'ON'
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
attributes_to_save: memberof #memberof attribute to be
obtained from LDAP server for user
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
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26
provider: [”ldap-auth-provider”]
27
28
authorization_policies:
29
- resource:
30
path: []
31
method: []
32
claims: []
33 <!--NeedCopy-->

El siguiente es un ejemplo de directiva de autenticación que utiliza la autenticación basada en formularios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authhotdrinks
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
vip: ”192.2.156.156”
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
attributes_to_save: memberof #memberof attribute to be
obtained from LDAP server for user
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
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31
32

provider: [”ldap-auth-provider”]
<!--NeedCopy-->

Configurar la ruta estática en Citrix ADC VPX o MPX de entrada
November 15, 2022
En un clúster de Kubernetes, los pods se ejecutan en una red superpuesta. La red superpuesta puede
ser franela, calicó, tejido, etc. A los pods del clúster se les asigna una dirección IP de la red superpuesta, que es diferente de la red host.
El Citrix ADC VPX o MPX de entrada fuera del clúster de Kubernetes recibe todo el tráfico de entrada
a los microservicios implementados en el clúster de Kubernetes. Debe establecer la conectividad de
red entre la instancia de Citrix ADC de entrada y los pods para que el tráfico de entrada llegue a los
microservicios.
Una de las formas de lograr la conectividad de red entre los pods y la instancia de Citrix ADC VPX o MPX
fuera del clúster de Kubernetes es configurar rutas en la instancia de Citrix ADC a la red superpuesta.
Puede hacerlo manualmente o el Citrix Ingress Controller ofrece una opción para configurar la red
automáticamente.
Nota:
Asegúrese de que la instancia de Citrix ADC (MPX o VPX) tenga SNIP configurado en la red host.
La red host es la red en la que los nodos de Kubernetes se comunican entre sí.

Configurar manualmente la ruta en la instancia de Citrix ADC
Lleve a cabo lo siguiente:
1. En el nodo principal del clúster de Kubernetes, obtén el podCIDR con el siguiente comando:

1 # kubectl get nodes -o jsonpath=”{
2
range .items[*] }
3
{
4
'podNetwork: ' }
5
{
6
.spec.podCIDR }
7
{
8
'\t' }
9
{
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

'gateway: ' }
{
.status.addresses[0].address }
{
'\n' }
{
end }
”
podNetwork: 10.244.0.0/24
podNetwork: 10.244.2.0/24
podNetwork: 10.244.1.0/24

gateway: 10.106.162.108
gateway: 10.106.162.109
gateway: 10.106.162.106

Si está utilizando Calico CNI, utilice el siguiente comando para obtener el podCIDR:

1 # kubectl get nodes -o jsonpath=”{
2
range .items[*] }
3
{
4
'podNetwork: ' }
5
{
6
.metadata.annotations.projectcalico\.org/IPv4IPIPTunnelAddr }
7
{
8
'\tgateway: ' }
9
{
10
.metadata.annotations.projectcalico\.org/IPv4Address }
11
{
12
'\n' }
13
”
14
15
podNetwork: 192.168.109.0
gateway: 10.106.162.108/24
16
podNetwork: 192.168.174.0
gateway: 10.106.162.109/24
17
podNetwork: 192.168.76.128
gateway: 10.106.162.106/24

2. Inicie sesión en la instancia de Citrix ADC.
3. Agregue una ruta en la instancia de Citrix ADC mediante la información de podCIDR. Utilice el
siguiente comando:

1

add route <pod_network> <podCIDR_netmask> <gateway>

Por ejemplo:
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1 add route 192.244.0.0 255.255.255.0 192.106.162.108
2
3 add route 192.244.2.0 255.255.255.0 192.106.162.109
4
5 add route 192.244.1.0 255.255.255.0 192.106.162.106

Configurar automáticamente la ruta en la instancia de Citrix ADC
En el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml, puede usar un argumentofeature-node-watch
para configurar automáticamente la ruta en la instancia de Citrix ADC asociada.
Defina el argumento feature-node-watch en true para habilitar la configuración automática de
rutas.
Puede especificar este argumento en el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml de la siguiente manera:
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: “quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
# feature-node-watch argument configures route(s) on the Ingress Citrix ADC
# to provide connectivity to the pod network. De forma predeterminada, esta función está inhabilitada.
args:
- –feature-node-watch
true
De forma predeterminada, el argumento feature-node-watch se establece en false. Defina el
argumento en true para habilitar la configuración automática de rutas.
Para la configuración automática de rutas, debe proporcionar permisos para escuchar los eventos del
tipo de recurso de nodos. Puede proporcionar los permisos necesarios en el archivo citrix-k8s-ingresscontroller.yaml de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
rules:
- apiGroups: [””]
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7
8
9

resources: [”services”, ”endpoints”, ”ingresses”, ”pods”, ”secrets”
, ”nodes”]
verbs: [”*”]
<!--NeedCopy-->

Establecer una red entre los nodos de Kubernetes y Citrix ADC de
entrada mediante el controlador de nodos de Citrix
March 16, 2022
En entornos de Kubernetes, cuando expone los servicios para acceso externo a través del dispositivo
de entrada, debe configurar adecuadamente la red entre los nodos de Kubernetes y el dispositivo de
entrada.
Configurar la red es un desafío, ya que los pods usan direcciones IP privadas basadas en el marco de
CNI. Sin una configuración de red adecuada, el dispositivo de entrada no puede acceder a estas direcciones IP privadas. Además, la configuración manual de la red para garantizar dicha accesibilidad
resulta engorrosa en los entornos de Kubernetes.
Además, si el clúster de Kubernetes y el Citrix ADC de entrada están en subredes diferentes, no puede
establecer una ruta entre ellos mediante la redirección estática. Este caso requiere un mecanismo de
superposición para establecer una ruta entre el clúster de Kubernetes y el Citrix ADC de entrada.
Citrix proporciona un controlador de nodos que puede usar para crear una red superpuesta basada
en VXLAN entre los nodos de Kubernetes y el Citrix ADC de entrada, como se muestra en el siguiente
diagrama:
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Para establecer la conectividad de red mediante el controlador de nodos de Citrix:
1. Implemente el Citrix Ingress Controller. Siga estos pasos:
a) Descargue citrix-k8s-ingress-controller.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/baremetal/citrix-k8singress-controller.yaml

b) Modifique el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml e introduzca los valores
de las variables de entorno. Para obtener más información, consulte Implementar el Citrix
Ingress Controller.
c) Una vez que actualice las variables de entorno, guarde el archivo YAML e impleméntelo
con el siguiente comando:

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

d) Compruebe si el Citrix Ingress Controller se implementa correctamente mediante el siguiente comando:
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1

kubectl get pods --all-namespaces

2. Implemente el controlador de nodos de Citrix. Para obtener información sobre cómo implementar el controlador de nodos Citrix, consulte Implementar el controlador de nodos Citrix k8s.

Exponer servicio de tipo NodePort mediante Ingress
March 16, 2022
En una implementación de un solo nivel, el Citrix ADC de entrada (VPX o MPX) fuera del clúster de
Kubernetes recibe todo el tráfico de Ingress a los microservicios implementados en el clúster de Kubernetes. Para que el tráfico de entrada llegue a los microservicios, debe establecer la conectividad
de red entre la instancia de Citrix ADC de entrada y los pods.
Como los pods se ejecutan en una red superpuesta, las direcciones IP del pod son direcciones IP privadas y la instancia de Citrix ADC de Ingress no puede alcanzar los microservicios que se ejecutan en
los pods. Para que el servicio sea accesible desde fuera del clúster, puede crear el servicio de tipo
NodePort. La carga de la instancia de Citrix ADC equilibra el tráfico de entrada a los nodos que contienen los pods.
Para crear el servicio de tipo NodePort, en el archivo de definición de servicio, especifique spec.type
:NodePort y, opcionalmente, especifique un puerto en el intervalo de 30000 a 32767.

Implementación ejemplo
Considere un caso en el que utiliza un servicio basado en NodePort, por ejemplo, una apache aplicación, y quiere exponer la aplicación al tráfico Norte-Sur mediante un Ingress. En este caso, debe
crear la implementación de la apache aplicación, definir el servicio de tipo NodePorty crear una
definición de Ingress para configurar Citrix ADC de entrada para enviar el tráfico Norte-Sur al puerto
de nodos de la apache aplicación.
En este ejemplo, crea una implementación llamada apachey la implementa en su clúster de Kubernetes.
1. Crea un manifiesto para la implementación llamada apache-deployment.yaml.

1
2

# If using this on GKE
# Make sure you have cluster-admin role for your account
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3 # kubectl create clusterrolebinding citrix-cluster-admin -clusterrole=cluster-admin --user=<username of your google
account>
4 #
5
6 #For illustration a basic apache web server is used as a
application
7 apiVersion: apps/v1
8 kind: Deployment
9 metadata:
10
name: apache
11
labels:
12
name: apache
13 spec:
14
selector:
15
matchLabels:
16
app: apache
17
replicas: 4
18
template:
19
metadata:
20
labels:
21
app: apache
22
spec:
23
containers:
24
- name: apache
25
image: httpd:latest
26
ports:
27
- name: http
28
containerPort: 80
29
imagePullPolicy: IfNotPresent
30 <!--NeedCopy-->

Los contenedores de esta implementación escuchan en el puerto 80.
2. Cree la implementación con el siguiente comando:

1

kubectl create -f apache-deployment.yaml

3. Verifica que se ejecuten cuatro pods con lo siguiente:

1

kubectl get pods
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4. Una vez que verifiques que los pods están en funcionamiento, crea un servicio de tipo
NodePort. A continuación se muestra un manifiesto del servicio:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

#Expose the apache web server as a Service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
labels:
name: apache
spec:
type: NodePort
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: http
selector:
app: apache
<!--NeedCopy-->

5. Copie el manifiesto en un archivo llamado apache-service.yaml y cree el servicio con el
siguiente comando:

1

kubectl create -f apache-service.yaml

El ejemplo implementa y expone el servidor web Apache como un servicio. Puede acceder al
servicio a través de la dirección <NodeIP>:<NodePort>.
6. Después de implementar el servicio, cree un recurso Ingress para configurar el Citrix ADC de
entrada para enviar el tráfico de norte a sur al puerto de nodos de la aplicación apache. A
continuación se muestra un manifiesto de la definición de Ingress denominada vpx-ingress
.yaml.

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: xx.xxx.xxx.xx
name: vpx-ingress
spec:
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8
defaultBackend:
9
service:
10
name: apache
11
port:
12
number: 80
13 <!--NeedCopy-->

7. Implemente el objeto Ingress.

1

kubectl create -f vpx-ingress.yaml

Configurar la comunicación de pod a pod con Calico
March 18, 2022
Configurar una red en Kubernetes es un desafío. Requiere que se ocupe de muchos nodos y pods en
un sistema de clústeres. Hay cuatro problemas que debe abordar al configurar la red:
•
•
•
•

Comunicación de contenedor a contenedor (que en conjunto proporciona un servicio)
Comunicación de pod a pod
Comunicación de pod a servicio
Comunicación externa al servicio

Comunicación de pod a pod
De forma predeterminada, docker crea un puente virtual llamado docker0 en la máquina host y le
asigna un intervalo de red privada. Para cada contenedor que se crea, se conecta un dispositivo Ethernet virtual a este puente. El dispositivo Ethernet virtual se asigna al eth0 interior del contenedor,
con una IP del intervalo de redes. Este proceso ocurre para cada host que ejecuta docker. No hay
coordinación entre estos hosts, por lo que los intervalos de red pueden colisionar.
Por este motivo, los contenedores solo pueden comunicarse con los contenedores que están conectados
al mismo puente virtual. Para comunicarse con otros contenedores en otros hosts, deben confiar en
la asignación de puertos. Esto significa que debe asignar un puerto en la máquina host a cada contenedor y luego reenviar todo el tráfico de ese puerto a ese contenedor.
Dado que la dirección IP local de la aplicación se traduce a la dirección IP del host y al puerto de la
máquina host, Kubernetes asume que todos los nodos pueden comunicarse entre sí sin NAT. También
se supone que la dirección IP que un contenedor ve por sí mismo es la misma dirección IP que ven
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los demás contenedores para el contenedor. Este enfoque también le permite portar aplicaciones
fácilmente desde máquinas virtuales a contenedores.
Calico es una de las muchas opciones de red diferentes que ofrecen estas capacidades para Kubernetes.

Calico
Calico está diseñado para simplificar, escalar y proteger las redes en la nube. El marco de código
abierto
habilita la directiva de redes y redes de Kubernetes para clústeres en la nube. Dentro del ecosistema
de Kubernetes, Calico está empezando a emerger como uno de los marcos de red o complementos
más utilizados, y muchas empresas lo utilizan a escala.
Calico utiliza una estructura de redes IP pura para ofrecer redes de Kubernetes de alto rendimiento, y
su motor de directivas refuerza la intención del desarrollador de una gestión de directivas de red de
alto nivel. Calico proporciona capacidades de red de capa 3 y asocia un enrutador virtual con cada
nodo. Permite la conexión en red de host a host y de pod a pod. Calico permite establecer límites de
zona a través de BGP o encapsulación a través de métodos IP sobre IP o VXLAN.

Integración entre Kubernetes y Calico
Calico se integra con Kubernetes a través de un complemento CNI creado en una arquitectura de capa
3 completamente distribuida. Por lo tanto, se amplía sin problemas desde un único portátil hasta
una gran empresa. Se basa en una capa IP y es relativamente fácil de depurar con las herramientas
existentes.

Configura la red con Calico
Primero, abre un clúster de Kubernetes con Calico con los siguientes comandos:

1
2
3

> kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16
> export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
> kubectl apply -f calico.yaml

Se crea un nodo maestro con Calico como CNI. Una vez que el nodo principal esté en funcionamiento,
puede unir los demás nodos al maestro mediante el comando join.
Los procesos de Calico que forman parte del nodo maestro de Kubernetes son:
• Calico etcd
kube-system calico-etcd-j4rwc 1/1 Correr
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• Controlador Calico
kube-system calico-kube-controladores-679568f47c-vz69g 1/1 Correr
• Nodos calico
kube-system calico-node-ct6c9 2/2 Correr
Nota:
Cuando unes un nodo al clúster de Kubernetes, se inicia un nuevo nodo de Calico en el nodo de
Kubernetes.

Configurar el mismo nivel de BGP con Citrix ADC de entrada
Cada vez que implementa una aplicación después de establecer la red de Calico en el clúster, Kubernetes asigna una dirección IP del grupo de direcciones IP de Calico al servicio asociado a la aplicación.
Border Gateway Protocol (BGP) utiliza un [número de sistema autónomo (número AS)](https://en.
wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_(Internet)para identificar los nodos remotos. El número AS
es un número especial asignado por la IANA y que se utiliza principalmente con BGP para identificar
una red bajo una sola administración de red que utiliza una directiva de redirección única.

Configurar BGP en Kubernetes mediante Citrix ADC de entrada
Con un archivo YAML, puede aplicar la configuración BGP de un nodo remoto mediante el comando
kubectl create. En el archivo YAML, debe agregar la dirección IP del mismo nivel y el número AS.
La dirección IP del mismo nivel es la dirección IP de Citrix ADC de entrada y el número AS es el número
AS que se utiliza en el Citrix ADC de entrada.

Obtenga el número AS del clúster
Con el comando calicoctl, puede obtener el número AS que usa Calico BGP en el clúster de Kubernetes, como se muestra en la siguiente imagen:

Configurar par BGP global
Con la utilidad calicoctl, puede conectar nodos Calico con altavoces BGP globales. Este tipo de
pares se llama pares globales.
Cree un archivo de definición YAML llamado bgp.yml con la siguiente definición:
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1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: projectcalico.org/v3 # This is the version of Calico
kind: BGPPeer # BGPPeer specifies that its Global peering.
metadata:
name: bgppeer-global-3040 # The name of the configuration
spec:
peerIP: 10.102.33.208 # IP address of the Ingress Citrix ADC
asNumber: 500 # AS number configured on the Ingress Citrix ADC
<!--NeedCopy-->

Implemente el archivo de definición mediante el siguiente comando:

1

> kubectl create -f bgp.yml

Agregue las configuraciones de BGP en el Citrix ADC de entrada
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Inicie sesión en la interfaz de línea de comandos de Citrix ADC.
2. Habilite la función BGP con el siguiente comando:

1
2

> en feature bgp
Done

3. Escriba vtysh y pulse Intro.

1
2

> vtysh
ns#

4. Cambie a la terminal de configuración con el comando conf t:

1 ns#conf t
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 ns(config)#

5. Agregue la ruta BGP con el número AS como 500 para fines de demostración. Puede usar
cualquier número como número AS.
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1
2

ns(config)# router bgp 500
ns(config-router)#

6. Agregue vecinos mediante el siguiente comando:

1
2

ns(config-router)# Neighbor 10.102.33.198 remote-as 64512
ns(config-router)# Neighbor 10.102.22.202 remote-as 64512

7. Revise la configuración en ejecución mediante el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ns(config-router)#show running-config
!
log syslog
log record-priority
!
ns route-install bgp
!
interface lo0
ip adress 127.0.0.1/8
ipv6 address fe80: :1/64
ipv6 address : :1/128
!
interface vlan0
ip address 10.102.33.208/24
ipv6 address fe80::2cf6:beff:fe94:9f63/64
!
router bgp 500
max-paths ebgp 8
max-paths ibgp 8
neighbor 10.102.33.198 remote-as 64512
neighbor 10.102.33.202 remote-as 64512
!
end
ns(config-router)# En la muestra, el número AS de Calico es 64512,
puede cambiar este número según sus requisitos.

8. Instale las rutas BGP en la tabla de redirección de Citrix ADC mediante el siguiente comando:

1
2

ns(config)# ns route-install bgp
ns(config)#
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3 exit
4 ns#exit
5
Done

9. Verifique la ruta y agréguela a la tabla de redirección con el siguiente comando:

Una vez que se instala la ruta, Citrix ADC puede comunicarse con los servicios que están presentes en
el clúster de Kubernetes:

Solución de problemas
Puede verificar las configuraciones de BGP en el nodo principal del clúster de Kubernetes mediante
el calicoctl script.

Ver las configuraciones de la dirección IP del mismo nivel y el número AS
Puede ver las configuraciones de la dirección IP del mismo nivel y el número AS mediante el siguiente
comando:

1
2

>./calicoctl.1 get bgpPeer
NAME
PEERIP
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3

bgppeer-global-3040

10.102.33.208

(global)

500

Ver el estado del nodo BGP
Puede ver el estado de un nodo BGP con el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6
7

>calicoctl node status
IPV4 BGP status
+---------------+-----------+-------+----------+-------------+
| PEER ADDRESS | PEER TYPE | STATE | SINCE | INFO |
+---------------+-----------+-------+----------+-------------+
| 10.102.33.208 | global | up | 16:38:14 | Established |
+---------------+-----------+-------+----------+-------------+

Mejoras para el servicio de Kubernetes de soporte de tipo LoadBalancer
en el Citrix Ingress Controller
November 15, 2022
La compatibilidad con el servicio de Kubernetes de tipo LoadBalancer en el Citrix Ingress Controller
se ha mejorado con las siguientes funciones:
• Soporte de inyección de salud en ruta (RHI) BGP
• Anunciar o recuperar direcciones IP (VIP) de equilibradores de carga en función de la disponibilidad de los pods del servicio en un conjunto de nodos (zonas) definidos por las etiquetas del
nodo

Compatibilidad con la configuración automática de BGP RHI en Citrix ADC
La inyección de estado de ruta (RHI) permite que Citrix ADC anuncie la disponibilidad de una VIP como
ruta de host en toda la red mediante BGP. Sin embargo, tenía que realizar la configuración manualmente en Citrix ADC para admitir RHI. Con los controladores de entrada de Citrix implementados en
un entorno de Kubernetes, puede automatizar la configuración en Citrix ADC para anunciar VIP.
Cuando LoadBalancer se crea un servicio de tipo, el Citrix Ingress Controller configura un VIP en
Citrix ADC para el servicio. Si la compatibilidad con RHI de BGP está habilitada para el Citrix Ingress
Controller, configura automáticamente Citrix ADC para anunciar el VIP a la red BGP.
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Anunciar y retirar VIP en función de la disponibilidad de los pods
En la topología, como se muestra en el siguiente diagrama, los nodos de un clúster de Kubernetes se
distribuyen físicamente en tres racks diferentes. Se agrupan lógicamente en tres zonas. Cada zona
tiene un Citrix ADC MPX como ADC de nivel 1 y un Citrix Ingress Controller en el mismo clúster de
Kubernetes. Los controladores de entrada de Citrix en todas las zonas escuchan el mismo servidor de
API de Kubernetes. Por lo tanto, cada vez que LoadBalancer se crea un servicio de tipo, todos los
ADC de Citrix del clúster anuncian la misma dirección IP a la estructura BGP. Incluso, si no hay carga
de trabajo en una zona, el Citrix ADC de esa zona sigue anunciando la dirección IP.

Citrix proporciona una solución para anunciar o retirar el VIP en función de la disponibilidad de los
pods en una zona. Debe etiquetar los nodos en cada zona para que el Citrix Ingress Controller pueda
identificar los nodos que pertenecen a la misma zona. El Citrix Ingress Controller en cada zona comprueba si hay pods en los nodos de la zona. Si hay pods en los nodos de la zona, anuncia el VIP. De lo
contrario, revoca el anuncio de VIP de Citrix ADC en la zona.
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Configuración de RHI de BGP en Citrix ADC mediante el Citrix Ingress Controller
En este tema se proporciona información sobre cómo configurar RHI de BGP en Citrix ADC mediante
el Citrix Ingress Controller en función de una topología de ejemplo. En esta topología, los nodos de un
clúster de Kubernetes se implementan en dos zonas. Cada zona tiene un Citrix ADC VPX o MPX como
ADC de nivel 1 y un Citrix Ingress Controller para configurar ADC en el clúster de Kubernetes. Los ADC
se conectan mediante BGP con el enrutador ascendente.

Requisitos previos
• Debe configurar Citrix ADC MPX o VPX como par BGP con los enrutadores ascendentes.
Realice los siguientes pasos para configurar la compatibilidad con RHI de BGP en función de la
topología de muestra.
1. Etiquete los nodos de cada zona con el siguiente comando:
Para la zona 1:

1
2

kubectl label nodes node1 rack=rack-1
kubectl label nodes node2 rack=rack-1

Para la zona 2:
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1
2

kubectl label nodes node3 rack=rack-2
kubectl label nodes node4 rack=rack-2

2. Configure las siguientes variables de entorno en los archivos YAML de configuración Citrix
Ingress Controller de la siguiente manera:
Para la zona 1:

1 - name: ”NODE_LABELS”
2
value: ”rack-1”
3 - name: ”BGP_ADVERTISEMENT”
4
value: ”True”

Para la zona 2:

1
2
3
4

- name: ”NODE_LABELS”
value: ”rack-2”
- name: ”BGP_ADVERTISEMENT”
value: ”True”

A continuación se proporciona un archivo cic.yaml de ejemplo para implementar el Citrix
Ingress Controller en la zona 1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller-1
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller-1
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”quay.io/citrix/citrix-k8s-ingress-controller:1.27.15”
env:
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”10.217.212.24”
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17
# Set username for Nitro
18
- name: ”NS_USER”
19
valueFrom:
20
secretKeyRef:
21
name: nslogin
22
key: username
23
# Set user password for Nitro
24
- name: ”NS_PASSWORD”
25
valueFrom:
26
secretKeyRef:
27
name: nslogin
28
key: password
29
- name: ”EULA”
30
value: ”yes”
31
- name: ”NODE_LABELS”
32
value: ”rack=rack-1”
33
- name: ”BGP_ADVERTISEMENT”
34
value: ”True”
35 args:
36
- --ipam
37
citrix-ipam-controller
38 imagePullPolicy: Always

3. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando.
Nota:
Debe implementar el Citrix Ingress Controller en ambos bastidores (por zona).

1

Kubectl create -f cic.yaml

4. Implemente una aplicación de ejemplo con el archivo web-frontend-lb.yaml.
Kubectl crea -f web-frontend-lb.yaml
El contenido de web-frontend-lb.yaml es el siguiente:

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: v1
kind: Deployment
metadata:
name: web-frontend
spec:
selector:
matchLabels:
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

app: web-frontend
replicas: 4
template:
metadata:
labels:
app: web-frontend
spec:
containers:
- name: web-frontend
image: 10.217.6.101:5000/web-test:latest
ports:
- containerPort: 80
imagePullPolicy: Always

5. Cree un servicio de tipo LoadBalancer para exponer la aplicación.

1

Kubectl create -f web-frontend-lb-service.yaml

El contenido de web-frontend-lb-service.yaml es el siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: web-frontend
labels:
app: web-frontend
spec:
type: LoadBalancer
ports:
- port: 80
protocol: TCP
name: http
selector:
app: web-frontend

6. Compruebe la creación del grupo de servicios en Citrix ADC mediante el siguiente comando.

1

show servicegroup <service-group-name>

A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando.
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1

#

show servicegroup k8s-web-frontend_default_80_svc_k8s-webfrontend_default_80_svc

2
3 k8s-web-frontend_default_80_svc_k8s-web-frontend_default_80_svc TCP
4 State: ENABLED Effective State: UP Monitor Threshold : 0
5 Max Conn: 0 Max Req: 0 Max Bandwidth: 0 kbits
6 Use Source IP: NO
7 Client Keepalive(CKA): NO
8 TCP Buffering(TCPB): NO
9 HTTP Compression(CMP): NO
10 Idle timeout: Client: 9000 sec Server: 9000 sec
11 Client IP: DISABLED
12 Cacheable: NO
13 SC: OFF
14 SP: OFF
15 Down state flush: ENABLED
16 Monitor Connection Close : NONE
17 Appflow logging: ENABLED
18 ContentInspection profile name: ???
19 Process Local: DISABLED
20 Traffic Domain: 0
21
22
23 1)
10.217.212.23:30126 State: UP Server Name: 10.217.212.23
Server ID: None Weight: 1
24
Last state change was at Wed Jan 22 23:35:11 2020
25
Time since last state change: 5 days, 00:45:09.760
26
27
Monitor Name: tcp-default State: UP Passive: 0
28
Probes: 86941 Failed [Total: 0 Current: 0]
29
Last response: Success - TCP syn+ack received.
30
Response Time: 0 millisec
31
32 2)
10.217.212.22:30126 State: UP Server Name: 10.217.212.22
Server ID: None Weight: 1
33
Last state change was at Wed Jan 22 23:35:11 2020
34
Time since last state change: 5 days, 00:45:09.790
35
36
Monitor Name: tcp-default State: UP Passive: 0
37
Probes: 86941 Failed [Total: 0 Current: 0]
38
Last response: Success - TCP syn+ack received.
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7. Verifique el anuncio VIP en el enrutador BGP mediante el siguiente comando.

1
>VTYSH
2 # show ip route bgp
3
B
172.29.46.78/32
d00h35m
4
5

[200/0] via 2.2.2.100, vlan20, 1

[200/0] via 2.2.2.101, vlan20, 1
d00h35m
Gateway of last resort is not set

Manejo de certificados TLS en el Citrix Ingress Controller
March 16, 2022
El Citrix Ingress Controller ofrece la opción de configurar certificados TLS para servidores virtuales
basados en SSL de Citrix ADC. El servidor virtual SSL intercepta el tráfico SSL, lo descifra y lo procesa
antes de enviarlo a los servicios que están enlazados al servidor virtual.
De forma predeterminada, el servidor virtual SSL puede vincularse a un certificado predeterminado
y la aplicación recibe el tráfico en función de la directiva enlazada al certificado. Sin embargo, tiene
la opción Indicación de nombre de servidor (SNI) para vincular varios certificados a un único servidor virtual. Citrix ADC determina qué certificado debe presentar al cliente en función del nombre de
dominio en el protocolo de enlace TLS.
El Citrix Ingress Controller administra los certificados de las siguientes tres maneras:
• Certificado predeterminado del Citrix Ingress Controller
• Certificados preconfigurados
• Sección TLS en el YAML de entrada

Requisito previo
Para administrar certificados TLS mediante el Citrix Ingress Controller, debe habilitar la compatibilidad con TLS en Citrix ADC para la aplicación y, además, si usa certificados en su implementación de
Kubernetes, debe generar un secreto de Kubernetes con el certificado.

Habilitar la compatibilidad con TLS en Citrix ADC para la aplicación
Citrix Ingress Controller utiliza la sección TLS en la definición de entrada como habilitador para la
compatibilidad con TLS con Citrix ADC.
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Nota:
En el caso del certificado predeterminado o los certificados preconfigurados, debe agregar un
secreto vacío en el campo spec.tls.secretname en la definición de entrada para habilitar TLS.
El siguiente fragmento de ejemplo de la definición de entrada:

1
2
3
4

spec:
tls:
- secretName:
<!--NeedCopy-->

Generar secreto de Kubernetes
Para generar un secreto de Kubernetes para un certificado existente, use el siguiente comando
kubectl:

1
2
3

kubectl create secret tls k8s-secret --cert=path/to/tls.cert --key
=path/to/tls.key --namespace=default
secret

“ k8s-secret ”

created

El comando crea un secreto de Kubernetes con un certificado con formato PEM en la clave tls.crt
y una clave privada con formato PEM en la clave tls.key.
Como alternativa, también puede generar el secreto de Kubernetes con la siguiente definición de
YAML:

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: k8s-secret
data:
tls.crt: base64 encoded cert
tls.key: base64 encoded key
<!--NeedCopy-->

Implemente YAML mediante el comando kubectl -create <file-name>. Crea un secreto de Kubernetes con un certificado con formato PEM en la clave tls.crt y una clave privada con formato
PEM en la clave tls.key.
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Certificado predeterminado de Citrix Ingress Controller
El certificado predeterminado del Citrix Ingress Controller se usa para proporcionar un secreto en
Kubernetes que debe usarse como certificado no SNI. Debe proporcionar el nombre secreto que se
utilizará y el espacio de nombres del que se debe tomar como argumentos en el archivo .yaml del
Citrix Ingress Controller:

1

--default-ssl-certificate <NAMESPACE>/<SECRET_NAME>

A continuación, se muestra un archivo de definición YAML de Citrix Ingress Controller que contiene un
secreto de TLS (hotdrink.secret) seleccionado del espacio de nombres ssl y que se proporciona
como certificado predeterminado del Citrix Ingress Controller.
Nota:
NAMESPACE es obligatorio junto con un SECRET_NAME válido.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic
labels:
app: cic
spec:
serviceAccountName: cpx
containers:
- name: cic
image: ”xxxx”
imagePullPolicy: Always
args:
- --default-ssl-certificate
ssl/hotdrink.secret
env:
# Set Citrix ADM Management IP
- name: ”NS_IP”
value: ”xx.xx.xx.xx”
# Set port for Nitro
- name: ”NS_PORT”
value: ”xx”
# Set Protocol for Nitro
- name: ”NS_PROTOCOL”
value: ”HTTP”
# Set username for Nitro
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27
- name: ”NS_USER”
28
value: ”nsroot”
29
# Set user password for Nitro
30
- name: ”NS_PASSWORD”
31
value: ”nsroot”
32 <!--NeedCopy-->

Certificados preconfigurados
Citrix Ingress Controller le permite usar las certkeys que ya están configuradas en Citrix ADC. Debe
proporcionar los detalles sobre el certificado mediante la siguiente anotación en la definición de entrada:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/preconfigured-certkey : '{
”certs”: [ {
”name”: ”<name>”, ”type”: ”default|sni|ca” }
] }
'

Puede proporcionar detalles sobre varios certificados como una lista dentro de la anotación. Además,
puede definir la forma en que se trata el certificado. En la siguiente anotación de ejemplo, certkey1 se
usa como certificado no SNI y certkey2 se usa como certificado SNI:

1
2
3
4
5
6
7

ingress.citrix.com/preconfigured-certkey : '{
”certs”: [ {
”name”: ”certkey1”, ”type”: ”default” }
, {
”name”: ”certkey2”, ”type”: ”sni” }
] }
’

Si el parámetro type no se proporciona con el nombre de un certificado, se considera el tipo predeterminado (no SNI).
Nota:
Asegúrese de utilizar esta función en los casos en que quiera reutilizar los certificados que están
presentes en Citrix ADC y vincularlos a las aplicaciones administradas por el Citrix Ingress Controller. Citrix Ingress Controller no administra el ciclo de vida de los certificados. Es decir, no
crea ni elimina los certificados, sino que solo los vincula a las aplicaciones necesarias.
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Sección TLS en el YAML de entrada
Kubernetes le permite proporcionar los secretos de TLS en la sección spec: de una definición de
entrada. En esta sección se describe cómo el Citrix Ingress Controller usa estos secretos.

Con la sección host
Si el nombre secreto se proporciona con la sección host, el Citrix Ingress Controller vincula el secreto
como un certificado SNI.

1
2
3
4
5
6

spec:
tls:
- secretName: fruitjuice.secret
hosts:
- items.fruit.juice
<!--NeedCopy-->

Sin la sección de acogida
Si el nombre secreto se proporciona sin la sección de host, el Citrix Ingress Controller vincula el secreto
como un certificado predeterminado.

1
2
3
4

spec:
tls:
- secretName: colddrink.secret
<!--NeedCopy-->

Nota:
Si se proporciona más de un secreto, el Citrix Ingress Controller vincula todos los certificados
como certificados habilitados para SNI.

Puntos que tener en cuenta
1. Cuando se proporcionan varios secretos al Citrix Ingress Controller, se sigue la siguiente prioridad:
a) clave de certificado predeterminada preconfigurada o secreto tls que no es de host
b) certificado-ssl-predeterminado
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2. Si hay un conflicto de precedencia entre los mismos certificados de grado (por ejemplo, dos
archivos de entrada configuran un secreto TLS no host cada uno, como de tipo predeterminado/no SNI), el Citrix Ingress Controller vincula el certificado predeterminado del Citrix Ingress
Controller como el certificado no SNI y utiliza todos los demás certificados con el SNI.
3. El certificado utilizado para un secreto dado en la sección TLS debe tener un nombre CN. De lo
contrario, no se vincula a Citrix ADC.
4. Si el SNI está habilitado para el servidor virtual SSL, entonces:
• El certificado no SNI (predeterminado) se utiliza para las siguientes solicitudes HTTP:

1
2
3

curl -1 -v -k https://1.1.1.1/
curl -1 -v -k -H 'HOST:*.colddrink.beverages' https://
1.1.1.1/

• El certificado habilitado para SNI se usa para una solicitud con nombre de dominio completo:

1

curl -1 -v -k https://items.colddrink.beverages/

Si se recibe cualquier solicitud que no coincida con los certificados, el nombre CN falla.

Compatibilidad con la autenticación de clientes TLS en Citrix ADC
March 16, 2022
En la autenticación de clientes TLS, un servidor solicita un certificado válido del cliente para la autenticación y garantiza que solo puedan acceder a él las máquinas y los usuarios autorizados.
Puede habilitar la autenticación de clientes TLS mediante servidores virtuales basados en SSL de Citrix ADC. Con la autenticación de clientes habilitada en un servidor virtual SSL de Citrix ADC, Citrix ADC
solicita el certificado de cliente durante el protocolo de enlace SSL. El dispositivo comprueba el certificado presentado por el cliente en busca de restricciones normales, como la firma del emisor y la
fecha de caducidad.
En el siguiente diagrama se explica la función de autenticación de clientes TLS en Citrix ADC.
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La autenticación del cliente TLS se puede configurar como obligatoria u opcional.
Si la autenticación del cliente SSL se establece como obligatoria y el cliente SSL no proporciona un
certificado de cliente válido, la conexión se interrumpe. Un certificado de cliente válido significa que
está firmado o emitido por una entidad de certificación específica y que no ha caducado ni se ha revocado.
Si está marcado como opcional, Citrix ADC solicita el certificado de cliente, pero la conexión no se
pierde. Citrix ADC continúa con la transacción SSL incluso si el cliente no presenta un certificado o el
certificado no es válido. La configuración opcional es útil para casos de autenticación como la autenticación de dos factores.

Configuración de la autenticación de clientes TLS
Realice los siguientes pasos para configurar la autenticación de clientes TLS.
1. Habilite la compatibilidad con TLS en Citrix ADC.
El Citrix Ingress Controller utiliza la sección TLS en la definición de Ingress como habilitador
para la compatibilidad con TLS con Citrix ADC.
A continuación, se muestra un fragmento de muestra de la definición de Ingress:

1 spec:
2
tls:
3
- secretName:

2. Aplique un certificado de CA al entorno de Kubernetes.
Para generar un secreto de Kubernetes para un certificado existente, usa el siguiente comando
kubectl:
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1

kubectl create secret generic tls-ca --from-file=tls.crt=
cacerts.pem

Nota:
Debe especificar ‘tls.crt=’ al crear un secreto. El controlador de entrada de Citrix utiliza
este archivo mientras analiza un secreto de CA.
3. Configure Ingress para habilitar la autenticación de clientes.
Debe especificar la siguiente anotación para adjuntar el secreto de CA generado que se usa para
la autenticación de certificados de cliente para un servicio implementado en Kubernetes.

1 ingress.citrix.com/ca-secret: '{
2
”frontend-hotdrinks”: ”hotdrink-ca-secret” }
3
'

De forma predeterminada, la autenticación de certificados de cliente se establece en
mandatory, pero puede configurarla para que optional use la anotación frontend_sslprofile
en la configuración front-end.

1 ingress.citrix.com/frontend_sslprofile: '{
2
”clientauth”:”ENABLED”, “ clientcert ” : “ optional ” }
3
'

Nota:
frontend_sslprofile solo admite la configuración de entrada de front-end. Para

obtener más información, consulte Configuración de front-end.

Compatibilidad con la autenticación del servidor TLS en Citrix ADC
mediante el Citrix Ingress Controller
March 16, 2022
Laautenticación del servidor permite que un cliente verifique la autenticidad del servidor web al que
accede.
Por lo general, el dispositivo Citrix ADC realiza la descarga y aceleración SSL en nombre de un servidor web y no autentica el certificado del servidor web. Sin embargo, puede autenticar el servidor en
implementaciones que requieren cifrado SSL de extremo a extremo.
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En tal situación, el dispositivo Citrix ADC se convierte en el cliente SSL y realiza lo siguiente:
• lleva a cabo una transacción segura con el servidor SSL
• verifica que una CA cuyo certificado está enlazado al servicio SSL haya firmado el certificado del
servidor
• comprueba la validez del certificado del servidor.
Para autenticar el servidor, primero debe habilitar la autenticación del servidor y luego vincular el
certificado de la CA que firmó el certificado del servidor al servicio SSL en el dispositivo Citrix ADC. Al
enlazar el certificado, debe especificar el enlace como una opción de CA.

Configuración de la autenticación del servidor TLS
Realice los siguientes pasos para configurar la autenticación del servidor TLS.
1. Habilite la compatibilidad con TLS en Citrix ADC.
El Citrix Ingress Controller utiliza la sección TLS en la definición de Ingress como habilitador
para la compatibilidad con TLS con Citrix ADC.
A continuación, se muestra un fragmento de muestra de la definición de Ingress:

1 spec:
2
tls:
3
- secretName:

2. Para generar un secreto de Kubernetes para un certificado existente, haga lo siguiente.
a) Genere un certificado de cliente para usarlo con el servicio.

1

kubectl create secret tls tea-beverage --cert=path/to/tls.cert
--key=path/to/tls.key --namespace=default

b) Genera un secreto para un certificado de CA existente. Este certificado es necesario para
firmar el certificado del servidor back-end.

1

kubectl create secret generic tea-ca --from-file=tls.crt=
cacerts.pem

Nota:
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Debe especificar tls.crt= al crear un secreto. El controlador de entrada de Citrix utiliza
este archivo mientras analiza un secreto de CA.
3. Habilite la comunicación back-end segura con el servicio mediante la siguiente anotación en la
configuración de Ingress.

1

ingress.citrix.com/secure-backend: ”True”

4. Use la siguiente anotación para vincular el certificado al servicio SSL. Este certificado se usa
cuando Citrix ADC actúa como cliente para enviar la solicitud al servidor back-end.

1
2

ingress.citrix.com/backend-secret: '{
”tea-beverage”: ”tea-beverage”, ”coffee-beverage”: ”coffeebeverage” }
3
'

5. Para habilitar la autenticación del servidor que autentica el certificado del servidor back-end,
puede usar la siguiente anotación. Esta configuración vincula el certificado de CA del servidor
al servicio SSL en Citrix ADC.

1
2

ingress.citrix.com/backend-ca-secret: '{
”coffee-beverage”:”coffee-ca”, ”tea-beverage”:”tea-ca” }

Instalar, vincular y actualizar certificados en un Citrix ADC mediante el
Citrix Ingress Controller
March 16, 2022
En Ingress Citrix ADC, puede instalar, vincular y actualizar certificados. Muchos certificados de servidor están firmados por varias entidades de certificación (CA) jerárquicas. Esto significa que los certificados forman una cadena.
Una cadena de certificados es una lista ordenada de certificados que contienen un certificado SSL y
certificados de entidad de certificación (CA). Permite al receptor verificar que el remitente y todas las
CA son fiables. La cadena o ruta comienza con el certificado SSL y cada certificado de la cadena está
firmado por la entidad identificada por el siguiente certificado de la cadena.
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Cualquier certificado que se encuentre entre el certificado SSL y el certificado raíz se denomina certificado en cadena o intermedio. El certificado intermedio es el firmante o el emisor del certificado
SSL. El certificado de CA raíz es el firmante o el emisor del certificado intermedio.
Si el certificado intermedio no está instalado en el servidor (donde está instalado el certificado SSL),
puede evitar que algunos exploradores, dispositivos móviles y aplicaciones confíen en el certificado
SSL. Para que el certificado SSL sea compatible con todos los clientes, es necesario que el certificado
intermedio esté instalado.

Vinculación de certificados en Kubernetes
El Citrix Ingress Controller admite el aprovisionamiento y la renovación automáticos de certificados
TLS mediante el administrador de certificadosde Kubernetes. cert-manager emite certificados de
diferentes fuentes, como Let’s Encrypt y HashiCorp Vault, y los convierte en secretos de Kubernetes.
En el siguiente diagrama se explica cómo cert-manager lleva a cabo la administración de certificados.
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Cuando crea un secreto de Kubernetes a partir de un certificado PEM incrustado con varios certificados de CA, debe vincular los certificados del servidor con las CA asociadas.
Al aplicar el secreto de Kubernetes, puede vincular los certificados del servidor con todas las CA asociadas mediante el Citrix ADC de entrada. La vinculación de los certificados de servidor y las CA permite
al receptor verificar si el remitente y las CA son fiables.
A continuación se muestra un ejemplo de definición de Ingress:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: frontendssl
spec:
rules:
- host: frontend.com
http:
paths:
- backend:
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11
service:
12
name: frontend
13
port:
14
number: 443
15
path: /web-frontend/frontend.php
16
pathType: Prefix
17
tls:
18
- secretName: certchain1
19
20 <!--NeedCopy-->

En Citrix ADC, puede verificar si los certificados se agregan a Citrix ADC. Lleve a cabo lo siguiente:
1. Inicie sesión en la interfaz de línea de comandos de Citrix ADC.
2. Compruebe si los certificados se agregan a Citrix ADC mediante el siguiente comando:

1

>show certkey

Para obtener resultados de ejemplo, consulte la documentación de Citrix ADC.
3. Compruebe que el certificado del servidor y las CA estén vinculados mediante el siguiente comando:

1

>show certlink

Salida:

1

1)

2
3 2)

Cert Name: k8s-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG26MT2
-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG2_ic1

CA Cert Name: k8s

Cert Name: k8s-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG2_ic1
-3KC24EQYHG6ZKEDAY5Y3SG2_ic2

CA Cert Name: k8s

Configurar el acceso directo de SSL mediante Kubernetes Ingress
March 16, 2022
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La función de acceso directo SSL le permite pasar solicitudes de capa de sockets de seguridad (SSL)
entrantes directamente a un servidor para descifrarlas en lugar de descifrar la solicitud con un equilibrador de carga. El acceso directo SSL se usa ampliamente para la seguridad de aplicaciones web y
utiliza el modo TCP para pasar datos cifrados a los servidores.
La configuración de acceso directo SSL de proxy no requiere la instalación de un certificado SSL en
el equilibrador de carga. Los certificados SSL se instalan en el servidor back-end, ya que gestionan la
conexión SSL en lugar del equilibrador de carga.
En el siguiente diagrama se explica la función de acceso directo de SSL.

Como se muestra en este diagrama, el tráfico SSL no termina en Citrix ADC y el tráfico SSL pasa a través
de Citrix ADC al servidor back-end. El certificado SSL en el servidor back-end se usa para el protocolo
de enlace SSL.
El Citrix Ingress Controller proporciona la siguiente anotación de entrada que puede usar para habilitar el paso a través de SSL en el Citrix ADC de entrada:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

409

Ingress Controller de Citrix ADC

1

ingress.citrix.com/ssl-passthrough: 'True|False'

El valor por defecto de la anotación es False.
El acceso directo SSL está habilitado para todos los servicios o nombres de host proporcionados en
la definición de Ingress. El acceso directo SSL utiliza el nombre de host (también se admite el nombre
de host comodín) e ignora las rutas proporcionadas en Ingress.
Nota:
El Citrix Ingress Controller no admite el acceso directo SSL para Ingress no basados en nombres
de host. Además, el paso a través de SSL no es válido para el ingreso de back-end predeterminado.
Para configurar el acceso directo SSL en el Citrix ADC de entrada, debe definir ingress.citrix.com
/ssl-passthrough: como se muestra en la siguiente definición de ingreso de ejemplo. También
debe habilitar TLS para el host, como se muestra en el ejemplo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-ip: x.x.x.x
ingress.citrix.com/insecure-termination: redirect
ingress.citrix.com/secure-backend: ”True”
ingress.citrix.com/ssl-passthrough: ”True”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: hotdrinks-ingress
spec:
rules:
- host: hotdrinks.beverages.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: frontend-hotdrinks
port:
number: 443
path: /
pathType: Prefix
tls:
- secretName: beverages
<!--NeedCopy-->
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Administración de certificados automatizada con cert-manager
March 16, 2022
Citrix Ingress Controller admite el aprovisionamiento y la renovación automáticos de certificados TLS
mediante cert-manager. cert-manager es un controlador de administración de certificados nativo
de Kubernetes. Emite certificados de diferentes fuentes, como Let’s Encrypt y HashiCorp Vault.
Como se muestra en el siguiente diagrama, cert-manager interactúa con las entidades de certificación (CA) externas para firmar los certificados y convertirlos en secretos de Kubernetes. El controlador de entrada de Citrix utiliza estos secretos para configurar el servidor virtual SSL en Citrix ADC.

Para obtener configuraciones detalladas, consulte:
• Implementación de aplicaciones web HTTPS en Kubernetes con el Citrix Ingress Controller y
Let’s Encrypt mediante cert-manager
• Implementación de la aplicación web HTTPS en Kubernetes con el Citrix Ingress Controller y
HashiCorp Vault mediante cert-manager
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Implemente la aplicación web HTTPS en Kubernetes con el Citrix Ingress
Controller y Let‘s Encrypt mediante cert-manager
March 16, 2022
Let’s Encrypt y el protocolo ACME (Entorno de administración automática de certificados) le permite
configurar un servidor HTTPS y obtener automáticamente un certificado de confianza del explorador.
Para obtener un certificado para el dominio de su sitio web de Let’s Encrypt, debe demostrar el control
sobre el dominio al cumplir ciertos desafíos. Un desafío forma parte de una lista de tareas específicas
que solo alguien que controla el dominio puede realizar.
Actualmente hay dos tipos de desafíos:
• Desafío HTTP-01: los desafíos HTTP-01 se completan publicando un archivo específico en una
ubicación específica en un sitio web. La CA de Let’s Encrypt verifica el archivo realizando una
solicitud HTTP en el URI HTTP para satisfacer el desafío.
• Desafío de DNS-01: los desafíos de DNS01 se completan al proporcionar una clave calculada
que está presente en un registro TXT de DNS. Una vez que este registro TXT se ha propagado
a través de Internet, el servidor ACME puede recuperar correctamente esta clave mediante una
búsqueda de DNS. El servidor ACME puede validar que el cliente es propietario del dominio para
el certificado solicitado. Con los permisos correctos, cert-manager presenta automáticamente
este registro TXT para su proveedor de DNS especificado.
Al validar correctamente el desafío, se otorga un certificado para el dominio.
En este tema se proporciona información sobre cómo implementar de forma segura una aplicación
web HTTPS en un clúster de Kubernetes, mediante:
• El Citrix Ingress Controller
• El administrador de certificados de JetStack aprovisionará certificados TLS del proyecto Let’s
Encrypt.

Requisitos previos
Asegúrese de lo siguiente:
• El dominio para el que se solicita el certificado es de acceso público.
• Se ha habilitado el RBAC en el clúster de Kubernetes.
• Se implementó Citrix ADC MPX, VPX o CPX implementado en el modelo de implementación de
nivel 1 o nivel 2.
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En el modelo de implementación de nivel 1, Citrix ADC MPX o VPX se utiliza como Delivery Controller de aplicaciones (ADC). El Citrix Ingress Controller que se ejecuta en el clúster de Kubernetes configura los servicios virtuales para los servicios que se ejecutan en el clúster de Kubernetes. Citrix ADC ejecuta el servicio virtual en la dirección IP redirigible pública y descarga SSL
para el tráfico de clientes con la ayuda del certificado generado por Let’s Encrypt.
En el modelo de implementación de nivel 2, se configura un servicio TCP en Citrix ADC (VPX/MPX)
que se ejecuta fuera del clúster de Kubernetes. Este servicio se crea para reenviar el tráfico a las
instancias de Citrix ADC CPX que se ejecutan en el clúster de Kubernetes. Citrix ADC CPX finaliza
la sesión SSL y equilibra la carga del tráfico a los pods de servicio reales.
• Se implementó el Citrix Ingress Controller. Haga clic aquí para ver varios casos de implementación.
• Se abrió el puerto 80 para la dirección IP virtual en el firewall para que la CA de Let’s Encrypt
valide el dominio para el desafío HTTP01.
• Un dominio DNS que usted controla, donde aloja su aplicación web para el desafío ACME DNS01.
• Permisos de administrador para todos los pasos de implementación. Si encuentra errores debido a los permisos, asegúrese de tener permisos de administrador.

Instalar cert-manager
Para instalar cert-manager, consulte la documentación de instalación de cert-manager.
Puede instalar cert-manager con archivos de manifiesto o gráfico de Helm.
Una vez que instale el cert-manager, verifique que cert-manager esté en funcionamiento como se explica al verificar la instalación.

Implementar una aplicación web de muestra
Realice lo siguiente para implementar una aplicación web de ejemplo:
Nota:
Sin embargo, una aplicación de demostración de Kubernetes se utiliza como referencia en este
tema.
1. Cree un archivo YAML de implementación (kuard-deployment.yaml) para Kuard con la siguiente configuración:

1
2
3

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
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4
labels:
5
app: kuard
6
name: kuard
7
spec:
8
replicas: 1
9
selector:
10
matchLabels:
11
app: kuard
12
template:
13
metadata:
14
labels:
15
app: kuard
16
spec:
17
containers:
18
- image: gcr.io/kuar-demo/kuard-amd64:1
19
imagePullPolicy: Always
20
name: kuard
21
ports:
22
- containerPort: 8080
23
protocol: TCP
24 <!--NeedCopy-->

2. Implemente el archivo de implementación de Kuard (kuard-deployment.yaml) en su clúster
con los siguientes comandos:
% kubectl create -f kuard-deployment.yaml

1

deployment.extensions/kuard created

% kubectl get pod -l app=kuard

1 NAME
2
3 kuard-6fc4d89bfb-djljt

READY

STATUS

RESTARTS

AGE

1/1

Running

0

24s

3. Cree un servicio para la implementación. Cree un archivo llamado service.yaml con la siguiente configuración:

1
2
3

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

name: kuard
spec:
ports:
- port: 80
targetPort: 8080
protocol: TCP
selector:
app: kuard
<!--NeedCopy-->

4. Implemente y verifique el servicio mediante los siguientes comandos:

1
2
3
4
5
6

% kubectl create -f service.yaml
service/kuard created
% kubectl get svc kuard
NAME
TYPE
CLUSTER-IP
kuard
ClusterIP
10.103.49.171

EXTERNAL-IP
<none>

PORT(S)
80/TCP

AGE
13s

5. Exponga este servicio al mundo exterior mediante la creación de un Ingress que se implementa
en Citrix ADC CPX o VPX como servidor virtual de conmutación de contenido.
Nota:
Garantiza que cambie el valor de kubernetes.io/ingress.class a la clase de entrada
en la que se inicia el Citrix Ingress Controller.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
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17
18

path: /
pathType: Prefix

Nota:
Debe cambiar el valor de spec.rules.host por el dominio que controla. Asegúrese de que
exista una entrada DNS para redirigir el tráfico a Citrix ADC CPX o VPX.
1. Implemente Ingress con el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
root@ubuntu-:~/cert-manager# kubectl get ingress
NAME
HOSTS
ADDRESS
PORTS
AGE
kuard
kuard.example.com
80
7s

2. Compruebe que Ingress esté configurado en Citrix ADC CPX o VPX mediante el siguiente comando:

1 $ kubectl exec -it cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72 /bin/bash
2
3 root@cpx-ingress-55c88788fd-qd4rg:/# cli_script.sh 'show cs
vserver'
4 exec: show cs vserver
5 1) k8s-192.168.8.178_80_http (192.168.8.178:80) - HTTP Type:
CONTENT
6
State: UP
7
Last state change was at Sat Jan 4 13:36:14 2020
8
Time since last state change: 0 days, 00:18:01.950
9
Client Idle Timeout: 180 sec
10
Down state flush: ENABLED
11
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
12
Comment: uid=
MPPL57E3AFY6NMNDGDKN2VT57HEZVOV53Z7DWKH44X2SGLIH4ZWQ====
13
Appflow logging: ENABLED
14
Port Rewrite : DISABLED
15
State Update: DISABLED
16
Default: Content Precedence: RULE
17
Vserver IP and Port insertion: OFF
18
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
19
Authentication: OFF
20
401 Based Authentication: OFF
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21
Push: DISABLED Push VServer:
22
Push Label Rule: none
23
Persistence: NONE
24
Listen Policy: NONE
25
IcmpResponse: PASSIVE
26
RHIstate: PASSIVE
27
Traffic Domain: 0
28 Done
29
30 root@cpx-ingress-55c88788fd-qd4rg/# exit
31 exit

3. Verifique que la página web se esté sirviendo correctamente cuando se solicite mediante el comando curl.

1
2
3
4
5

% curl -sS -D - kuard.example.com -o /dev/null
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1458
Content-Type: text/html
Date: Thu, 21 Feb 2019 09:09:05 GMT

Configurar la emisión del certificado ACME mediante el desafío HTTP
En esta sección se describe una forma de emitir el certificado ACME mediante la validación HTTP. Si
quiere utilizar la validación de DNS, omita esta sección y continúe con la siguiente sección.
La validación HTTP con cert-manager es una forma sencilla de obtener un certificado de Let’s Encrypt
para su dominio. En este método, demuestra la propiedad de un dominio asegurándose de que un
archivo en particular esté presente en el dominio. Se supone que usted controla el dominio si puede
publicar el archivo dado en una ruta determinada.

Implementar el ClusterIssuer de Let’s Encrypt con el proveedor de desafíos HTTP01
El administrador de certificados admite dos CRD diferentes para la configuración, una Issuer, con
un alcance para un solo espacio de nombres y una ClusterIssuer, con alcance para todo el clúster.
Para que el Citrix Ingress Controller use Ingress desde cualquier espacio de nombres, use
ClusterIssuer. Como alternativa, también puede crear un espacio de nombres Issuer para
cada espacio de nombres en el que cree un recurso de Ingress.
Para obtener más información, consulte la documentación de cert-manager para la validación HTTP.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

417

Ingress Controller de Citrix ADC
1. Cree un archivo llamado issuer-letsencrypt-staging.yaml con la siguiente configuración:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-staging
spec:
acme:
# You must replace this email address with your own.
# Let's Encrypt will use this to contact you about expiring
# certificates, and issues related to your account.
email: user@example.com
server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
privateKeySecretRef:
# Secret resource used to store the account's private key.
name: example-issuer-account-key
# Add a single challenge solver, HTTP01 using citrix
solvers:
- http01:
ingress:
class: citrix

spec.acme.solvers[].http01.ingress.class se refiere a la clase Ingress del contro-

lador de entrada de Citrix. Si el Citrix Ingress Controller no tiene clase de entrada, no necesita
especificar este campo.
Nota:
Este es un ejemplo Clusterissuer del recurso cert-manager.io/v1alpha2. Para obtener más
información, consulte la documentación de cert-manager http01.
El servidor provisional Let’s Encrypt emite un certificado falso, pero no está sujeto a los límites
de velocidad de la API del servidor de producción. Este enfoque le permite configurar y probar
su entorno sin preocuparse por los límites de velocidad. Puede repetir el mismo paso para el
servidor de producción de Let’s Encrypt.
2. Después de modificar y guardar el archivo, implemente el archivo con el siguiente comando:

1
2

% kubectl apply -f issuer-letsencrypt-staging.yaml
clusterissuer ”letsencrypt-staging” created

3. Compruebe que el emisor se ha creado y registrado en el servidor ACME.
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1 % kubectl get issuer
2 NAME
3 letsencrypt-staging

AGE
8d

4. Compruebe que ClusterIssuer se ha registrado correctamente mediante el comando
kubectl describe issuer letsencrypt-staging:

1 % kubectl describe issuer letsencrypt-staging
2
3 Status:
4
Acme:
5
Uri: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct
/8200869
6
Conditions:
7
Last Transition Time: 2019-02-11T12:06:31Z
8
Message:
The ACME account was registered with
the ACME server
9
Reason:
ACMEAccountRegistered
10
Status:
True
11
Type:
Ready

Emitir certificado para el objeto Ingress
Una vez que ClusterIssuer se haya registrado correctamente, puede obtener un certificado para
el dominio de entrada ‘kuard.ejemplo.com’.
Puede solicitar un certificado para el recurso Ingress especificado mediante los siguientes métodos:
• Agregar anotaciones Ingress-shim al objeto de entrada.
• Creación de un objeto certificate CRD.
El primer método es rápido y sencillo, pero si necesita más personalización y granularidad en términos
de renovación de certificados, puede elegir el segundo método. Puede elegir el método de acuerdo a
sus necesidades.

Agregar anotaciones Ingress-shim al objeto Ingress
En este enfoque, agrega las dos anotaciones siguientes al objeto Ingress para el que solicita un certificado del servidor ACME.
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1

certmanager.io/cluster-issuer: ”letsencrypt-staging”

Nota:
Puede encontrar todas las anotaciones admitidas en cert-manager for Ingress-shim, en anotaciones compatibles.
Además, modifique ingress.yaml para usar TLS especificando un secreto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
certmanager.io/cluster-issuer: letsencrypt-staging
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
tls:
- hosts:
- kuard.example.com
secretName: kuard-example-tls

La anotación cert-manager.io/cluster-issuer: ”letsencrypt-staging” indica a certmanager que use el emisor de todo el clúster letsencrypt-staging para solicitar un certificado
de los servidores de preparación de Let’s Encrypt. Cert-manager crea un objeto certificate que se
usa para administrar el ciclo de vida del certificado para kuard.example.com. El valor del nombre
de dominio y el método de desafío para el objeto de certificado se deriva del objeto de entrada.
Cert-manager administra el contenido del secreto siempre que el Ingress esté presente en su clúster.
Implemente el archivo ingress.yaml con el siguiente comando:
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1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard configured
% kubectl get ingress kuard
NAME
HOSTS
ADDRESS
kuard
kuard.example.com

PORTS
80, 443

AGE
4h39m

Crear un recurso CRD de certificado
Como alternativa, puede implementar un objeto CRD de certificado independiente del objeto Ingress.
La documentación del CRD de “certificado” se puede encontrar en la validación HTTP.
1. Cree el archivo certificate.yaml con la siguiente configuración:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: Certificate
metadata:
name: example-com
namespace: default
spec:
secretName: kuard-example-tls
issuerRef:
name: letsencrypt-staging
commonName: kuard.example.com
dnsNames:
- www.kuard.example.com
<!--NeedCopy-->

La spec.secretName clave es el nombre del secreto en el que se almacena el certificado cuando se
emite correctamente el certificado.
1. Implementa el archivo certificate.yaml en el clúster de Kubernetes:

1
2

kubectl create -f certificate.yaml
certificate.cert-manager.io/example-com created

2. Verifique que el administrador de certificados cree el recurso personalizado del certificado que
representa el certificado especificado en Ingress. Después de unos minutos, si la validación de
ACME va bien, el estado del certificado “LISTO” se establece en verdadero.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

% kubectl get certificates.cert-manager.io kuard-example-tls
NAME
READY
SECRET
AGE
kuard-example-tls
True
kuard-example-tls
3m44s

% kubectl get certificates.cert-manager.io kuard-example-tls
Name:
kuard-example-tls
Namespace:
default
Labels:
<none>
Annotations: <none>
API Version: cert-manager.io/v1alpha2
Kind:
Certificate
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-01-04T17:36:26Z
Generation:
1
Owner References:
API Version:
extensions/v1beta1
Block Owner Deletion: true
Controller:
true
Kind:
Ingress
Name:
kuard
UID:
2cafa1b4-2ef7-11ea-8ba9-06bea3f4b04a
Resource Version:
81263
Self Link:
/apis/cert-manager.io/v1alpha2/
namespaces/default/certificates/kuard-example-tls
UID:
bbfa5e51-2f18-11ea-8ba9-06bea3f4b04a
Spec:
Dns Names:
acme.cloudpst.net
Issuer Ref:
Group:
cert-manager.io
Kind:
ClusterIssuer
Name:
letsencrypt-staging
Secret Name: kuard-example-tls
Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2020-01-04T17:36:28Z
Message:
Certificate is up to date and has not
expired
Reason:
Ready
Status:
True
Type:
Ready
Not After:
2020-04-03T16:36:27Z
Events:
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43
44
45
46
47

Type
Reason
--------Normal GeneratedKey
private key
Normal Requested
CertificateRequest
Normal Issued
successfully

Age
---24m

From
---cert-manager

Message
------Generated a new

24m
cert-manager Created new
resource ”kuard-example-tls-3030465986”
24m
cert-manager Certificate issued

3. Compruebe que se ha creado el recurso secreto.

1 % kubectl get secret
2
NAME
3
kuard-example-tls

kuard-example-tls
TYPE
kubernetes.io/tls

DATA
3

AGE
3m13s

Emisión de un certificado ACME mediante el desafío de DNS
En esta sección se describe una forma de utilizar la validación de DNS para obtener el certificado ACME
de la CA de Let’sEncrypt. Con un desafío de DNS-01, usted demuestra la propiedad de un dominio al
demostrar que controla sus registros de DNS. Esto se hace creando un registro TXT con contenido
específico que demuestre que tiene el control de los registros DNS del dominio. Para obtener una
explicación detallada del desafío del DNS y las mejores prácticas de seguridad en la implementación
del desafío del DNS, consulte Una inmersión técnica profunda: asegurar la automatización de la validación del desafío del DNS de ACME.
Nota:
En este procedimiento, route53 se utiliza como proveedor de DNS. Para otros proveedores, consulte la documentación de cert-manager de validación de DNS.

Implementar el ClusterIssuer de Let’s Encrypt con el proveedor de desafíos DNS01
Realice lo siguiente para implementar Let’s Encrypt ClusterIssuer con el proveedor de desafíos
DNS01:
1. Cree una cuenta de usuario de AWS IAM y descargue el ID de la clave de acceso secreta y la clave
de acceso secreta.
2. Otorgue la siguiente directiva de IAM a su usuario:
Directiva de acceso de Route53
3. Crea un secreto de Kubernetes acme-route53 en el espacio de nombres kube-system.
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1

% kubectl create secret generic acme-route53 --from-literal secret
-access-key=<secret_access_key>

4. Cree un Issuer o ClusterIssuer con el proveedor de desafíos DNS01.
Puede proporcionar varios proveedores en DNS01 y especificar qué proveedor se utilizará en el
momento de la creación del certificado.
Debe tener acceso al proveedor de DNS para que cert-manager cree un registro TXT. Las
credenciales se almacenan en el secreto de Kubernetes especificado en spec.dns01.
secretAccessKeySecretRef. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo obtener
credenciales, consulte la documentación del proveedor de DNS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-staging
spec:
acme:
# You must replace this email address with your own.
# Let's Encrypt will use this to contact you about
expiring
# certificates, and issues related to your account.
email: user@example.com
server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/
directory
privateKeySecretRef:
name: example-issuer-account-key
solvers:
- dns01:
route53:
region: us-west-2
accessKeyID: <IAMKEY>
secretAccessKeySecretRef:
name: acme-route53
key: secret-access-key
<!--NeedCopy-->

Nota:
Sustituya user@example.com por su dirección de correo electrónico. Para cada dominio
mencionado en una estrofa de DNS01, cert-manager usa las credenciales del proveedor del
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emisor al que se hace referencia para crear un registro TXT llamado _acme-challenge. A
continuación, el servidor ACME verifica este registro para emitir el certificado. Para obtener
más información sobre la configuración del proveedor de DNS y la lista de proveedores
compatibles, consulte el documento de referencia de DNS01.
5. Después de modificar y guardar el archivo, implemente el archivo con el siguiente comando:

1
2

% kubectl apply -f acme_clusterissuer_dns.yaml
clusterissuer ”letsencrypt-staging” created

6. Compruebe si el emisor se ha creado y registrado en el servidor ACME mediante el siguiente
comando:

1 % kubectl get issuer
2 NAME
3 letsencrypt-staging

AGE
8d

7. Compruebe si ClusterIssuer está registrado correctamente mediante el comando kubectl
describe issuer letsencrypt-staging:

1 Status:
2
Acme:
3
Uri: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct
/8200869
4
Conditions:
5
Last Transition Time: 2019-02-11T12:06:31Z
6
Message:
The ACME account was registered with
the ACME server
7
Reason:
ACMEAccountRegistered
8
Status:
True
9
Type:
Ready

Emitir certificado para el recurso Ingress
Una vez que el emisor se haya registrado correctamente, puede obtener un certificado para el dominio
de entrada kuard.example.com. Al igual que en el desafío HTTP01, hay dos formas de solicitar el
certificado para un recurso Ingress específico:
• Agregue anotaciones Ingress-shim al objeto Ingress.
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• Creación de un objeto certificate CRD. Para obtener instrucciones detalladas, consulte
Crear un recurso de CRD de certificados.

Agregar anotaciones Ingress-shim al objeto Ingress
Agregue la siguiente anotación al objeto Ingress junto con la sección spec.tls:

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

certmanager.io/cluster-issuer: ”letsencrypt-staging”
<!--NeedCopy-->

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-staging
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
tls:
- hosts:
- kuard.example.com
secretName: kuard-example-tls
<!--NeedCopy-->

El administrador de certificados crea un recurso Certificate CRD con el desafío DNS01. Utiliza las
credenciales especificadas en ClusterIssuer para crear un registro TXT en el servidor DNS para el
dominio del que es propietario. A continuación, Let’s Encrypt CA valida el contenido del registro TXT
para completar el desafío.
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Agregar un recurso CRD Certificate**
Como alternativa, puede crear explícitamente un recurso de definición de recursos personalizados de
certificados para desencadenar la generación automática de certificados.
1. Cree el archivo certificate.yaml con la siguiente configuración:

1
apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
2
kind: Certificate
3
metadata:
4
name: example-com
5
namespace: default
6
spec:
7
secretName: kuard-example-tls
8
issuerRef:
9
name: letsencrypt-staging
10
commonName: kuard.example.com
11
dnsNames:
12
- www.kuard.example.com
13 <!--NeedCopy-->

Tras la validación correcta del nombre de dominio, el estado READY del certificado se establece
en True.
2. Compruebe que se haya emitido el certificado.

1 % kubectl get certificate kuard-example-tls
2
3
NAME
READY
SECRET
4
-example-tls
True
kuard-example-tls

AGE
10m

Puede ver el progreso del certificado a medida que se emite, mediante el siguiente comando:
% kubectl describe certificates kuard-example-tls | tail -n 6

1
2
3
4
5
6

Not After:
2020-04-04T13:34:23Z
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
--------------------Normal Requested 11m
cert-manager Created new
CertificateRequest resource ”kuard-example-tls-3030465986”
Normal Issued
7m21s cert-manager Certificate issued
successfully
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Verificar el certificado en Citrix ADC
Letsencrypt CA validó correctamente el dominio y emitió un nuevo certificado para el dominio. Se
crea un secreto kubernetes.io/tls con el secretName especificado en el campo tls: de Ingress.
Además, cert-manager inicia automáticamente una renovación, 30 días antes del vencimiento.
Para el desafío HTTP, cert-manager crea un recurso de Ingress temporal para redirigir el tráfico generado por la CA de Let’s Encrypt a los pods de cert-manager. En las validaciones correctas del dominio,
se elimina este Ingress temporal.
1. Compruebe que el secreto se ha creado mediante el siguiente comando:

1 % kubectl get secret kuard-example-tls
2
3 NAME
TYPE
4 kuard-example-tls
kubernetes.io/tls

DATA
3

AGE
30m

El Citrix Ingress Controller recoge el secreto y vincula el certificado al servidor virtual de conmutación de contenido en Citrix ADC CPX. Si hay certificados de CA intermedios, se vincula automáticamente al certificado del servidor y se presenta al cliente durante la negociación SSL.
2. Inicie sesión en Citrix ADC CPX y compruebe si el certificado está enlazado al servidor virtual
SSL.

1

% kubectl exec -it cpx-ingress-55c88788fd-n2x9r bash -c cpxingress
2 Defaulting container name to cpx-ingress.
3 Use 'kubectl describe pod/cpx-ingress-55c88788fd-n2x9r -n default'
to see all of the containers in this pod.
4
5 % cli_script.sh 'sh ssl vs k8s-192.168.8.178_443_ssl'
6 exec: sh ssl vs k8s-192.168.8.178_443_ssl
7
8
Advanced SSL configuration for VServer k8s-192.168.8.178_443_ssl
:
9
DH: DISABLED
10
DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED Ephemeral RSA:
ENABLED Refresh Count: 0
11
Session Reuse: ENABLED Timeout: 120 seconds
12
Cipher Redirect: DISABLED
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ClearText Port: 0
Client Auth: DISABLED
SSL Redirect: DISABLED
Non FIPS Ciphers: DISABLED
SNI: ENABLED
OCSP Stapling: DISABLED
HSTS: DISABLED
HSTS IncludeSubDomains: NO
HSTS Max-Age: 0
HSTS Preload: NO
SSLv3: ENABLED TLSv1.0: ENABLED TLSv1.1: ENABLED TLSv1.2:
ENABLED TLSv1.3: DISABLED
Push Encryption Trigger: Always
Send Close-Notify: YES
Strict Sig-Digest Check: DISABLED
Zero RTT Early Data: DISABLED
DHE Key Exchange With PSK: NO
Tickets Per Authentication Context: 1
, P_256, P_384, P_224, P_5216) CertKey Name: k8sGVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS Server Certificate for SNI

31
32 7) Cipher Name: DEFAULT
33
Description: Default cipher list with encryption strength >= 128
bit
34 Done
35
36 % cli_script.sh 'sh certkey'
37 1) Name: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS
38
Cert Path: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS.crt
39
Key Path: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS.key
40
Format: PEM
41
Status: Valid,
Days to expiration:89
42
Certificate Expiry Monitor: ENABLED
43
Expiry Notification period: 30 days
44
Certificate Type: ”Client Certificate” ”Server Certificate”
45
Version: 3
46
Serial Number: 03B2B57EA9E61A93F1D05EA3272FA95203C2
47
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
48
Issuer: C=US,O=Let's Encrypt,CN=Let's Encrypt Authority X3
49
Validity
50
Not Before: Jan 5 13:34:23 2020 GMT
51
Not After : Apr 4 13:34:23 2020 GMT
52
Subject: CN=acme.cloudpst.net
53
Public Key Algorithm: rsaEncryption
54
Public Key size: 2048
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55
Ocsp Response Status: NONE
56 2) Name: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS_ic1
57
Cert Path: k8s-GVWNYGVZKKRHKF7MZVTLOAEZYBS.crt_ic1
58
Format: PEM
59
Status: Valid,
Days to expiration:437
60
Certificate Expiry Monitor: ENABLED
61
Expiry Notification period: 30 days
62
Certificate Type: ”Intermediate CA”
63
Version: 3
64
Serial Number: 0A0141420000015385736A0B85ECA708
65
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
66
Issuer: O=Digital Signature Trust Co.,CN=DST Root CA X3
67
Validity
68
Not Before: Mar 17 16:40:46 2016 GMT
69
Not After : Mar 17 16:40:46 2021 GMT
70
Subject: C=US,O=Let's Encrypt,CN=Let's Encrypt Authority X3
71
Public Key Algorithm: rsaEncryption
72
Public Key size: 2048
73
Ocsp Response Status: NONE
74 Done

El servidor web HTTPS ahora funciona con un certificado falso firmado por LE. El siguiente paso es
pasar a producción con los certificados Let’s Encrypt reales.

Pasar a producción
Después de probar correctamente con Let’s Encrypt, puede obtener el certificado Let’s Encrypt real.
Debe cambiar el punto final de Let’s Encrypt de https:acme-staging-v02.api.letsencrypt.
org/directory a https:acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
A continuación, cambie el nombre del ClusterIssuer de letsencrypt-staging a letsencryptproduction

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-prod
spec:
acme:
# You must replace this email address with your own.
# Let's Encrypt will use this to contact you about expiring
# certificates, and issues related to your account.
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10
email: user@example.com
11
server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
12
privateKeySecretRef:
13
# Secret resource used to store the account's private key.
14
name: example-issuer-account-key
15
# Add a single challenge solver, HTTP01 using citrix
16
solvers:
17
- http01:
18
ingress:
19
class: citrix
20 <!--NeedCopy-->

Nota:
Sustituya user@example.com por su dirección de correo electrónico.
Implemente el archivo con el siguiente comando:

1
2
3

% kubectl apply -f letsencrypt-prod.yaml
clusterissuer ”letsencrypt-prod” created

Ahora, repita el procedimiento de modificar la anotación en Ingress o crear un certificado CRD que
desencadena la generación de un nuevo certificado.
Nota
Asegúrese de eliminar el secreto antiguo para que el administrador de certificados comience un
nuevo desafío con la CA de producción.

1
2
3

% kubectl delete secret kuard-example-tls
secret ”kuard-example-tls” deleted

Una vez que el sitio web HTTP esté activo, puede redirigir el tráfico de HTTP a HTTPS mediante la
anotación ingress.citrix.com/insecure-termination: redirect en el objeto de entrada.

Solución de problemas
Dado que la generación de certificados implica varios componentes, en esta sección se resumen las
técnicas de solución de problemas que puede utilizar en caso de que se produzcan errores.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

431

Ingress Controller de Citrix ADC
Verificar el estado de la generación de certificados
El objeto CRD de certificados define la gestión del ciclo de vida de la generación y renovación de certificados. Puede ver el estado del certificado mediante el comando kubectl describe de la siguiente
manera.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

% kubectl get certificate
NAME
kuard-example-tls
%

READY
False

SECRET
kuard-example-tls

AGE
9s

kubectl describe certificate kuard-example-tls

Status:
Conditions:
Last Transition Time: 2019-03-05T09:50:29Z
Message:
Certificate does not exist
Reason:
NotFound
Status:
False
Type:
Ready
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
------------ ---------Normal OrderCreated 22s
cert-manager Created Order resource ”
kuard-example-tls-1754626579”

También puede ver los principales eventos de certificados mediante el comando kubectl events:

1
2
3
4
5

6
7

kubectl get events
LAST SEEN
TYPE
REASON
KIND
36s
Normal
Started
Challenge
scheduled for processing
36s
Normal
Created
Order
Challenge resource ”kuard-example-tls-1754626579-0”
.cloudpst.net”
38s
Normal
OrderCreated
Certificate
resource ”kuard-example-tls-1754626579”
38s
Normal
CreateCertificate
Ingress
created Certificate ”kuard-example-tls”
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Analizar los registros de cert-manager
Si se produce un error, el primer paso es analizar los registros del componente cert-manager. Identifique el pod cert-manager mediante el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6

% kubectl get po -n cert-manager
NAME
AGE
cert-manager-76d48d47bf-5w4vx
23h
cert-manager-webhook-67cfb86d56-6qtxr
23h
cert-manager-webhook-ca-sync-x4q6f
23h

READY

STATUS

RESTARTS

1/1

Running

0

1/1

Running

0

0/1

Completed

4

Aquí cert-manager-76d48d47bf-5w4vx es el pod principal de cert-manager, y los otros dos pods
son pods de webhook de cert-manager.
Obtenga los registros del administrador de certificados mediante el siguiente comando:

1

% kubectl logs -f cert-manager-76d48d47bf-5w4vx -n cert-manager

Si se produce algún error al obtener el certificado, los registros ERROR proporcionan detalles sobre el
error.

Consulta el secreto de Kubernetes
Usa el comando kubectl describe para verificar si tanto los certificados como la clave se completan en secreto de Kubernetes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% kubectl describe secret kuard-example-tls
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

kuard-example-tls
default
certmanager.k8s.io/certificate-name=kuard-example-tls
certmanager.k8s.io/alt-names: acme.cloudpst.net
certmanager.k8s.io/common-name: acme.cloudpst.net
certmanager.k8s.io/issuer-kind: ClusterIssuer
certmanager.k8s.io/issuer-name: letsencrypt-staging
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11
12
13
14
15
16
17

Type:

kubernetes.io/tls

Data
====
tls.crt:
tls.key:
ca.crt:

3553 bytes
1679 bytes
0 bytes

Si tls.crt y tls.key se rellenan en el secreto de Kubernetes, se ha completado la generación del
certificado. Si solo tls.key está presente, la generación de certificados está incompleta. Analice los
registros del administrador de certificados para obtener más detalles sobre el problema.

Analizar los registros del Citrix Ingress Controller
Si se genera y completa un secreto de Kubernetes, pero no se carga en Citrix ADC, puede analizar los
registros desde el Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando.

1

% kubectl logs -f cpx-ingress-685c8bc976-zgz8q

Implementar una aplicación web HTTPS en Kubernetes con el Citrix
Ingress Controller y HashiCorp Vault mediante cert-manager
March 16, 2022
Para los recursos de entrada implementados con el Citrix Ingress Controller, puede automatizar
el aprovisionamiento, la revocación y la renovación de certificados TLS mediante cert-manager y
HashiCorp Vault. En este tema se proporciona un flujo de trabajo de ejemplo que utiliza HashiCorp
Vault como una entidad de certificación autofirmada para las solicitudes de firma de certificados de
cert-manager.
En concreto, el flujo de trabajo utiliza el motor de secretos de PKI de Vault para crear una entidad de
certificación (CA). En este instructivo, se supone que tiene un servidor de Vault instalado y accesible
desde el clúster de Kubernetes. El motor de secretos de PKI de Vault es adecuado para aplicaciones
internas. Para aplicaciones externas que requieren confianza pública, consulte Automatización de
certificados TLS mediante la CA de Let’s Encrypt.
El flujo de trabajo utiliza un motor secreto de Vault y métodos de autenticación. Para obtener una lista
completa de las funciones de Vault, consulte la siguiente documentación de Vault:
• Vault Secrets
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• Métodos de autenticación de almacenes
En este tema se proporciona información sobre cómo implementar una aplicación web HTTPS en un
clúster de Kubernetes, mediante:
• Citrix Ingress Controller
• El administrador de certificados de JetStack suministrará certificados TLS de HashiCorp Vault
• Bóveda de HashiCorp

Requisitos previos
Asegúrese de lo siguiente:
• El servidor de Vault está instalado, abierto y se puede acceder a él desde el clúster de Kubernetes. Para obtener información sobre la instalación del servidor de Vault, consulte la documentación de instalación de Vault.
• Se ha habilitado el RBAC en el clúster de Kubernetes.
• Se implementó Citrix ADC MPX, VPX o CPX en el modelo de implementación de nivel 1 o nivel 2.
En el modelo de implementación de nivel 1, Citrix ADC MPX o VPX se utiliza como Delivery Controller de aplicaciones (ADC). El Citrix Ingress Controller que se ejecuta en el clúster de Kubernetes configura los servicios virtuales para los servicios que se ejecutan en el clúster de Kubernetes. Citrix ADC ejecuta el servicio virtual en la dirección IP redirigible pública y descarga SSL
para el tráfico de clientes con la ayuda del certificado generado por Let’s Encrypt.
En la implementación de nivel 2, se configura un servicio TCP en Citrix ADC (VPX/MPX) que se
ejecuta fuera del clúster de Kubernetes para reenviar el tráfico a las instancias de Citrix ADC CPX
que se ejecutan en el clúster de Kubernetes. Citrix ADC CPX finaliza la sesión SSL y equilibra la
carga del tráfico a los pods de servicio reales.
• Citrix Ingress Controller implementado. Consulte Topologías de implementación para ver varios casos de implementación.
• Permisos de administrador para todos los pasos de implementación. Si encuentra errores debido a los permisos, asegúrese de tener el permiso de administrador.
Nota:
El siguiente procedimiento muestra los pasos para configurar Vault como una entidad de certificación con Citrix ADC CPX utilizado como dispositivo de entrada. Cuando se utiliza un Citrix
ADC VPX o MPX como dispositivo de entrada, los pasos son los mismos, excepto los pasos para
verificar la configuración de entrada en Citrix ADC.
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Implementar cert-manager mediante el archivo de manifiesto
Realice los siguientes pasos para implementar cert-manager mediante el archivo de manifiesto YAML
suministrado.
1. Instale cert-manager. Para obtener información sobre la instalación de cert-manager, consulte
la documentación de cert-manager.

1

kubectl apply -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases
/download/vx.x.x/cert-manager.yaml

También puede instalar cert-manager con Helm. Para obtener más información, consulte la
documentación de cert-manager.
2. Verifique que cert-manager esté en funcionamiento con el siguiente comando.

1
2

% kubectl -n cert-manager get all
NAME
READY
STATUS
RESTARTS
AGE
3 pod/cert-manager-77fd74fb64-d68v7
1/1
Running
0
4m41s
4 pod/cert-manager-webhook-67bf86d45-k77jj
1/1
Running
0
4m41s
5
6 NAME
TYPE
CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP
PORT(S)
AGE
7 service/cert-manager-webhook
ClusterIP
10.108.161.154
<none>
443/TCP
13d
8
9 NAME
READY
UP-TO-DATE
AVAILABLE
AGE
10 deployment.apps/cert-manager
1/1
1
1
13d
11 deployment.apps/cert-manager-webhook
1/1
1
1
13d
12
13 NAME
DESIRED
CURRENT
READY
AGE
14 replicaset.apps/cert-manager-77fd74fb64
1
1
1
13d
15 replicaset.apps/cert-manager-webhook-67bf86d45
1
1
1
13d
16
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17 NAME
COMPLETIONS
DURATION
AGE
18 job.batch/cert-manager-webhook-ca-sync
1/1
22s
13d
19 job.batch/cert-manager-webhook-ca-sync-1549756800
1/1
21s
10d
20 job.batch/cert-manager-webhook-ca-sync-1550361600
1/1
19s
3d8h
21
22 NAME
SCHEDULE
SUSPEND
ACTIVE
LAST SCHEDULE
AGE
23 cronjob.batch/cert-manager-webhook-ca-sync
@weekly
False
0
3d8h
13d

Implementar una aplicación web de muestra
Realice los siguientes pasos para implementar una aplicación web de ejemplo.
Nota:
Sin embargo, una aplicación de demostración de Kubernetes se utiliza como referencia en este
tema.
1. Cree un archivo YAML de implementación (kuard-deployment.yaml) para Kuard con la siguiente configuración.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: kuard
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: kuard
template:
metadata:
labels:
app: kuard
spec:
containers:
- image: gcr.io/kuar-demo/kuard-amd64:1
imagePullPolicy: Always
name: kuard
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19
ports:
20
- containerPort: 8080
21 <!--NeedCopy-->

2. Implemente el archivo de implementación de Kuard (kuard-deployment.yaml) en su clúster
con los siguientes comandos.

1
2
3
4
5

% kubectl create -f kuard-deployment.yaml
deployment.extensions/kuard created
% kubectl get pod -l app=kuard
NAME
READY
STATUS
kuard-6fc4d89bfb-djljt
1/1
Running

RESTARTS
0

AGE
24s

3. Cree un servicio para la implementación. Cree un archivo llamado service.yaml con la siguiente configuración.

1
apiVersion: v1
2
kind: Service
3
metadata:
4
name: kuard
5
spec:
6
ports:
7
- port: 80
8
targetPort: 8080
9
protocol: TCP
10
selector:
11
app: kuard
12 <!--NeedCopy-->

4. Implemente y verifique el servicio mediante el siguiente comando.

1
2
3
4
5

% kubectl create -f service.yaml
service/kuard created
% kubectl get svc kuard
NAME
TYPE
CLUSTER-IP
kuard
ClusterIP
10.103.49.171

EXTERNAL-IP
<none>

PORT(S)
80/TCP

AGE
13s

5. Exponga este servicio al mundo exterior mediante la creación de un Ingress que se implementa
en Citrix ADC CPX o VPX como servidor virtual de conmutación de contenido.
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Nota:
Asegúrese de cambiar kubernetes.io/ingress.class a la clase de entrada en la que
se inicia el Citrix Ingress Controller.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
<!--NeedCopy-->

Nota:
Cambia el valor de spec.rules.host por el dominio que controlas. Asegúrese de que
exista una entrada DNS para redirigir el tráfico a Citrix ADC CPX o VPX.
6. Implemente el Ingress con el siguiente comando.

1
2
3
4
5

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
root@ubuntu-vivek-225:~/cert-manager# kubectl get ingress
NAME
HOSTS
ADDRESS
PORTS
AGE
kuard
kuard.example.com
80
7s

7. Compruebe si la entrada está configurada en Citrix ADC CPX o VPX mediante el siguiente comando.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

kubectl exec -it cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72 /bin/bash
root@cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72:/# cli_script.sh 'sh cs vs'
exec: sh cs vs
1) k8s-10.244.1.50:80:http (10.244.1.50:80) - HTTP Type: CONTENT
State: UP
Last state change was at Thu Feb 21 09:02:14 2019
Time since last state change: 0 days, 00:00:41.140
Client Idle Timeout: 180 sec
Down state flush: ENABLED
Disable Primary Vserver On Down : DISABLED
Comment: uid=75
VBGFO7NZXV7SCI4LSDJML2Q5X6FSNK6NXQPWGMDOYGBW2IMOGQ====
Appflow logging: ENABLED
Port Rewrite : DISABLED
State Update: DISABLED
Default: Content Precedence: RULE
Vserver IP and Port insertion: OFF
L2Conn: OFF Case Sensitivity: ON
Authentication: OFF
401 Based Authentication: OFF
Push: DISABLED Push VServer:
Push Label Rule: none
Listen Policy: NONE
IcmpResponse: PASSIVE
RHIstate: PASSIVE
Traffic Domain: 0
Done
root@cpx-ingress-5b85d7c69d-ngd72:/# exit
exit

8. Compruebe si la página se está sirviendo correctamente cuando se solicita mediante el
comando curl.

1
2
3
4
5

% curl -sS -D - kuard.example.com -o /dev/null
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1458
Content-Type: text/html
Date: Thu, 21 Feb 2019 09:09:05 GMT

Una vez que haya implementado la aplicación HTTP de ejemplo, puede proceder a hacer que la aplicación esté disponible a través de HTTPS. Aquí, el servidor de Vault firma la CSR generada por el administrador de certificados y se genera automáticamente un certificado de servidor para la aplicación.
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En el siguiente procedimiento, utilizará Vault configurado como entidad de certificación y configurará
el administrador de certificados para que use Vault como autoridad de firma para la CSR.

Configurar HashiCorp Vault como entidad de certificación
En este procedimiento, configura una solicitud de firma de certificado de CA intermedia mediante
HashiCorp Vault. El administrador de certificados utiliza este extremo de Vault para firmar el certificado de los recursos de entrada.
Nota:
Asegúrese de haber instalado la utilidad jq antes de realizar estos pasos.

Crear una CA raíz
Para el flujo de trabajo de muestra, puede generar su propia entidad de certificación raíz dentro de
Vault. En un entorno de producción, debe usar una CA raíz externa para firmar la CA intermedia que
Vault usa para generar certificados. Si tiene una CA raíz generada en otro lugar, omita este paso.
Nota:
PKI_ROOT es una ruta en la que se monta la CA raíz, por lo general pki. $ {DOMAIN} en este

procedimiento es example.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

% export DOMAIN=example.com
% export PKI_ROOT=pki
% vault secrets enable -path=”${
PKI_ROOT }
” pki
# Set the max TTL for the root CA to 10 years
% vault secrets tune -max-lease-ttl=87600h ”${
PKI_ROOT }
”
% vault write -format=json ”${
PKI_ROOT }
”/root/generate/internal \
common_name=”${
DOMAIN }
CA root” ttl=87600h | tee \
>(jq -r .data.certificate > ca.pem) \
>(jq -r .data.issuing_ca > issuing_ca.pem) \
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

>(jq -r .data.private_key > ca-key.pem)
#Configure the CA and CRL URLs:
% vault write ”${
PKI_ROOT }
”/config/urls \
issuing_certificates=”${
VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_ROOT }
/ca” \
crl_distribution_points=”${
VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_ROOT }
/crl”
<!--NeedCopy-->

Generar una entidad de certificación intermedia
Después de crear la CA raíz, lleve a cabo los siguientes pasos para crear una CSR intermedia con la CA
raíz.
1. Por lo general, habilite pki desde una ruta diferente PKI_INT de la CA raíz pki\\_int. Utilice
el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

% export PKI_INT=pki_int
% vault secrets enable -path=${
PKI_INT }
pki
# Set the max TTL to 3 year
% vault secrets tune -max-lease-ttl=26280h ${
PKI_INT }
<!--NeedCopy-->

2. Genere una CSR para ${ DOMAIN } que la CA raíz debe firmar. La clave se almacena internamente en la bóveda. Utilice el siguiente comando:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% vault write -format=json ”${
PKI_INT }
”/intermediate/generate/internal \
common_name=”${
DOMAIN }
CA intermediate” ttl=26280h | tee \
>(jq -r .data.csr > pki_int.csr) \
>(jq -r .data.private_key > pki_int.pem)
<!--NeedCopy-->

3. Genere y firme el certificado ${ DOMAIN } como CA intermedia mediante CA raíz, almacénelo
como intermediate.cert.pem. Utilice el siguiente comando:

1
2
3
4
5
6

% vault write -format=json ”${
PKI_ROOT }
”/root/sign-intermediate csr=@pki_int.csr
format=pem_bundle ttl=26280h \
| jq -r '.data.certificate' > intermediate.cert.pem
<!--NeedCopy-->

Si utiliza una CA raíz externa, omita el paso anterior y firme la CSR manualmente con la CA raíz.
4. Una vez que se firma la CSR y la CA raíz devuelve un certificado, es necesario volver a agregarlo
a Vault mediante el siguiente comando:

1
2
3
4

% vault write ”${
PKI_INT }
”/intermediate/set-signed certificate=@intermediate.cert.pem
<!--NeedCopy-->

5. Establezca la ubicación de la CA y la CRL mediante el siguiente comando.

1
2
3
4
5
6
7

vault write ”${
PKI_INT }
”/config/urls issuing_certificates=”${
VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_INT }
/ca” crl_distribution_points=”${
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8
9
10
11
12

VAULT_ADDR }
/v1/${
PKI_INT }
/crl”
<!--NeedCopy-->

Se configura una CA intermedia que se puede usar para firmar certificados para los recursos de entrada.

Configurar un rol
Un rol es un nombre lógico que se asigna a las directivas. Un administrador puede controlar la generación de certificados a través de las funciones.
Cree una función para la CA intermedia que proporcione un conjunto de directivas para emitir o firmar
los certificados con esta CA.
Hay muchas configuraciones que se pueden configurar al crear roles. Para obtener más información,
consulta la documentación de la función de Vault.
Para el flujo de trabajo, cree una función kube-ingress que le permita firmar certificados de ${
DOMAIN } y sus subdominios con un TTL de 90 días.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# with a Max TTL of 90 days
vault write ${
PKI_INT }
/roles/kube-ingress \
allowed_domains=${
DOMAIN }
\
allow_subdomains=true \
max_ttl=”2160h” \
require_cn=false
<!--NeedCopy-->

Crear autenticación basada en Apple
Después de configurar una CA intermedia para que firme los certificados, debe proporcionar un
mecanismo de autenticación para que el administrador de certificados use Vault para firmar los
certificados. Cert-Manager admite el método de autenticación de Approle, que proporciona una
forma para que las aplicaciones accedan a las funciones definidas de Vault.
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AppRole representa un conjunto de directivas de Vault y restricciones de inicio de sesión que deben

cumplirse para recibir un token con esas directivas. Para obtener más información sobre este método
de autenticación, consulte la documentación de Approle.

Crear un Apple
Cree un Approle llamado Kube-role. secret_id para el administrador de certificados no debe caducar para usar este Approle para la autenticación. Por lo tanto, no establezca un TTL ni lo establezca
en 0.

1
2
3

% vault auth enable approle
% vault write auth/approle/role/kube-role token_ttl=0

Asociar una directiva con el Approle
Realice los siguientes pasos para asociar una directiva a un Approle.
1. Cree un archivo pki_int.hcl con la siguiente configuración para permitir los puntos finales
de firma de la CA intermedia.

1
path ”${
2
PKI_INT }
3
/sign/*” {
4
5
capabilities = [”create”,”update”]
6
}
7
8 <!--NeedCopy-->

2. Agregue el archivo a una nueva directiva llamada kube_allow_sign mediante el siguiente comando.

1

vault policy write kube-allow-sign pki_int.hcl

3. Actualice esta directiva en Approle mediante el siguiente comando.

1

vault write auth/approle/role/kube-role policies=kube-allow-sign
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El approle kube-role le permite firmar la CSR con una entidad de certificación intermedia.

Generar el ID de función y el ID secreto
El administrador de certificados utiliza el identificador de función y el identificador secreto para autenticarse en Vault.
Genere el ID de rol y el ID secreto y codifique el ID secreto con Base64. Lleve a cabo lo siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% vault read auth/approle/role/kube-role/role-id
role_id
db02de05-fa39-4855-059b-67221c5c2f63
% vault write -f auth/approle/role/kube-role/secret-id
secret_id
6a174c20-f6de-a53c-74d2-6018fcceff64
secret_id_accessor
c454f7e5-996e-7230-6074-6ef26b7bcf86
# encode secret_id with base64
% echo 6a174c20-f6de-a53c-74d2-6018fcceff64 | base64
NmExNzRjMjAtZjZkZS1hNTNjLTc0ZDItNjAxOGZjY2VmZjY0Cg==

Configurar la emisión de certificados en Kubernetes
Después de configurar Vault como CA intermedia y el método de autenticación de Approle para que
el administrador de certificados acceda a Vault, debe configurar el certificado para la entrada.

Crea un secreto con el ID secreto de Approle
Realice lo siguiente para crear un secreto con el ID de secreto de Approle.
1. Cree un archivo secreto llamado secretid.yaml con la siguiente configuración.

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: Secret
type: Opaque
metadata:
name: cert-manager-vault-approle
namespace: cert-manager
data:
secretId: ”NmExNzRjMjAtZjZkZS1hNTNjLTc0ZDItNjAxOGZjY2VmZjY0Cg==”
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Nota:
El identificador secreto data.secretId es el identificador secreto codificado en base64
generado en Generar el identificador de rol y el identificador secreto. Si utiliza un recurso
Emisor en el siguiente paso, el secreto debe estar en el mismo espacio de nombres que
Issuer. Para ClusterIssuer, el secreto debe estar en el espacio de nombres certmanager.
2. Implemente el archivo secreto (secretid.yaml) con el siguiente comando.

1

% kubectl create -f secretid.yaml

Implementar el emisor del clúster de Vault
El administrador de certificados admite dos CRD diferentes para la configuración, an Issuer, que se
aplica a un solo espacio de nombres, y a ClusterIssuer, que es de todo el clúster. Para el flujo de
trabajo, debe usar ClusterIssuer.
Realice los siguientes pasos para implementar el emisor del clúster de Vault.
1. Cree un archivo llamado issuer-vault.yaml con la siguiente configuración.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: vault-issuer
spec:
vault:
path: pki_int/sign/kube-ingress
server: <vault-server-url>
#caBundle: <base64 encoded caBundle PEM file>
auth:
appRole:
path: approle
roleId: ”db02de05-fa39-4855-059b-67221c5c2f63”
secretRef:
name: cert-manager-vault-approle
key: secretId

SecretRef es el nombre secreto de Kubernetes creado en el paso anterior. Sustituya roleId

por el role_id recuperado de la bóveda.
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Se puede proporcionar un CAbundle codificado en base64 opcional en formato PEM para validar la conexión TLS con Vault Server. Cuando se establece CAbundle, reemplaza el paquete de
CA dentro del contenedor que ejecuta el administrador de certificados. Este parámetro no tiene
efecto si la conexión utilizada está en HTTP simple.
2. Implemente el archivo (issuer-vault.yaml) con el siguiente comando.

1

% kubectl create -f issuer-vault.yaml

3. Con el siguiente comando, compruebe si el emisor del clúster de Vault se ha autenticado correctamente con Vault.

1 % kubectl describe clusterIssuer vault-issuer | tail -n 7
2
Conditions:
3
Last Transition Time: 2019-02-26T06:18:40Z
4
Message:
Vault verified
5
Reason:
VaultVerified
6
Status:
True
7
Type:
Ready
8 Events:
<none>

Ahora, ha configurado correctamente el administrador de certificados para Vault como CA. El siguiente
paso es proteger la entrada generando el certificado del servidor. Hay dos opciones diferentes para
proteger la entrada. Puede continuar con uno de los enfoques para asegurar sus ingresos.
• Enfoque de corrección de entrada
• Crear manualmente el objeto certificate CRD para el certificado.

Enfoque de entrada y corrección
En este enfoque, se modifica la anotación de entrada para que el administrador de certificados genere
automáticamente el certificado para el nombre de host dado y lo almacene en el secreto especificado.
1. Modifique la entrada con la sección tls especificando un nombre de host y un secreto. Además,
especifique la anotación de cert-manager cert-manager.io/cluster-issuer de la siguiente manera.

1
2
3

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

448

Ingress Controller de Citrix ADC
4
annotations:
5
cert-manager.io/cluster-issuer: vault-issuer
6
kubernetes.io/ingress.class: citrix
7
name: kuard
8
spec:
9
rules:
10
- host: kuard.example.com
11
http:
12
paths:
13
- backend:
14
service:
15
name: kuard-service
16
port:
17
number: 80
18
path: /
19
pathType: Prefix
20
tls:
21
- hosts:
22
- kuard.example.com
23
secretName: kuard-example-tls
24 <!--NeedCopy-->

2. Implemente la entrada modificada de la siguiente manera.

1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
% kubectl get ingress kuard
NAME
HOSTS
ADDRESS
kuard
kuard.example.com

PORTS
80, 443

AGE
12s

Este paso desencadena un objeto certificate por parte del administrador de certificados que crea
una solicitud de firma de certificado (CSR) para el dominio kuard.example.com. Cuando se firma
correctamente la CSR, el certificado se almacena en el nombre secreto kuard-example-tls especificado en la entrada.
1. Compruebe que el certificado se haya emitido correctamente mediante el siguiente comando.

1
2
3

% kubectl describe certificates kuard-example-tls
Events
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
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4
5

--------Normal CertIssued
successfully

---48s

---cert-manager

------Certificate issued

Crear un objeto certificate CRD para el certificado
Una vez que el emisor se haya registrado correctamente, debe obtener el certificado para el dominio
de entrada kuard.example.com.
Debe crear un recurso certificate con commonName y dnsNames. Para obtener más información,
consulte la documentación de cert-manager. Puede especificar varios nombres de DNS que se utilizan
para el campo SAN en el certificado.
Para crear un objeto CRD “certificado” para el certificado, lleve a cabo lo siguiente:
1. Cree un archivo llamado certificate.yaml con la siguiente configuración.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
name: kuard-example-tls
namespace: default
spec:
secretName: kuard-example-tls
issuerRef:
kind: ClusterIssuer
name: vault-issuer
commonName: kuard.example.com
duration: 720h
#Renew before 7 days of expiry
renewBefore: 168h
commonName: kuard.example.com
dnsNames:
- www.kuard.example.com

El certificado tiene CN=kuard.example.com y SAN=Kuard.example.com,www.kuard.
example.com.
spec.secretName es el nombre del secreto en el que se almacena el certificado después de
que el certificado se haya emitido correctamente.
2. Implemente el archivo (certificate.yaml) en el clúster de Kubernetes con el siguiente comando.
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Se ha creado% kubectl create -f certificate.yaml
certificate.certmanager.k8s.io/kuard-example-tls

Verificar si se emite el certificado
Puede ver el progreso del certificado a medida que se emite mediante el siguiente comando:

1
2
3
4
5

% kubectl describe certificates kuard-example-tls | grep -A5 Events
Events:
Type
Reason
Age
From
Message
------------ ---------Normal CertIssued 48s
cert-manager Certificate issued
successfully > **Nota** > > Es posible que encuentres algunos
errores debido a las directivas de Vault. Si encuentra algún error
de este tipo, vuelva a la bóveda y arréglelo.

Después de firmar correctamente, se crea un secreto kubernetes.io/tls con el secretName especificado en el recurso Certificate.

1
2
3

% kubectl get secret kuard-example-tls
NAME
TYPE
kuard-exmaple-tls
kubernetes.io/tls

DATA
3

AGE
4m20s

Modificar la entrada para usar el secreto generado
Realice los siguientes pasos para modificar la entrada y usar el secreto generado.
1. Modifique la entrada original y agregue una sección spec.tls que especifique el secreto de la
kuard-example-tls siguiente manera.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: kuard
spec:
rules:
- host: kuard.example.com
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

http:
paths:
- backend:
service:
name: kuard
port:
number: 80
pathType: Prefix
path: /
tls:
- hosts:
- kuard.example.com
secretName: kuard-example-tls

2. Implemente la entrada mediante el siguiente comando.

1
2
3
4
5
6

% kubectl apply -f ingress.yml
ingress.extensions/kuard created
% kubectl get ingress kuard
NAME
HOSTS
ADDRESS
kuard
kuard.example.com

PORTS
80, 443

AGE
12s

Comprobar la configuración de Ingress en Citrix ADC
Una vez que el certificado se genera correctamente, el Citrix Ingress Controller usa este certificado
para configurar el servidor virtual SSL front-end. Puede verificarlo con los siguientes pasos.
1. Inicie sesión en Citrix ADC CPX y compruebe si el certificado está enlazado al servidor virtual
SSL.

1
2
3
4
5
6

% kubectl exec -it cpx-ingress-668bf6695f-4fwh8 bash
cli_script.sh 'shsslvs'
exec: shsslvs
1) Vserver Name: k8s-10.244.3.148:443:ssl
DH: DISABLED
DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED Ephemeral RSA:
ENABLED Refresh Count: 0
7
Session Reuse: ENABLED Timeout: 120 seconds
8
Cipher Redirect: DISABLED
9
SSLv2 Redirect: DISABLED
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ClearText Port: 0
Client Auth: DISABLED
SSL Redirect: DISABLED
Non FIPS Ciphers: DISABLED
SNI: ENABLED
OCSP Stapling: DISABLED
HSTS: DISABLED
HSTS IncludeSubDomains: NO
HSTS Max-Age: 0
SSLv2: DISABLED SSLv3: ENABLED TLSv1.0: ENABLED
ENABLED TLSv1.2: ENABLED TLSv1.3: DISABLED
Push Encryption Trigger: Always
Send Close-Notify: YES
Strict Sig-Digest Check: DISABLED
Zero RTT Early Data: DISABLED
DHE Key Exchange With PSK: NO
Tickets Per Authentication Context: 1
Done

TLSv1.1:

20
21
22
23
24
25
26
27
28 root@cpx-ingress-668bf6695f-4fwh8:/# cli_script.sh 'shsslvs k8s
-10.244.3.148:443:ssl'
29 exec: shsslvs k8s-10.244.3.148:443:ssl
30
31
Advanced SSL configuration for VServer k8s-10.244.3.148:443:ssl:
32
DH: DISABLED
33
DH Private-Key Exponent Size Limit: DISABLED Ephemeral RSA:
ENABLED Refresh Count: 0
34
Session Reuse: ENABLED Timeout: 120 seconds
35
Cipher Redirect: DISABLED
36
SSLv2 Redirect: DISABLED
37
ClearText Port: 0
38
Client Auth: DISABLED
39
SSL Redirect: DISABLED
40
Non FIPS Ciphers: DISABLED
41
SNI: ENABLED
42
OCSP Stapling: DISABLED
43
HSTS: DISABLED
44
HSTS IncludeSubDomains: NO
45
HSTS Max-Age: 0
46
SSLv2: DISABLED SSLv3: ENABLED TLSv1.0: ENABLED TLSv1.1:
ENABLED TLSv1.2: ENABLED TLSv1.3: DISABLED
47
Push Encryption Trigger: Always
48
Send Close-Notify: YES
49
Strict Sig-Digest Check: DISABLED
50
Zero RTT Early Data: DISABLED
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51
DHE Key Exchange With PSK: NO
52
Tickets Per Authentication Context: 1
53 , P_256, P_384, P_224, P_5216) CertKey Name: k8sLMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO Server Certificate for SNI
54
55 7) Cipher Name: DEFAULT
56
Description: Default cipher list with encryption strength >= 128
bit
57 Done
58
59 root@cpx-ingress-668bf6695f-4fwh8:/# cli_script.sh 'sh certkey k8s
-LMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO'
60 exec: sh certkey k8s-LMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO
61
Name: k8s-LMO3O3U6KC6WXKCBJAQY6K6X6JO Status: Valid,
Days to
expiration:0
62
Version: 3
63
Serial Number: 524C1D9306F784A2F5277C05C2A120D5258D9A2F
64
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
65
Issuer: CN=example.com CA intermediate
66
Validity
67
Not Before: Feb 26 06:48:39 2019 GMT
68
Not After : Feb 27 06:49:09 2019 GMT
69
Certificate Type: ”Client Certificate” ”Server Certificate”
70
Subject: CN=kuard.example.com
71
Public Key Algorithm: rsaEncryption
72
Public Key size: 2048
73
Ocsp Response Status: NONE
74
2) URI:http://127.0.0.1:8200/v1/pki_int/crl
75
3) VServer name: k8s-10.244.3.148:443:ssl Server Certificate for
SNI
76 Done

El servidor web HTTPS funciona con el certificado firmado del depósito. Cert-manager renueva
automáticamente el certificado como se especifica en el parámetro RenewBefore del certificado, antes de que caduque el certificado.
Nota:
La firma de Vault del certificado falla si la caducidad de un certificado supera la caducidad
de la CA raíz o la CA intermedia. Debe asegurarse de que los certificados de CA se renueven
por adelantado antes de que caduquen.
2. Compruebe que se puede acceder a la aplicación mediante el protocolo HTTPS.
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1
2
3
4
5

% curl -sS -D - https://kuard.example.com -k -o /dev/null
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1472
Content-Type: text/html
Date: Tue, 11 May 2021 20:39:23 GMT

Habilitar la validación de certificados de Citrix ADC en el Citrix Ingress
Controller
March 16, 2022
El Citrix Ingress Controller proporciona una opción para garantizar una comunicación segura entre el
Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC mediante el protocolo HTTPS. Puede lograrlo mediante
el uso de certificados precargados en Citrix ADC. Como medida adicional para evitar cualquier posible
ataque de intermediario (MITM), el Citrix Ingress Controller también le permite validar el certificado
de servidor SSL proporcionado por Citrix ADC.
Para habilitar la validación de firmas de certificados y nombres comunes del certificado del servidor
ADC por parte del Citrix Ingress Controller, los administradores de seguridad pueden instalar opcionalmente certificados firmados (o autofirmados) en Citrix ADC y configurar el Citrix Ingress Controller con
el paquete de certificados de CA correspondiente. Una vez que se habilita la validación y se configuran
los paquetes de certificados de CA, el Citrix Ingress Controller comienza a validar el certificado (incluida la validación del nombre del certificado). Si la validación falla, el Citrix Ingress Controller registra
lo mismo y ninguna de las configuraciones se utiliza en un canal inseguro.
Esta validación está desactivada de forma predeterminada y un administrador puede elegir habilitar
la validación en el Citrix Ingress Controller de la siguiente manera.

Requisitos previos
• Para habilitar la validación de certificados, debe configurar un Citrix ADC con certificados de
servidor SSL adecuados (con el nombre de servidor o la dirección IP adecuados en el asunto
del certificado). Para obtener más información, consulte la documentación de Citrix ADC.
• El certificado de CA para el par de claves de certificado del servidor instalado se utiliza para
configurar el Citrix Ingress Controller para habilitar la validación de estos certificados.

Configurar el Citrix Ingress Controller para la validación de certificados
Para que un certificado de CA esté disponible para la configuración, debe configurar el certificado
de CA como un secreto de Kubernetes para que el Citrix Ingress Controller pueda acceder a él en un
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volumen de almacenamiento montado.
Para generar un secreto de Kubernetes para un certificado existente, usa el siguiente comando
kubectl:

1
2
3

$ kubectl create secret generic ciccacert --from-file=path/myCA.pem
‒ namespace default
secret

“ ciccacert ”

created

Como alternativa, también puede generar el secreto de Kubernetes con la siguiente definición de
YAML:

1
2
3
4
5
6

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: ciccacert
data:
myCA.pem: <base64 encoded cert>

A continuación, se muestra un archivo YAML de ejemplo con la configuración del Citrix Ingress Controller para habilitar la validación de certificados.

1 kind: Pod
2 metadata:
3
name: cic
4
labels:
5
app: cic
6 spec:
7
serviceAccountName: cpx
8
# Make secret available as a volume
9
volumes:
10
- name: certs
11
secret:
12
secretName: ciccacert
13
containers:
14
- name: cic
15
image: ”xxxx”
16
imagePullPolicy: Always
17
args: []
18
# Mounting certs in a volume path
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19
volumeMounts:
20
- name: certs
21
mountPath: <Path to mount the certificate>
22
readOnly: true
23
env:
24
# Set Citrix ADM Management IP
25
- name: ”NS_IP”
26
value: ”xx.xx.xx.xx”
27
# Set port for Nitro
28
- name: ”NS_PORT”
29
value: ”xx”
30
# Set Protocol for Nitro
31
- name: ”NS_PROTOCOL”
32
# Enable HTTPS protocol for secure communication
33
value: ”HTTPS”
34
# Set username for Nitro
35
- name: ”NS_USER”
36
value: ”nsroot”
37
# Set user password for Nitro
38
- name: ”NS_PASSWORD”
39
value: ”nsroot”
40
# Certificate validation configurations
41
- name: ”NS_VALIDATE_CERT”
42
value: ”yes”
43
- name: ”NS_CACERT_PATH”
44
value: ” <Mounted volume path>/myCA.pem”
45 <!--NeedCopy-->

Como se especifica en el archivo YAML de ejemplo, a continuación se muestran los cambios específicos necesarios para habilitar la validación de certificados en el Citrix Ingress Controller.

Configurar el secreto de Kubernetes como un volumen
• Configure una sección de volumen declarada con secret como origen. En este caso,
secretName debe coincidir con el nombre secreto de Kubernetes creado para el certificado de
CA.

Configurar una ubicación de montaje de volumen para el certificado de CA
• Configurar una sección volumeMounts con el mismo nombre que el de secretName de la sección de volumen
• Declare un directorio mountPath para montar el certificado de CA
• Establece el volumen como ReadOnly
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Configurar la comunicación segura
• Establecer la variable de entorno NS_PROTOCOL como HTTPS
• Establecer la variable de entorno NS_PORT como puerto HTTPS ADC

Habilitar y configurar la ruta de validación y certificado de CA
• Establecer la variable de entorno NS_VALIDATE_CERT en yes (no para inhabilitarla)
• Defina la variable de entorno NS_CACERT_PATH como la ruta de montaje (volumeMounts>mountPath)/nombre de archivo PEM (utilizado al crear el secreto).

Inhabilitar la verificación de certificados del servidor
March 16, 2022
Mientras se comunica con el servidor de API desde el Citrix Ingress Controller o la entrada de varios
clústeres, tiene la opción de inhabilitar la verificación de certificados del servidor de API en el Citrix
Ingress Controller.

Inhabilitar la verificación de certificados del servidor API en el Citrix Ingress Controller
o en la entrada de varios
Cuando implementa el Citrix Ingress Controller mediante YAML, puede inhabilitar la verificación de
certificados del servidor de API proporcionando el siguiente argumento en el archivo YAML de implementación del Citrix Ingress Controller.

1
2
3

args:
- --disable-apiserver-cert-verify
true

Al implementar el Citrix Ingress Controller mediante gráficos Helm, el parámetro disableAPIServerCertVerify
se puede mencionar como True en el archivo de valores de Helm de la siguiente manera:

1

disableAPIServerCertVerify: True
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Ver métricas de los ADC de Citrix con Prometheus y Grafana
March 18, 2022
Puede usar el exportador de métricas de Citrix ADC y Prometheus-Operator para supervisar los dispositivos de entrada Citrix ADC VPX o CPX y los dispositivos Citrix ADC CPX (este-oeste).

Exportador de métricas de Citrix ADC
El exportador de métricas de Citrix ADC es un servidor simple que recopila estadísticas de Citrix ADC
y las exporta a Prometheus mediante HTTP. A continuación, puede agregar Prometheus como fuente
de datos a Grafana y ver gráficamente las estadísticas de Citrix ADC. Para obtener más información,
consulte Exportador de métricas de Citrix ADC.

Lanzar el operador prometheus
El operador de Prometheus tiene un método amplio para supervisar los servicios en Kubernetes. Para
empezar, este tema usa kube-prometheus y sus archivos de manifiesto. Los archivos de manifiesto
le ayudan a implementar un modelo de trabajo básico. Implemente el operador de Prometheus en su
entorno de Kubernetes con los siguientes comandos:

1
2
3

git clone https://github.com/coreos/kube-prometheus.git
kubectl create -f kube-prometheus/manifests/setup/
kubectl create -f kube-prometheus/manifests/

Una vez que implementa Prometheus-Operator, se implementan varios pods y servicios. Desde los
pods implementados, los prometheus-k8s-xx pods son para la agregación de métricas y la marca
de tiempo, y los grafana pods son para la visualización. Si ve todas las imágenes de contenedores
que se ejecutan en el clúster, puede ver el siguiente resultado:

1
2
3
4
5

$ kubectl get pods -n monitoring
NAME
AGE
alertmanager-main-0
h
alertmanager-main-1
h
alertmanager-main-2
h
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STATUS

RESTARTS

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

459

Ingress Controller de Citrix ADC
6

grafana-5b68464b84-5fvxq
h
7 kube-state-metrics-6588b6b755-d6ftg
h
8 node-exporter-4hbcp
h
9 node-exporter-kn9dg
h
10 node-exporter-tpxhp
h
11 prometheus-k8s-0
h
12 prometheus-k8s-1
h
13 prometheus-operator-7d9fd546c4-m8t7v
h

1/1

Running

0

2

4/4

Running

0

2

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

2/2

Running

0

2

3/3

Running

1

2

3/3

Running

1

2

1/1

Running

0

2

Nota:
Los archivos de la manifests carpeta son interdependientes y, por lo tanto, el orden en que se
crean es importante. En ciertos casos, los archivos de manifiesto pueden crearse desordenados
y esto genera mensajes de error de Kubernetes.
Para resolver este caso, vuelva a ejecutar el comando kubectl create -f kubeprometheus/manifests/. Ahora se crean todos los archivos YAML que no se crearon la
primera vez debido a dependencias no satisfechas.
Se recomienda exponer las cápsulas Prometheus y Grafana a través de NodePorts. Para hacerlo, debe
modificar los grafana-service.yaml archivos prometheus-service.yaml y de la siguiente
manera:

Modificar el servicio Prometheus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
labels:
prometheus: k8s
name: prometheus-k8s
namespace: monitoring
spec:
type: NodePort
ports:
- name: web
port: 9090
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13
14
15
16
17

targetPort: web
selector:
app: prometheus
prometheus: k8s
<!--NeedCopy-->

Después de modificar el prometheus-service.yamlarchivo, aplique los cambios al clúster de Kubernetes con el siguiente comando:

1

kubectl apply -f prometheus-service.yaml

Modificar el servicio Grafana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: grafana
namespace: monitoring
spec:
type: NodePort
ports:
- name: http
port: 3000
targetPort: http
selector:
app: grafana
<!--NeedCopy-->

Después de modificar el grafana-service.yamlarchivo, aplique los cambios al clúster de Kubernetes con el siguiente comando:

1

kubectl apply -f grafana-service.yaml

Configurar exportador de métricas de Citrix ADC
En este tema se describe cómo integrar el exportador de métricas de Citrix ADC con la entrada de Citrix
ADC VPX o CPX o los dispositivos Citrix ADC CPX (este-oeste).
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Configurar el exportador de métricas de Citrix ADC para el dispositivo de entrada Citrix ADC VPX
Para supervisar un dispositivo Citrix ADC VPX de entrada, el exportador de métricas de Citrix ADC se
ejecuta como un pod dentro del clúster de Kubernetes. La dirección IP del dispositivo de entrada Citrix
ADC VPX se proporciona como argumento para el exportador de métricas de Citrix ADC. Para proporcionar las credenciales de inicio de sesión para acceder a ADC, cree un secreto y monte el volumen en
mountpath “/mnt/nslogin”.

1

2

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username=<citrixadc-user> --from-literal=password=<citrix-adc-password> -n <
namespace>
<!--NeedCopy-->

A continuación, se muestra un archivo YAML de ejemplo para implementar el exportador:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: exporter-vpx-ingress
labels:
app: exporter-vpx-ingress
spec:
containers:
- name: exporter
image: ”quay.io/citrix/citrix-adc-metrics-exporter:1.4.8”
imagePullPolicy: IfNotPresent
args:
- ”--target-nsip=<IP_of_VPX>”
- ”--port=8888”
volumeMounts:
- name: nslogin
mountPath: ”/mnt/nslogin”
readOnly: true
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
volumes:
- name: nslogin
secret:
secretName: nslogin
--kind: Service
apiVersion: v1
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28 metadata:
29
name: exporter-vpx-ingress
30
labels:
31
service-type: citrix-adc-monitor
32 spec:
33
selector:
34
name: exporter-vpx-ingress
35
ports:
36
- name: exporter-port
37
port: 8888
38
targetPort: 8888
39 <!--NeedCopy-->

La dirección IP y el puerto del dispositivo Citrix ADC VPX deben proporcionarse en el parámetro -target-nsip. Por ejemplo, --target-nsip=10.0.0.20.

Configurar el exportador de métricas de Citrix ADC para el dispositivo Citrix ADC CPX Ingress
Para supervisar un dispositivo de entrada Citrix ADC CPX, el exportador de métricas de Citrix ADC se
agrega como un sidecar a Citrix ADC CPX. A continuación, se muestra un archivo YAML de ejemplo de
un dispositivo de entrada Citrix ADC CPX con el exportador como vehículo secundario:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

--apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
app: cpx-ingress
name: cpx-ingress
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: cpx-ingress
template:
metadata:
annotations:
NETSCALER_AS_APP: ”True”
labels:
app: cpx-ingress
spec:
containers:
- env:
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

- name: EULA
value: ”YES”
- name: NS_PROTOCOL
value: HTTP
- name: NS_PORT
value: ”9080”
#Define the NITRO port here
image: quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress:13.0-52.24
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: cpx-ingress
ports:
- containerPort: 80
name: http
protocol: TCP
- containerPort: 443
name: https
protocol: TCP
- containerPort: 9080
name: nitro-http
protocol: TCP
- containerPort: 9443
name: nitro-https
protocol: TCP
securityContext:
privileged: true
# Adding exporter as a sidecar
- args:
- --target-nsip=192.0.0.2
- --port=8888
- --secure=no
env:
- name: NS_USER
value: nsroot
- name: NS_PASSWORD
value: nsroot
image: quay.io/citrix/citrix-adc-metrics-exporter:1.4.8
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: exporter
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
serviceAccountName: cpx
--kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
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67
name: exporter-cpx-ingress
68
labels:
69
service-type: citrix-adc-monitor
70 spec:
71
selector:
72
app: cpx-ingress
73
ports:
74
- name: exporter-port
75
port: 8888
76
targetPort: 8888
77 <!--NeedCopy-->

En este caso, el exportador utiliza la dirección IP local (192.0.0.2) para obtener métricas de Citrix
ADC CPX.

Configurar el exportador de métricas de Citrix ADC para el dispositivo Citrix ADC CPX
(este-oeste)
Para supervisar un dispositivo Citrix ADC CPX (este-oeste), el exportador de métricas de Citrix ADC se
agrega como un sidecar a Citrix ADCCPX. A continuación se muestra un archivo YAML de ejemplo de
un dispositivo Citrix ADC CPX (este-oeste) con el exportador como vehículo lateral:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
annotations:
deprecated.daemonset.template.generation: ”0”
labels:
app: cpx-ew
name: cpx-ew
spec:
selector:
matchLabels:
app: cpx-ew
template:
metadata:
annotations:
NETSCALER_AS_APP: ”True”
labels:
app: cpx-ew
name: cpx-ew
spec:
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

containers:
- env:
- name: EULA
value: ”yes”
- name: NS_NETMODE
value: HOST
#- name: ”kubernetes_url”
# value: ”https://10..xx.xx:6443”
image: quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress:13.0-52.24
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: cpx
securityContext:
privileged: true
# Add exporter as a sidecar
- args:
- --target-nsip=192.168.0.2
- --port=8888
- --secure=no
env:
- name: NS_USER
value: nsroot
- name: NS_PASSWORD
value: nsroot
image: quay.io/citrix/citrix-adc-metrics-exporter:1.4.8
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: exporter
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
serviceAccountName: cpx
--kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: exporter-cpx-ew
labels:
service-type: citrix-adc-monitor
spec:
selector:
app: cpx-ew
ports:
- name: exporter-port
port: 8888
targetPort: 8888
<!--NeedCopy-->
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En este caso, el exportador utiliza la IP local (192.168.0.2) para obtener métricas del dispositivo
Citrix ADC CPX (este-oeste).

ServiceMonitors para detectar Citrix ADC
El exportador de métricas de Citrix ADC ayuda a recopilar datos de la entrada de Citrix ADC VPX o CPX
y de los dispositivos Citrix ADC CPX (este-oeste). El operador de Prometheus necesita detectar estos
exportadores para que las métricas puedan marcarse, almacenarse y exponerse para su visualización
en Grafana. El operador de Prometheus utiliza el concepto de ServiceMonitors para detectar pods que
pertenecen a un servicio, con las etiquetas adjuntas a ese servicio.
El siguiente archivo YAML de ejemplo detecta todos los servicios de exportación (proporcionados en
los archivos YAML de ejemplo) que tienen la etiqueta service-type: citrix-adc-monitor asociada a ellos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
name: citrix-adc-servicemonitor
labels:
servicemonitor: citrix-adc
spec:
endpoints:
- interval: 30s
port: exporter-port
selector:
matchLabels:
service-type: citrix-adc-monitor
namespaceSelector:
matchNames:
- monitoring
- default
<!--NeedCopy-->

Indica ServiceMonitor a Prometheus que detecte exportadores solo en los monitoring espacios
de nombres default y. Para detectar exportadores de otros espacios de nombres, agregue los nombres de esos espacios de nombres en el campo namespaceSelector:.
Nota:
Si el exportador que debe supervisarse existe en un espacio de nombres que no sea el espacio
de nombres monitoring default o, se deben proporcionar privilegios RBAC adicionales
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a Prometheus para acceder a esos espacios de nombres. El siguiente es un archivo YAML
(prometheus-clusterRole.yaml) de ejemplo que proporciona a Prometheus acceso
completo a los recursos en todos los espacios de nombres:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
name: prometheus-k8s
rules:
- apiGroups:
- ””
resources:
- nodes/metrics
- namespaces
- services
- endpoints
- pods
verbs: [”\*”]
- nonResourceURLs:
- /metrics
verbs: [”\*”]
<!--NeedCopy-->

Para proporcionar privilegios adicionales a Prometheus, implemente el YAML de ejemplo con el siguiente comando:

1

kubectl apply -f prometheus-clusterRole.yaml

Ver las métricas en grafana
Las instancias de Citrix ADC que se detectan para la supervisión aparecen en la página Targets del
contenedor prometheus. Puede acceder a la página Targets mediante la siguiente URL http://<
k8s_cluster_ip>:<prometheus_nodeport>/targets:
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Para ver las métricas de forma gráfica:
1. Inicie sesión en grafana http://<k8s_cluster_ip>:<grafafa_nodeport> con las credenciales predeterminadas admin:admin
2. En el panel izquierdo, seleccione + y haga clic en Importar para importar el panel de muestra
de grafana.

Aparecerá un panel que contiene los gráficos similares a los siguientes:
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Puede mejorar aún más el panel con la documentación o los videos de demostraciónde Grafana.

Análisis y observabilidad
March 16, 2022
El análisis de las instancias de Citrix ADC le proporciona información detallada sobre el rendimiento
de las aplicaciones, lo que le ayuda a identificar rápidamente los problemas y a tomar las medidas
necesarias.

Habilitar el análisis mediante anotaciones en el archivo YAML Citrix Ingress Controller
Puede habilitar los análisis mediante el perfil de análisis que se define como una anotación inteligente
en Ingress o servicio de configuración de tipo LoadBalancer. Puede definir los parámetros específicos
que debe supervisar especificándolos en la configuración de Ingress o servicio de la aplicación.
A continuación, se muestra un ejemplo de anotación de Ingress con perfil de análisis para registros
HTTP:
ingress.citrix.com/analyticsprofile: '{ ”webinsight”: { ”httpurl”:”ENABLED
”, ”httpuseragent”:”ENABLED”, ”httpHost”:”ENABLED”,”httpMethod”:”ENABLED”,”
httpContentType”:”ENABLED” } } '

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de Ingress con el perfil de análisis de una
aplicación web.

1

apiVersion: networking.k8s.io/v1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/analyticsprofile: '{
”webinsight”: {
”httpurl”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED”,
”httphost”:”ENABLED”, ”httpmethod”:”ENABLED”, ”httpcontenttype”:”
ENABLED” }
}
'
ingress.citrix.com/insecure-termination: allow
name: webserver-ingress
spec:
rules:
- http:
paths:
- backend:
service:
name: webserver
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
tls:
- secretName: name
<!--NeedCopy-->

A continuación se muestra una anotación de servicio:
service.citrix.com/analyticsprofile: '{ ”80-tcp”:{ ”webinsight”: { ”httpurl
”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED” } } } '

A continuación, se muestra una configuración de servicio de ejemplo con el perfil de análisis que expone una aplicación web Apache.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: apache
annotations:
service.citrix.com/csvserver: '{
”l2conn”:”on” }
'
service.citrix.com/lbvserver: '{
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10
”80-tcp”:{
11
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
12
}
13
'
14
service.citrix.com/servicegroup: '{
15
”80-tcp”:{
16
”usip”:”yes” }
17
}
18
'
19
service.citrix.com/monitor: '{
20
”80-tcp”:{
21
”type”:”http” }
22
}
23
'
24
service.citrix.com/frontend-ip: ”192.0.2.16”
25
service.citrix.com/analyticsprofile: '{
26
”80-tcp”:{
27
”webinsight”: {
28
”httpurl”:”ENABLED”, ”httpuseragent”:”ENABLED” }
29
}
30
}
31
'
32
NETSCALER_VPORT: ”80”
33
labels:
34
name: apache
35 spec:
36
externalTrafficPolicy: Local
37
type: LoadBalancer
38
selector:
39
name: apache
40
ports:
41
- name: http
42
port: 80
43
targetPort: http
44
selector:
45
app: apache
46 <!--NeedCopy-->

Para obtener información sobre las anotaciones, consulte la documentación de anotaciones.

Análisis mediante Citrix ADM
Citrix ADM proporciona una solución de observabilidad integral que incluye análisis de varios eventos
que ocurren en el sistema y un gráfico de servicios para supervisar los servicios en una interfaz de

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

472

Ingress Controller de Citrix ADC
usuario fácil de usar.
Los análisis de Citrix ADM proporcionan una forma fácil y escalable de obtener diversos conocimientos de los datos de las instancias de Citrix ADC para describir, predecir y mejorar el rendimiento de
las aplicaciones. Puede utilizar una o varias funciones de análisis simultáneamente en Citrix ADM.
Para obtener más información sobre el gráfico de servicios, consulte la documentación del gráfico de
servicios.
Para usar el gráfico de servicios o análisis de ADM:
• Debe instalar un agente ADM y garantizar la comunicación entre Citrix ADM y el clúster de Kubernetes o las instancias administradas en el centro de datos o la nube. Hace que Citrix ADM
pueda detectar instancias de Citrix ADC.
• Asegúrese de que haya una licencia adecuada disponible y que las licencias automáticas estén
habilitadas en ADM.

Análisis con herramientas de código abierto
Citrix ADC se puede integrar con varias herramientas de código abierto para la observabilidad mediante Citrix Observability Exporter. Citrix Observability Exporter es un contenedor que recopila métricas y transacciones de Citrix ADC y las transforma a formatos adecuados (como JSON, AVRO) para los
dispositivos de punto final compatibles. Puede exportar los datos recopilados al punto final deseado.
Al analizar los datos, puede obtener información valiosa a nivel de microservicios para las aplicaciones
proxys de Citrix ADC.
Para obtener más información sobre Citrix ADC Observability Exporter, consulte la documentación de
Citrix ADC Observability Exporter.

Soporte de configuración de análisis mediante ConfigMap
July 20, 2022
Puede usar Citrix Observability Exporter para exportar métricas y transacciones de Citrix ADC CPX,
MPX o VPX y analizar los datos exportados para obtener información significativa. La compatibilidad con Citrix Observability Exporter está habilitada en la configuración del Citrix Ingress Controller.
Ahora puede habilitar la configuración de Citrix Observability Exporter en el Citrix Ingress Controller
mediante un ConfigMap.

Variables de entorno compatibles para la configuración de análisis mediante
ConfigMap
Puede configurar los siguientes parámetros en NS_ANALYTICS_CONFIG mediante un ConfigMap:
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• distributed_tracing: Esta variable habilita o inhabilita OpenTracing en Citrix ADC y tiene
los siguientes atributos:
– enable: Defina este valor en true para habilitar OpenTracing. El valor predeterminado
es false.
– samplingrate: especifica la velocidad de muestreo de OpenTracing en porcentaje. El
valor por defecto es 100.
• endpoint: especifica la dirección IP o la dirección DNS del servidor de análisis.
– server: defina este valor como la dirección IP o la dirección DNS del servidor.
– service: Especifica la dirección IP o el nombre del servicio del exportador de observabilidad de Citrix ADC en función de si el servicio se ejecuta en una máquina virtual o como
un servicio de Kubernetes.
Si la instancia del exportador de observabilidad de Citrix ADC se ejecuta en una máquina
virtual, este parámetro especifica la dirección IP. Si la instancia del exportador de observabilidad de Citrix ADC se ejecuta como un servicio en el clúster de Kubernetes, este
parámetro especifica la instancia como espacio de nombres/nombre de servicio.
• timeseries: Permite exportar datos de series temporales desde Citrix ADC. Puede especificar
los siguientes atributos para la configuración de series temporales.
– port: especifica el número de puerto del punto final de serie temporal del servidor de
análisis. El valor predeterminado es 5563.
– metrics: permite exportar métricas desde Citrix ADC.
* enable: Defina este valor en true para habilitar las métricas de envío. El valor predeterminado es false.
* mode: especifica el modo de punto final de la métrica. El valor por defecto es avro.
– auditlogs: permite exportar datos de registro de auditoría desde Citrix ADC.
* enable: Defina este valor en true para habilitar los datos del registro de auditoría.
El valor predeterminado es false.
– events: Permite exportar eventos desde Citrix ADC.
* enable: Defina este valor en true para permitir la exportación de eventos. El valor
predeterminado es false.
• transactions: permite exportar transacciones desde Citrix ADC.
– enable: Defina este valor en true para permitir el envío de transacciones. El valor predeterminado es false.
– port: especifica el número de puerto del punto final transaccional del servidor de análisis.
El valor predeterminado es 5557.
Las siguientes configuraciones no se pueden cambiar mientras se ejecuta el Citrix Ingress Controller
y debe reiniciar el Citrix Ingress Controller para aplicar esta configuración.
• Configuración del servidor (dispositivo de punto final)
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• configuración de puertos (series temporales)
• configuración de puertos (transacciones)
Puede cambiar otras configuraciones de ConfigMap en tiempo de ejecución mientras se ejecuta el
Citrix Ingress Controller.
Nota:
Cuando el usuario especifica el valor de un servicio como namespace/service name, Citrix
Ingress Controller obtiene el punto final asociado a ese servicio y lo vincula dinámicamente al
grupo de servicios transaccionales en el ADC de nivel 1 de Citrix. Si un usuario especifica el valor
de un servicio como dirección IP, la dirección IP se enlaza directamente al grupo de servicios
transaccionales. Citrix Ingress Controller se ha mejorado para crear perfiles de análisis predeterminados basados en web o TCP y vincularlos al servidor virtual de registros. Los perfiles de
análisis predeterminados están enlazados a todos los servidores virtuales de equilibrio de carga
de las aplicaciones si el exportador de observabilidad de Citrix ADC está habilitado en el clúster.
Si el usuario quiere cambiar el perfil de análisis, puede usar la anotación analyticsprofile.
Los atributos de NS_ANALYTICS_CONFIG deben seguir un esquema bien definido. Si algún valor proporcionado no se confirma con el esquema, se rechaza toda la configuración. Como referencia, consulte el archivo de esquema ns_analytics_config_schema.yaml.

Creación de un ConfigMap para la configuración de análisis
En este tema se proporciona información sobre cómo crear un ConfigMap para la configuración de
análisis.
Crea un archivo YAML cic-configmap.yaml con los pares clave-valor requeridos en ConfigMap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
labels:
app: citrix-ingress-controller
data:
LOGLEVEL: 'info'
NS_PROTOCOL: 'http'
NS_PORT: '80'
NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'ON'
NS_ANALYTICS_CONFIG: |
distributed_tracing:
enable: 'false'
samplingrate: 100
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

endpoint:
server: '1.1.1.1'
service: 'default/coe-kafka'
timeseries:
port: 5563
metrics:
enable: 'false'
mode: 'avro'
auditlogs:
enable: 'false'
events:
enable: 'false'
transactions:
enable: 'true'
port: 5557

Para obtener más información sobre cómo configurar la compatibilidad con ConfigMap en el Citrix
Ingress Controller, consulte configurar la compatibilidad con ConfigMap para el Citrix Ingress Controller.

Esquema para NS_ANALYTICS_CONFIG
A continuación se presenta el esquema de NS_ANALYTICS_CONFIG. Los atributos deben confirmarse
con este esquema.

1 type: map
2 mapping:
3
NS_ANALYTICS_CONFIG:
4
required: no
5
type: map
6
mapping:
7
endpoint:
8
required: yes
9
type: map
10
mapping:
11
server:
12
required: yes
13
type: str
14
distributed_tracing:
15
required: no
16
type: map
17
mapping:
18
enable:
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
samplingrate:
required: no
type: int
range:
max: 100
min: 0
timeseries:
required: no
type: map
mapping:
port:
required: no
type: int
metrics:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
mode:
required: yes
type: str
enum:
- prometheus
- avro
- influx
auditlogs:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

events:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
transactions:
required: no
type: map
mapping:
enable:
required: yes
type: str
enum:
- 'true'
- 'false'
port:
required: no
type: int

Solución de problemas
March 16, 2022
En la siguiente tabla se describen algunos de los problemas comunes y las soluciones alternativas.
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Problema

Registro

No se puede acceder a la
instancia de Citrix ADC

2019-01-10 05:05:27,250 Asegúrese de que Citrix ADC
ERROR - [nitrointeresté en funcionamiento y de
face.py:login_logout:94]
que pueda hacer ping a la
(MainThread) Exception:
dirección NSIP.
HTTPConnectionPool(host=’10.106.76.200’,
port=80): Max retries
exceeded with url:
/nitro/v1/config/login
(Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection
object at 0x7f4d45bd63d0>:
Failed to establish a new
connection: [Errno 113] No
route to host’,))

Nombre de usuario incorrecto

2019-01-10 05:03:05 ,958 ERROR - [nitrointerface.py:
login_logout: 90]
(MainThread) Excepción de
Nitro:: login_logout::
errorcode=354, message =
nombre de usuario o
contraseña no válidos
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Problema

Registro

El SNIP no está habilitado con
acceso de administración

2019-01-10 05:43:03,418 Asegúrese de haber
ERROR - [nitrointerhabilitado el acceso de
face.py:login_logout:94]
administración en Citrix ADC
(MainThread) Exception:
(para Citrix ADC VPX de alta
HTTPConnectiondisponibilidad) y configure la
Pool(host=’10.106.76.242’,
dirección IP, NSIP, con el
port=80): Max retries
acceso de administración
exceeded with url:
habilitado.
/nitro/v1/config/login
(Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection
object at 0x7f302a8cfad0>:
Failed to establish a new
connection: [Errno 110]
Connection timed out’,))

Error al analizar las
anotaciones

2019-01-10 05:16:10,611 ERROR - [kubernetes.py:set_annotations_to_csapp:1040]
(MainThread)
set_annotations_to_csapp:
Error message=No JSON
object could be
decodedInvalid Annotation
$service_weights please fix
and apply ${“frontend”:,
“catalog”:95}
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Problema

Registro

Solución temporal

Puerto incorrecto para el
acceso a NITRO

2019-01-10 05:18:53,964 Compruebe si se ha
ERROR - [nitrointerespecificado el puerto
face.py:login_logout:94]
correcto para el acceso a
(MainThread) Exception:
NITRO. De forma
HTTPConnectionpredeterminada, el Citrix
Pool(host=’10.106.76.242’,
Ingress Controller usa el
port=34438): Max retries
puerto 80 para la
exceeded with url:
comunicación.
/nitro/v1/config/login
(Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection
object at 0x7fc592cb8b10>:
Failed to establish a new
connection: [Errno 111]
Connection refused’,))

La clase de entrada es
incorrecta

2019-01-10 05:27:27 ,149 INFO - [kubernetes.py:
get_all_ingresses:1329]
(MainThread) Clase Ingress
no admitida para el objeto
de entrada
web-ingress.default

Compruebe que el archivo de
entrada pertenezca a la clase
de entrada que supervisa el
Citrix Ingress Controller.
Consulte el siguiente registro
para obtener información
sobre las clases de entrada
escuchadas por el Citrix
Ingress Controller:
Log: 2019-01-10 05:27:27 ,120 DEBUG [kubernetes.py:__init__:63]
(MainThread) Se permiten
clases de entrada:
2019-01-10 05:27:27 ,120 DEPURACIÓN [kubernetes.py: __init__:64]
(MainThread) [‘vpxclass’]
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Problema

Registro

Solución temporal

No se puede acceder a la API
de Kubernetes

2019-01-10 05:32:09,729 Comprueba si kubernetes_url
ERROR es correcto. Use el comando
[kubernetes.py:_get:222]
kubectl cluster-info
(Thread-1) Error while
para obtener la información
calling /serde la URL. Asegúrese de que
vices:HTTPSConnectionPool(host=’10.106.76.237’,
el nodo principal de
port=6443): Max retries
Kubernetes se ejecute en
exceeded with url:
https://
/api/v1/services (Caused by
kubernetes_master_address
NewConnection:6443 y que el pod del
servidor de la API de
Error(‘<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection
object at 0x7fb3013e7dd0>: Kubernetes esté en
funcionamiento.
Failed to establish a new
connection: [Errno 111]
Connection refused’,))

Se especificó un puerto de
servicio incorrecto en el
archivo YAML

Proporcione los detalles
correctos del puerto en el
archivo YAML de entrada y
vuelva a aplicarlo para
resolver el problema.

El servidor virtual y el grupo
de servicios de equilibrio de
carga se crean pero están
inactivos

Compruebe el nombre del
servicio y el puerto utilizados
en el archivo YAML. Para Citrix
ADC VPX, asegúrese de que
--feature-node-watch

esté configurado en true, al
abrir el Citrix Ingress
Controller.
El servidor virtual de CS no se
crea para Citrix ADC VPX.

Use la anotación, ingress.
citrix.com/frontend-ip,

en el archivo YAML de entrada
para Citrix ADC VPX.
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Problema

Registro

Solución temporal

Se ha proporcionado un
secreto incorrecto en la
sección TLS del archivo YAML
de entrada

2019-01-10 09:30:50 ,673 INFO [kubernetes.py:_get:231]
(MainThread) Recurso no
encontrado:
/secrets/defaultsecret12345 namespace
default

Corrija los valores del archivo
YAML y vuelva a aplicarlos
para resolver el problema.

2019-01-10 09:30:50 ,673 INFO - [kubernetes.py:
get_secret:1712]
(MainThread) No se pudo
obtener el secreto de la
aplicación
default-secret12345.default
Se especifica el argumento
feature-node-watch, pero
las rutas estáticas no se
agregan en Citrix ADC VPX

ERROR - [nitrointerface.py:
add_ns_route:4495]
(MainThread) Excepción de
Nitro: :add_ns_route:
:errorcode=604,
message=No se puede
acceder directamente a la
puerta de enlace
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Este error se produce cuando
feature-node-watch está
habilitado y el clúster de
Citrix ADC VPX y Kubernetes
no están en la misma red.
Debe eliminar el- -feature-node-watch

argumento del archivo YAML
del Citrix Ingress Controller.
Las rutas estáticas no
funcionan cuando el clúster
de Citrix ADC VPX y
Kubernetes están en una red
diferente. Use el controlador
de nodos Citrix para crear
túneles entre Citrix ADC VPX y
los nodos del clúster.
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Problema

Registro

Solución temporal

Estado CRD no actualizado

ERROR - [crdinfrautils.py:
update_crd_status:42]
(MainThread) Excepción
durante la actualización del
estado de CRD para
negrwaddmuloccmod: Error
de cliente 403: prohibido
para url:

Verifique que el permiso para
enviar el estado de CRD se
proporcione en el RBAC. El
permiso debe ser similar al
siguiente:

https://10.96.0.1:443/
apis/citrix.com/v1/
namespaces/default/
rewritepolicies/
negrwaddmuloccmod/
status

- apiGroups: [“citrix.com”]
resources:
[“rewritepolicies/status”,
“canarycrds/status”,
“authpolicies/status”,
“ratelimits/status”,
“listeners/status”,
“httproutes/status”,
“wafs/status”]
El evento de Citrix Ingress
Controller no se actualiza

ERROR [clienthelper.py:post:94]
(MainThread) La solicitud de
/eventos para el servidor api
está prohibida

Compruebe que el permiso
para actualizar los eventos de
pod del Citrix Ingress
Controller se proporciona en
el RBAC.
- apiGroups: [””] resources:
[“events”] verbs: [“create”]
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Problema

Registro

Solución temporal

No se agregó la directiva de
respuesta de reescritura

ERROR [config_dispatcher.py:
__dispatch_config_pack:
324] (despachador) Estado:
104, código de error: 3081,
motivo: excepción de Nitro:
error de sintaxis de
expresión [D (10, 20).
^RE_SELECT (,
Desplazamiento 15] <

Dichos errores se deben a
expresiones incorrectas en los
CRD de respuesta de
reescritura. Corrija la
expresión y vuelva a aplicar la
CRD.

ERROR [config_dispatcher.py:
__dispatch_config_pack:
324] (despachador) Estado:
104, código de error: 3098,
motivo: excepción de Nitro:
tipo de datos de expresión
no válido [ent.ip.src^,
desplazamiento 13]
La aplicación de un CRD falló.
El Citrix Ingress Controller
convierte una CRD en un
conjunto de configuraciones
para configurar Citrix ADC en
el estado deseado según la
CRD especificada. Si la
configuración falla, es posible
que la instancia de CRD no se
aplique en Citrix ADC.

2020-07-13 08:49:07 ,620 El registro muestra que el
ERROR comando NITRO ha fallado. El
[config_dispatcher.py:
mismo registro también
__dispatch_config_pack:
aparece en Citrix ADC.
256] (Dispatcher) Error al
Compruebe Citrix ADC
ns.log y busque la cadena
ejecutar config
de error mediante el
add_SSLProfile_K8s_crd_k8service_kuardcomando grep para
service_default_default_80tcp_backend
averiguar el comando Citrix
{name:k8s_crd_k8service_kuardADC que falló durante la
service_default_80tc_tc_tc
aplicación de CRD. Intente
p_backend Tipo de perfil
SSL: backend tls12:enabled} eliminar la CRD y vuelva a
agregarla. Si vuelves a ver el
de ConfigPack
problema, infórmalo en el
‘default.k8service.kuardcanal de Slack nativo de la
service.add_spec’
nube.
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Problema

Registro

Solución temporal

2020-07-13 08:49:07 ,620 ERROR [config_dispatcher.py:
__dispatch_config_pack:
257] (despachador) Estado:
104, código de error: 1074,
motivo: excepción de Nitro:
valor no válido
[SSLProfileType, el valor
difiere de la entidad
existente y no se puede
actualizar.]
2020-07-13 08:49:07 ,620 INFO - [config_dispatcher.py:__dispatch_config_pack:263]
(Dispatcher) El
procesamiento de
ConfigPack
‘default.k8service.kuardservice.add_spec’
falló

Solución de problemas: integración de Prometheus y Grafana
Problema

Descripción

Solución temporal

El panel de Grafana no tiene
trazas

Si los gráficos de los paneles
de control de Grafana no
tienen ningún valor trazado,
entonces Grafana no puede
obtener estadísticas de su
origen de datos.

Compruebe si la fuente de
datos de Prometheus está
guardada y funciona
correctamente. Al guardar la
fuente de datos después de
proporcionar el Nombre y la
IP, aparece un
Data source is working

mensaje en verde que indica
que la fuente de datos está
accesible y detectada.
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Problema

Descripción

Solución temporal
Si el panel se crea con
sample_grafana_dashboard
.json, asegúrese de que el

nombre dado a la fuente de
datos de Prometheus
comience con la palabra
prometheus en minúscula.
Consulte la página Targets de
Prometheus para ver si el
exportador objetivo
requerido se encuentra en
DOWN el estado.
DOWN: Se ha superado el
plazo

Si el mensaje aparece en
cualquiera de los destinos del
exportador de Prometheus,
entonces Prometheus no
puede conectarse al
exportador o no puede
obtener todas las métricas
dentro del determinado
scrape_timeout.

Si utiliza el operador
Prometheus,
scrape_timeout se ajusta
automáticamente y el error
significa que no se puede
acceder al exportador en sí.

Si se utiliza un contenedor o
pod de Prometheus
independiente, intente
aumentar los
scrape_timeout valores
scrape_interval y en el
archivo /etc/prometheus/
prometheus.cfg para
aumentar el intervalo de
tiempo para recopilar las
métricas.

Resolución de problemas: supervisión de nodos de funciones de Open
Problema: Al usar OpenShift-OVN, CNI no feature-node-watch agrega las rutas correctas.
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Descripción: Citrix Ingress Controller busca anotaciones de nodo para obtener los detalles necesarios
para agregar las rutas estáticas.
Solución alternativa: Realice los siguientes pasos como solución alternativa.
1. Asegúrese de que el siguiente permiso RBAC se proporciona al Citrix Ingress Controller junto
con route.openshift.io para ejecutarse en el entorno OpenShift con OVN CNI.

1 - apiGroups: [”config.openshift.io”]
2
resources: [”networks”]
3
verbs: [”get”, ”list”]

2. El Citrix Ingress Controller busca las siguientes dos anotaciones agregadas por OVN, asegúrese
de que existan en los nodos del
clúster.

1 ”k8s.ovn.org/node-subnets”: {
2
\”default\”:\”10.128.0.0/23\” }
3
”,
4 ”k8s.ovn.org/node-primary-ifaddr”: ”{
5
\”ipv4\”:\”x.x.x.x/24\” }
6
”

3. Si la anotación no existe, feature-node-watch puede que no funcione para CNI de OVN. En
ese caso, debe configurar manualmente las rutas estáticas en Citrix ADC VPX.
Problema: Al usar OpenShift-SDN CNI, la función node-watch no agrega las rutas correctas.
Descripción: El Citrix Ingress Controller busca el CRD de subred host para obtener los detalles necesarios para agregar las rutas estáticas.
Solución alternativa: Realice los siguientes pasos como solución alternativa.
1. Asegúrese de que el siguiente permiso RBAC se proporciona al Citrix Ingress Controller junto
con route.openshift.io para ejecutarse en el entorno OpenShift con SDN CNI.

1 - apiGroups: [”network.openshift.io”]
2
resources: [”hostsubnets”]
3
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
4 - apiGroups: [”config.openshift.io”]
5
resources: [”networks”]
6
verbs: [”get”, ”list”]
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2. Citrix Ingress Controller busca la siguiente CRD y especificación.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

oc get hostsubnets.network.openshift.io <cluster node-name> ojson
{
”apiVersion”: ”network.openshift.io/v1”,
”host”: <cluster node-name,
”hostIP”: ”x.x.x.x”,
”kind”: ”HostSubnet”,
”metadata”: {
”annotations”: {
...
}
,
”subnet”: ”10.129.0.0/23”
}

3. Si el CRD no existe con la especificación esperada, feature-node-watch puede que no funcione para OpenSHFIT-SDN CNI. En ese caso, debe configurar manualmente las rutas estáticas
en Citrix ADC VPX.

Solución de problemas del Citrix Ingress Controller durante el tiempo
March 16, 2022
Puede depurar el Citrix Ingress Controller mediante los siguientes métodos:
• Depuración basada en eventos
• Depuración basada en registros

Depuración basada en eventos
Los eventos son entidades de Kubernetes que pueden proporcionar información sobre el flujo de ejecución en otras entidades de Kubernetes.
La depuración basada en eventos para el Citrix Ingress Controller está habilitada en el nivel del pod.
Para habilitar la depuración basada en eventos, los permisos de la función de clúster de RBAC para el
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pod deben ser los mismos que los permisos de la función de clúster presentes en el archivo citrix-k8singress-controller.yaml.
Use el siguiente comando para ver los eventos del Citrix Ingress Controller.

1

Kubectl describe pods <citrix-k8s-ingress-controller pod name> -n <
namespace of pod>

Puede ver los eventos en la sección de eventos.
En este ejemplo, el Citrix ADC se ha hecho inaccesible deliberadamente y se puede ver la misma información en la sección de eventos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

kubectl describe pods cic-vpx-functionaltest -n functionaltest
Name:
Namespace:

cic-vpx-functionaltest
functionaltest

Events:
Type
Reason
Age
From
Message
------------ ---------Normal
Pulled
33m
kubelet, rak-asp4-node2
Container image ”citrix-ingress-controller:latest” already
present on machine
Normal
Created
33m
kubelet, rak-asp4-node2
Created container cic-vpx-functionaltest
Normal
Started
33m
kubelet, rak-asp4-node2
Started container cic-vpx-functionaltest
Normal
Scheduled 33m
default-scheduler
Successfully assigned functionaltest/cic-vpx-functionaltest
to rak-asp4-node2
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
CONNECTED: Citrix ADC:<Citrix ADC IP>:80
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
SUCCESS: Test LB Vserver Creation on Citrix ADC:
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
SUCCESS: ENABLING INIT features on Citrix ADC:
Normal
Created
33m
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
SUCCESS: GET Default VIP from Citrix ADC:
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18

Warning Created
17s
CIC ENGINE, cic-vpx-functionaltest
UNREACHABLE: Citrix ADC: Check Connectivity::<Citrix ADC IP
>:80

Puede usar la sección de eventos para comprobar el flujo de eventos dentro del Citrix Ingress Controller. Los eventos proporcionan información sobre el flujo de eventos. Para una depuración adicional, debe consultar los registros del pod del Citrix Ingress Controller.

Depuración basada en registros
Puede cambiar el nivel de registro del Citrix Ingress Controller en tiempo de ejecución mediante la
función ConfigMap. Para cambiar el nivel de registro durante el tiempo de ejecución, consulte la documentación de ConfigMap.
Para comprobar los registros en el Citrix Ingress Controller, use el siguiente comando.

1

kubectl logs <citrix-k8s-ingress-controller> -n namespace

Habilitación de Call Home para el Citrix Ingress Controller de Citrix en
Citrix ADC
March 16, 2022
En ocasiones, Citrix necesita recopilar información sobre el rendimiento de un producto para diagnosticar problemas y resolverlos. La función Call Home está diseñada para recopilar información del
cliente y cargarla en un servidor Citrix. Ahora, la función Call Home disponible en Citrix ADC está habilitada para el Citrix Ingress Controller.
La función Call Home está habilitada de forma predeterminada y no requiere ninguna configuración
específica por parte de los usuarios. Cuando se implementa la última versión del Citrix Ingress Controller, se configura una asignación de cadenas en Citrix ADC con la información específica del Citrix
Ingress Controller.

Actualizar el Citrix Ingress Controller
November 15, 2022
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En este tema se explica cómo actualizar la instancia del Citrix Ingress Controller de Citrix para Citrix
ADC CPX con el Citrix Ingress Controller de Citrix como implementaciones independientes del controlador de entrada de Citrix y sidecar.

Actualice Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como sidecar
Para actualizar un Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller como sidecar, puede modificar el
archivo de definición YAML asociado (por ejemplo, citrix-k8s-cpx-ingress.yml) o usar el gráfico Helm.
Si quiere actualizar modificando el archivo de definición YAML, lleve a cabo lo siguiente:
1. Cambie la versión del Citrix Ingress Controller y la imagen de Citrix ADC CPX en la sección
containers a lo siguiente:
• Versión de Citrix ADC CPX: 13.0-83.27 (quay.io/citrix/citrix-k8s-cpx-ingress
:13.0-83.27)
• Versión del Citrix Ingress Controller: 1.27.15 (quay.io/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller:1.27.15)
2. Actualiza el de la CluterRole siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
rules:
- apiGroups: [””]
resources: [”endpoints”, ”ingresses”, ”services”, ”pods”, ”
secrets”, ”nodes”, ”routes”, ”namespaces”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
# services/status is needed to update the loadbalancer IP in
service status for integrating
# service of type LoadBalancer with external-dns
- apiGroups: [””]
resources: [”services/status”]
verbs: [”patch”]
- apiGroups: [”extensions”]
resources: [”ingresses”, ”ingresses/status”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”apiextensions.k8s.io”]
resources: [”customresourcedefinitions”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”apps”]
resources: [”deployments”]
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”citrix.com”]
resources: [”rewritepolicies”, ”canarycrds”, ”authpolicies”, ”
ratelimits”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”citrix.com”]
resources: [”vips”]
verb s: [”get”, ”list”, ”watch”, ”create”, ”delete”]
- apiGroups: [”route.openshift.io”]
resources: [”routes”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]

3. Guarde el archivo de definición YAML y vuelva a aplicarlo.

Actualizar un controlador de entrada independiente de Citrix a la versión 1.21.9
Para actualizar una instancia de controlador de entrada independiente de Citrix, puede modificar el
archivo de definición YAML o usar el gráfico Helm.
Si quiere actualizar el Citrix Ingress Controller a la versión 1.21.9 modificando el archivo de definición
YAML, lleve a cabo lo siguiente:
1. Cambie la versión de la imagen del Citrix Ingress Controller en containers la sección. Por
ejemplo, considere que tiene el siguiente archivo YAML.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: ...
spec:
serviceAccountName: ...
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: ”citrix-k8s-ingress-controller:1.21.9”
env: ...
args: ...

Debe cambiar la versión de la imagen a la versión 1.21.9. Por ejemplo: quay.io/citrix/
citrix-k8s-ingress-controller:1.21.9.
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2. Actualiza el de la ClusterRole siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: cic-k8s-role
rules:
- apiGroups: [””]
resources: [”endpoints”, ”ingresses”, ”pods”, ”secrets”, ”
nodes”, ”routes”, ”namespaces”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
# services/status is needed to update the loadbalancer IP in
service status for integrating
# service of type LoadBalancer with external-dns
- apiGroups: [””]
resources: [”services/status”]
verbs: [”patch”]
- apiGroups: [””]
resources: [”services”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”, ”patch”]
- apiGroups: [”extensions”]
resources: [”ingresses”, ”ingresses/status”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”apiextensions.k8s.io”]
resources: [”customresourcedefinitions”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”apps”]
resources: [”deployments”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”citrix.com”]
resources: [”rewritepolicies”, ”canarycrds”, ”authpolicies”, ”
ratelimits”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]
- apiGroups: [”citrix.com”]
resources: [”vips”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”, ”create”, ”delete”]
- apiGroups: [”route.openshift.io”]
resources: [”routes”]
verbs: [”get”, ”list”, ”watch”]

3. Guarde el archivo de definición YAML y vuelva a aplicarlo.
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Asegurar el ingreso
March 16, 2022
El tema cubre las diversas formas de proteger su entrada mediante Citrix ADC y las anotaciones proporcionadas por el Citrix Ingress Controller.
En la siguiente tabla se enumeran los casos de uso de TLS con anotaciones de ejemplo que puede
usar para proteger su Ingress mediante el Citrix ADC de entrada y el Citrix Ingress Controller:
Casos de uso

Anotaciones de ejemplo

Habilitar el protocolo TLSv1.3

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”tls13”:”enabled”, ”
tls13sessionticketsperauthcontext
”:”1”, ”dhekeyexchangewithpsk”:”yes
” } '

Seguridad de transporte estricta HTTP (HSTS)

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”hsts”:”enabled”, ”
maxage” : ”157680000”, ”
includesubdomain”:”yes” }

Grapado OCSP

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”ocspstapling”:”
enabled” } '

Establecer la autenticación del cliente como
obligatoria

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”clientauth”:”
enabled”, ”clientcert” : ”mandatory
” } '

Extensión de tíquet de sesión de TLS

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”sessionticket” : ”
enabled”, ”sessionticketlifetime :
”300” } '

Reutilización de sesiones SSL

ingress.citrix.com/frontendsslprofile: '{ ”sessreuse” : ”
enabled”, ”sesstimeout : ”120” } '
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Casos de uso

Anotaciones de ejemplo

Grupos de cifrado

ingress.citrix.com/frontendsslprofile:'{ ”snienable”: ”enabled
”, ”ciphers” : [{ ”ciphername”: ”
secure”, ”cipherpriority” :”1” } ,
{ ”ciphername”: ”secure”, ”
cipherpriority” :”21” } ] } '

Redirección de cifrado

ingress.citrix.com/frontendsslprofile:'{ ”snienable”: ”enabled
”, ”ciphers” : [{ ”ciphername”: ”
secure”, ”cipherpriority” :”1” } ],
”cipherredirect”:”enabled”, ”
cipherurl”: ”https://redirecturl” }
'

Habilitar el protocolo TLSv1.3
Con las anotaciones para los perfiles SSL, puede habilitar la compatibilidad con el protocolo TLS 1.3 en
el perfil SSL y establecer los dheKeyExchangeWithPsk parámetros tls13SessionTicketsPerAuthContext
y en el perfil SSL para el Citrix ADC de entrada.
El parámetro tls13SessionTicketsPerAuthContext le permite establecer el número de tickets
que Citrix ADC de entrada emite cada vez que se negocia TLS 1.3, se habilita la reanudación basada
en tíquets y se completa un apretón de manos o se completa la autenticación de cliente posterior al
enlace. El valor se puede aumentar para permitir que los clientes abran varias conexiones paralelas
con un tíquet nuevo para cada conexión. El valor mínimo que puede establecer es 1 y el máximo es
10. De forma predeterminada, el valor se establece en 1.
Nota:
No se envían tíquets si la reanudación está desactivada.
El dheKeyExchangeWithPsk parámetro le permite especificar si el intercambio de Ingress
Citrix ADC requires a DHE claves se producirá cuando se acepte una clave previamente
compartida durante un apretón de manos de reanudación de sesión de TLS 1.3. Un intercambio de
claves DHE garantiza el secreto directo, incluso si las claves de los tíquets se ven comprometidas, a
expensas de los recursos adicionales requeridos para llevar a cabo el intercambio de claves DHE.
A continuación, se muestra una anotación de ejemplo para que el perfil HTTP habilite la compatibilidad con el protocolo TLS 1.3 en el perfil SSL tls13SessionTicketsPerAuthContext y establezca
dheKeyExchangeWithPsk los parámetros y en el perfil SSL.
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1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”tls13”:”enabled”, ”tls13sessionticketsperauthcontext”:”1”, ”
dhekeyexchangewithpsk”:”yes” }
'

Seguridad de transporte estricta HTTP (HSTS)
Los dispositivos Citrix ADC de entrada admiten la seguridad de transporte estricta HTTP (HSTS) como
una opción incorporada en los perfiles SSL. Con HSTS, un servidor puede imponer el uso de una conexión HTTPS para todas las comunicaciones con un cliente. Es decir, solo se puede acceder al sitio mediante HTTPS. Se requiere soporte para HSTS para la certificación A+ de SSL Labs. Para obtener más
información, consulte Soporte de Citrix ADC para HSTS.
Con las anotaciones para los perfiles SSL, puede habilitar HSTS en un perfil front-end SSL en el Citrix
ADC de entrada. A continuación se muestra un ejemplo de anotación de entrada:

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”hsts”:”enabled”, ”maxage” : ”157680000”, ”includesubdomain”:”yes” }
'

Donde:
• HSTS - El estado de la seguridad de transporte estricta de HTTP (HSTS) en el perfil SSL. Con HSTS,
un servidor puede imponer el uso de una conexión HTTPS para todas las comunicaciones con
un cliente. Los valores admitidos son HABILITADO e INHABILITADO. De forma predeterminada,
el valor se establece en INHABILITADO.
• maxage - Le permite establecer el tiempo máximo, en segundos, en el encabezado de seguridad de transporte estricta (STS) durante el cual el cliente debe enviar solo solicitudes HTTPS al
servidor. El tiempo mínimo que puede establecer es 0 y el máximo es 4294967294. De forma
predeterminada, el valor es 0.
• IncludeSubdomains - Le permite habilitar el HSTS para los subdominios. Si se establece en
Yes, un cliente solo debe enviar solicitudes HTTPS para subdominios. De forma predeterminada, el valor se establece en No.

Grapado OCSP
El Citrix ADC de entrada puede enviar el estado de revocación de un certificado de servidor a un
cliente, en el momento del protocolo de enlace SSL, después de validar el estado del certificado desde
un respondedor OCSP. El estado de revocación de un certificado de servidor se “grapa” en la respuesta
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que el dispositivo envía al cliente como parte del protocolo de enlace SSL. Para obtener más información sobre la implementación de informes de CRL y OCSP en Citrix ADC, consulte Grapado de OCSP.
Para utilizar la función de grapado de OCSP, puede habilitarla mediante un perfil SSL con la siguiente
anotación de entrada:

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”ocspstapling”:”enabled” }
'

Nota:
Para usar el grapado OCSP, debe agregar un respondedor OCSP en el dispositivo Citrix ADC.

Establecer la autenticación del cliente en obligatoria
Con las anotaciones para los perfiles SSL, puede habilitar la autenticación del cliente, el dispositivo
Citrix ADC de entrada solicita el certificado de cliente durante el protocolo de enlace SSL.
El dispositivo comprueba el certificado presentado por el cliente en busca de restricciones normales,
como la firma del emisor y la fecha de caducidad.
A continuación se muestran algunos casos de uso:
• Requerir un certificado de cliente válido antes de mostrar el contenido del sitio web. Esto restringe el contenido del sitio web solo a máquinas y usuarios autorizados.
• Solicite un certificado de cliente válido. Si no se proporciona un certificado de cliente válido,
solicite al usuario la autenticación multifactor.
La autenticación del cliente se puede configurar como obligatoria u opcional.
• Cuando se establece como obligatorio, si el cliente SSL no transmite un certificado de cliente
válido, se interrumpe la conexión. Válido significa: firmado/emitido por una entidad de certificación específica, y no caducado ni revocado.
• Cuando es opcional, Citrix ADC solicita el certificado del cliente, pero continúa con la transacción SSL incluso si el cliente presenta un certificado no válido o ningún certificado. Esta configuración es útil para casos de autenticación (por ejemplo, requerir autenticación de dos factores
si no se proporciona un certificado de cliente válido)
Con las anotaciones para los perfiles SSL, puede habilitar la autenticación de clientes en un servidor
virtual SSL y establecer la autenticación de clientes como Mandatory.
A continuación se muestra un ejemplo de anotación del perfil SSL:
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1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”clientauth”:”enabled”, ”clientcert” : ”mandatory” }
'

Nota:
Asegúrese de vincular el certificado de cliente al servidor virtual SSL en el Citrix ADC de entrada.

Extensión de tíquet de sesión de TLS
Un protocolo de enlace SSL es una operación que hace un uso intensivo de la CPU. Si la reutilización
de sesiones está habilitada, la operación de intercambio de claves de servidor o cliente se omite para
los clientes existentes. Se les permite reanudar sus sesiones. Esto mejora el tiempo de respuesta y
aumenta la cantidad de transacciones SSL por segundo que puede admitir un servidor. Sin embargo,
el servidor debe almacenar detalles de cada estado de sesión, lo que consume memoria y es difícil de
compartir entre varios servidores si las solicitudes se equilibran en carga entre los servidores.
Los dispositivos Citrix ADC de entrada admiten la extensión TLS SessionTicket. El uso de esta extensión indica que los detalles de la sesión se almacenan en el cliente en lugar de en el servidor. El cliente
debe indicar que admite este mecanismo mediante la inclusión de la extensión TLS del tíquet de
sesión en el mensaje Hello del cliente. Para los clientes nuevos, esta extensión está vacía. El servidor envía un nuevo tíquet de sesión en el mensaje de enlace NewSessionTicket. El tíquet de sesión se
cifra mediante un par de claves que solo conoce el servidor. Si un servidor no puede emitir un nuevo
tíquet actualmente, completa un desafío mutuo normal.
Con las anotaciones para los perfiles SSL, puede habilitar el uso de tíquets de sesión, según RFC 5077.
Además, puede establecer el tiempo de vida de los tíquets de sesión emitidos por el Citrix ADC de
entrada, mediante el parámetro sessionticketlifetime.
A continuación se muestra la anotación de entrada de ejemplo:

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”sessionticket” : ”enabled”, ”sessionticketlifetime : ”300” }
'

Reutilización de sesiones SSL
Puede reutilizar una sesión SSL existente en un dispositivo Citrix ADC. Mientras que el proceso de
renegociación de SSL consiste en un protocolo de enlace SSL completo, la reutilización de SSL consiste
en un apretón de manos parcial porque el cliente envía el ID de SSL con la solicitud.
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Con las anotaciones para los perfiles SSL, puede habilitar la reutilización de la sesión y también establecer el valor de tiempo de espera de la sesión (en segundos) en el Citrix ADC de entrada.
A continuación se muestra la anotación de entrada de ejemplo:

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile: '{
”sessreuse” : ”enabled”, ”sesstimeout : ”120” }
'

De forma predeterminada, la opción de reutilización de sesiones está habilitada en el dispositivo y
el valor de tiempo de espera para la misma se establece en 120 segundos. Por lo tanto, si un cliente
envía una solicitud a otra conexión TCP y al identificador de sesión SSL anterior en un plazo de 120
segundos, el dispositivo realiza un protocolo de enlace parcial.

Uso de grupos de cifrado
El Citrix ADC de entrada se entrega con grupos de cifrado integrados. Para usar cifrados que no forman
parte del grupo de cifrado DEFAULT, debe vincularlos explícitamente a un perfil SSL. También puede
crear un grupo de cifrado definido por el usuario para vincularlo al servidor virtual SSL en Ingress
Citrix ADC.
Los grupos de cifrado integrados se pueden usar en Citrix ADC de nivel 1 y 2, y el grupo de cifrado
definido por el usuario solo se puede usar en Citrix ADC de nivel 1.
Para usar un grupo de cifrado definido por el usuario, asegúrese de que Citrix ADC tenga un grupo de
cifrado definido por el usuario. Lleve a cabo lo siguiente:
1. Cree un grupo de cifrado definido por el usuario. Por ejemplo, testgroup.
2. Enlaza todos los cifrados requeridos al grupo de cifrado definido por el usuario.
3. Anote el nombre del grupo de cifrado definido por el usuario.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Configurar un grupo de cifrado definido porel usuario.
Con las anotaciones para los perfiles SSL, puede vincular los grupos de cifrado integrados, un grupo
de cifrado definido por el usuario o ambos al perfil SSL.
A continuación se muestra la sintaxis de la anotación de entrada que puede usar para vincular los
grupos de cifrado integrados y un grupo de cifrado definido por el usuario a un perfil SSL:

1
2
3
4

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile:'{
”snienable”:”enabled”, ”ciphers” : [{
”ciphername”: ”secure”, ”cipherpriority” :”1” }
, {
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5
6
7

”ciphername”: ”testgroup”, ”cipherpriority” :”2” }
] }
'

La anotación de entrada vincula el grupo de cifrado integrado y el grupo de cifrado definido por el
usuario al perfil SSL. SECUREtestgroup

Usar la redirección de cifrado
Durante el protocolo de enlace SSL, el cliente SSL (normalmente un explorador web) anuncia el conjunto de cifrados que admite, en el orden configurado de preferencia de cifrado. De esa lista, el servidor SSL selecciona un cifrado que coincida con su propia lista de cifrados configurados.
Si los cifrados anunciados por el cliente no coinciden con los cifrados configurados en el servidor SSL,
se produce un error en el protocolo de enlace SSL. El error se anuncia mediante un mensaje de error
críptico que se muestra en el explorador. Estos mensajes rara vez mencionan la causa exacta del error.
Con la redirección de cifrado, puede configurar un servidor virtual SSL para que entregue mensajes
de error precisos y significativos cuando falle un protocolo de enlace SSL. Cuando se produce un error en el protocolo de enlace SSL, el dispositivo Citrix ADC redirige al usuario a una URL configurada
previamente o, si no se configura ninguna URL, muestra una página de error generada internamente.
A continuación se muestra la sintaxis de la anotación de entrada que puede usar para vincular grupos
de cifrado y habilitar la redirección de cifrado para redirigir la solicitud a redirecturl.

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-sslprofile:'{
”snienable”: ”enabled”, ”ciphers” : [{
”ciphername”: ”secure”, ”cipherpriority” :”1” }
], ”cipherredirect”:”enabled”, ”cipherurl”: ”https://redirecturl” }
'

Casos de uso TCP
March 16, 2022
Este tema cubre varios casos de uso de TCP que puede configurar en el Citrix ADC de entrada mediante
las anotaciones en el Citrix Ingress Controller.
En la siguiente tabla se enumeran los casos de uso de TCP con anotaciones de ejemplo:
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Caso de uso

Anotación de muestra

Eliminar conexiones TCP inactivas de forma
silenciosa

ingress.citrix.com/frontendtcpprofile: '{ ”apache”:{ ”
DropHalfClosedConnOnTimeout” : ”
ENABLE”, ”DropEstConnOnTimeout”:”
ENABLE” } } '

Reconocimientos de conexión TCP retrasados

ingress.citrix.com/frontendtcpprofile: '{ ”apache”:{ ”delayack
” : ”150” } } '

Gestión de sesiones MPTCP del lado del cliente

ingress.citrix.com/frontendtcpprofile: '{ ”apache”:{ ”mptcp”:
”ENABLED”, ”mptcpSessionTimeout
”:”7200” } } '

Optimización de TCP

N/D

Defender el TCP contra los ataques de
suplantación

ingress.citrix.com/
frontend_tcpprofile: '{ ”
rstwindowattenuate” : ”enabled”, ”
spoofSynDrop”:”enabled” }

Eliminar conexiones TCP inactivas de forma silenciosa
En una red, una gran cantidad de conexiones TCP se vuelven inactivas y el Citrix ADC de entrada envía paquetes RST para cerrarlos. Los paquetes enviados a través de los canales activan esos canales
innecesariamente, lo que provoca una inundación de mensajes que, a su vez, hace que Ingress Citrix
ADC genere una inundación de mensajes de rechazo de servicio.
Al usar los dropestconnontimeout parámetros drophalfclosedconnontimeout y en los perfiles
TCP, puede eliminar silenciosamente las conexiones TCP semicerradas en tiempo de espera inactivo
o eliminar las conexiones establecidas de TCP en un tiempo de espera inactivo. De forma predeterminada, estos parámetros están inhabilitados en el Citrix ADC de entrada. Si habilita ambos, ni una
conexión semicerrada ni una conexión establecida provocan que se envíe un paquete RST al cliente
cuando se agote el tiempo de espera de la conexión. El Citrix ADC simplemente interrumpe la conexión.
Con las anotaciones para los perfiles TCP, puede habilitar o inhabilitar el drophalfclosedconnontimeout
y dropestconnontimeout en el Citrix ADC de entrada. A continuación, se muestra una anotación
de ejemplo del perfil TCP para habilitar estos parámetros:
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1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”apache”:{
”drophalfclosedconnontimeout” : ”enable”, ”dropestconnontimeout”:”
enable” }
}
'

Reconocimientos de conexión TCP retrasados
Para evitar el envío de varios paquetes ACK, Ingress Citrix ADC admite el mecanismo de acuse de recibo
retrasado de TCP. Envía un ACK retrasado con un tiempo de espera predeterminado de 100 ms. Citrix
ADC de entrada acumula paquetes de datos y envía ACK solo si recibe dos paquetes de datos a continuación o si el temporizador expira. El retraso mínimo que puede establecer para el ACK implementado
de TCP es de 10 ms y el máximo es de 300 ms. De forma predeterminada, el retraso se establece en
100 ms.
Con las anotaciones para los perfiles TCP, puede administrar el parámetro ACK retrasado. A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar estos parámetros:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”apache”:{
”delayack” : ”150” }
}
'

Gestión de sesiones MPTCP del lado del cliente
Realice la configuración TCP en las conexiones Citrix ADC de entrada para MPTCP entre el cliente y
Citrix ADC de entrada. Las conexiones MPTCP no se admiten entre Citrix ADC y la comunicación backend. Tanto el cliente como el dispositivo Citrix ADC de entrada deben admitir la misma versión MPTCP.
Puede habilitar MPTCP y establecer el tiempo de espera de la sesión MPTCP (mptcpsessiontimeout
) en segundos mediante los perfiles TCP en Ingress Citrix ADC. Si el mptcpsessiontimeout valor
no está establecido, las sesiones MPTCP se vacían después de que se agote el tiempo de espera de
inactividad del cliente. El valor de tiempo de espera mínimo que puede establecer es 0 y el máximo
es 86400. De forma predeterminada, el valor de tiempo de espera se establece en 0.
Con las anotaciones para los perfiles TCP, puede habilitar MPTCP y establecer el valor del parámetro
mptcpsessiontimeout en Ingress Citrix ADC. A continuación, se muestra una anotación de ejemplo
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del perfil TCP para habilitar MPTCP y establecer el valor del parámetro mptcpsessiontimeout en
7200 en el Citrix ADC de entrada:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-tcpprofile: '{
”apache”:{
”mptcp” : ”ENABLED”, ”mptcpSessionTimeout”:”7200” }
}
'

Optimización de TCP
La mayoría de las capacidades de optimización de TCP relevantes de Ingress Citrix ADC se exponen a
través de un perfil TCP correspondiente. Con las anotaciones para los perfiles TCP, puede habilitar las
siguientes capacidades de optimización de TCP en Ingress Citrix ADC:
• Selective acknowledgment (SACK): TCP SACK aborda el problema de las pérdidas de paquetes múltiples, lo que reduce la capacidad de rendimiento general. Con el acuse de recibo
selectivo, el receptor puede informar al remitente sobre todos los segmentos que se reciben
correctamente, lo que permite al remitente retransmitir solo los segmentos que se perdieron.
Esta técnica ayuda a T1 a mejorar el rendimiento general y a reducir la latencia de la conexión.
A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar SACK en el
Citrix ADC de entrada:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”sack” : ”enabled” }

• Forward acknowledgment (FACK): Para evitar la congestión de TCP midiendo explícitamente el número total de bytes de datos pendientes en la red y ayudando al remitente (ya sea
T1 o un cliente) a controlar la cantidad de datos inyectados en la red durante los tiempos de
espera de retransmisión.
A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar FACK en el
Citrix ADC de entrada:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”fack” : ”enabled” }

• Window Scaling (WS): La escala de la ventana TCP permite aumentar el tamaño de la ventana de recepción TCP más allá de 65535 bytes. Ayuda a mejorar el rendimiento de TCP en
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general y especialmente en redes de gran ancho de banda y larga demora. Ayuda a reducir la
latencia y a mejorar el tiempo de respuesta a través de TCP.
A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar WS en el Citrix
ADC de entrada:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”ws” : ”enabled”, ”wsval” : ”9” }

Donde wsval es el factor utilizado para calcular el tamaño de la nueva ventana. El argumento
es obligatorio solo cuando la escala de ventana está habilitada. El valor mínimo que puede
establecer es 0 y el máximo es 14. De forma predeterminada, el valor se establece en 4.
• Maximum Segment Size (MSS): MSS de un solo segmento TCP. Este valor depende de la configuración de MTU en enrutadores intermedios y clientes finales. Un valor de 1460 corresponde
a una MTU de 1500.
A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar MSS en el
Citrix ADC de entrada:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”mss” : ”1460”, ”maxPktPerMss” : ”512” }

Donde:
– mss es el MSS que se utilizará para la conexión TCP. El valor mínimo que puede establecer
es 0 y el máximo es 9176.
– maxPktPerMss es el número máximo de paquetes TCP permitidos por tamaño máximo
de segmento (MSS). El valor mínimo que puede establecer es 0 y el máximo es 1460.
• Keep-Alive (KA): Envíe sondeos TCP keepalive (KA) periódicos para comprobar si el par
sigue activo.
A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar TCP keepalive
(KA) en el Citrix ADC de entrada:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”ka” : ”enabled”, ”kaprobeupdatelastactivity”:”enabled”, ”
KAconnIdleTime”: ”900”, ”kamaxprobes” : ”3”, ”
kaprobeinterval” : ”75” }

Donde:
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– ka se utiliza para permitir el envío de sondeos TCP keep-alive (KA) periódicos para comprobar si el par sigue activo. Valores posibles: ENABLED, DISABLED. Valor por defecto:
DISABLED.
– kaprobeupdatelastactivity actualiza la última actividad de la conexión después de
recibir sondeos keepalive (KA). Valores posibles: ENABLED, DISABLED. Valor predeterminado: ENABLED.
– KAconnIdleTime es la duración (en segundos) para que la conexión esté inactiva, antes
de enviar una sonda keepalive (KA). El valor mínimo que puede establecer es 1 y el máximo
es 4095.
– kaprobeinterval es el tiempo interno (en segundos) antes del siguiente sondeo
keepalive (KA), si el par no responde. El valor mínimo que puede establecer es 1 y el
máximo es 4095.
• bufferSize: Especifique el tamaño del búfer TCP, en bytes. El valor mínimo que puede establecer es 8190 y el máximo es 20971520. De forma predeterminada, el valor se establece en
8190.
A continuación se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para especificar el tamaño
del búfer TCP:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”bufferSize” : ”8190” }

• MPTCP: Habilite MPTCP y establezca la configuración MPTCP opcional. A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar MPTCP y establecer las configuraciones MPTCP opcionales:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”mptcp” : ”enabled”, ”mptcpDropDataOnPreEstSF”:”enabled”, ”
mptcpFastOpen”: ”enabled”, ”mptcpSessionTimeout”:”7200” }

• flavor: Defina el algoritmo de control de congestión TCP. Los valores válidos son Default, BIC,
CUBIC, Westwood y Nile. De forma predeterminada, el valor se establece en Predeterminado.
A continuación, se muestra un ejemplo de anotación del perfil TCP para establecer el algoritmo
de control de congestión TCP:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”flavor” : ”westwood” }
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• Dynamic receive buffering: Habilitar o inhabilitar el almacenamiento en búfer de recepción dinámico. Cuando está habilitado, permite que el búfer de recepción se ajuste dinámicamente en función de las condiciones de la memoria y de la red. Valores posibles: ENABLED,
DISABLED y el valor predeterminado: DISABLED.
Nota:
Se debe establecer el argumento tamaño del búfer para que se realicen ajustes dinámicos.

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”dynamicReceiveBuffering” : ”enabled” }

Defienda el TCP contra los ataques de suplantación
Puede habilitar el Citrix ADC de entrada para defender TCP contra ataques de suplantación de identidad mediante los perfiles rstWindowAttenuation en TCP. De forma predeterminada, el parámetro
rstWindowAttenuation está inhabilitado. Este parámetro está habilitado para proteger el Citrix
ADC de entrada contra la suplantación de identidad. Si lo habilita, responde con acuse de recibo
correctivo (ACK) para un número de secuencia no válido. Los valores posibles están habilitados o
inhabilitados.
A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil TCP para habilitar rstWindowAttenuation
en el Citrix ADC de entrada:

1
2

ingress.citrix.com/frontend_tcpprofile: '{
”rstwindowattenuate” : ”enabled”, ”spoofSynDrop”:”enabled” }

Casos de uso HTTP
March 16, 2022
Este tema cubre varios casos de uso de HTTP que puede configurar en el Citrix ADC de entrada mediante las anotaciones en el Citrix Ingress Controller.
En la siguiente tabla se enumeran los casos de uso de HTTP con anotaciones de ejemplo:
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Caso de uso

Anotación de muestra

Configuración de HTTP/2

ingress.citrix.com/frontendhttpprofile: '{ ”http2”:”enabled” }
'
ingress.citrix.com/backendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
http2direct” : ”enabled” } '
ingress.citrix.com/backendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
http2direct” : ”enabled”, ”altsvc
”:”enabled” } '

Gestión de tiempos de espera de sesión HTTP

ingress.citrix.com/frontendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
reqtimeout” : ”10”, ”
reqtimeoutaction”:”drop” } } '
ingress.citrix.com/frontendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
reqtimeout” : ”10”, ”adptimeout” :
”enable” } } '
ingress.citrix.com/backendhttpprofile: '{ ”apache”:{ ”
reusepooltimeout” : ”20000” } } '

Configuración de HTTP/2
El Citrix ADC HTTP/2 de entrada tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor. Para obtener
más información, consulte Compatibilidad con HTTP/2 en Citrix ADC. Para una configuración de equilibrio de carga HTTP en el Citrix ADC de entrada, utiliza uno de los siguientes métodos para comenzar
a comunicarse con el cliente/servidor mediante HTTP/2.
El Citrix ADC de entrada proporciona opciones configurables en un perfil HTTP para los métodos
HTTP/2. Estas opciones HTTP/2 se pueden aplicar al lado del cliente, así como al lado del servidor
de una configuración de equilibrio de carga HTTPS o HTTP. El Citrix Ingress Controller proporciona
anotaciones para configurar el perfil HTTP en el Citrix ADC de entrada. Utilice estas anotaciones para
configurar las diversas configuraciones de equilibrio de cargas HTTP en el Citrix ADC de entrada para
comunicarse con el cliente/servidor mediante HTTP/2.
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Nota:
Asegúrese de que el parámetro global del lado del servicio HTTP/2 (HTTP2ServerSide) esté habilitado en el Citrix ADC de entrada. Para obtener más información, consulte nshttpparam.

Actualización HTTP/2
En este método, un cliente envía una solicitud HTTP/1.1 a un servidor. La solicitud incluye un encabezado de actualización, que solicita al servidor que actualice la conexión a HTTP/2. Si el servidor
admite HTTP/2, el servidor acepta la solicitud de actualización y se lo notifica en su respuesta. El
cliente y el servidor comienzan a comunicarse mediante HTTP/2 después de que el cliente recibe la
respuesta de confirmación de actualización.
Con las anotaciones para los perfiles HTTP, puede configurar el método de actualización HTTP/2 en
el Citrix ADC de entrada. A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil HTTP para
configurar el método de actualización HTTP/2 en el Citrix ADC de entrada:

1
2
3

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”http2”:”enabled” }
'

HTTP/2 directo
En este método, un cliente comienza a comunicarse directamente con un servidor en HTTP/2 en lugar
de usar el método de actualización HTTP/2. Si el servidor no admite HTTP/2 o no está configurado
para aceptar directamente solicitudes HTTP/2, descarta los paquetes HTTP/2 del cliente. Este método
resulta útil si el administrador del dispositivo cliente ya sabe que el servidor admite HTTP/2.
Con las anotaciones para los perfiles HTTP, puede configurar el método HTTP/2 directo en el Citrix ADC
de entrada. A continuación, se muestra una anotación de ejemplo del perfil HTTP para configurar el
método HTTP/2 directo en el Citrix ADC de entrada:

1
2
3
4

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”apache”:{
”http2direct” : ”enabled” }
'
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HTTP/2 directo mediante el servicio alternativo (ALT-SVC)
En este método, un servidor anuncia que admite HTTP/2 a un cliente al incluir un campo Servicio alternativo (ALT-SVC) en su respuesta HTTP/1.1. Si el cliente está configurado para comprender el campo
ALT-SVC, el cliente y el servidor comienzan a comunicarse directamente mediante HTTP/2 una vez que
el cliente recibe la respuesta.
A continuación se muestra una anotación de ejemplo del perfil HTTP para configurar el método
HTTP/2 directo mediante el servicio alternativo (ALT-SVC) en el Citrix ADC de entrada:

1
2
3
4

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”apache”:{
”http2direct” : ”enabled”, ”altsvc”:”enabled” }
'

Gestión de tiempos de espera de sesión HTTP
Para manejar los diferentes tipos de solicitud HTTP y también para mitigar ataques como el ataque
DDoS de Slowloris, donde en los clientes inician conexiones que puede querer restringir. En Citrix ADC
de entrada, puede configurar los siguientes tiempos de espera para estos casos:
• reqTimeout y reqTimeoutAction
• Tiempo de espera de ADPT
• Reutilizar Pool Timeout

reqTimeout y reqTimeoutAction
En Citrix ADC, puede configurar el valor de tiempo de espera de solicitud HTTP y la acción de tiempo
de espera de solicitud mediante el parámetro reqTimeoutAction reqTimeout y en el perfil HTTP. El
reqTimeout valor se establece en segundos y la solicitud HTTP debe completarse dentro del tiempo
especificado en el parámetro reqTimeout. Si la solicitud HTTP no se completa dentro del tiempo
definido, se ejecuta la acción de tiempo de espera de solicitud especificada en reqTimeoutAction
. El valor de tiempo de espera mínimo que puede establecer es 0 y el máximo es 86400. De forma
predeterminada, el valor de tiempo de espera se establece en 0.
Con el parámetro reqTimeoutAction, puede especificar el tipo de acción que se debe realizar en
caso de que transcurra el valor de tiempo de espera de la solicitud HTTP (reqTimeout). Puede especificar las siguientes acciones:
• RESTABLECER
• GOTA
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Con las anotaciones para los perfiles HTTP, puede configurar la acción de tiempo de espera de solicitud HTTP y tiempo de espera de solicitud HTTP. A continuación se muestra una anotación de ejemplo
del perfil HTTP para configurar la acción de tiempo de espera de solicitud HTTP y tiempo de espera
de solicitud HTTP en Citrix ADC de entrada:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”apache”:{
”reqtimeout” : ”10”, ”reqtimeoutaction”:”drop” }
}
'

Tiempo de espera de ADPT
En lugar de utilizar un valor de tiempo de espera establecido para las sesiones solicitadas, también
puede habilitar adptTimeout. El adptTimeout parámetro adapta el tiempo de espera de la solicitud
según las condiciones del flujo. Si se habilita, el tiempo de espera de la solicitud aumenta o disminuye
internamente y se aplica en el flujo. De forma predeterminada, este parámetro se establece como
DISABLED.
Al usar anotaciones para perfiles HTTP, puede habilitar o inhabilitar el parámetro adpttimeout de la
siguiente manera:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”apache”:{
”reqtimeout” : ”10”, ”adptimeout” : ”enable” }
}
'

Reutilizar Pool Timeout
Puede configurar un valor de tiempo de espera del grupo de reutilización para vaciar cualquier conexión de servidor inactiva del grupo de reutilización. Si el servidor está inactivo durante la cantidad de
tiempo configurada, las conexiones correspondientes se vacían.
El valor de tiempo de espera mínimo que puede establecer es 0 y el máximo es 31536000. De forma
predeterminada, el valor de tiempo de espera se establece en 0.
Mediante anotaciones para perfiles HTTP, puede configurar el valor de tiempo de espera requerido de
la siguiente manera:
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1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”apache”:{
”reusepooltimeout” : ”20000” }
}
'

Llamada HTTP con la directiva de reescritura y respuesta
March 16, 2022
Una llamada HTTP permite a Citrix ADC generar y enviar una solicitud HTTP o HTTPS a un servidor externo (agente de llamada) como parte de la evaluación de directivas. La información que se recupera
del servidor (agente de llamada) se puede analizar mediante expresiones de directiva avanzadas y se
puede realizar una acción apropiada. Para obtener más información sobre la llamada HTTP, consulte
la documentación de Citrix ADC.
Puede iniciar la llamada HTTP a través de las siguientes expresiones con la CRD de reescritura y respuesta proporcionada por Citrix:
• sys.http_callout(): Esta expresión se usa para bloquear la llamada cuando se necesita
evaluar la respuesta del agente httpcallout.
• sys.non_blocking_http_callout(): Esta expresión se usa para llamadas sin bloqueo (por
ejemplo: duplicación de tráfico)
Estas expresiones aceptan el httpcallout_policy nombre definido en la CRD como un parámetro,
donde el nombre debe especificarse entre comillas dobles.
Por ejemplo: sys.http_callout(”callout_name”).
En esta expresión, callout_name se refiere a la httpcallout_policy definición apropiada en el
archivo YAML CRD de reescritura y respuesta.
En la siguiente tabla se explican los atributos de la solicitud de llamada HTTP en el CRD de reescritura
y respuesta.
Parámetro

Descripción

name

Especifica el nombre de la llamada; el máximo
es de 32 caracteres.

server_ip

Especifica la dirección IP del servidor (agente
de llamada) al que se envía la llamada.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

512

Ingress Controller de Citrix ADC

Parámetro

Descripción

server_port

Especifica el puerto del servidor (agente de
llamada) al que se envía la llamada.

http_method

Especifica el método utilizado en la solicitud
HTTP que envía esta llamada. El valor
predeterminado es GET.

host_expr

Especifica la expresión de texto para configurar
el encabezado del host. Esta expresión puede
ser un valor literal (por ejemplo, 192.101.10.11) o
puede ser una expresión avanzada (por
ejemplo, http.req.header (“Host”)) que deriva
el valor. El valor literal puede ser una dirección
IP o un nombre de dominio completo. Se
excluyen mutuamente con la expresión de
solicitud HTTP completa.

url_stem_expr

Especifica una expresión de cadena para
generar la raíz de la URL. La expresión de
cadena puede contener una cadena literal (por
ejemplo, “/mysite/index.html “) o una
expresión que deriva el valor (por ejemplo,
http.req.url).

headers

Especifica uno o más encabezados para
insertarlos en la solicitud HTTP. Cada
encabezado name y exp, donde exp es una
expresión que se evalúa en tiempo de
ejecución para proporcionar el valor del
encabezado con nombre.

parameters

Especifica uno o más parámetros de consulta
para insertarlos en la URL de la solicitud HTTP
(para una solicitud GET) o en el cuerpo de la
solicitud (para una solicitud POST). Cada
parámetro está representado por una name y
una expr, donde expr es una expresión que se
evalúa en tiempo de ejecución para
proporcionar el valor del parámetro nombrado
(nombre=valor). Los valores de los parámetros
están codificados por URL.
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Parámetro

Descripción

body_expr

Expresión de cadena avanzada para generar el
cuerpo de la solicitud. La expresión puede
contener una cadena literal o una expresión
que deriva el valor (por ejemplo, client.ip.src).

full_req_expr

Especifica la solicitud HTTP exacta, en forma
de expresión, que Citrix ADC envía al agente de
llamada. La expresión de solicitud está
limitada por la función para la que se utiliza la
llamada. Por ejemplo, una expresión HTTP.RES
no se puede utilizar en un banco de directivas
de tiempo de solicitud ni en un banco de
directivas de conmutación de contenido TCP.

scheme

Especifica el tipo de esquema para el servidor
de llamadas. Ejemplo: HTTP, HTTPS

return_type

Especifica el tipo de datos que el agente de
llamada de destino devuelve en respuesta a la
llamada. La configuración disponible funciona
de la siguiente manera: TEXTO: trata el valor
devuelto como una cadena de texto. NUM:
trata el valor devuelto como un número. BOOL:
trata el valor devuelto como un valor booleano.

cache_for_secs

Especifica la duración, en segundos, durante la
que se almacena en caché la respuesta de
llamada. Las respuestas almacenadas en
caché se almacenan en un grupo de contenido
de almacenamiento en caché integrado
denominado calloutContentGroup. Si la
duración no está configurada, las respuestas
de llamada no se almacenan en caché a menos
que se utilice una configuración de
almacenamiento en caché normal para
almacenarlas en caché. Este parámetro tiene
prioridad sobre cualquier configuración
normal de almacenamiento en caché que de
otro modo se aplicaría a estas respuestas.
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Parámetro

Descripción

result_expr

Especifica la expresión que extrae los
resultados de la llamada de la respuesta
enviada por el agente de llamada HTTP. Esta
expresión debe ser una expresión basada en
respuestas, es decir, debe empezar por
HTTP.RES. Las operaciones de esta expresión
deben coincidir con el tipo de devolución. Por
ejemplo, si configura un tipo de devolución de
TEXT, la expresión resultante debe ser una
expresión basada en texto. Si el tipo de
devolución es NUM, la expresión resultante
(result_expr) debe devolver un valor numérico,
como en el siguiente ejemplo:
http.res.body(10000).length

comment

Especifica cualquier comentario para
conservar la información sobre esta llamada
HTTP.

Usar la CRD de reescritura y respuesta para validar si la dirección IP de un cliente está
en la lista bloqueada
En esta sección se muestra cómo iniciar una llamada HTTP con la CRD de reescritura y respuesta para
validar si la dirección IP de un cliente está en la lista de bloqueo o no y tomar las medidas adecuadas.
El siguiente diagrama explica el flujo de trabajo de una solicitud en el que cada número del diagrama
indica un paso en el flujo de trabajo:
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1. Solicitud del cliente
2. Solicitud de llamada HTTP para comprobar si el cliente está en la lista bloqueada (la dirección
IP del cliente se envía como un parámetro de consulta con el nombre Cip)
3. Respuesta del servidor de llamadas HTTP
4. La solicitud se reenvía al servicio si la respuesta en el paso 3 indica una dirección IP segura (la
dirección IP del cliente no coincide con las direcciones IP incluidas en la lista de bloqueo en el
servidor de llamadas).
5. Responda al cliente como Access deniedsi la respuesta del paso 3 indica una dirección IP
incorrecta (la dirección IP del cliente coincide con las direcciones IP incluidas en la lista de bloqueo en el servidor de llamadas).
A continuación se muestra un archivo YAML de ejemplo (ip_validate_responder.yaml) para validar una dirección IP en la lista de bloqueo:
Nota:
Debe implementar la CRD de reescritura y respuesta antes de implementar el archivo
ip_validate_responder YAML.

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: validateip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
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8
9
10
11
12

- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied\r\n\r\n”'
respond-criteria: 'sys.http_callout(”blocklist_callout”).
CONTAINS(”IP Matched”)' #Callout name needs to be given in
double quotes to pick httpcallout_policy
comment: 'Invalid access'

13
14
15
httpcallout_policy:
16
- name: blocklist_callout
17
server_ip: ”192.2.156.160”
18
server_port: 80
19
http_method: GET
20
host_expr: '”192.2.156.160”'
21
url_stem_expr: '”/validateIP.pl”'
22
headers:
23
- name: X-Request
24
expr: '”Callout Request”'
25
parameters:
26
- name: Cip
27
expr: 'CLIENT.IP.SRC'
28
return_type: TEXT
29
result_expr: 'HTTP.RES.BODY(100)'
30 <!--NeedCopy-->

Usar la CRD de reescritura y respuesta para actualizar la URL con una ruta válida
solicitada por el cliente
En esta sección se muestra cómo iniciar una llamada HTTP con el CRD de reescritura y respuesta
cuando una ruta expuesta al cliente es diferente de la ruta real por motivos de seguridad.
El flujo de trabajo de una solicitud se explica en el siguiente diagrama, donde cada número del diagrama indica un paso en el flujo de trabajo.
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1. Solicitud del cliente
2. Solicitud de llamada HTTP para obtener la ruta válida (la ruta solicitada al cliente se envía como
un parámetro de consulta con la ruta de acceso de nombre al servidor de llamadas)
3. Respuesta del servidor de llamadas HTTP
4. La solicitud de URL se reescribe con una ruta válida y se reenvía al servicio (donde la ruta válida
se menciona entre las etiquetas newpath en la respuesta de llamada).
A continuación se muestra un archivo YAML (path_rewrite) de ejemplo.
Nota:
Debe implementar la CRD de reescritura y respuesta antes de implementar el archivo
path_rewrite YAML.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: getvalidpath
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace
target: http.req.url
modify-expression: 'sys.http_callout(”mapping_callout”)' #
Callout name needs to be given in double quotes to pick
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

httpcallout_policy
comment: 'Get the valid path'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'TRUE'
httpcallout_policy:
- name: mapping_callout
server_ip: ”192.2.156.160”
server_port: 80
http_method: GET
host_expr: '”192.2.156.160”'
url_stem_expr: '”/getPath.pl”'
headers:
- name: X-Request
expr: '”Callout Request”'
parameters:
- name: path
expr: 'http.req.url'
return_type: TEXT
result_expr: '”HTTP.RES.BODY(500).AFTER_STR(”<newpath>”).
BEFORE_STR(”</newpath>”)”'
<!--NeedCopy-->

Configurar la afinidad o la persistencia de la sesión en el Citrix ADC de
entrada
March 16, 2022
La configuración de afinidad o persistencia de sesión en Ingress Citrix ADC le permite dirigir las solicitudes de los clientes al mismo servidor seleccionado, independientemente del servidor virtual del
grupo que reciba la solicitud del cliente. Cuando caduca el tiempo configurado para la persistencia,
se selecciona cualquier servidor virtual del grupo para las solicitudes de clientes entrantes.
Si se configura la persistencia, anula los métodos de equilibrio de carga una vez que se ha seleccionado el servidor. Mantiene los estados de las conexiones en los servidores representados por ese
servidor virtual. A continuación, Citrix ADC utiliza el método de equilibrio de carga configurado para
la selección inicial de un servidor, pero reenvía a ese mismo servidor todas las solicitudes posteriores
del mismo cliente.
El tipo de persistencia más utilizado es la persistencia basada en cookies.
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Configurar la persistencia en función de las cookies
Cuando habilita la persistencia basada en cookies, Citrix ADC agrega una cookie HTTP en el campo
de Set-Cookie encabezado de la respuesta HTTP. La cookie contiene información sobre el servicio
al que se deben enviar las solicitudes HTTP. El cliente almacena la cookie y la incluye en todas las
solicitudes posteriores, y el ADC la usa para seleccionar el servicio para esas solicitudes.
Citrix ADC inserta la cookie <NSC_XXXX>= <ServiceIP> <ServicePort>.
Donde:
• <<NSC_XXXX> es el identificador del servidor virtual que se deriva del nombre del servidor virtual.
• <<ServiceIP> es el valor hexadecimal de la dirección IP del servicio.
• <<ServicePort> es el valor hexadecimal del puerto del servicio.
Citrix ADC cifra ServiceIP y ServicePort cuando inserta una cookie, y las descifra cuando recibe
una cookie.
Por ejemplo, a.com=ffffffff02091f1045525d5f4f58455e445a4a423660;expires=Fri,
23-Aug-2019 07:01:45.
Puede configurar la configuración de persistencia en el Citrix ADC de entrada, mediante la siguiente
anotación de entrada proporcionada por el Citrix Ingress Controller:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”COOKIEINSERT”, ”timeout”:”20”, ”cookiename”:”
k8s_cookie” }
}
'

Dónde:
• timeout especifica la duración de la persistencia. Si las cookies de sesión se utilizan con un
timeout valor de 0, Citrix ADC no especifica un tiempo de caducidad, independientemente de
la versión de cookie HTTP utilizada. La cookie de sesión caduca cuando se cierra el explorador
web
• cookiename especifica el nombre de la cookie con un máximo de 32 caracteres. Si no se especifica, el nombre de la cookie se genera internamente.
• persistenceType aquí especifica el tipo de persistencia que se utilizará, COOKIEINSERT se
usa para la persistencia basada en cookie. Además de las cookie, también se pueden usar otras
opciones junto con los argumentos apropiados y otros parámetros requeridos.
Los valores posibles son SOURCEIP, SSLSESSION, DESTIP, SRCIPDESTIP, etc.
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Persistencia de la dirección IP de origen
Cuando la persistencia de IP de origen está configurada en Ingress Citrix ADC, puede establecer la persistencia en un servidor virtual de equilibrio de carga, lo que crea una adherencia para las solicitudes
posteriores del mismo cliente.
A continuación, se muestra un ejemplo de anotación de entrada para configurar la persistencia de la
dirección IP de origen:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”SOURCEIP”, ”timeout”:”10” }
}
'

Persistencia de ID de sesión SSL
Cuando se configura la persistencia del ID de sesión SSL, el dispositivo Citrix ADC usa el ID de sesión
SSL, que forma parte del proceso de enlace SSL, para crear una sesión de persistencia antes de que
la solicitud inicial se dirija a un servicio. El servidor virtual de equilibrio de carga dirige las solicitudes
posteriores que tienen el mismo ID de sesión SSL al mismo servicio. Este tipo de persistencia se usa
para los servicios de puente SSL.
A continuación, se muestra un ejemplo de anotación Ingress para configurar la persistencia del identificador de sesión SSL:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”SSLSESSION” }
}
'

Persistencia basada en direcciones IP de destino
En este tipo de persistencia, cuando Ingress Citrix ADC recibe una solicitud de un nuevo cliente, crea
una sesión de persistencia basada en la dirección IP del servicio seleccionado por el servidor virtual
(la dirección IP de destino). Posteriormente, dirige las solicitudes a la misma IP de destino al mismo
servicio. Este tipo de persistencia se utiliza con el equilibrio de carga de enlace.
A continuación, se muestra un ejemplo de anotación de entrada para configurar la persistencia basada
en la dirección IP de destino:
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1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”DESTIP” }
}
'

Persistencia basada en direcciones IP de origen y destino
En este tipo de persistencia, cuando el dispositivo Citrix ADC recibe una solicitud, crea una sesión de
persistencia basada tanto en la dirección IP del cliente (la dirección IP de origen) como en la dirección
IP del servicio seleccionado por el servidor virtual (la dirección IP de destino). Posteriormente, dirige
las solicitudes de la misma IP de origen y a la misma IP de destino al mismo servicio.
A continuación, se muestra un ejemplo de anotación de entrada para configurar la persistencia basada
en direcciones IP de origen y destino:

1
2
3
4
5

ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”apache”:{
”persistenceType”:”SRCIPDESTIP” }
}
'

Lista de direcciones IP permitidas o bloqueadas
March 16, 2022
Allowlisting IP addresses le permite crear una lista de direcciones IP o intervalos de direc-

ciones IP de confianza desde los que los usuarios pueden acceder a sus dominios. Es una función
de seguridad que se usa a menudo para limitar y controlar el acceso solo a los usuarios de confianza.
Blocklisting IP addresses es un mecanismo de control de acceso básico. Niega el acceso a los

usuarios que acceden a su dominio con las direcciones IP que ha incluido en la lista de bloqueo.
La CRD de reescritura y respuesta proporcionada por Citrix le permite definir directivas extensas de
reescritura y respuesta mediante conjuntos de datos, conjuntos de parches y mapas de cadenas, y
también habilitar registros de auditoría para las estadísticas en el Citrix ADC de entrada.
Con las directivas de reescritura o respuesta, puede incluir o bloquear las direcciones IP/CIDR con los
que los usuarios pueden acceder a su dominio.
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Las siguientes secciones cubren varias formas en las que puede incluir o bloquear las direcciones
IP/CIDR mediante las directivas de reescritura o respuesta.

Lista de direcciones IP permitidas
Con una directiva de respuesta, puede incluir direcciones IP en listas permitidas y eliminar silenciosamente las solicitudes de los clientes que utilizan direcciones IP diferentes de las direcciones IP permitidas.
Cree un archivo denominado allowlist-ip.yaml con la siguiente configuración de directiva de
reescritura:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
drop:
respond-criteria: '!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
allowlistip”)'
comment: 'Allowlist certain IP addresses'
patset:
- name: allowlistip
values:
- '10.xxx.170.xx'
- '10.xxx.16.xx'
<!--NeedCopy-->

También puede proporcionar las direcciones IP en forma de lista:

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
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9
10
11
12
13
14
15
16

responder-policy:
drop:
respond-criteria: '!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
allowlistip”)'
comment: 'Allowlist certain IP addresses'
patset:
- name: allowlistip
values: [ '10.xxx.170.xx', '10.xxx.16.xx' ]
<!--NeedCopy-->

A continuación, implemente el archivo YAML (allowlist-ip.yaml) con el siguiente comando:

1

kubectl create -f allowlist-ip.yaml

Haga una lista de direcciones IP permitidas y envíe una respuesta 403 a la solicitud de
clientes que no estén en la lista de permitidos
Con una directiva de respuesta, puede incluir una lista de direcciones IP permitidas y enviar la HTTP
/1.1 403 Forbidden respuesta a las solicitudes de los clientes mediante direcciones IP diferentes
de las direcciones IP permitidas.
Cree un archivo denominado allowlist-ip-403.yaml con la siguiente configuración de directiva
de reescritura:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistip
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n\r\n” + ”
Client: ” + CLIENT.IP.SRC + ” is not authorized to access
URL:” + HTTP.REQ.URL.HTTP_URL_SAFE +”\n”'
respond-criteria: '!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
allowlistip”)'
comment: 'Allowlist a list of IP addresses'
patset:
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15
16
17

- name: allowlistip
values: [ '10.xxx.170.xx',
<!--NeedCopy-->

'10.xxx.16.xx' ]

A continuación, implemente el archivo YAML (allowlist-ip-403.yaml) con el siguiente comando:

1

kubectl create -f allowlist-ip-403.yaml

Incluir un CIDR
Puede incluir un CIDR en una lista de permitidos mediante una directiva de respuesta. A continuación
se muestra un ejemplo de configuración de directiva de respuesta para incluir un CIDR en la lista de
permitidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklistips1
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n\r\n” + ”
Client: ” + CLIENT.IP.SRC + ” is not authorized to access
URL:” + HTTP.REQ.URL.HTTP_URL_SAFE +”\n”'
respond-criteria: '!client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24)'
comment: 'Allowlist certain IPs'
<!--NeedCopy-->

Lista de direcciones IP bloqueadas
Con una directiva de respuesta, puede incluir en una lista de direcciones IP bloqueadas y eliminar
silenciosamente las solicitudes de los clientes que utilizan las direcciones IP incluidas en la lista de
bloqueo.
Cree un archivo denominado blocklist-ip.yaml con la siguiente configuración de directiva de
respuesta:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklistips
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
respondwith:
drop:
respond-criteria: 'client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
blocklistips”)'
comment: 'Blocklist certain IPS'

13
14
15
patset:
16
- name: blocklistips
17
values:
18
- '10.xxx.170.xx'
19
- '10.xxx.16.xx'
20 <!--NeedCopy-->

A continuación, implemente el archivo YAML (blocklist-ip.yaml) con el siguiente comando:

1

kubectl create -f blocklist-ip.yaml

Incluir un CIDR en lista bloqueada
Puede incluir un CIDR en la lista de bloqueo mediante una directiva de respuesta. A continuación se
muestra un ejemplo de configuración de directiva de respuesta para incluir un CIDR en una lista de
bloqueo

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklistips1
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
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9
10
11

12
13
14

responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 403 Forbidden\r\n\r\n” + ”
Client: ” + CLIENT.IP.SRC + ” is not authorized to access
URL:” + HTTP.REQ.URL.HTTP_URL_SAFE +”\n”'
respond-criteria: 'client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24)'
comment: 'Blocklist certain IPs'
<!--NeedCopy-->

Incluya un CIDR y una lista de direcciones IP bloqueadas
Puede incluir un CIDR en la lista de permitidos y también en una lista de bloqueo de direcciones IP
mediante una directiva de respuesta. A continuación se muestra un ejemplo de configuración de directiva de respuesta:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: allowlistsub
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
drop:
respond-criteria: 'client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
blocklistips”) || !client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24)
'
comment: 'Allowlist a subnet and blocklist few IP's'
patset:
- name: blocklistips
values:
- '10.xxx.170.xx'
<!--NeedCopy-->

Incluir un CIDR en una lista de bloqueo y direcciones IP permitidas
Puede incluir en la lista de bloqueo un CIDR y también incluir direcciones IP en una lista de permitidos mediante una directiva de respuesta. A continuación se muestra un ejemplo de configuración de
directiva de respuesta:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklistips1
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
drop:
respond-criteria: 'client.ip.src.IN_SUBNET(10.xxx.170.xx/24) &&
!client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”allowlistips”)'
comment: 'Blocklist a subnet and allowlist few IP's'
patset:
- name: allowlistips
values:
- '10.xxx.170.xx'
- '10.xxx.16.xx'
<!--NeedCopy-->

Interoperabilidad con DNS externo
March 16, 2022
En un entorno de Kubernetes, puede exponer su implementación mediante un servicio de tipo
LoadBalancer. Además, se puede asignar una dirección IP al servicio mediante el controlador IPAM
de Citrix. El controlador de Citrix IPAM asigna la dirección IP al servicio desde un grupo definido de
direcciones IP. Para obtener más información, consulte Exponer servicios de tipo LoadBalancer con
direcciones IP asignadas por el controlador de IPAM.
Se puede acceder al servicio mediante la dirección IP asignada por el controlador de IPAM y, para
la detección de servicios, debe registrar manualmente la dirección IP en un proveedor de DNS. Si la
dirección IP asignada al servicio cambia, el registro DNS asociado debe actualizarse manualmente y
todo el proceso se vuelve engorroso. En tales casos, puede utilizar un DNS externo para mantener
los registros DNS sincronizados con sus puntos de entrada externos. Además, ExternalDNS le permite
controlar los registros DNS de forma dinámica a través de los recursos de Kubernetes de una manera
independiente del proveedor de DNS.
Para que la integración de ExternalDNS funcione, la anotación external-dns.alpha.kubernetes
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.io/hostname debe contener el nombre de host.

Nota:
Para que ExtenalDNS funcione, asegúrese de agregar la anotación external-dns.alpha.
kubernetes.io/hostname en la especificación del servicio y de especificar un nombre de
host para el servicio mediante la anotación.
Para integrarse con ExternalDNS:
1. Instale el proveedor ExternalDNS con Infoblox.
Nota:
La solución de interoperabilidad se ha probado con el proveedor de Infoblox y la solución
también podría funcionar para otros proveedores.
2. Especifique el nombre de dominio en la configuración de ExternalDNS.
3. En el servicio de LoadBalancer especificación de tipo, agregue la siguiente anotación y especifique un nombre de host para el servicio mediante la anotación:

1

external-dns.alpha.kubernetes.io/hostname

4. Implemente el servicio mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f <service-name>.yml

Usar las credenciales de Citrix ADC almacenadas en un servidor de Vault
para el Citrix Ingress Controller
May 26, 2022
En la mayoría de las organizaciones, los dispositivos Citrix ADC Ingress de nivel 1 y los clústeres de
Kubernetes son administrados por equipos separados. Por lo general, los administradores de red administran los dispositivos Citrix ADC Ingress de nivel 1, mientras que los desarrolladores administran
los clústeres de Kubernetes. El Citrix Ingress Controller de Citrix requiere credenciales de Citrix ADC,
como el nombre de usuario y la contraseña de Citrix ADC, para configurar Citrix ADC. Puede especificar
las credenciales de Citrix ADC como parte de la especificación del Citrix Ingress Controller y almacenar las credenciales de ADC como secretos de Kubernetes. Sin embargo, también puede almacenar
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las credenciales de Citrix ADC en un servidor de Vault y pasar las credenciales al Citrix Ingress Controller para minimizar cualquier riesgo de seguridad. En este tema se proporciona información sobre
cómo usar las credenciales de Citrix ADC almacenadas en un servidor de Vault para el Citrix Ingress
Controller.
En el siguiente diagrama se explican los pasos para usar las credenciales de Citrix ADC que se almacenan en un servidor de Vault con el Citrix Ingress Controller.

Requisitos previos
Asegúrese de haber configurado un servidor de Vault y de haber habilitado el almacén secreto clavevalor (KV). Para obtener más información, consulte la documentación de Vault.

Usar credenciales de Citrix ADC desde un servidor de Vault para el Citrix Ingress
Controller
Realice las siguientes tareas para usar las credenciales de Citrix ADC desde un servidor de Vault para
el Citrix Ingress Controller.
1. Crea una cuenta de servicio para la autenticación de Kubernetes.
2. Crea un secreto de Key Vault y configura la autenticación de Kubernetes en el servidor de Vault.
3. Aproveche la funcionalidad de autenticación automática de Vault para obtener las credenciales
de Citrix ADC para el Citrix Ingress Controller.
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Crear una cuenta de servicio para la autenticación de Kubernetes
Crea una cuenta de servicio para la autenticación de Kubernetes mediante los siguientes pasos:
1. Crea una cuenta de servicio cic-k8s-role y proporciona a la cuenta de servicio los permisos
necesarios para acceder a la API de Kubernetes TokenReview mediante el siguiente comando.

1
2
3
4
5
6

$ kubectl apply -f cic-k8s-role-service-account.yml

serviceaccount/cic-k8s-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/cic-k8s-role configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/cic-k8s-role
configured
7 clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/role-tokenreviewbinding configured

Following is a part of the sample cic-k8s-role-service-account.yml file.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
name: role-tokenreview-binding
namespace: default
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
name: system:auth-delegator
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: cic-k8s-role
namespace: default

2. Establezca la variable de VAULT_SA_NAME entorno en el nombre de la cuenta de servicio que
ya creó.

1

export VAULT_SA_NAME=$(kubectl get sa cic-k8s-role -o
jsonpath=”{
2
.secrets[*]['name'] }
3
”)
4 <!--NeedCopy-->
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3. Establece la variable de SA_JWT_TOKEN entorno en el JWT de la cuenta de servicio que usaste
para acceder a la API TokenReview.

1

export SA_JWT_TOKEN=$(kubectl get secret $VAULT_SA_NAME -o
jsonpath=”{
2
.data.token }
3
” | base64 --decode; echo)
4 <!--NeedCopy-->

4. Obtenga un certificado firmado por una CA de Kubernetes para comunicarse con la API de Kubernetes.

1

export SA_CA_CRT=$(kubectl get secret $VAULT_SA_NAME -o
jsonpath=”{
2
.data['ca.crt'] }
3
” | base64 --decode; echo)
4 <!--NeedCopy-->

Crear un secreto de depósito de claves y configurar la autenticación de Kubernetes en el
servidor de Vault
Inicie sesión en el servidor de Vault y lleve a cabo los siguientes pasos para crear un secreto de Key
Vault y configurar la autenticación de Kubernetes.
1. Revise el archivo de directivas de Vault de ejemplo citrix-adc-kv-ro.hcl y cree una directiva de
solo lectura citrix-adc-kv-ro en Vault.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

$ tee citrix-adc-kv-ro.hcl <<EOF
# If working with K/V v1
path ”secret/citrix-adc/*”
{
capabilities = [”read”, ”list”]
}
# If working with K/V v2
path ”secret/data/citrix-adc/*”
{
capabilities = [”read”, ”list”]
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14
}
15
16 EOF
17
18 # Create a policy named citrix-adc-kv-ro
19 $ vault policy write citrix-adc-kv-ro citrix-adc-kv-ro.hcl

2. Cree un secreto KV con las credenciales de Citrix ADC en la secret/citrix-adc/ ruta.

1

vault kv put secret/citrix-adc/credential
username>' \
2 password='<ADC password>' \
3 ttl='30m'

username='<ADC

3. Habilite la autenticación de Kubernetes en la ruta predeterminada (auth/kubernetes).

1

# $ vault auth enable kubernetes

4. Especifique cómo comunicarse con el clúster de Kubernetes.

1
2
3
4

$ vault write auth/kubernetes/config \
token_reviewer_jwt=”$SA_JWT_TOKEN” \
kubernetes_host=”https://<K8S_CLUSTER_URL>:<API_SERVER_PORT>” \
kubernetes_ca_cert=”$SA_CA_CRT”

5. Crea una función para asignar la cuenta de servicio de Kubernetes a las directivas de Vault y al
TTL de token predeterminado. Esta función autoriza la cuenta de cic-k8s-role servicio en el
espacio de nombres predeterminado y asigna la cuenta de servicio a la directiva citrix-adc
-kv-ro.

1
2
3
4
5

$ vault write auth/kubernetes/role/cic-vault-example\
bound_service_account_names=cic-k8s-role \
bound_service_account_namespaces=default \
policies=citrix-adc-kv-ro \
ttl=24h
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Nota:
La autorización con el back-end de autenticación de Kubernetes se basa en roles. Antes de
que se use un token para iniciar sesión, debe configurarse como parte de un rol.

Aproveche la autenticación automática del agente de Vault para el Citrix Ingress Controller
Realice los siguientes pasos para aprovechar la autenticación automática de Vault.
1. Revise el archivo de configuración de Vault Agent proporcionado, [vault-agent-config.hcl
] (https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller/blob/master/docs/how-to/examplesyamls/vault-agent-config.hcl).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

exit_after_auth = true
pid_file = ”/home/vault/pidfile”
auto_auth {
method ”kubernetes” {
mount_path = ”auth/kubernetes”
config = {
role = ”cic-vault-example”
}
}

sink ”file” {
config = {
path = ”/home/vault/.vault-token”
}
}
}

Nota:
El agente de Vault Auto-Auth está configurado para usar el método de autenticación de
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Kubernetes habilitado en la auth/kubernetes ruta del servidor de Vault. El agente de
Vault usa la cic-vault-example función para autenticarse.
El bloque sumidero especifica la ubicación en el disco en la que se escribirán los tokens.
El Auto-Auth receptor de Vault Agent se puede configurar varias veces si quiere que Vault
Agent coloque el token en varias ubicaciones. En este ejemplo, el lavabo se establece en
/home/vault/.vault-token.
2. Revisa el archivo consul-template-config.hcl
de la plantilla Consul.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

vault {
renew_token = false
vault_agent_token_file = ”/home/vault/.vault-token”
retry {
backoff = ”1s”
}
}

template {
destination = ”/etc/citrix/.env”
contents = <<EOH
NS_USER=
NS_PASSWORD=
EOH
}

This template reads secrets at the secret/citrix-adc/credential path and sets the user
name and password values.
If you are using KV store version 1, use the following template.

1
2
3
4
5
6

template {
destination = ”/etc/citrix/.env”
contents = <<EOH
NS_USER=
NS_PASSWORD=
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7
8
9

EOH
}

3. Crea un mapa de configuración de Kubernetes desde vault-agent-config.hcl y consul-templateconfig.hcl.

1

kubectl create configmap example-vault-agent-config --fromfile=./vault-agent-config.hcl --form-file=./consul-template
-config.hcl

4. Cree un pod de Citrix Ingress Controller con una plantilla de Vault y consul como contenedor
de inicio citrix-k8s-ingress-controller-vault.yaml. Vault obtiene el token mediante el método de
autenticación de Kubernetes y lo pasa a una plantilla de cónsul que crea el archivo .env en el
volumen compartido. El controlador de entrada de Citrix utiliza este token para la autenticación
con Citrix ADC de nivel 1.

1

kubectl apply citrix-k8s-ingress-controller-vault.yaml

El citrix-k8s-ingress-controller-vault.yaml archivo es el siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
annotations:
name: cic-vault
namespace: default
spec:
containers:
- args:
- --ingress-classes tier-1-vpx
- --feature-node-watch true
env:
- name: NS_IP
value: <Tier 1 ADC IP-ADDRESS>
- name: EULA
value: ”yes”
image: in-docker-reg.eng.citrite.net/cpx-dev/kumar-cic
:latest
imagePullPolicy: Always
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

name: cic-k8s-ingress-controller
volumeMounts:
- mountPath: /etc/citrix
name: shared-data
initContainers:
- args:
- agent
- -config=/etc/vault/vault-agent-config.hcl
- -log-level=debug
env:
- name: VAULT_ADDR
value: <VAULT URL>
image: vault
imagePullPolicy: Always
name: vault-agent-auth
volumeMounts:
- mountPath: /etc/vault
name: config
- mountPath: /home/vault
name: vault-token
- args:
- -config=/etc/consul-template/consul-template-config.
hcl
- -log-level=debug
- -once
env:
- name: HOME
value: /home/vault
- name: VAULT_ADDR
value: <VAULT_URL>
image: hashicorp/consul-template:alpine
imagePullPolicy: Always
name: consul-template
volumeMounts:
- mountPath: /home/vault
name: vault-token
- mountPath: /etc/consul-template
name: config
- mountPath: /etc/citrix
name: shared-data
serviceAccountName: vault-auth
volumes:
- emptyDir:
medium: Memory
name: vault-token
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

- configMap:
defaultMode: 420
items:
- key: vault-agent-config.hcl
path: vault-agent-config.hcl
- key: consul-template-config.hcl
name: example-vault-agent-config
name: config
- emptyDir:
medium: Memory
name: shared-data

Si la configuración se realiza correctamente, el servidor de Vault obtiene un token y lo pasa a un contenedor de plantillas de Consul. La plantilla Consul utiliza el token para leer las credenciales de Citrix
ADC y escribirlas como una variable de entorno en la ruta /etc/citrix/.env. El Citrix Ingress Controller usa estas credenciales para comunicarse con el Citrix ADC de nivel 1.
Compruebe que el Citrix Ingress Controller se ejecuta correctamente mediante las credenciales
obtenidas del servidor de Vault.

Cómo usar los secretos de Kubernetes para almacenar las credenciales
de Citrix ADC
March 16, 2022
En la mayoría de las organizaciones, los dispositivos Citrix ADC Ingress de nivel 1 y los clústeres de
Kubernetes son administrados por equipos separados. El Citrix Ingress Controller de Citrix requiere
credenciales de Citrix ADC, como el nombre de usuario y la contraseña de Citrix ADC, para configurar
Citrix ADC. Por lo general, las credenciales de Citrix ADC se especifican como variables de entorno en
la especificación del pod del controlador de entrada de Citrix. Sin embargo, otra opción segura es
usar secretos de Kubernetes para almacenar las credenciales de Citrix ADC.
En este tema se describe cómo usar los secretos de Kubernetes para almacenar las credenciales de
ADC y varias formas de proporcionar las credenciales almacenadas como datos secretos para el Citrix
Ingress Controller.

Crea un secreto de Kubernetes
Realice los siguientes pasos para crear un secreto de Kubernetes.
1. Cree un archivo adc-credential-secret.yaml que defina un YAML secreto de Kubernetes
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con el nombre de usuario y la contraseña de Citrix ADC en la sección data de la siguiente manera.

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: adc-credential
data:
username: <ADC user name>
password: <ADC password>

2. Aplica el archivo adc-credential-secret.yaml para crear un secreto.

1

kubectl apply -f adc-credential-secret.yaml

Como alternativa, también puede crear el secreto de Kubernetes con la opción --fromliteral del comando kubectl como se muestra a continuación:

1

kubectl create secret generic adc-credentials --from-literal=
username=<username> --from-literal=password=<password>

Una vez que haya creado un secreto de Kubernetes, puede usar una de las siguientes opciones para
usar los datos secretos en la especificación del pod del Citrix Ingress Controller.
• Usar datos secretos como variables de entorno en la especificación del pod del Citrix Ingress
Controller
• Usar un montaje de volumen secreto para pasar credenciales al Citrix Ingress Controller

Usar datos secretos como variables de entorno en la especificación del pod del Citrix
Ingress Controller
Puede usar datos secretos del secreto de Kubernetes como valores para las variables de entorno en
la especificación de implementación del Citrix Ingress Controller.
A continuación se muestra un fragmento del archivo YAML.

1
2
3

- name: ”NS_USER”
valueFrom:
secretKeyRef:
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4
5
6
7
8
9
10
11

name: adc-credentials
key: username
# Set user password for Nitro
- name: ”NS_PASSWORD”
valueFrom:
secretKeyRef:
name: adc-credentials
key: password

A continuación, se muestra un ejemplo de la implementación del Citrix Ingress Controller con el valor
de las variables de entorno originadas en el objeto secreto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
selector:
matchLabels:
app: cic-k8s-ingress-controller
replicas: 1
template:
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
annotations:
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: <image location>
env:
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
23
- name: ”NS_IP”
24
value: ”x.x.x.x”
25
# Set username for Nitro
26
- name: ”NS_USER”
27
valueFrom:
28
secretKeyRef:
29
name: adc-credentials
30
key: username
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31
# Set user password for Nitro
32
- name: ”NS_PASSWORD”
33
valueFrom:
34
secretKeyRef:
35
name: adc-credentials
36
key: password
37
# Set log level
38
- name: ”EULA”
39
value: ”yes”
40
imagePullPolicy: Always
41 <!--NeedCopy-->

Usar un montaje de volumen secreto para pasar credenciales al Citrix Ingress
Controller
Como alternativa, también puede usar un montaje de volumen con el objeto secreto como origen
para las credenciales de Citrix ADC. El Citrix Ingress Controller espera que el secreto se monte en la
ruta /etc/citrix y busca las credenciales en los archivos username y password.
Puede crear un volumen a partir del objeto secreto y, a continuación, montar el volumen mediante
VolumeMounts en, /etc/citrix como se muestra en el siguiente ejemplo de implementación.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
spec:
selector:
matchLabels:
app: cic-k8s-ingress-controller
replicas: 1
template:
metadata:
name: cic-k8s-ingress-controller
labels:
app: cic-k8s-ingress-controller
annotations:
spec:
serviceAccountName: cic-k8s-role
containers:
- name: cic-k8s-ingress-controller
image: <image location>
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

env:
# Set NetScaler NSIP/SNIP, SNIP in case of HA (mgmt has to be
enabled)
- name: ”NS_IP”
value: ”x.x.x.x”
# Set log level
- name: ”EULA”
value: ”yes”
volumeMounts:
# name must match the volume name below
- name: secret-volume
mountPath: /etc/citrix
imagePullPolicy: Always
# The secret data is exposed to Containers in the Pod through a
Volume.
volumes:
- name: secret-volume
secret:
secretName: adc-credentials
<!--NeedCopy-->

Usar las credenciales de Citrix ADC almacenadas en un servidor de Hashicorp Vault
También puede usar las credenciales de Citrix ADC almacenadas en un servidor de Hashicorp Vault
para el Citrix Ingress Controller e insertar las credenciales a través de un contenedor sidecar.
Para obtener más información, consulte Usar credenciales de Citrix ADC almacenadas en un servidor
de Vault.

Cómo equilibrar la carga del tráfico de entrada a una aplicación basada
en TCP o UDP
March 16, 2022
En un entorno de Kubernetes, un Ingress es un objeto que permite el acceso a los servicios de Kubernetes desde fuera del clúster de Kubernetes. Los recursos estándar de Kubernetes Ingress asumen que
todo el tráfico se basa en HTTP y no atiende a protocolos no basados en HTTP, como TCP, TCP-SSL
y UDP. Por lo tanto, no puede exponer aplicaciones críticas basadas en protocolos de capa 7, como
DNS, FTP o LDAP, con el ingreso estándar de Kubernetes.
Citrix proporciona una solución que utiliza anotaciones de entrada para equilibrar la carga del tráfico
de entrada basado en TCP o UDP. Cuando especifica estas anotaciones en la definición de recursos
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Ingress, el Citrix Ingress Controller configura Citrix ADC para equilibrar la carga del tráfico de entrada
basado en TCP o UDP.
Puede usar las siguientes anotaciones en su definición de recursos de Kubernetes Ingress para equilibrar la carga del tráfico de Ingress basado en TCP o UDP:
• ingress.citrix.com/insecure-service-type: La anotación habilita el equilibrio de
carga L4 con TCP, UDP o ANY como protocolo para Citrix ADC.
• ingress.citrix.com/insecure-port: La anotación configura el puerto TCP. La anotación
es útil cuando se requiere acceso a microservicios en un puerto no estándar. De forma predeterminada, se configura el puerto 80.
Para obtener más información sobre las anotaciones, consulte la página de anotaciones.
También puede usar la solución estándar de Kubernetes para crear un service de type
LoadBalancer con Citrix ADC. Puede obtener más información sobre el tipo de servicio LoadBalancer en Citrix ADC.
Ejemplo: definición de entrada para entrada basada en TCP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/insecure-port: ”6379”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: ”tcp”
kubernetes.io/ingress.class: ”guestbook”
name: redis-master-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: redis-master-pods
port:
number: 6379
<!--NeedCopy-->

Ejemplo: definición de entrada para entrada basada en UDP. A continuación se muestra un ejemplo
de Citrix Ingress Controller versión 1.1.1:

1
2
3
4

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
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5
ingress.citrix.com/insecure-port: ”5084”
6
ingress.citrix.com/insecure-service-type: ”udp”
7
name: udp-ingress
8 spec:
9
defaultBackend:
10
service:
11
name: frontend
12
port:
13
name: udp-53 # Service port name defined in the service
defination
14 <!--NeedCopy-->

A continuación se muestra una definición de servicio de ejemplo en la que el nombre del puerto de
servicio se define como udp-53:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: bind
labels:
app: bind
spec:
ports:
- name: udp-53
port: 53
targetPort: 53
protocol: UDP
selector:
name: bind
<!--NeedCopy-->

Ejemplo: definición de entrada para entrada basada en UDP. A continuación, se muestra un ejemplo
de Citrix Ingress Controller versión 1.5.25:

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/insecure-port: ”5084”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: ”udp”
name: udp-ingress
spec:
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9
defaultBackend:
10
service:
11
name: frontend
12
port:
13
number: 53
14 <!--NeedCopy-->

Equilibrio de carga del tráfico de entrada basado en TCP sobre SSL
El Citrix Ingress Controller proporciona una 'ingress.citrix.com/secure-service-type:
ssl_tcp anotación que puede usar para equilibrar la carga del tráfico de entrada en función de TCP
sobre SSL.
Ejemplo: definición de entrada para entrada basada en TCP sobre SSL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/secure-service-type: ”ssl_tcp”
ingress.citrix.com/secure_backend: '{
”frontendcolddrinks”:”True” }
'
kubernetes.io/ingress.class: ”colddrink”
name: colddrinks-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: frontend-colddrinks
port:
number: 443
tls:
- secretName: ”colddrink-secret”
<!--NeedCopy-->

Supervise y mejore el rendimiento de sus aplicaciones basadas en TCP o UDP
Los desarrolladores de aplicaciones pueden supervisar de cerca el estado de las aplicaciones basadas
en TCP o UDP a través de monitores enriquecidos (como TCP-ECV, UDP-ECV) en Citrix ADC. La ECV
(validación de contenido extendida) supervisa la ayuda para verificar si la
aplicación devuelve el contenido esperado o no.
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Además, el rendimiento de la aplicación se puede mejorar mediante el uso de métodos de persistencia
como Source IP. Puede usar estas funciones de Citrix ADC a través de anotaciones inteligentes en
Kubernetes. A continuación se muestra un ejemplo de ello:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/csvserver: '{
”l2conn”:”on” }
'
ingress.citrix.com/frontend-ip: ”192.168.1.1”
ingress.citrix.com/insecure-port: ”80”
ingress.citrix.com/lbvserver: '{
”mongodb-svc”:{
”lbmethod”:”SRCIPDESTIPHASH” }
}
'
ingress.citrix.com/monitor: '{
”mongodbsvc”:{
”type”:”tcp-ecv” }
}
'
name: mongodb
spec:
rules:
- host: mongodb.beverages.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: mongodb-svc
port:
number: 80
path: /
pathType: Prefix
<!--NeedCopy-->

Para obtener más información sobre las diferentes opciones de implementación compatibles con el
Citrix Ingress Controller, consulte Topologías de implementación.
Para obtener más información sobre la implementación del Citrix Ingress Controller:
• Implementar el Citrix Ingress Controller mediante YAML
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• Implementar el Citrix Ingress Controller mediante gráficos Helm

Cómo configurar la implementación de doble nivel
March 16, 2022
En una implementación de doble nivel, Citrix ADC VPX o MPX se implementa fuera del clúster de Kubernetes (nivel 1) y Citrix ADC CPX se implementan dentro del clúster de Kubernetes (nivel 2).
Los dispositivos Citrix ADC MPX o VPX de nivel 1 dirigen el tráfico (de norte a sur) desde el cliente a Citrix
ADC CPX en el nivel 2. A continuación, Citrix ADC CPX de nivel 2 redirige el tráfico a los microservicios
del clúster de Kubernetes. El Citrix Ingress Controller implementado como un pod independiente
configura el Citrix ADC de nivel 1. Además, el Citrix Ingress Controller sidecar en uno o más pods de
Citrix ADC CPX configura el Citrix ADC CPX asociado en el mismo pod.
La implementación de doble nivel se puede configurar en Kubernetes en un entorno bare metal o en
nubes públicas como AWS, GCP o Azure.
El siguiente diagrama muestra una implementación de doble nivel:
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Proceso de configuración
El repositorio del Citrix Ingress Controller proporciona un microservicio de Apache de ejemplo y manifiestos para Citrix ADC CPX para el nivel 2, el objeto de entrada para Citrix ADC CPX de nivel 2, el Citrix
Ingress Controller y un objeto de entrada para Citrix ADC de nivel 1 con fines de demostración. Estas
muestras se utilizan en el proceso de configuración para implementar una topología de dos niveles.
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Crea un clúster de Kubernetes en la nube o en las instalaciones. El clúster de Kubernetes en
la nube puede ser un Kubernetes administrado (por ejemplo, GKE, EKS o AKS) o una implementación de Kubernetes personalizada.
2. Implemente Citrix ADC MPX o VPX en un modo de implementación de varias NIC fuera del clúster
de Kubernetes.
• Para obtener instrucciones sobre cómo implementar Citrix ADC MPX, consulte la documentación de Citrix ADC.
• Para obtener instrucciones sobre cómo implementar Citrix ADC VPX, consulte Implementar una instancia de Citrix ADC VPX.
Realice lo siguiente después de implementar Citrix ADC VPX o MPX:
a) Configure una dirección IP de la subred del clúster de Kubernetes como SNIP en Citrix ADC.
Para obtener información sobre la configuración de SNIP en Citrix ADC, consulte Configuración de direcciones IP de subred (SNIP).
b) Habilite el acceso de administración para el SNIP que es la misma subred del clúster de
Kubernetes. El SNIP debe usarse como NS_IP variable en el archivo YAML del Citrix Ingress
Controller de Citrix para permitir que el controlador de entrada de Citrix configure el Citrix
ADC de nivel 1.
Nota:
No es obligatorio utilizar SNIP como NS_IP. Si se puede acceder a la dirección IP de
administración de Citrix ADC desde el Citrix Ingress Controller, puede usar la dirección IP de administración como NS_IP.
c) En implementaciones en la nube, habilite el modo de reenvío basado en MAC en Citrix ADC
VPX de nivel 1. Como Citrix ADC VPX se implementa en modo NIC múltiple, no tendría la
ruta de retorno para llegar a la red CNI de POD o a la red del cliente. Por lo tanto, debe
habilitar el modo de reenvío basado en MAC en Citrix ADC VPX de nivel 1 para manejar este
caso.
d) Cree una cuenta de usuario del sistema Citrix ADC específica para el Citrix Ingress Controller. El Citrix Ingress Controller usa la cuenta de usuario del sistema para configurar
automáticamente el Citrix ADC de nivel 1.
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e) Configure el firewall local o los grupos de seguridad en su nube para permitir el tráfico
entrante a los puertos requeridos para Citrix ADC. El proceso de configuración utiliza el
puerto 80 y el puerto 443, puede modificar estos puertos según sus requisitos.
3. Implemente un microservicio de muestra. Utilice el siguiente comando:

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
apache.yaml

4. Implemente Citrix ADC CPX como entrada de nivel 2. Utilice el siguiente comando:

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
tier-2-cpx.yaml

5. Cree un objeto de entrada para Citrix ADC CPX de nivel 2. Utilice el siguiente comando:

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
ingress-tier-2-cpx.yaml

6. Implemente el Citrix Ingress Controller para Citrix ADC de nivel 1. Lleve a cabo lo siguiente:
a) Descargue el archivo de manifiesto del Citrix Ingress Controller. Utilice el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
tier-1-vpx-cic.yaml

b) Modifique el archivo de manifiesto Citrix Ingress Controller e introduzca los valores para
las siguientes variables de entorno:
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_IP

Mandatory (Obligatorio)

La dirección IP del dispositivo
Citrix ADC. Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.

NS_USER y NS_PASSWORD

Mandatory (Obligatorio)

El nombre de usuario y la
contraseña del dispositivo
Citrix ADC VPX o MPX utilizado
como dispositivo de entrada.
Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.

EULA

Mandatory (Obligatorio)

El acuerdo de licencia de
usuario final. Especifique el
valor como Yes.

NIVEL DE REGISTRO

Opcional

Los niveles de registro para
controlar los registros
generados por el Citrix
Ingress Controller. De forma
predeterminada, el valor se
establece en DEBUG. Los
valores admitidos son:
CRITICAL, ERROR, WARNING,
INFO y DEBUG. Para obtener
más información, consulte
Niveles de registro

NS_PROTOCOL y NS_PORT

Opcional

Define el protocolo y el puerto
que debe utilizar el Citrix
Ingress Controller para
comunicarse con Citrix ADC.
De forma predeterminada, el
Citrix Ingress Controller usa
HTTPS en el puerto 443.
También puede usar HTTP en
el puerto 80.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

clases-ingreso

Opcional

Si se utilizan varios
equilibradores de carga de
entrada para equilibrar la
carga de diferentes recursos
de entrada. Puede usar esta
variable de entorno para
especificar el Citrix Ingress
Controller para configurar
Citrix ADC asociado a una
clase de entrada específica.
Para obtener información
sobre las clases Ingress,
consulte Soporte de clases
Ingress

NS_VIP

Opcional

El Citrix Ingress Controller
utiliza la dirección IP
proporcionada en esta
variable de entorno para
configurar una dirección IP
virtual para el Citrix ADC que
recibe el tráfico de entrada.
Nota: NS_VIP tiene prioridad
sobre la anotación
frontend-ip.

c) Implemente el archivo de manifiesto del Citrix Ingress Controller actualizado. Utilice el
siguiente comando:

1

kubectl create -f tier-1-vpx-cic.yaml

7. Cree un objeto de entrada para Citrix ADC de nivel 1. Utilice el siguiente comando:

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
ingress-tier-1-vpx.yaml
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8. Actualice los detalles del servidor DNS en la nube o en las instalaciones para dirigir su sitio web
a la VIP del Citrix ADC de nivel 1.
Por ejemplo: citrix-ingress.com 192.250.9.1
¿Dónde 192.250.9.1 está el VIP de Citrix ADC de nivel 1 y citrix-ingress.com es el microservicio que se ejecuta en el clúster de Kubernetes?
9. Acceda a la URL del microservicio para verificar la implementación.

Configurar la implementación de doble nivel mediante el archivo de manifiesto de
implementación en un solo paso
Para una implementación sencilla, el repositorio del Citrix Ingress Controller incluye un manifiesto de
implementación todo en uno. Puede descargar el archivo y actualizarlo con valores para las siguientes
variables de entorno e implementar el archivo de manifiesto.
Nota:
Asegúrese de haber completado los pasos 1-2 del proceso de configuración.
Lleve a cabo lo siguiente:
1. Descargue el archivo de manifiesto de implementación todo en uno. Utilice el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/dual-tier/manifest/all-in-one-dual
-tier-demo.yaml

2. Modifique el archivo de manifiesto de implementación todo en uno e introduzca los valores para
las siguientes variables de entorno:
Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_IP

Mandatory (Obligatorio)

La dirección IP del dispositivo
Citrix ADC. Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_USER y NS_PASSWORD

Mandatory (Obligatorio)

El nombre de usuario y la
contraseña del dispositivo
Citrix ADC VPX o MPX utilizado
como dispositivo de entrada.
Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.

EULA

Mandatory (Obligatorio)

El acuerdo de licencia de
usuario final. Especifique el
valor como Yes.

NIVEL DE REGISTRO

Opcional

Los niveles de registro para
controlar los registros
generados por el Citrix
Ingress Controller. De forma
predeterminada, el valor se
establece en DEBUG. Los
valores admitidos son:
CRITICAL, ERROR, WARNING,
INFO y DEBUG. Para obtener
más información, consulte
Niveles de registro

NS_PROTOCOL y NS_PORT

Opcional

Define el protocolo y el puerto
que debe utilizar el Citrix
Ingress Controller para
comunicarse con Citrix ADC.
De forma predeterminada, el
Citrix Ingress Controller usa
HTTPS en el puerto 443.
También puede usar HTTP en
el puerto 80.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

clases-ingreso

Opcional

Si se utilizan varios
equilibradores de carga de
entrada para equilibrar la
carga de diferentes recursos
de entrada. Puede usar esta
variable de entorno para
especificar el Citrix Ingress
Controller para configurar
Citrix ADC asociado a una
clase de entrada específica.
Para obtener información
sobre las clases Ingress,
consulta [Soporte de clases
Ingress]
(/en-us/citrix-k8s-ingresscontroller/configure/ingressclasses.html

NS_VIP

Opcional

El Citrix Ingress Controller
utiliza la dirección IP
proporcionada en esta
variable de entorno para
configurar una dirección IP
virtual para el Citrix ADC que
recibe el tráfico de entrada.
Nota: NS_VIP actúa como
alternativa cuando la
anotación frontend-ip no se
proporciona en Ingress yaml.
No se admite para el servicio
Type Loadbalancer.

3. Implemente el archivo manifiesto de implementación todo en uno actualizado. Utilice el siguiente comando:

1

kubectl create -f all-in-one-dual-tier-demo.yaml
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Escalador automático de pods horizontal para Citrix ADC CPX con
métricas personalizadas
March 18, 2022
Al implementar cargas de trabajo en un clúster de Kubernetes por primera vez, es difícil predecir con
exactitud los requisitos de recursos y cómo podrían cambiar esos requisitos en un entorno de producción. Con el escalador automático de pods horizontales (HPA), puede escalar automáticamente
la cantidad de pods en su carga de trabajo en función de diferentes métricas, como el uso real de
recursos. La HPA es un recurso proporcionado por Kubernetes que escala los recursos basados en
Kubernetes, como implementaciones, replicasets y controladores de replicación.
Tradicionalmente, el HPA obtiene las métricas requeridas de un servidor de métricas. A continuación,
ajusta periódicamente el número de réplicas en una implementación para que coincida con las métricas promedio observadas con el objetivo que especifique.

Citrix proporciona una solución HPA personalizada basada en métricas para Citrix ADC CPX.
De forma predeterminada, el servidor de métricas solo proporciona métricas de CPU y memoria para
un pod.
Citrix ADC proporciona un amplio conjunto de métricas integradas para analizar el rendimiento de las
aplicaciones y, en función de estas métricas, puede tomar un mejor juicio de escalado automático. Un
HPA personalizado basado en métricas es una solución mejor, como el ajuste de escala automático
basado en la tasa de solicitudes HTTP, las transacciones SSL o el ancho de banda ADC.
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Solución HPA de Citrix ADC CPX
La solución HPA de Citrix ADC CPX consta de los siguientes componentes:
• Citrix ADC VPX: Citrix ADC VPX o MPX se implementa en el nivel 1 y equilibra la carga de las solicitudes de los clientes entre los pods de Citrix ADC CPX dentro del clúster.
• Citrix ADC CPX: Citrix ADC CPX implementado dentro del clúster actúa como un equilibrador de
carga de nivel 2 para los pods de aplicaciones de punto final. El pod de Citrix ADC CPX se ejecuta
junto con el Citrix Ingress Controller y el exportador de métricas de Citrix ADC como sidecars.
• Citrix Ingress Controller de Citrix: El controlador de entrada de Citrix es un controlador de entrada que se basa en Kubernetes Ingress y configura automáticamente Citrix ADC en función
de la configuración de recursos de entrada. El Citrix Ingress Controller implementado como un
pod independiente configura Citrix ADC VPX y otras instancias configuran Citrix ADC CPX.
• Exportador de métricas de Citrix ADC: El [exportador de métricas de Citrix ADC]((https://github.
com/citrix/citrix-adc-metrics-exporter)exporta las métricas de rendimiento de la aplicación al
sistema de supervisión de código abierto Prometheus. Citrix ADC Metrics Exporter recopila
métricas de Citrix ADC CPX y las expone en un formato que Prometheus puede entender.
• Prometheus: Prometheus es un conjunto de herramientas de supervisión y alerta de sistemas
de código abierto. Prometheus se utiliza para recopilar métricas de Citrix ADC CPX y exponerlas
mediante un adaptador Prometheus que consulta el controlador HPA para controlar las métricas.
• Adaptador de Prometheus: el adaptador de Prometheus contiene una implementación de la API
de métricas de recursos de Kubernetes y la API de métricas personalizadas. Este adaptador es
adecuado para su uso con el escalado automático/HPA v2 en Kubernetes versión 1.6+. También
puede reemplazar el servidor de métricas en clústeres que ya ejecutan Prometheus y recopilar
las métricas apropiadas.
El siguiente diagrama es una representación visual de cómo funciona la solución Citrix ADC CPX HPA.
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La carga de Citrix ADC VPX de nivel 1 equilibra los CPX de Citrix ADC en el nivel 2. Aplicaciones de equilibrio de carga de Citrix ADC CPX. También se implementan otros componentes como Prometheus,
adaptador Prometheus y un controlador HPA.
El controlador HPA sigue sondeando el adaptador Prometheus en busca de métricas personalizadas,
como la velocidad de solicitudes HTTP o el ancho de banda. Siempre que se alcanza el límite definido
por el usuario en la HPA, el controlador de HPA escala la implementación de Citrix ADC CPX y crea otro
pod de Citrix ADC CPX para gestionar la carga.

Implementar la solución HPA de Citrix ADC CPX
Realice los siguientes pasos para implementar la solución HPA de Citrix ADC CPX.
1. Clona el repositorio citrix-k8s-ingress-controller desde GitHub con el siguiente comando.

1

git clone https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller.
git

Después de la clonación, cambie el directorio a la carpeta HPA con el siguiente comando.

1

cd citrix-k8s-ingress-controller/blob/master/docs/how-to/hpa

2. En el directorio HPA, abra y modifique el archivo values.sh y defina los siguientes valores para
Citrix ADC VPX.
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• VPX_IP: dirección IP de Citrix ADC VPX
• VPX_PASSWORD: La contraseña del nsroot usuario en Citrix ADC VPX
• VIRTUAL_IP_VPX: la dirección IP desde la que se accede a la aplicación de libro de visitas
de muestra.
3. Cree todos los recursos requeridos ejecutando el archivo create_all.sh.

1

./create_all.sh

Este paso crea los siguientes recursos:
•
•
•
•
•

Prometheus y Grafana para supervisión
Citrix ADC CPX con el Citrix Ingress Controller y el exportador de métricas como sidecars
Citrix Ingress Controller como pod independiente para configurar Citrix ADC VPX
Una aplicación de libro de visitas de muestra
Controlador HPA para supervisar la implementación de escalabilidad automática de Citrix
ADC CPX
• Adaptador Prometheus para exponer las métricas personalizadas
4. Agregue una entrada en el archivo hosts. La ruta debe agregarse en el archivo hosts para redirigir el tráfico de la aplicación de libro de visitas a la dirección IP virtual de Citrix ADC VPX.
Para la mayoría de las distribuciones de Linux, el archivo hosts está presente en la /etc carpeta.
5. Envíe tráfico generado y verifique la implementación de escalabilidad automática de Citrix ADC
CPX.
La HPA de implementación de Citrix ADC CPX se ha configurado de tal manera que cuando la
tasa media de solicitudes HTTP de Citrix ADC CPX supera las 20 solicitudes por segundo, se
escala automáticamente. Puede usar los siguientes scripts que se proporcionan en la carpeta
HPA para enviar tráfico:
• 16_curl.sh - Envía 16 solicitudes HTTP por segundo (menos que el umbral)
• 30_curl.sh - Envía 30 solicitudes HTTP por segundo (mayores que el umbral)
a. Ejecute el 16_curl.sh script para enviar 16 solicitudes HTTP por segundo a Citrix ADC CPX.

1

./16_curl.sh

El siguiente diagrama es un panel de Grafana que muestra las solicitudes HTTP por segundo.
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El siguiente resultado muestra el estado de HPA con 16 RPS HTTP.

b. Ejecute el 30_curl.sh script para enviar 30 solicitudes HTTP por segundo a Citrix ADC CPX.

1

./30_curl.sh

Al ejecutar este script, se ha superado el umbral de 20 solicitudes que se estableció y la implementación de Citrix ADC CPX se escala automáticamente de un pod a dos pods. El valor promedio de la métrica HTTP request rate también disminuye de 30 a 15, ya que hay dos pods de
Citrix ADC CPX.
El siguiente resultado muestra el estado de la HPA cuando se cruza el objetivo.

El siguiente resultado muestra que el número de réplicas de Citrix ADC CPX ha aumentado a 2 y
el valor medio de HTTP RPS se reduce a 15.

El siguiente diagrama muestra un panel de Grafana con dos CPX de Citrix ADC que equilibran la
carga del tráfico.
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6. Limpiar mediante la ejecución del delete_all.sh script.

1

./delete_all.sh

Nota:
Si el Citrix ADC VPX de nivel 1 no está presente, use NodePort para exponer el servicio Citrix ADC
CPX.

Implementar la devolución directa del servidor
March 16, 2022
En un sistema típico con equilibrio de carga, un equilibrador de carga actúa como mediador entre los
servidores
web y los clientes. El equilibrador de carga recibe las solicitudes de clientes entrantes y pasa las solicitudes al servidor apropiado con ligeras modificaciones en los paquetes de datos. El servidor responde
al equilibrador de carga con los datos requeridos y, a continuación, el equilibrador de carga reenvía
la respuesta al cliente.
En una implementación de Direct Server Return (DSR), el equilibrador de carga reenvía la solicitud
del cliente al servidor, pero el servidor back-end envía directamente la respuesta al cliente. El uso de
diferentes rutas de red para la solicitud y la respuesta ayuda a evitar saltos adicionales y reduce la
latencia. Como el servidor responde directamente al cliente, el DSR acelera el tiempo de respuesta
entre el cliente y el servidor y también elimina una carga adicional del equilibrador de carga. El uso
de DSR es una forma transparente de lograr un mayor rendimiento de red para sus aplicaciones con
pocos o ningún cambio en la infraestructura.
Para obtener más información sobre DSR mediante Citrix ADC, consulte la documentación de Citrix
ADC.
La solución DSR es útil en las siguientes situaciones:
• Mientras maneja aplicaciones que ofrecen transmisión de video donde la baja latencia (tiempo
de respuesta) es importante.
• Cuando no se requiere equilibrio de carga inteligente
• Cuando la capacidad de salida del equilibrador de carga puede ser el cuello de botella
Sin embargo, cuando se utiliza la capa avanzada de DSR, no se admiten las funciones de equilibrio de
carga 7.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

560

Ingress Controller de Citrix ADC

Topología de red DSR para Kubernetes mediante Citrix ADC
En esta topología, hay un equilibrador de carga externo (ADC de nivel 1) que distribuye el tráfico al ADC
de entrada (ADC de nivel 2) implementado dentro del clúster de Kubernetes sobre una superposición
(L3 DSR IPIP). El ADC de nivel 2 recoge el paquete, lo desencapsula y realiza un equilibrio de carga entre
los servicios. El ADC de nivel 2 envía el tráfico de retorno del servicio al cliente en lugar de enviarlo a
través del ADC de nivel 1.

Implementación de DSR para aplicaciones nativas de la nube mediante Citrix ADC
Realice los pasos de las siguientes secciones para implementar DSR para las aplicaciones implementadas en el clúster de Kubernetes.

Implementar Citrix ADC CPX como ADC de nivel 2
Esta sección contiene los pasos para crear las configuraciones necesarias en el dispositivo de entrada
para la topología DSR.
1. Cree un espacio de nombres para DSR con el siguiente comando:

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
dsr_namespace.yaml

2. Cree un ConfigMap con el siguiente comando.
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1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
cpx_config.yaml -n dsr

Nota:
En este ejemplo, la red de Citrix Node Controller se configura como 192.168.1.0/24. Por
lo tanto, el comando para crear el túnel IP se proporciona como add iptunnel dsr
192.168.1.254 255.255.255.0 *. Debe especificar el valor de acuerdo con su configuración CNC.
3. Implemente Citrix ADC CPX en el espacio de nombres dsr.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
citrix-k8s-cpx-ingress.yml -n dsr

Implementación de una aplicación de muestra en el clúster de Kubernetes
Realice los pasos de esta sección para implementar una aplicación de muestra en un clúster de Kubernetes.
1. Implemente la aplicación de libro de visitas mediante el siguiente comando.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
guestbook-all-in-one.yaml -n dsr

2. Exponga la aplicación de libro de visitas mediante Ingress.
a) Descargue el archivo YAML de entrada del libro de visitas con el siguiente comando.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
guestbook-all-in-one.yaml

b) Modifique y proporcione la IP del DSR o la dirección IP pública a través de la cual accede a
su aplicación mediante ingress.citrix.com/frontend-ip: las anotaciones.
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1

ingress.citrix.com/frontend-ip: ”<ip-address>”

c) Guarde el archivo YAML e implemente el recurso Ingress con el siguiente comando.

1

kubectl apply -f guestbook-ingress.yaml -n dsr

Establecer la conectividad de red entre los ADC de nivel 1 y nivel 2
Realice los pasos de esta sección para establecer la conectividad de red entre los ADC de nivel 1 y nivel
2.
1. Descargue YAML para implementar Citrix Node Controller mediante el siguiente comando.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-nodecontroller/master/deploy/citrix-k8s-node-controller.yaml

2. Modifique el archivo YAML y proporcione los valores de los argumentos NS_IP, NS_USER,
NS_PASSWORD y REMOTE_VTEPIP. Para obtener información detallada, consulte Citrix Node
Controller.
3. Guarde el archivo YAML e implemente Citrix Node Controller.

1

kubectl create -f citrix-k8s-node-controller.yaml -n dsr

Implementar el Citrix Ingress Controller para ADC de nivel 1 y exponer Citrix ADC CPX como un
servicio
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller como un pod independiente
y crear un recurso de entrada para Citrix ADC CPX de nivel 2.
1. Descargue el archivo YAML de Citrix Ingress Controller mediante el siguiente comando.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/
citrix-k8s-ingress-controller.yaml

2. Modifique el archivo YAML y actualice los siguientes valores para Citrix Ingress Controller.
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• NS_IP
• NS_USER
• NS_PASSWORD
Para obtener más información, consulte Implementar el Citrix Ingress Controller mediante
YAML.
3. Guarde el archivo YAML e implemente Citrix Ingress Controller.

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml -n dsr

4. Cree la configuración de DSR en el ADC de nivel 1 mediante la creación de un recurso de entrada
para Citrix ADC CPX de nivel 2.

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingress
-controller/master/example/dsr/KubernetesConfig/vpx-ingress.
yaml

5. Modifique el archivo YAML y proporcione el DSR o la dirección IP pública a través de la cual el
usuario accede a la aplicación mediante la anotación ingress.citrix.com/frontend-ip:.
Esta dirección IP debe ser la misma que la dirección IP que especificó en el paso 2.

1

kubectl apply -f vpx-ingress.yaml

-n dsr

Pruebe la implementación de DSR
Para probar la implementación de DSR, acceda a la aplicación desde un explorador mediante la dirección IP especificada para la anotación ingress.citrix.com/frontend-ip:. Se rellena una
página del libro de visitas.
A continuación se muestra un ejemplo de salida:
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Solución de problemas
Al probar la aplicación, es posible que no llene ninguna página aunque se hayan creado todas las
configuraciones requeridas. Esto se debe a las rp_filter<!--NeedCopy--> reglas del anfitrión.
Si experimenta este problema, utilice los siguientes comandos en todos los hosts para inhabilitar las
reglas.

1
2
3
4
5

sysctl
sysctl
sysctl
sysctl
sysctl

-w
-w
-w
-w
-w

net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.cni0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.cni0.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0

Soporte para webhooks de controladores de admisión
March 16, 2022
Loscontroladores de admisión son herramientas poderosas para interceptar solicitudes al servidor
de la API de Kubernetes antes de la persistencia del objeto. Con los controladores de admisión de
Kubernetes, puede definir y personalizar lo que se permite ejecutar en su clúster. Por lo tanto, son
herramientas útiles para que los administradores de clústeres implementen controles de seguridad
preventivos en su clúster. Pero debe compilar los controladores de admisión en kube-apiserver
binario y ofrecen una flexibilidad limitada.
Para superar esta limitación, Kubernetes admite controladores de admisión dinámicos que se pueden
desarrollar como extensiones y ejecutarse como webhooks configurados en tiempo de ejecución.
Con los webhooks del controlador de admisión, los administradores de clústeres de Kubernetes
pueden crear complementos adicionales para la cadena de admisión del servidor de API sin tener
que volver a compilarlos. Los webhooks del controlador de admisión se pueden ejecutar siempre
que se cree, actualice o elimine un recurso.
Puede definir dos tipos de webhooks de controladores de admisión:
• validación de webhook de admisión
• webhook de admisión mutante
Los webhooks de admisión mutados se invocan primero y pueden modificar los objetos enviados al
servidor de la API para aplicar valores predeterminados personalizados. Una vez que se completan todas las modificaciones del objeto y el servidor API valida el objeto entrante, se invocan los webhooks
de admisión de validación. La validación de ganchos de admisión procesa las solicitudes y acepta o
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rechaza solicitudes para aplicar
directivas personalizadas.
El siguiente diagrama explica cómo funciona el webhook del controlador de admisión:

Estos son algunos de los casos en los que los webhooks de admisión son útiles:
• Exigir una línea de base de seguridad razonable en todo un espacio de nombres o un clúster que
exija. Por ejemplo, no permitir que los contenedores se ejecuten como raíz o asegurarse de que
el sistema de archivos raíz del contenedor siempre esté montado como de solo lectura.
• Aplicar el cumplimiento de ciertos estándares y prácticas para etiquetas, anotaciones o límites
de recursos. Por ejemplo, aplique la validación de etiquetas en diferentes objetos para garantizar que se usen etiquetas adecuadas para varios objetos.
• Para validar la configuración de los objetos que se ejecutan en el clúster y evitar que cualquier
configuración incorrecta obvia llegue a su clúster.
Por ejemplo, para detectar y corregir imágenes implementadas sin etiquetas semánticas.

Cómo aplicar controladores de admisión
Escribir un controlador de admisión para cada caso de uso específico no es escalable y ayuda tener
un sistema que admita múltiples configuraciones que cubran diferentes tipos de recursos y campos.
Puede usar Open policy agent (OPA) y Gatekeeper para implementar un webhook de admisión personalizable para Kubernetes.
OPA es un motor de directivas de código abierto y propósito general que unifica la aplicación de directivas en toda la pila. Gatekeeper es un webhook de validación personalizable que aplica directivas
basadas en CRD ejecutadas por OPA.
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(
créditode imagen)
Gatekeeper presenta las siguientes funcionalidades
•
•
•
•

Una biblioteca de directivas ampliable y parametrizada
CRD nativos de Kubernetes para crear instancias de la biblioteca de directivas (restricciones)
CRD nativos de Kubernetes para ampliar la biblioteca de directivas (plantillas de restricciones)
Función de auditoría

Escritura e implementación de un webhook de controlador de admisión
Requisitos previos
• Kubernetes 1.14.0 o posterior con la API admissionregistration.k8s.io/v1beta1 habilitada.
Puede comprobar si la API está habilitada mediante el siguiente comando:

1

kubectl api-versions | grep admissionregistration.k8s.io/v1beta1

El siguiente resultado indica que la API está habilitada:

1

admissionregistration.k8s.io/v1beta1

• Los controladores de admisión de webhook de admisión de webhook de admisión y validación
de webhook de admisión deben agregarse y enumerarse en el orden correcto en la bandera de
control de admisión de kube-apiserver.
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Con Minikube, puede realizar esta tarea iniciando Minikube con el siguiente comando:

1

minikube start --extra-config=apiserver.enable-admission-plugins=
NamespaceLifecycle,LimitRanger,ServiceAccount,
DefaultStorageClass,DefaultTolerationSeconds,NodeRestriction,
MutatingAdmissionWebhook,ValidatingAdmissionWebhook`

• Asegúrese de tener permisos de administrador de clústeres.

1

kubectl create clusterrolebinding cluster-admin-binding -clusterrole cluster-admin --user <YOUR USER NAME>

Mutar la configuración de webhook de admisión
Para obtener más información sobre la mutación de la configuración de webhook de admisión, consulte ingress-admission-webhook.
En el ejemplo de webhook de admisión con mutación se tratan los siguientes casos de uso:
• Actualizar el puerto en un Ingress en función del nombre de Ingress
• Habilite un back-end seguro con fuerza en función de un espacio de nombres

Validación de la configuración de webhook de admisión mediante Gatekeeper
Gatekeeper usa una CRD que le permite crear restricciones como recursos de Kubernetes. Este CRD
se denomina ConstraintTemplate en Gatekeeper. El esquema de la restricción permite a un administrador ajustar el comportamiento de una restricción, de forma similar a los argumentos de una
función. Las restricciones se utilizan para informar a Gatekeeper de que el administrador quiere que
se aplique una plantilla de restricción y de qué manera.
Puede aplicar varias directivas mediante plantillas de restricciones. En la biblioteca Gatekeeperse
enumeran varios ejemplos.

Implementación de una directiva de muestra
Realice los siguientes pasos para implementar HttpsOnly como una directiva de ejemplo con Gatekeeper. La HttpsOnly directiva solo permite una configuración de Ingress con HTTPS.
1. Instale Gatekeeper con el siguiente comando.
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Nota:
En este paso, Gatekeeper se instala con una imagen precompilada. Puede instalar Gatekeeper mediante varios métodos mencionados en la instalación de Gatekeeper.

1

# kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/open-policyagent/gatekeeper/master/deploy/gatekeeper.yaml

Puede comprobar la instalación mediante el siguiente comando.

1

kubectl get crd | grep -i constraintsonstrainttemplates.templates.
gatekeeper.sh

Puede comprobar todas las plantillas de restricciones mediante el siguiente comando:

1

kubectl get constrainttemplates.templates.gatekeeper.sh

2. Aplique la plantilla de httpsonly restricción.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
template.yaml

3. Aplique una restricción para hacer cumplir la directiva httpsonly.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
constraint.yaml

4. Implemente un Ingress de muestra que infrinja la directiva para verificar la directiva. Debería
mostrar un error al crear el Ingress.

1

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/bad
-example-ingress.yaml

2
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3 Error from server ([denied by ingress-https-only] Ingress must be
https. tls configuration is required for test-ingress): error
when creating ”ingress.yaml”: admission webhook ”validation.
gatekeeper.sh” denied the request: [denied by ingress-httpsonly] Ingress must be https. tls configuration is required for
test-ingress

5. Ahora, implemente un Ingress que tenga la sección TLS requerida en Ingress.

1

2
3

# kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/
citrix-k8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/
httpsonly/good-example-ingress.yaml
ingress.networking.k8s.io/test-ingress created

6. Limpie la instalación con los siguientes comandos una vez que haya finalizado la verificación
de las directivas de Gatekeeper.

1
2

Uninstall all packages and template installed.
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
good-example-ingress.yaml
3 kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
constraint.yaml
4 kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrixk8s-ingress-controller/master/docs/how-to/webhook/httpsonly/
template.yaml
5 kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/open-policyagent/gatekeeper/master/deploy/gatekeeper.yaml

Más casos de uso de muestra
Hay varios casos de uso listados en el directorio webhook.
Los pasos son similares a los especificados en el ejemplo y se pueden resumir de la siguiente manera:
1. Aplique el archivo YAML de plantilla que se proporciona en cada directorio de casos de uso.
2. Aplica el archivo YAML de restricciones.
3. Verifique aplicando archivos YAML de muestra incorrectos o correctos para validar el caso de
uso.
Para otros casos de uso, consulte la biblioteca Gatekeeper.
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Habilitar la compatibilidad con gRPC mediante el Citrix Ingress
Controller
March 16, 2022
gRPC es un marco RPC universal de alto rendimiento y código abierto creado por Google. En gRPC,
una aplicación cliente puede llamar directamente a los métodos en una aplicación de servidor desde
un servidor diferente de la misma manera que se llama a los métodos locales.
Puede crear aplicaciones y servicios distribuidos fácilmente con GRPC.

Habilitar el soporte gRPC
Realice los siguientes pasos para habilitar la compatibilidad con GRPC mediante HTTP2.
1. Cree un archivo YAML cic-configmap.yaml y habilite el parámetro global para la compatibilidad del lado del servidor HTTP2 mediante la siguiente entrada en ConfigMap. Para obtener
más información sobre el uso de ConfigMap, consulta la documentación de ConfigMap.

1

NS_HTTP2_SERVER_SIDE: 'ON'

2. Aplique el ConfigMap mediante el siguiente comando.

1

kubectl apply -f cic-configmap.yaml

3. Modifique el archivo cic.yaml para implementar el Citrix Ingress Controller para admitir ConfigMap.

1
2
3
4
5

args:
- --ingress-classes
citrix
- --configmap
default/cic-configmap

4. Implemente el Citrix Ingress Controller como un pod independiente aplicando el archivo YAML
modificado.

1

kubectl apply -f cic.yaml
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5. Para probar el tráfico de gRPC, es posible que necesite instalar grpcurl. Realice los siguientes
pasos para instalar grpcurl en una máquina Linux.

1
2

go get github.com/fullstorydev/grpcurl
go install github.com/fullstorydev/grpcurl/cmd/grpcurl

6. Aplique el archivo YAML del servicio de prueba gRPC (grpc-service.yaml).

1

kubectl apply -f grpc-service.yaml

A continuación se muestra un ejemplo de contenido para el archivo grpc-service.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: grpc-service
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: grpc-service
template:
metadata:
labels:
app: grpc-service
spec:
containers:
- image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/acs-sample/grpc
-server:latest
imagePullPolicy: Always
name: grpc-service
ports:
- containerPort: 50051
protocol: TCP
restartPolicy: Always
--apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: grpc-service
spec:
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29
30
31
32
33
34
35
36

ports:
- port: 50051
protocol: TCP
targetPort: 50051
selector:
app: grpc-service
sessionAffinity: None
type: NodePort

7. Cree un certificado para la configuración de gRPC Ingress.

1

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.
key -out tls.crt -subj ”/CN=grpc.example.com/O=grpc.example.com
”

2
3 kubectl create secret tls grpc-secret --key tls.key --cert tls.crt
4
5 secret ”grpc-secret” created

8. Habilite HTTP2 mediante anotaciones de entrada. Consulte Compatibilidad con HTTP/2 para
ver los pasos para habilitar HTTP2 mediante el Citrix Ingress Controller.
• Cree un archivo YAML para la configuración de Ingress front-end y aplíquelo para habilitar
HTTP/2 en el servidor virtual de conmutación de contenido.
kubectl aplica -f frontend-ingress.yaml
El contenido del archivo frontend-ingress.yaml se proporciona de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/frontend-httpprofile: '{
”http2”:”enabled”, ”http2direct” : ”enabled” }
'
ingress.citrix.com/frontend-ip: 192.0.2.1
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: frontend-ingress
spec:
rules:
- {
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15
16
17
18
19

}
tls:
- {
}

• Cree un archivo YAML para la configuración de Ingress de back-end con el siguiente contenido y aplíquelo para habilitar HTTP2 en el back-end (grupo de servicios).
kubectl apply -f backend-ingress.yaml
El contenido del archivo backend-ingress.yaml se proporciona de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/backend-httpprofile: '{
”grpc-service”:{
”http2”: ”enabled”, ”http2direct” : ”enabled” }
}
'
ingress.citrix.com/frontend-ip: 192.0.2.2
ingress.citrix.com/secure-port: ”443”
kubernetes.io/ingress.class: citrix
name: grpc-ingress
spec:
rules:
- host: grpc.example.com
http:
paths:
- backend:
service:
name: grpc-service
port:
number: 50051
path: /
pathType: Prefix
tls:
- hosts:
- grpc.example.com
secretName: grpc-secret

9. Pruebe el tráfico de gRPC con el comando grpcurl.
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1 grpcurl -v -insecure -d '{
2
”name”: ”gRPC” }
3
' grpc.example.com:443 helloworld.Greeter.SayHello

El resultado del comando se muestra de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Resolved method descriptor:
rpc SayHello ( .helloworld.HelloRequest ) returns ( .helloworld.
HelloReply );

Request metadata to send:
(empty)

Response headers received:
content-type: application/grpc

Response contents:
{
”message”: ”Hello gRPC”
}

Response trailers received:
(empty)
Sent 1 request and received 1 response

Validar la CRD de límite de velocidad
Realice los siguientes pasos para validar el CRD de límite de velocidad.
1. Aplica el CRD de límite de velocidad mediante el archivo ratelimit-crd.yaml.
kubectl crea -f ratelimit-crd.yaml
2. Crea un archivo YAML (ratelimit-crd-object.yaml) con el siguiente contenido para la directiva de
límite de velocidad.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: ratelimit
metadata:
name: throttle-req-per-clientip
spec:
servicenames:
- grpc-service
selector_keys:
basic:
path:
- ”/”
per_client_ip: true
req_threshold: 5
timeslice: 60000
throttle_action: ”RESPOND”

3. Aplique el archivo YAML mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f ratelimit-crd-object.yaml

4. Pruebe el tráfico de gRPC con el comando grpcurl.

1 grpcurl -v -insecure -d '{
2
”name”: ”gRPC” }
3
' grpc.example.com:443 helloworld.Greeter.SayHello

El comando devuelve el siguiente error en respuesta una vez que se alcanza el límite de velocidad:

1

Error invoking method ”helloworld.Greeter.SayHello”: failed to
query for service descriptor ”helloworld.Greeter”: rpc error:
code = Unavailable desc =

2
3 Too Many Requests: HTTP status code 429; transport: missing
content-type field

Validar la CRD de reescritura y respuesta con gRPC
Realice los siguientes pasos para validar la CRD de reescritura y respuesta.
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1. Aplique la CRD de reescritura y respuesta mediante el archivo rewrite-responder-policiesdeployment.yaml.
kubectl create -f rewrite-responder-policies-deployment.yaml
2. Crea un archivo YAML (rewrite-crd-object.yaml) con el siguiente contenido para la directiva de
reescritura.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: addcustomheaders
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- grpc-service
rewrite-policy:
operation: insert_http_header
target: 'sessionID'
modify-expression: '”48592th42gl24456284536tgt2”'
comment: 'insert SessionID in header'
direction: RESPONSE
rewrite-criteria: 'http.res.is_valid'

3. Aplique el archivo YAML mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f rewrite-crd-object.yaml

4. Pruebe el tráfico de gRPC con el comando grpcurl.

1 grpcurl -v -insecure -d '{
2
”name”: ”gRPC” }
3
' grpc.example.com:443 helloworld.Greeter.SayHello

Este comando agrega un identificador de sesión en la respuesta a la solicitud de gRPC.

1
2

Resolved method descriptor:
rpc SayHello ( .helloworld.HelloRequest ) returns ( .helloworld.
HelloReply );

3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Request metadata to send:
(empty)
Response headers received:
content-type: application/grpc
sessionid: 48592th42gl24456284536tgt2
Response contents:
{
”message”: ”Hello gRPC”
}

Response trailers received:
(empty)
Sent 1 request and received 1 response

Soporte de redirección basado en directivas para varios clústeres de
Kubernetes
March 16, 2022
Cuando utiliza un solo Citrix ADC para equilibrar la carga de varios clústeres de Kubernetes, el Citrix
Ingress Controller agrega redes CIDR de pods a través de rutas estáticas. Estas rutas establecen la
conectividad de red entre los pods de Kubernetes y Citrix ADC. Sin embargo, cuando los CIDR de pod
se superponen, puede haber conflictos de ruta. Citrix ADC admite el redirección basada en directivas
(PBR) para abordar los conflictos de red en tales casos. En PBR, las decisiones se toman en función de
los criterios que especifique. Por lo general, se especifica un salto siguiente al que envía los paquetes
seleccionados. En un entorno de Kubernetes de varios clústeres, PBR se implementa reservando una
dirección IP de subred (SNIP) para cada clúster de Kubernetes o Citrix Ingress Controller. Mediante el
perfil de red, el SNIP está enlazado a todos los grupos de servicios creados por el mismo Citrix Ingress
Controller. Para todo el tráfico generado por los grupos de servicios que pertenecen al mismo clúster,
la dirección IP de origen es el mismo SNIP.
A continuación, se muestra un ejemplo de topología en la que PBR se configura para dos clústeres de
Kubernetes con equilibrio de carga mediante Citrix ADC VPX o MPX.
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Configurar PBR mediante el Citrix Ingress Controller
Para configurar PBR, necesita un SNIP o más por clúster de Kubernetes. Puede proporcionar valores
SNIP mediante la variable de entorno en el archivo YAML de implementación del Citrix Ingress Controller durante el arranque o mediante ConfigMap.
Realice los siguientes pasos para implementar el Citrix Ingress Controller y configurar PBR mediante
ConfigMap.
1. Descargue el archivo citrix-k8s-ingress-controller.yaml con el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8s-ingresscontroller/master/deployment/baremetal/citrix-k8s-ingresscontroller.yaml

2. Modifique el archivo YAML Citrix Ingress Controller:

1

- Specify the values of the environment variables as per your
requirements. For more information on specifying the
environment variables, see the [Deploy Citrix ingress
controller](/en-us/citrix-k8s-ingress-controller/cic-yaml.
html) documentation.
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3. Implemente el Citrix Ingress Controller mediante el archivo YAML modificado con el siguiente
comando en cada clúster.

1

kubectl create -f citrix-k8s-ingress-controller.yaml

4. Crea un archivo YAML cic-configmap.yaml con los valores SNIP requeridos en ConfigMap.
A continuación se muestra un ejemplo de un ConfigMap con los valores SNIP:

1
2
3
4
5
6
7

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: pbr-test
namespace: default
data:
NS_SNIPS: '[”192.0.2.2”, ”192.0.2.1”]'

5. Aplica el ConfigMap.

1

kubectl create -f cic-configmap.yaml

También puede especificar los SNIP mediante la variable de entorno NS_SNIPS en el archivo YAML de
implementación Citrix Ingress Controller.

1
2

- name: ”NS_SNIPS”
value: '[”192.0.2.2”, ”192.0.2.1”]'

Las siguientes son las pautas de uso al usar ConfigMap para configurar SNIP:
• Solo se pueden agregar o eliminar SNIP a través de ConfigMap. El feature-node-watch argumento solo se puede habilitar durante el arranque.
• Cuando agregas un ConfigMap:
– Si los SNIP ya se proporcionan con la variable de entorno durante el arranque y quiere
conservarlos, esos SNIP deben especificarse en el ConfigMap junto con los nuevos SNIP.
• Cuando eliminas ConfigMap:
– Se eliminan todos los PBR generados por los SNIP de ConfigMap. Si los SNIP se proporcionan a través de la variable de entorno, se agrega PBR para esas direcciones IP.
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– Si los SNIP no se proporcionan mediante la variable de entorno NS_SNIPS, se agregan
rutas estáticas ya que feature-node-watch está habilitado.

Validar la configuración de PBR en un Citrix ADC después de implementar el Citrix Ingress
Controller
En este ejemplo de validación se utiliza un clúster de Kubernetes de dos nodos con el Citrix Ingress
Controller implementado junto con el siguiente ConfigMap con dos SNIP.

Puede comprobar que el Citrix Ingress Controller agrega las siguientes configuraciones al ADC:
1. Se agrega uno IPset de todos los NS_SNIPs proporcionados por ConfigMap.

2. Se agrega un perfil de red con el conjunto SrcIP a IPset.
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3. El grupo de servicios agregado por el Citrix Ingress Controller contiene el conjunto de perfiles
de red.

4. Por último, el Citrix Ingress Controller agrega los PBR.
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Aquí:
• La cantidad de PBR es equivalente a (cantidad de SNIP) * (cantidad de nodos de Kubernetes). En este caso, agrega cuatro (2*2) PBR.
• El srcIP PBR es el que ConfigMap NS_SNIPS proporciona al controlador de entrada de
Citrix. destIP Es el intervalo de subredes superpuestas de CNI del nodo de Kubernetes.
• NextHop es la dirección IP del nodo de Kubernetes.
5. También puede usar los registros del Citrix Ingress Controller para validar la configuración.
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Configurar PBR mediante el controlador de nodos de Citrix
Puede configurar PBR mediante el controlador de nodos de Citrix para varios clústeres de Kubernetes.
Cuando utiliza un solo Citrix ADC para equilibrar la carga de varios clústeres de Kubernetes con el
controlador de nodos Citrix para redes, las rutas estáticas que agrega para reenviar paquetes a la dirección IP de la interfaz de túnel VXLAN pueden provocar conflictos de rutas. Para admitir PBR, el
controlador de nodo Citrix debe trabajar en conjunto con el Citrix Ingress Controller para vincular el
perfil de red al grupo de servicios.
Realice los siguientes pasos para configurar PBR mediante el controlador de nodos de Citrix:
1. Al iniciar el controlador de nodos de Citrix, proporcione el CLUSTER_NAME como una variable de
entorno. La especificación de esta variable indica que se trata de una implementación de varios
clústeres y que el controlador de nodos de Citrix configura PBR en lugar de rutas estáticas.
Ejemplo:

1
2

- name: CLUSTER_NAME
value: ”dev-cluster”

2. Al implementar el Citrix Ingress Controller, proporcione el CLUSTER_NAME como una variable
de entorno. Este valor debe ser el mismo que el valor proporcionado en el controlador de nodos
de Citrix.
Ejemplo:

1
2

- name: CLUSTER_NAME
value: ”dev-cluster ”

3. Especifique el argumento --enable-cnc-pbr como True en la sección de argumentos del
archivo YAML de implementación Citrix Ingress Controller. Cuando especifica este argumento,
el Citrix Ingress Controller sabe que el controlador de nodo de Citrix está configurando PBR en
Citrix ADC.
Ejemplo:

1
2

args:
- --enable-cnc-pbr True
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Nota:
• El valor proporcionado CLUSTER_NAME en los archivos de implementación del controlador
de nodo Citrix y del controlador de entrada de Citrix debe coincidir cuando se implementan
en el mismo clúster de Kubernetes.
• CLUSTER_NAME se utiliza al crear la entidad de perfil de red y vincularla a grupos de servicios en Citrix ADC VPX o MPX.

Validar la configuración de PBR en un Citrix ADC después de implementar el controlador de
nodos de Citrix
En este ejemplo de validación se usa un clúster de Kubernetes de dos nodos con el controlador de
nodo Citrix y el controlador de entrada de Citrix implementados.
Puede comprobar que el controlador de nodos Citrix agrega las siguientes configuraciones al ADC:
1. Se agrega un perfil de red, con el valor de srcIP configurado en la SNIP agregado por el controlador de nodos de Citrix al crear la red de túnel VXLAN entre los nodos de Citrix ADC y Kubernetes.

2. El Citrix Ingress Controller vincula el perfil de red a los grupos de servicios que crea.
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3. Por último, el controlador de nodos Citrix agrega los PBR.

Aquí:
• La cantidad de PBR es igual a la cantidad de nodos de Kuberntes. En este caso, agrega dos
PBR.
• srcIP de PBR es el SNIP agregado por el controlador de nodos Citrix en la red de túnel.
destIP es el intervalo de subredes superpuestas de CNI del nodo Kubernetes. NextHop
es la dirección IP de la interfaz de túnel VXLAN del nodo de Kubernetes.
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Nota:
El controlador de nodos de Citrix agrega PBR en lugar de rutas estáticas. El resto de
la configuración de la tabla de puentes y VXLAN sigue siendo la misma. Para obtener
más información, consulte la configuración del controlador de nodos de Citrix.

Solución Citrix Ingress de un solo nivel para MongoDB
March 16, 2022
MongoDB es una de las bases de datos NoSQL más populares que está diseñada para procesar y almacenar cantidades masivas de datos no estructurados. Las aplicaciones nativas de la nube utilizan
ampliamente MongoDB como base de datos NoSQL en la plataforma Kubernetes.
Identificar y solucionar problemas de rendimiento es un desafío en un entorno de Kubernetes debido
a la enorme escala de implementaciones de aplicaciones. Para implementaciones de bases de datos
como MongoDB, la supervisión es un componente crítico de la administración de bases de datos para
garantizar que se cumplan los requisitos de alta disponibilidad y alto rendimiento.
Citrix proporciona una solución de entrada para el equilibrio de carga y la supervisión de bases de
datos de MongoDB en una plataforma Kubernetes mediante las capacidades avanzadas de equilibrio
de carga y supervisión del rendimiento de los ADC de Citrix. La solución Citrix Ingress para MongoDB
le proporciona una visibilidad más profunda de las transacciones de MongoDB y le ayuda a identificar y abordar rápidamente los problemas de rendimiento siempre que ocurran. Con el exportador
de observabilidad de Citrix ADC, puede exportar las transacciones de MongoDB a Elasticsearch y visualizarlas mediante paneles de Kibana para obtener información más profunda.
El siguiente diagrama explica la solución de Citrix Ingress para MongoDB mediante una implementación de un solo nivel de Citrix ADC.
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En esta solución, se implementa un Citrix ADC VPX fuera del clúster de Kubernetes (nivel 1) y el exportador de observabilidad de Citrix ADC se implementa dentro del clúster de Kubernetes.
Citrix ADC VPX de nivel 1 redirige el tráfico (de norte a sur) de los clientes de MongoDB a los enrutadores
de consultas de Mongo DB (Mongos) en el clúster de Kubernetes. El exportador de observabilidad de
Citrix se implementa dentro del clúster de Kubernetes.
Como parte de esta implementación, se crea un recurso Ingress para Citrix ADC VPX (entrada de nivel
1). El recurso Ingress de nivel 1 define reglas para habilitar el equilibrio de carga para el tráfico de MongoDB en Citrix ADC VPX y especifica el puerto para Mongo. Cada vez que el tráfico de MongoDB llega
al puerto especificado en un Citrix ADC VPX, lo redirige a una de las instancias de servicio de Mongo
mencionadas en la regla de entrada. El administrador de MongoDB expone el servicio de Mongo y se
especifica la misma instancia de servicio en Ingress.
La instancia de Citrix Observability Exporter agrega transacciones de Citrix ADC VPX y las carga en el
servidor de Elasticsearch. Puede configurar paneles de Kibana para visualizar los datos requeridos
(por ejemplo, el tiempo de respuesta de las consultas, los nombres de las colecciones más consultadas) y analizarlos para obtener información significativa. Solo se analizan las operaciones de inserción, actualización, eliminación, búsqueda y respuesta y las métricas se envían a Citrix Observability
Exporter.

Requisitos previos
Debe completar los siguientes pasos antes de implementar la solución Citrix Ingress para MongoDB.
• Configurar un clúster de Kubernetes en la nube o en las instalaciones
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• Implemente MongoDB en el clúster de Kubernetes con el modo de implementación como conjunto de réplicas fragmentadas. No se admiten otros modos de implementación de MongoDB.
• Asegúrese de tener Elasticsearch instalado y configurado. Use el archivo elasticsearch.yaml
para implementar Elasticsearch.
• Asegúrese de haber instalado Kibana para visualizar los datos de sus transacciones. Use el
archivo kibana.yaml para implementar Kibana.
• Implemente una instancia de Citrix ADC VPX fuera del clúster de Kubernetes. Para obtener instrucciones sobre cómo implementar Citrix ADC VPX, consulte Implementar una instancia de
Citrix ADC VPX.
Realice lo siguiente después de implementar Citrix ADC VPX:
1. Configure una dirección IP de la subred del clúster de Kubernetes como SNIP en Citrix ADC.
Para obtener información sobre la configuración de SNIP en Citrix ADC, consulte Configuración
de direcciones IP de subred (SNIP).
2. Habilite el acceso de administración para el SNIP que es la misma subred del clúster de Kubernetes. El SNIP debe usarse como NS_IP variable en el archivo YAML del Citrix Ingress Controller
para permitir que el Citrix Ingress Controller configure el Citrix ADC de nivel 1.
Nota:
No es obligatorio utilizar SNIP como NS_IP. Si se puede acceder a la dirección IP de administración de Citrix ADC desde el Citrix Ingress Controller, puede usar la dirección IP de
administración como NS_IP.
3. Cree una cuenta de usuario del sistema Citrix ADC específica para el Citrix Ingress Controller. El
Citrix Ingress Controller usa la cuenta de usuario del sistema para configurar automáticamente
el Citrix ADC de nivel 1.
4. Configure Citrix ADC VPX para que reenvíe las consultas DNS a las direcciones IP del pod
CoreDNS en el clúster de Kubernetes.

1

add dns nameServer <core-dns-pod-ip-address>

Por ejemplo, si las direcciones IP del pod son 192.244.0.2 y 192.244.0.3, configure los servidores
de nombres en Citrix ADC VPX como:

1
2

add dns nameServer 192.244.0.3
add dns nameServer 192.244.0.2
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Implementar la solución Citrix Ingress para MongoDB
Cuando implementa la solución Citrix Ingress para MongoDB, implementa los siguientes componentes en el clúster de Kubernetes:
• Un Citrix Ingress Controller independiente de Citrix para Citrix ADC VPX
• Un recurso de entrada para Citrix ADC VPX
• Citrix ADC Observability Exporter
Realice los siguientes pasos para implementar la solución Citrix Ingress para MongoDB.
1. Cree un secreto de Kubernetes con el nombre de usuario y la contraseña de Citrix ADC VPX.

1

kubectl create secret generic nslogin --from-literal=username='
username' --from-literal=password='mypassword'

2. Descargue el archivo cic-configmap.yaml y, a continuación, impleméntelo con el siguiente comando.

1

kubectl create -f cic-configmap.yaml

3. Implemente el Citrix Ingress Controller como un pod mediante los siguientes pasos.
a) Descargue el archivo de manifiesto del Citrix Ingress Controller. Utilice el siguiente comando:

1

wget https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/deployment/dual-tier/manifest/
tier-1-vpx-cic.yaml

b) Modifique el archivo de manifiesto Citrix Ingress Controller e introduzca los valores para
las siguientes variables de entorno:
Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_IP

Mandatory (Obligatorio)

La dirección IP del dispositivo
Citrix ADC. Para obtener más
información, consulte
Requisitos previos.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

NS_USER y NS_PASSWORD

Mandatory (Obligatorio)

El nombre de usuario y la
contraseña del dispositivo
Citrix ADC VPX o MPX utilizado
como dispositivo de entrada.

EULA

Mandatory (Obligatorio)

El acuerdo de licencia de
usuario final. Especifique el
valor como Yes.

NIVEL DE REGISTRO

Opcional

Los niveles de registro para
controlar los registros
generados por el Citrix
Ingress Controller. De forma
predeterminada, el valor se
establece en DEBUG. Los
valores admitidos son:
CRITICAL, ERROR, WARNING,
INFO y DEBUG.

NS_PROTOCOL y NS_PORT

Opcional

Define el protocolo y el puerto
que debe utilizar el Citrix
Ingress Controller para
comunicarse con Citrix ADC.
De forma predeterminada, el
Citrix Ingress Controller usa
HTTPS en el puerto 443.
También puede usar HTTP en
el puerto 80.
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Variable de entorno

Obligatorio u opcional

Descripción

clases-ingreso

Opcional

Si se utilizan varios
equilibradores de carga de
entrada para equilibrar la
carga de diferentes recursos
de entrada. Puede usar esta
variable de entorno para
especificar el Citrix Ingress
Controller para configurar
Citrix ADC asociado a una
clase Ingress específica. Para
obtener información sobre las
clases Ingress, consulte
Soporte de clases Ingress

NS_VIP

Opcional

El Citrix Ingress Controller
utiliza la dirección IP
proporcionada en esta
variable de entorno para
configurar una dirección IP
virtual para el Citrix ADC que
recibe el tráfico de entrada.
Nota: NS_VIP tiene prioridad
sobre la anotación
frontend-ip.

c) Especifique o modifique los siguientes argumentos en el archivo YAML del Citrix Ingress
Controller.

1 args:
2
- --configmap
3
default/cic-configmap
4
- --ingress-classes
5
tier-1-vpx

d) Implemente el archivo de manifiesto del Citrix Ingress Controller actualizado mediante el
siguiente comando:
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1

kubectl create -f tier-1-vpx-cic.yaml

4. Cree un objeto Ingress para Citrix ADC de nivel 1 mediante el archivo tier-1-vpx-ingress.yaml.

1

kubectl apply -f tier-1-vpx-ingress.yaml

A continuación se presenta el contenido del archivo tier-1-vpx-ingress.yaml. Según las
reglas especificadas en este recurso Ingress, el Citrix Ingress Controller configura Citrix ADC VPX
para que escuche el tráfico de MongoDB en el puerto 27017. Como se muestra en este ejemplo,
debe especificar el servicio que ha creado para los enrutadores de consultas de MongoDB (por
ejemplo:serviceName: mongodb-mongos) para que Citrix ADC VPX pueda redirigir el tráfico
hacia él. Aquí, mongodb-mongos es el servicio para enrutadores de consultas MongoDB.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
ingress.citrix.com/analyticsprofile: '{
”tcpinsight”: {
”tcpBurstReporting”:”DISABLED” }
}
'
ingress.citrix.com/insecure-port: ”27017”
ingress.citrix.com/insecure-service-type: mongo
ingress.citrix.com/insecure-termination: allow
kubernetes.io/ingress.class: tier-1-vpx
name: vpx-ingress
spec:
defaultBackend:
service:
name: mongodb-mongos
port:
number: 27017

5. Implemente Citrix ADC Observability Exporter con Elasticsearch como punto final mediante el
archivo coe-es-mongo.yaml.

1

kubectl apply -f coe-es-mongo.yaml
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Nota:
Debe establecer los detalles del servidor de Elasticsearch en la variable de entorno
ElkServer en función de una dirección IP o el nombre DNS, junto con la información del
puerto.
A continuación se presenta un archivo de ejemplo de ConfigMap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: coe-config-es
data:
lstreamd_default.conf: |
{
”Endpoints”: {
”ES”: {
”ServerUrl”: ”elasticsearch.default.svc.cluster.local
:9200”,
”IndexPrefix”:”adc_coe”,
”IndexInterval”: ”daily”,
”RecordType”: {
”HTTP”: ”all”,
”TCP”: ”all”,
”SWG”: ”all”,
”VPN”: ”all”,
”NGS”: ”all”,
”ICA”: ”all”,
”APPFW”: ”none”,
”BOT”: ”none”,
”VIDEOOPT”: ”none”,
”BURST_CQA”: ”none”,
”SLA”: ”none”,
”MONGO”: ”all”
}
,
”ProcessAlways”: ”no”,
”ProcessYieldTimeOut”: ”500”,
”MaxConnections”: ”512”,
”ElkMaxSendBuffersPerSec”: ”64”,
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36
”JsonFileDump”: ”no”
37
}
38
39
}
40
41
}
42
43 <!--NeedCopy-->

Comprobar la implementación de la solución Citrix Ingress
Puede usar el comando como se muestra en el siguiente ejemplo para comprobar que todas las aplicaciones están implementadas y mostrar todos los servicios y puertos.

Puede utilizar el comando kubectl get ingress como se muestra en el siguiente ejemplo para
obtener información sobre los objetos Ingress implementados.

1
2
3
4

# kubectl get ingress
NAME
vpx-ingress

HOSTS
*

ADDRESS

PORTS
80

AGE
22d

Verificar la observabilidad del tráfico de MongoDB
Este tema proporciona información sobre cómo obtener visibilidad de las transacciones de MongoDB
mediante la solución Citrix Ingress y utiliza paneles de Kibana para visualizar las estadísticas de
rendimiento de la base de datos.
Antes de llevar a cabo los pasos de este tema, asegúrese de que:
• Ha implementado MongoDB como un conjunto de réplicas fragmentadas en el clúster de Kubernetes
• Implementación de la solución Citrix Ingress para MongoDB
• Se instala una aplicación cliente para MongoDB para enviar tráfico a MongoDB.
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• Kibana se instala para visualización
Realice los siguientes pasos para verificar la observabilidad del tráfico de MongoDB.
1. Configure su aplicación cliente para que MongoDB apunte a la dirección IP virtual del Citrix ADC
VPX de nivel 1.
Por ejemplo:

1

mongodb://<vip-of-vpx>:27017/

2. Envíe varias solicitudes (por ejemplo, insertar, actualizar, eliminar) a la base de datos de MongoDB mediante su aplicación cliente de MongoDB. Las transacciones se cargan en el servidor
de Elasticsearch.
3. Configure un panel de Kibana para visualizar las transacciones de MongoDB. Puede utilizar el
siguiente panel de control de Kibana de ejemplo.

En este panel, puede ver las estadísticas de rendimiento de su implementación de MongoDB, incluidos
los diferentes tipos de consultas y el tiempo de respuesta de las consultas. El análisis de estos datos
le ayuda a encontrar cualquier anomalía, como la latencia en una transacción, y a tomar medidas
inmediatas.
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Exportar datos de telemetría a Prometheus
Para su implementación de Kubernetes, si tiene su servidor Prometheus implementado en el
mismo clúster de Kubernetes, puede configurar anotaciones para permitir que Prometheus agregue
automáticamente Citrix ADC Observability Exporter como destino de raspado.
A continuación se muestra un fragmento del archivo YAML de Citrix ADC Observability Exporter (coees-mongodb.yaml) con estas anotaciones.

1
2
3
4
5
6
7
8

template:
metadata:
name: coe-es
labels:
app: coe-es
annotations:
prometheus.io/scrape: ”true”
prometheus.io/port: ”5563”

Como alternativa, puede agregar manualmente Citrix ADC Observability Exporter como destino de
raspado en el archivo de configuración del servidor Prometheus.
Además, asegúrese de que las métricas de Prometheus estén habilitadas en el archivo cicconfigmap.yaml, como se muestra en el siguiente archivo YAML.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cic-configmap
namespace: default
data:
NS_ANALYTICS_CONFIG: |
distributed_tracing:
enable: 'false'
samplingrate: 0
endpoint:
server: 'coe-es.default.svc.cluster.local'
timeseries:
port: 5563
metrics:
enable: 'true'
mode: 'prometheus'
auditlogs:
enable: 'false'
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20
events:
21
enable: 'false'
22
transactions:
23
enable: 'true'
24
port: 5557
25 <!--NeedCopy-->

En este archivo YAML, la siguiente configuración habilita las métricas para Prometheus.

1
2
3

metrics:
enable: 'true'
mode: 'prometheus'

Implementación Canary y azul-verde mediante procesos de Citrix ADC
VPX y Azure para aplicaciones basadas en Kubernetes
March 16, 2022
En este tema se proporciona información sobre cómo lograr una implementación Canary y azul-verde
para aplicaciones de Kubernetes mediante Citrix ADC VPX y Azure pipelines.

Implementación Canary mediante procesos de Citrix ADC VPX y Azure para
aplicaciones basadas en Kubernetes
Canary es una estrategia de implementación que implica implementar nuevas versiones de una aplicación en pasos incrementales pequeños y escalonados. La idea de Canary es implementar primero
los nuevos cambios en un pequeño conjunto de usuarios para tomar una decisión sobre si rechazar o
promover las nuevas implementaciones y luego implementar los cambios para el resto de los usuarios. Esta estrategia limita el riesgo involucrado en la implementación de una nueva versión de la aplicación en el entorno de producción.
Los procesos de Azure son un servicio en la nube proporcionado por Azure DevOps que le permite
ejecutar compilaciones, realizar pruebas e implementar código automáticamente en varios entornos
de desarrollo y producción.
En esta sección se proporciona información sobre cómo lograr la implementación Canary para aplicaciones basadas en Kubernetes mediante Citrix ADC VPX y el Citrix Ingress Controller con procesos
de Azure.
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Beneficios de la implementación de Canary
• La versión Canary de la aplicación actúa como una advertencia temprana para posibles problemas que puedan estar presentes en el nuevo código y los problemas de implementación.
• Puede usar la versión Canary para pruebas de humo y pruebas A/B.
• Canary ofrece una reversión sencilla y actualizaciones sin tiempo de inactividad.
• Puede ejecutar varias versiones de aplicaciones al mismo tiempo.
En esta solución, Citrix ADC VPX se implementa en la plataforma Azure para permitir el equilibrio de
carga de una aplicación y lograr una implementación Canary mediante Citrix ADC VPX. Para obtener
más información sobre cómo implementar Citrix ADC en Microsoft Azure, consulte el enlace de documentación de Citrix.

Implementación de Canary mediante Citrix ADC
Puede lograr una implementación Canary con Citrix ADC con anotaciones de entrada, que es una implementación Canary basada en reglas. En este enfoque, debe definir un objeto Ingress adicional con
anotaciones específicas para indicar que la solicitud de la aplicación debe servirse en función de la
estrategia de implementación Canary basada en reglas. En la solución Citrix, la redirección de tráfico
basada en Canary en el nivel de entrada se puede lograr definiendo varios conjuntos de reglas de la
siguiente manera:
• Aplicar las reglas Canary en función del peso
• Aplicar las reglas Canary en función del encabezado de solicitud HTTP
• Aplicar las reglas Canary en función del valor del encabezado HTTP
Para obtener más información, consulte Implementación Canary simplificada mediante anotaciones
de entrada

Implementación Canary mediante Citrix ADC VPX con procesos de Azure
Citrix propone una solución para la implementación Canary mediante Citrix ADC VPX y el Citrix Ingress
Controller con procesos de Azure para aplicaciones basadas en Kubernetes.
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En esta solución, hay tres directorios de configuración:
• kubernetes_configs
• deployment_configs
• pipeline_configs

kubernetes_configs
Este directorio incluye los archivos YAML de implementación específicos de la aplicación basada en la
versión y los archivos de configuración basados en Helm para implementar Citrix Ingress Controller,
que es responsable de insertar la configuración de Citrix ADC para lograr una implementación Canary.
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Nota:
Puede descargar los gráficos Helm más recientes del repositorio de gráficos Helm Citrix Ingress
Controller y colocarlos en el
cic_helm directorio.

deployment_configs
Este directorio incluye los archivos setup_config y teardown_config JSON que especifican la ruta
de los archivos YAML disponibles para la versión específica de la aplicación que se implementará o
inhabilitará durante la implementación Canary.

pipeline_configs
Este directorio incluye el script de proceso de Azure y el script de Python, que lee las configuraciones
del usuario y desencadena el proceso en función de la solicitud del usuario para introducir una nueva
versión de la aplicación o desmantelar una versión de una aplicación. El cambio en el porcentaje del
peso del tráfico en YAML de entrada de aplicaciones desencadenaría el proceso para cambiar el tráfico
entre la versión disponible de las aplicaciones.
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Con los tres archivos de configuración implementados, cualquier actualización de los archivos en los
directorios deployment_configs y kubernetes_configs en GitHub desencadenaría el proceso
en Azure.
El porcentaje de división del tráfico se puede ajustar mediante la anotación ingress.citrix.com/
canary-weight en el YAML de entrada de la aplicación.

Implementar una aplicación de muestra en Canary en Azure pipelines
En este tema se explica cómo implementar una aplicación de ejemplo en modo Canary mediante
procesos de Citrix ADC y Azure.

Requisitos previos
Compruebe que:
• Citrix ADC VPX ya está implementado en la plataforma Azure y está listo para ser utilizado por
nuestra aplicación de ejemplo.
• Clúster de AKS con conexión de servicio Kubernetes configurada para el proceso de Azure.
Siga estos pasos:
1. Clone el repositorio de GitHub y vaya al directorio cd/canary-azure-devops.
2. Coloque los YAML específicos de implementación de aplicaciones (con el archivo de entrada)
en una carpeta versionada v1 en el directorio kubernetes_configs.
3. Cree tres procesos de Azure con los archivos YAML existentes deploy_cic.yaml, deploy.
yaml, y teardown.yaml, para implementar el Citrix Ingress Controller e implementar y desmantelar las aplicaciones. Consulte Procesos de Azure para crear un proceso.
4. Actualice la suscripción, el grupo de agentes, la conexión de servicio y los detalles de Citrix ADC
en el YAML de proceso.
5. Guarde el proceso.
6. Actualice la ruta deploy_config.json con la ruta que especifica el directorio en el que se
colocan las YAML de la aplicación.

1 {
2
3
4
”K8S_CONFIG_PATH” : ”cd/canary-azure-devops/kubernetes_configs/v1
”
5
6
}

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

602

Ingress Controller de Citrix ADC
7. Confirma el archivo deploy_config.json y el directorio v1 con Git para activar el proceso para
implementar la versión v1 de la aplicación.
8. Acceda a la aplicación a través de Citrix ADC.
9. Introduzca la versión v2 de la aplicación creando el directorio v2 en kubernetes_configs.
Asegúrese de que la entrada en esta versión tenga la anotación Canary especificada con el peso
correcto para establecerse para la división del tráfico.
10. Implemente la versión v2 de la aplicación mediante la actualización deploy_config.json
con la ruta que especifica el directorio v2. Ahora, el tráfico se divide entre la versión v1 y v2
en función del peso Canary establecido en la anotación de entrada (por ejemplo, ingress.
citrix.com/canary-weight: ”40”)
11. Siga aumentando progresivamente el peso del tráfico en la anotación de entrada hasta que la
nueva versión esté lista para servir todo el tráfico.

Implementación azul-verde mediante procesos de Citrix ADC VPX y Azure para
aplicaciones basadas en Kubernetes
La implementación azul-verde es una técnica que reduce el tiempo de inactividad y el riesgo al ejecutar dos entornos de producción idénticos llamados azul y verde. En cualquier momento, solo uno de
los entornos está en vivo que atiende a todo el tráfico de producción. La base del método azul-verde
son las implementaciones en paralelo de dos entornos separados pero idénticos. La implementación
de una aplicación en ambos entornos se puede automatizar completamente mediante el uso de trabajos y tareas. Este enfoque impone la duplicación de todos los recursos de una aplicación. Sin embargo, hay muchas formas diferentes en que las implementaciones azul-verdes se pueden llevar a
cabo en varias herramientas de implementación continua.
Al usar Citrix ADC VPX con procesos de Azure, se puede usar la misma solución basada en Canary para
lograr una implementación azul-verde ajustando el peso del tráfico a cero o 100.

Gestión del tráfico para servicios externos
March 16, 2022
A veces, es posible que todos los servicios disponibles de una aplicación no se implementen por completo en un solo clúster de Kubernetes. Es posible que también tenga aplicaciones que dependan de
los servicios fuera de un clúster. En este caso, los microservicios deben definir un servicio ExternalName para resolver el nombre de dominio. Sin embargo, en este enfoque, no podrá obtener funciones
como la administración del tráfico, la aplicación de directivas, la administración de conmutación por
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error, etc. Como alternativa, puede configurar Citrix ADC para resolver los nombres de dominio y
aprovechar las funciones de Citrix ADC.

Configurar Citrix ADC para llegar a los servicios externos
Puede configurar Citrix ADC como un solucionador de nombres de dominio mediante el Citrix Ingress
Controller. Al configurar Citrix ADC como solucionador de nombres de dominio, debe resolver:
• Accesibilidad de Citrix ADC desde microservicios
• Resolución de nombres de dominio en Citrix ADC para llegar a servicios externos

Configurar un servicio para la accesibilidad desde el clúster de Kubernetes a Citrix ADC
Para llegar a Citrix ADC desde microservicios, debe definir un servicio sin cabeza que se resolvería en
un servicio Citrix ADC y, por lo tanto, se establece la conectividad entre los microservicios y Citrix ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiversion: v1
kind: Service
metadata:
name: external-svc
spec:
selector:
app: cpx
ports:
- protocol: TCP
port: 80

Configurar Citrix ADC como una resolución de nombres de dominio mediante el Citrix Ingress
Controller
Puede configurar Citrix ADC a través del Citrix Ingress Controller para crear un grupo de servicios
basado en dominio mediante la anotación de entrada ingress.citrix.com/external-service.
El valor de ingress.citrix.com/external-service es una lista de servicios de nombres externos con sus nombres de dominio correspondientes. Para Citrix ADC VPX, los servidores de nombres
se configuran en Citrix ADC mediante ConfigMap.
Nota:
Los ConfigMaps se utilizan para configurar servidores de nombres en Citrix ADC solo para Citrix
ADC VPX. Para Citrix ADC CPX, CoreDNS reenvía la solicitud de resolución de nombres al servidor
DNS ascendente.
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Administración del tráfico mediante Citrix ADC CPX
El siguiente diagrama explica la implementación de Citrix ADC CPX para llegar a los servicios externos.
Se implementa un Ingress donde se especifica la anotación de servicio externo para configurar DNS
en Citrix ADC CPX.
Nota: Se utiliza un ConfigMap para configurar los servidores de nombres en Citrix ADC VPX.

En esta implementación:
1. Un microservicio envía la consulta DNS para www.externalsvc.com que se resolvería en el servicio Citrix ADC CPX.
2. Citrix ADC CPX resuelve www.externalsvc.com y llega al servicio externo.
A continuación se presentan los pasos para configurar Citrix ADC CPX para equilibrar la carga de los
servicios externos:
1. Defina un servicio headless para llegar a Citrix ADC.

1 apiVersion: v1
2 kind: Service
3 metadata:
4
name: external-svc
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5 spec:
6
selector:
7
app: cpx
8
ports:
9
- protocol: TCP
10
port: 80

2. Defina una entrada y especifique la anotación de servicio externo como se especifica en el
archivo dbs-ingress.yaml. Cuando especifica esta anotación, el Citrix Ingress Controller crea
servidores DNS en Citrix ADC y vincula los servidores al grupo de servicios correspondiente.

1
2
3
4
5
6

annotations:
ingress.citrix.com/external-service: '{
”external-svc”: {
”domain”: ”www.externalsvc.com” }
}
'

3. Agregue la dirección IP del servidor DNS en Citrix ADC mediante ConfigMap.
Nota:
Este paso solo se aplica a Citrix ADC VPX.

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: nameserver-cmap
namespace: default
data:
NS_DNS_NAMESERVER: '[]'
<!--NeedCopy-->

Plataformas e implementaciones compatibles
July 20, 2022
En este tema se proporcionan detalles sobre varias plataformas de Kubernetes, topologías de implementación, funciones y CNI compatibles con implementaciones nativas de la nube, que incluyen Citrix
ADC y Citrix Ingress Controller.
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Plataformas Kubernetes
Citrix Ingress Controller se admite en las siguientes plataformas:
• Kubernetes v1.10 (y posteriores) en bare metal o autoalojado en nubes públicas como AWS, GCP
o Azure.
• Motor de Google Kubernetes (GKE)
• Servicio de Elastic Kubernetes (EKS)
• Servicio Azure Kubernetes (AKS)
• Red Hat OpenShift versión 3.11 y posteriores
• Servicio de contenedores pivotales (PKS)
• Plataforma Kubernetes empresarial Diamanti
• Motor Mirantis Kubernetes
• VMware Tanzu

Plataformas Citrix ADC
En la siguiente tabla se enumeran las plataformas Citrix ADC compatibles con el Citrix Ingress Controller:
Plataforma Citrix ADC

Versiones

Citrix ADC MPX

11.1—61.7 y posteriores

Citrix ADC VPX

11.1—61.7 y posteriores

Citrix ADC CPX

12.1—51.16 y posteriores

Topologías de implementación compatibles en plataformas (locales)
En la siguiente tabla se enumeran las diversas topologías de implementación admitidas por el Citrix
Ingress Controller en las plataformas Kubernetes (locales) compatibles:
Topologías de
implementación

Kubernetes

Red Hat OpenShift

PKS

Un solo nivel (Citrix
ADC MPX o VPX en
nivel 1)

Sí

Sí

Sí

Doble nivel (Citrix
ADC MPX o VPX en el
nivel 1 y Citrix ADC
CPX en el nivel 2)

Sí

Sí

Sí
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Topologías de
implementación

Kubernetes

Red Hat OpenShift

PKS

Malla de servicio lite

Sí

Sí

Sí

Servicios de tipo
LoadBalancer

Sí

Sí

Sí

Servicios de tipo
NodePort

Sí

Sí

Sí

Topologías de implementación compatibles en plataformas en la nube
En la siguiente tabla se enumeran las diversas topologías de implementación admitidas por el Citrix
Ingress Controller en las plataformas en la nube compatibles:
| Topologías de implementación | GKE | EKS | AKS (modo básico - Kubenet) | AKS (modo avanzado:
Azure CNI) |
| ——————— | ————————— | ————————- | ————— | —————– |
| Topología de la nube de nivel único (Citrix ADC VPX en nivel 1) | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Topología de la nube de doble nivel (Citrix ADC VPX en nivel 1 y Citrix ADC CPX en nivel 2) | Sí | No | Sí
| Sí |
| Topología de la nube de doble nivel (Cloud LB en nivel 1 y Citrix ADC CPX en nivel 2) | Sí | No | Sí | Sí |

Función de Citrix Ingress Controller admitida en plataformas
En la siguiente tabla se enumeran las funciones del Citrix Ingress Controller admitidas en varias
plataformas nativas de la nube:
| Funciones del Citrix Ingress Controller | Kubernetes | Google Cloud | AWS | Azure | Red Hat OpenShift
| PKS |
| ——————— | ———- | ————————— | ————————- | ————— | —————– | ————————
——–|
| Ingresos TCP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ingresos UDP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ingresos SSL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ingresos TCP a través de SSL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Perfiles HTTP, TCP o SSL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte de NodePort | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte de Type LoadBalancer | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| CRD de reescritura y respuesta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CRD de límite de velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
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| CRD de autenticación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Redirección avanzada de contenido| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CRD de WAF | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CRD de bots | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Rutas de OpenShift | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | N/A |
| Fragmentación de enrutadores de OpenShift | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | N/A |
| Canary simplificado mediante Ingress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
En la siguiente tabla se enumeran las funciones del Citrix Ingress Controller admitidas en las versiones
respectivas de Citrix Ingress Controller y Citrix ADC:
Funciones del Citrix
Ingress Controller

Versiones del Citrix
Ingress Controller

Versiones de Citrix
ADC MPX o VPX

Versiones de Citrix
ADC CPX

Ingresos TCP

1.1.1 y posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Ingresos UDP

1.1.1 y posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Ingresos SSL

1.1.1 y posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Ingresos TCP a través
de SSL

1.1.1 y posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Perfiles HTTP, TCP o
SSL

1.4.392

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Soporte de NodePort

1.1.1 y posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Soporte de Type
LoadBalancer

1.2.0 y versiones
posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

CRD de reescritura y
respuesta

1.1.1 y posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

CRD de límite de
velocidad

1.4.392

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

CRD de autenticación

1.4.392

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Redirección avanzada
de contenido

1.7.46

12.1—51.16 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

CRD de WAF

1.9.2

13.0—65.4 y
posteriores

13.0—65.4 y
posteriores

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

609

Ingress Controller de Citrix ADC
Funciones del Citrix
Ingress Controller

Versiones del Citrix
Ingress Controller

Versiones de Citrix
ADC MPX o VPX

Versiones de Citrix
ADC CPX

CRD de bot

1.11.3

Citrix ADC VPX versión
13.0.67.39 y
posteriores

No se admite

Rutas de OpenShift

1.1.3 y posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

13.0—36.28 y
posteriores

fragmentación de
enrutadores
OpenShift

1.2.0 y versiones
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

13.0—36.28 y
posteriores

Canary simplificado
mediante Ingress

Versión 1.13.15 y
posteriores

11.1—61.7 y
posteriores

12.1—51.16 y
posteriores

Interfaces de red de contenedores (CNI) para Citrix ADC CPX
En la siguiente tabla se enumeran las interfaces de red de contenedores (CNI) compatibles con Citrix
ADC CPX:
Interfaces de red de contenedores (CNI)

Versiones de Citrix ADC CPX

Franela

12.1—51.16 y posteriores

Kubenet

12.1—51.16 y posteriores

Calico

13.0–36.28

Canal

13.0–36.28

Calico en GKE

12.1—51.16 y posteriores

OVS

13.0–36.28

Tejer

12.1—51.16 y posteriores

Cilio

13-0-71-40 y posteriores

Interfaces en tiempo de ejecución de contenedores compatibles con Citrix ADC CPX
En la siguiente tabla se enumeran las interfaces en tiempo de ejecución de contenedores (CRIS) compatibles con Citrix ADC CPX.
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CRI

Versiones compatibles de Citrix ADC CPX

Docker

11.1 y posteriores

CRI-O

13.0—47.103 y posteriores

Matriz de soporte para los componentes de soluciones nativas
La siguiente matriz proporciona información sobre la compatibilidad entre los diferentes componentes de la solución nativa en la nube que ofrece Citrix.
Por ejemplo, en la primera fila de esta tabla se explican las versiones de Citrix ADC CPX/VPX/MPX que
admiten diferentes componentes de la solución nativa de la nube de Citrix. En esta tabla, NA se marca
si los componentes no dependen entre sí o cuando los componentes son los mismos.
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Citrix
ObservCitrix
ability
Citrix
Ingress ExADC
Conporter
Producto/componente
CPX/VPX/MPX
troller (COE)
Citrix
NA
ADC
CPX/VPX/MPX

Citrix
Ingress
Controller
versión
1.1.1 en
adelante
es
compatible
con
CPX
versión
12.1+
en
adelante y
VPX/MPX
11.1+
en
adelante

La versión
1.0.001
de
COE
en
adelante
es
compatible
con
VPX/MPX/CPX:
13.0 en
adelante

Adaptador
istio
Controlador
de
de
Citrix
nodos Agente
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
en las
instaServicio laADM
ciones

Exportador
de
métricas de
Citrix
ADC

La ver- CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
CPX/VPX/MPX
sión
12.0 en 13.0—
13.0—
11.1 en 12.1 en
de CIA ade47.22
47.22
adeade1.0.0lante
en
en
lante
lante
alpha
adeadeen
lante
lante
adelante
es
compatible
con
CPX/VPX/MPX
12.1+
en
adelante
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Citrix
ObservCitrix
ability
Citrix
Ingress ExADC
Conporter
Producto/componente
CPX/VPX/MPX
troller (COE)
Citrix
Ingress
Controller

CPX
NA
12.1+
en
adelante y
VPX/MPX
11.1+
en
adelante
admiten
el
Citrix
Ingress
Controller
versión
1.1.1 en
adelante

La versión
1.0.001
y
posteriores
de
COE se
admite
con el
Citrix
Ingress
Controller
versión
1.5.6
en
adelante

Adaptador
istio
Controlador
de
de
Citrix
nodos Agente
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
en las
instaServicio laADM
ciones

Exportador
de
métricas de
Citrix
ADC

NA

NA

NA

NA
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Citrix
ObservCitrix
ability
Citrix
Ingress ExADC
Conporter
Producto/componente
CPX/VPX/MPX
troller (COE)
Citrix
Observability
Exporter
(COE)

CPX/VPX/MPX
La ver13.0 en sión
ade1.5.6
lante
Citrix
se adIngress
mite
Concon la
troller
veren
sión
adeCOE
lante
1.0.001 se aden
mite
adecon la
lante
versión
COE
1.0.001
en
adelante

NA

Adaptador
istio
Controlador
de
de
Citrix
nodos Agente
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
en las
instaServicio laADM
ciones

Exportador
de
métricas de
Citrix
ADC

La versión
1.2.0beta
de CIA
en
adelante
es
compatible
con la
versión
COE
1.0.001
en
adelante

NA

NA

NA
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Citrix
ObservCitrix
ability
Citrix
Ingress ExADC
Conporter
Producto/componente
CPX/VPX/MPX
troller (COE)

Adaptador
istio
Controlador
de
de
Citrix
nodos Agente
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
en las
instaServicio laADM
ciones

Exportador
de
métricas de
Citrix
ADC

AdaptadorCPX/VPX/MPX
NA
istio
12.1+
de
en
Citrix
ade(CIA)
lante
es
compatible
con la
versión
CIA
1.2.0beta
en
adelante

La versión
1.0.001
del
COE es
compatible
con la
versión
1.2.0beta
de CIA
en
adelante

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Controlador
CPX/VPX/MPX
NA
de
12.0 en
nodos adeCitrix
lante

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Agente
ADM

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

CPX/VPX/MPX
NA
13.0—
47.22
en
adelante
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Citrix
ObservCitrix
ability
Citrix
Ingress ExADC
Conporter
Producto/componente
CPX/VPX/MPX
troller (COE)

Adaptador
istio
Controlador
de
de
Citrix
nodos Agente
(CIA)
Citrix
ADM

ADM
en las
instaServicio laADM
ciones

Exportador
de
métricas de
Citrix
ADC

Servicio CPX/VPX/MPX
NA
ADM
13.0—
47.22
en
adelante

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ADM
en las
instalaciones

CPX/VPX/MPX
NA
11.1 en
adelante

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Exportador
CPX/VPX/MPX
NA
de
12.1 en
métri- adecas de lante
Citrix
ADC

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Nota:
Para una mejor cobertura de casos de uso, utilice las versiones más recientes de los componentes
que se proporcionan en la tabla de compatibilidad.

Directivas de autenticación y autorización para Kubernetes con Citrix
ADC
May 26, 2022
Las directivas de autenticación y autorización se utilizan para aplicar restricciones de acceso a los
recursos alojados por un servidor de aplicaciones o API. Si bien puede verificar la identidad mediante
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las directivas de autenticación, las directivas de autorización se utilizan para verificar si una solicitud
especificada tiene los permisos necesarios para acceder a un recurso.
Citrix proporciona una CustomResourceDefinition (CRD) de Kubernetes denominada CRD de autenticación que puede usar con el Citrix Ingress Controller para definir directivas de autenticación en
Citrix ADC de entrada.

Definición de CRD de autenticación
La CRD de autenticación está disponible en el repositorio de GitHub Citrix Ingress Controller en: authcrd.yaml. La CRD de autenticación proporciona atributos para las diversas opciones que se requieren
para definir las directivas de autenticación en el Citrix ADC de entrada.

Atributos de CRD de autenticación
La CRD de autenticación proporciona los siguientes atributos que se utilizan para definir las directivas
de autenticación:
•
•
•
•
•

servicenames
authentication_mechanism
authentication_providers
authentication_policies
authorization_policies

Nombres de servicio
El nombre de los servicios para los que se deben aplicar las directivas de autenticación y autorización.

Mecanismo de autenticación
Se admiten los siguientes mecanismos de autenticación:
• Usar encabezados de solicitud:
permite la autenticación de usuarios mediante el encabezado de solicitud. Puede utilizar este
mecanismo cuando las credenciales o las claves de API se transfieren en un encabezado (normalmente encabezado de autorización). Por ejemplo, puede usar la autenticación mediante
encabezados de solicitud para claves básicas, de resumen, de portador o de API.
• Uso de formularios:
puede utilizar este mecanismo con autenticación de usuario o web, incluida la configuración de
la parte de confianza para OpenID connect y la configuración del proveedor de servicios para
SAML.
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Cuando no se especifica el mecanismo de autenticación, el valor predeterminado es la autenticación
mediante el encabezado de solicitud.
A continuación se muestran los atributos de la autenticación basada en formularios.
Atributo

Descripción

authentication_host

Especifica un nombre de dominio completo
(FQDN) al que se debe redirigir al usuario para
el servicio de autenticación ADC. Este FQDN
debe ser único y debe resolverse en la
dirección IP front-end de Citrix ADC con el tipo
de ingreso/servicio LoadBalancer o la
dirección VIP de Listener CRD.

authentication_host_cert

Especifica el nombre del certificado SSL que se
va a utilizar con authentication_host. Este
certificado es obligatorio al realizar la
autenticación mediante el formulario.

ingress_name

Especifica el nombre de Ingress para el que se
aplica la autenticación mediante formularios.

lb_service_name

Especifica el nombre del servicio de tipo
LoadBalancer para el que se aplica la
autenticación mediante formularios.

listener_name

El nombre de la CRD de Listener para la que se
aplica la autenticación mediante formularios.

vip

Especifica la dirección IP front-end del Ingress
para el que se aplica la autenticación mediante
formularios. Este atributo se refiere a la
dirección frontend-ip proporcionada con el
Ingress. Si hay más de un recurso de Ingress
que usa la misma frontend-ip, se recomienda
usar vip.

Nota:
• Al usar formularios, la autenticación se puede habilitar para todos los tipos de tráfico. Actualmente, no se admite la autenticación granular.
• Según el recurso al que necesite aplicar la autenticación basada en formularios, puede usar
uno de los atributos ingress_name, lb_service_name, listener_name o vip para es-
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pecificar el recurso.

Proveedores de autenticación
Los proveedores definen el mecanismo de autenticación y los parámetros que se requieren para el
mecanismo de autenticación.

Autenticación
Especifica que la autenticación local se usa con el esquema de autenticación básica HTTP. Para usar
la autenticación básica, debe crear cuentas de usuario en el Citrix ADC de entrada.

Autenticación OAuth
El mecanismo de autenticación de OAuth requiere que un proveedor de identidad externo autentique
al cliente mediante OAuth2 y emita un token de acceso. Cuando el cliente presenta el token de acceso
a un Citrix ADC como credencial de acceso, Citrix ADC valida el token con los valores configurados. Si
la validación del token se realiza correctamente, Citrix ADC concede acceso al cliente.

Atributos de autenticación OAuth
Los siguientes son los atributos de la autenticación de OAuth:
Atributo

Descripción

Issuer

La identidad (normalmente una URL) del
servidor cuyos tokens deben aceptarse para la
autenticación.

jwks_uri

La URL del extremo que contiene JWK (clave
web JSON) para la verificación JWT (token web
JSON).

audience

La identidad del servicio o la aplicación para
los que se aplica el token.

token_in_hdr

El nombre de encabezado personalizado en el
que está presente el token. El valor
predeterminado es el encabezado
Authorization.
Nota: Puede especificar más de un
encabezado.
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Atributo

Descripción

token_in_param

El parámetro de consulta en el que está
presente el token.

signature_algorithms

Especifica la lista de algoritmos de firma que se
permiten. De forma predeterminada, se
permiten los algoritmos HS256, RS256 y RS512.

introspect_url

La URL del extremo de introspección del
servidor de autenticación (IdP). Si el testigo de
acceso presentado es un testigo opaco, se
utiliza la introspección para la verificación del
testigo.

client_credentials

El nombre del objeto de secretos de
Kubernetes que contiene el identificador de
cliente y el secreto de cliente necesarios para
autenticarse en el servidor de autenticación.

claims_to_save

La lista de reclamaciones que se van a guardar.
Las reclamaciones se utilizan para crear
directivas de autorización.

OpenID Connect (OIDC) es una capa de identidad simple en la parte superior del protocolo OAuth 2.0.
OIDC permite a los clientes verificar la identidad del usuario final en función de la autenticación realizada por un servidor de autorización, así como obtener información de perfil básica sobre el usuario
final. Además de los atributos de OAuth, puede usar los siguientes atributos para configurar OIDC.
Atributo

Descripción

metadata_url

Especifica la URL que se usa para obtener
metadatos de proveedores de OAUTH u OIDC.

user_field

Especifica el atributo del token del que se debe
extraer el nombre de usuario. De forma
predeterminada, Citrix ADC examina el atributo
de correo electrónico para el ID de usuario.

default_group

Especifica el grupo asignado a la solicitud si la
autenticación se realiza correctamente. Este
grupo se suma a los grupos extraídos del token.
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Atributo

Descripción

grant_type

Permite especificar el tipo de flujo hasta el
punto final del token. El valor predeterminado
es CODE.

pkce

Especifica si se debe habilitar la clave de
prueba para el intercambio de código (PKCE).
El valor predeterminado es ENABLED.

token_ep_auth_method

Especifica el método de autenticación que se
utilizará con el punto final del token. El valor
predeterminado es client_secret_post.

Autenticación SAML
El lenguaje de marcado de aserciones de seguridad (SAML) es un estándar abierto basado en XML
que permite la autenticación de usuarios en todos los productos u organizaciones. El mecanismo
de autenticación SAML requiere un proveedor de identidad externo para autenticar al cliente. SAML
funciona transfiriendo la identidad del cliente del proveedor de identidades a Citrix ADC. Al validar
correctamente la identidad del cliente, Citrix ADC concede acceso al cliente.
A continuación se muestran los atributos de la autenticación SAML.
Atributo

Descripción

metadata_url

Especifica la URL que se utiliza para obtener
metadatos SAML.

metadata_refresh_interval

Especifica el intervalo en minutos para obtener
metadatos de la URL de metadatos
especificada.

signing_cert

Especifica el certificado SSL para firmar
solicitudes del proveedor de servicios (SP) al
proveedor de identidad (IdP).

audience

Especifica la identidad del servicio o la
aplicación para los que se aplica el token.

issuer_name

Especifica el nombre utilizado en las
solicitudes enviadas desde el SP al IdP para
identificar el Citrix ADC.
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Atributo

Descripción

binding

Especifica el mecanismo de transporte del
mensaje SAML. El valor predeterminado es
POST.

artifact_resolution_service_url

Especifica la URL del servicio de resolución de
artefactos en el IdP.

logout_binding

Especifica el mecanismo de transporte del
cierre de sesión de SAML. El valor
predeterminado es POST.

reject_unsigned_assertion

Rechaza las afirmaciones de SAML sin firmar.
Si este valor es ON, rechaza la afirmación sin
firma.

user_field

Especifica el ID de usuario SAML especificado
en la aserción SAML

default_authentication_group

Especifica el grupo predeterminado que se
elige cuando la autenticación se realiza
correctamente, además de los grupos
extraídos.

skewtime

Especifica el tiempo de desviación de reloj
permitido en minutos en una aserción SAML
entrante.

attributes_to_save

Especifica la lista de nombres de atributo
separados por comas que deben extraerse y
almacenarse como pares clave-valor para la
sesión en Citrix ADC.

Autenticación LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo de aplicación abierto, independiente
del proveedor y estándar de la industria para acceder y mantener servicios de información de directorios distribuidos a través de una red de Protocolo de Internet (IP). Un uso común de LDAP es proporcionar un lugar central para almacenar nombres de usuario y contraseñas. LDAP permite que muchas
aplicaciones y servicios diferentes se conecten al servidor LDAP para validar a los usuarios.
Nota:
La autenticación LDAP se admite a través de los mecanismos de autenticación que utilizan el
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encabezado de solicitud o mediante formularios.
A continuación se muestran los atributos de la autenticación LDAP.
Atributo

Descripción

server_ip

Especifica la dirección IP asignada al servidor
LDAP.

server_name

Especifica el nombre del servidor LDAP como
un FQDN.

server_port

Especifica el puerto en el que el servidor LDAP
acepta conexiones. El valor por defecto es 389.

base

Especifica el nodo base en el que se inician las
búsquedas LDAP. Si el servidor LDAP se ejecuta
localmente, el valor predeterminado de base
es dc=netscaler, dc=com.

server_login_credentials

Especifica el objeto secreto de Kubernetes que
proporciona credenciales para iniciar sesión
en el servidor LDAP. Los datos secretos deben
tener nombre de usuario y contraseña.

login_name

Especifica el atributo LDAP login name. Citrix
ADC utiliza el nombre de inicio de sesión LDAP
para consultar servidores LDAP externos o
Active Directories.

security_type

Especifica el tipo de seguridad que se utiliza
para las comunicaciones entre Citrix ADC y el
servidor LDAP. El valor predeterminado es TLS.

validate_server_cert

Valida los certificados del servidor LDAP. El
valor predeterminado es NO.

hostname

Especifica el nombre de host del servidor LDAP.
Si validate_server_cert es ON, este valor
debe ser el nombre de host en el certificado del
LDAP. Una discrepancia en el nombre de host
provoca un error de conexión.

sub_attribute_name

Especifica el nombre del subatributo del grupo
LDAP. Este atributo se usa para la extracción de
grupos del servidor LDAP.
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Atributo

Descripción

group_attribute_name

Especifica el nombre del atributo del grupo
LDAP. Este atributo se usa para la extracción de
grupos en el servidor LDAP.

search_filter

Especifica la cadena que se va a combinar con
la cadena de búsqueda de usuarios LDAP
predeterminada para formar el valor de
búsqueda. Por ejemplo, si el filtro de búsqueda
“vpnallowed=true” se combina con el nombre
de inicio de sesión LDAP “samaccount” y el
nombre de usuario proporcionado por el
usuario es “bob”, el resultado es la cadena de
búsqueda LDAP “” (& (vpnallowed=true)
(samaccount=bob) “”. Escriba la cadena de
búsqueda entre dos juegos de comillas dobles.

auth_timeout

Especifica el número de segundos que Citrix
ADC espera una respuesta del servidor. El valor
por defecto es 3.

password_change

Permite solicitudes de cambio de contraseña.
El valor predeterminado es DISABLED.

attributes_to_save

Lista de nombres de atributo separados por
comas que deben obtenerse del servidor LDAP
y almacenarse como pares clave-valor para la
sesión en Citrix ADC.

Directivas de autenticación
Las authentication_policies le permiten definir los criterios de selección de tráfico para aplicar el
mecanismo de autenticación y también especificar el proveedor que quiere usar para el tráfico seleccionado.
La directiva de autenticación admite dos formatos a través de los cuales puede especificar reglas de
autenticación:
• formato de recursos
• formato de expresión
Los siguientes son los atributos de las directivas con formato de recursos:
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Atributo

Descripción

path

Conjunto de prefijos de ruta de URL que hacen
referencia a un punto de enlace de API
específico. Por ejemplo,
/api/v1/products/.

method

Un conjunto de métodos HTTP. Los valores
permitidos son GET, PUT, POST o DELETE. El
tráfico se selecciona si el URI de la solicitud
entrante coincide con cualquiera de las rutas y
cualquiera de los métodos enumerados. Si no
se especifica el método, solo se utiliza la ruta
para los criterios de selección de tráfico.

provider

Especifica el mecanismo de autenticación que
se debe utilizar. Si no se proporciona el
mecanismo de autenticación, entonces no se
lleva a cabo la autenticación.

Los siguientes atributos son para las directivas de autenticación con formato de expresión:
Atributo

Descripción

expression

Especifica la expresión de Citrix ADC que se
evaluará en función de la autenticación

provider

Especifica el mecanismo de autenticación que
se debe utilizar. Si no se proporciona el
mecanismo de autenticación, entonces no se
lleva a cabo la autenticación.

Nota:
Si quiere omitir la autenticación para un punto final específico, cree una directiva con el atributo
provider establecido como lista vacía. De lo contrario, se rechaza la solicitud.

Directivas de autorización
Las directivas de autorización le permiten definir los criterios de selección de tráfico para aplicar los
requisitos de autorización para el tráfico seleccionado.
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La directiva de autorización admite dos formatos a través de los cuales puede especificar las reglas
de autorización:
• formato de recursos
• formato de expresión
Los siguientes son los atributos de las directivas de autorización con formato de recurso:
Atributo

Descripción

path

Conjunto de prefijos de ruta de URL que hacen
referencia a un punto de enlace de API
específico. Por ejemplo,
/api/v1/products/.

method

Un conjunto de métodos HTTP. Los valores
permitidos son GET, PUT, POST o DELETE.

claims

Especifica las notificaciones necesarias para
acceder a un punto de enlace de API específico.
name indica el nombre de la reclamación y
values indica los permisos requeridos. Puede
tener más de un reclamo. Si se especifica una
lista vacía, implica que no se requiere
autorización.
Nota: Cualquier reclamación que deba usarse
para la autorización debe guardarse como
parte de la autenticación.

Los siguientes son los atributos de las directivas de autorización con formato de expresión:
Atributo

Descripción

expression

Especifica una expresión que se va a evaluar
para la autorización.

Nota:
Citrix ADC requiere directivas de autenticación y autorización para el tráfico de la API. Por lo
tanto, debe configurar una directiva de autorización con una directiva de autenticación. Incluso
si no tiene ninguna comprobación de autorización, debe crear una directiva de autorización con
reclamaciones vacías. De lo contrario, la solicitud se deniega con un error 403.
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Nota:
La autorización se realizará correctamente si la solicitud entrante coincide con una directiva
(ruta, método y notificaciones). Todas las directivas se prueban hasta que haya una coincidencia. Si se requiere omitir selectivamente la autorización para un punto final específico, se debe
crear una directiva explícita.

Implementar la CRD de autenticación
Realice lo siguiente para implementar la CRD de autenticación:
1. Descargue el CRD (auth-crd.yaml).
2. Implemente la CRD de autenticación con el siguiente comando:

1

kubectl create -f auth-crd.yaml

Por ejemplo:

1 root@master:~# kubectl create -f auth-crd.yaml
2
3 customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/authpolicies.citrix.
com created

Cómo escribir directivas de autenticación y autorización
Después de implementar la CRD proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes, puede definir
la configuración de la directiva de autenticación en un archivo .yaml. En el archivo .yaml, use
authpolicy en el campo kind y en la sección spec agregue los atributos de Auth CRD según sus
requisitos para la configuración de la directiva.
Después de implementar el archivo .yaml, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración de la
directiva de autenticación en el dispositivo Citrix ADC de entrada.

Proveedor de autenticación local
A continuación, se muestra un ejemplo de definición de directiva de autenticación y autorización para
el tipo de proveedor de autenticaciónlocal (local_auth.yaml).
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1
2
3
4
5
6
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29
30
31
32
33
34

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”local-auth-provider”
basic_local_db:
use_local_auth: 'YES'
authentication_policies:
- resource:
path:
- '/orders/'
- '/shipping/'
method: [GET, POST]
provider: [”local-auth-provider”]
# skip authentication for this
- resource:
path:
- '/products/'
method: [GET]
provider: []
authorization_policies:
# skip authorization
- resource:
path: []
method: []
claims: []

La definición de directiva de ejemplo lleva a cabo lo siguiente:
• Citrix ADC realiza la autenticación local en las solicitudes a lo siguiente:
– OperaciónGET o POST en pedidos y puntos finales de envío.
• Citrix ADC no realiza la autenticación para la operación GET en el dispositivo de punto final
products.
• Citrix ADC no aplica ningún permiso de autorización.
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Verificación JWT de OAuth
A continuación, se muestra un ejemplo de definición de directiva de autenticación y autorización para
la verificación JWT de OAuth (oauth_jwt_auth.yaml).

1
2
3
4
5
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35
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37
38

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”jwt-auth-provider”
oauth:
issuer: ”https://sts.windows.net/tenant1/”
jwks_uri: ”https://login.microsoftonline.com/tenant1/
discovery/v2.0/keys”
audience : [”https://api.service.net”]
claims_to_save : [”scope”]
authentication_policies:
- resource:
path:
- '/orders/'
- '/shipping/'
method: [GET, POST]
provider: [”jwt-auth-provider”]
# skip authentication for this
- resource:
path:
- '/products/'
method: [GET]
provider: []
authorization_policies:
- resource:
path:
- '/orders/'
- '/shipping/'
method: [POST]
claims:
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

- name: ”scope”
values: [”read”, ”write”]
- resource:
path:
- '/orders/'
method: [GET]
claims:
- name: ”scope”
values: [”read”]
# skip authorization, no claims required
- resource:
path:
- '/shipping/'
method: [GET]
claims: []

La definición de directiva de ejemplo lleva a cabo lo siguiente:
• Citrix ADC realiza la verificación JWT en las solicitudes a lo siguiente:
– La operación GET o POST en los puntos finales de pedidos y envíos
.
• Citrix ADC omite la autenticación para la operación GET en el dispositivo de punto final products.
• Citrix ADC requiere la notificación de ámbito con los permisos read y write para la operación
POST en los dispositivos de punto final orders y shipping.
• Citrix ADC requiere la notificación de alcance con el permiso de lectura para la operación GET
en el dispositivo de punto final orders.
• Citrix ADC no necesita ningún permiso para la operación GET en el dispositivo de punto final
shipping.
Para OAuth, si el token está presente en un encabezado personalizado, se puede especificar mediante
el atributo token_in_hdr de la siguiente manera:

1
2
3
4
5

oauth:
issuer: ”https://sts.windows.net/tenant1/”
jwks_uri: ”https://login.microsoftonline.com/tenant1/discovery/
v2.0/keys”
audience : [”https://vault.azure.net”]
token_in_hdr : [ “ custom-hdr1 ” ]
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Del mismo modo, si el token está presente en un parámetro de consulta, se puede especificar mediante el atributo token_in_param de la siguiente manera:

1
2
3
4
5

oauth:
issuer: ”https://sts.windows.net/tenant1/”
jwks_uri: ”https://login.microsoftonline.com/tenant1/discovery/
v2.0keys”
audience : [”https://vault.azure.net”]
token_in_param : [ “ query-param1 ” ]

Introspección de OAuth
A continuación, se muestra un ejemplo de definición de directiva de autenticación y autorización para
la verificación JWT de OAuth. (oauth_intro_auth.yaml)

1
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apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”introspect-provider”
oauth:
issuer: ”ns-idp”
jwks_uri: ”https://idp.aaa/oauth/idp/certs”
audience : [”https://api.service.net”]
client_credentials: ”oauthsecret”
introspect_url: https://idp.aaa/oauth/idp/introspect
claims_to_save : [”scope”]
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
provider: [”introspect-provider”]
authorization_policies:
- resource:
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27
28
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30
31
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33
34
35
36
37

path: []
method: [POST]
claims:
- name: ”scope”
values: [”read”, ”write”]
- resource:
path: []
method: [GET]
claims:
- name: ”scope”
values: [”read”]

La definición de directiva de ejemplo lleva a cabo lo siguiente:
• Citrix ADC realiza la introspección de OAuth como se especifica en el proveedor introspectprovider para todas las solicitudes.
• Citrix ADC requiere la declaración de ámbito con los permisos read y write para todas las solicitudes POST.
• Citrix ADC requiere la declaración de ámbito con el permiso de lectura para todas las solicitudes
GET.

Crear un objeto secrets con credenciales de cliente para introspección
Se necesita un objeto de secretos de Kubernetes para configurar la introspección de OAuth.
Puede crear un objeto secreto de forma similar a la que se muestra en el siguiente ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: oauthsecret
type: Opaque
stringData:
client_id: ”nsintro”
client_secret: ”nssintro”

Nota:
Las claves del objeto secreto opaco deben ser client_id y client_secret. Un usuario puede
establecer los valores para ellos según lo quiera.
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Autenticación SAML mediante formularios
A continuación se muestra un ejemplo de autenticación SAML mediante formularios. En el ejemplo,
authhost-tls-cert-secret y saml-tls-cert-secret son secretos TLS de Kubernetes que hacen referencia al certificado y la clave.
Nota:
Cuando certkey.cert y certkey.key son el certificado y la clave respectivamente para el
host de autenticación, authhost-tls-cert-secret se pueden formar mediante el siguiente
comando:

1

kubectl create secret tls authhost-tls-cert-secret --key=”certkey.
key” --cert=”certkey.cert

Del mismo modo, puede usar este comando para formar saml-tls-cert-secret con el certificado
y la clave requeridos.

1
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apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: samlexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
listener_name: “ example-listener ”
authentication_providers:
- name: ”saml-auth-provider”
saml:
metadata_url: ”https://idp.aaa/metadata/samlidp/aaa”
signing_cert:
tls_secret: saml-tls-cert-secret
authentication_policies:
- resource:
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26
path: []
27
method: []
28
provider: [”saml-auth-provider”]
29
30
authorization_policies:
31
32
- resource:
33
path: []
34
method: []
35
claims: []
36
37 <!--NeedCopy-->

La definición de directiva de ejemplo lleva a cabo lo siguiente:
• Citrix ADC realiza la autenticación SAML según lo especificado en el proveedor saml-authprovider para todas las solicitudes.
Nota: La autenticación granular no es compatible con el mecanismo de formularios.
• Citrix ADC requiere la notificación de grupo con el permiso admin para todas las solicitudes
POST.
• Citrix ADC no requiere ningún permiso específico para las solicitudes GET.

Autenticación OpenID Connect mediante formularios
A continuación, se muestra un ejemplo de creación de autenticación OpenID Connect para configurar
Citrix ADC en una función de parte de retransmisión (RP) para autenticar a los usuarios para un proveedor de identidad externo. authentication_mechanism debe configurarse en using_forms para
desencadenar los procedimientos de OpenID Connect.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authoidc
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”10.221.35.213”
authentication_host_cert:
tls_secret: ”oidc-tls-secret”
ingress_name: “ example-ingress ”
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14
15
16
17
18
19
20
21

authentication_providers:
- name: ”oidc-provider”
oauth:
audience : [”https://app1.citrix.com”]
client_credentials: ”oidcsecret”
metadata_url: ”https://10.221.35.214/oauth/idp/.well-known/
openid-configuration”
default_group: ”groupA”
user_field: ”sub”
pkce: ”ENABLED”
token_ep_auth_method: ”client_secret_post”

22
23
24
25
26
27
authentication_policies:
28
29
- resource:
30
path: []
31
method: []
32
provider: [”oidc-provider”]
33
34
authorization_policies:
35
36
#default - no authorization requirements
37
- resource:
38
path: []
39
method: []
40
claims: []
41 <!--NeedCopy-->

La definición de directiva de ejemplo lleva a cabo lo siguiente:
• Citrix ADC realiza la autenticación OIDC (parte de confianza) como se especifica en el proveedor
oidc-provider para todas las solicitudes.
Nota: La autenticación granular no es compatible con el mecanismo de formularios.
• Citrix ADC no requiere ningún permiso de autorización.

Autenticación LDAP con encabezado de solicitud
A continuación, se muestra un ejemplo de autenticación LDAP mediante el encabezado de solicitud.
En este ejemplo, ldapcredential es el secreto de Kubernetes que hace referencia a las credenciales
del servidor LDAP. Consulte el archivo ldap_secret.yaml para obtener información sobre cómo
crear credenciales de servidor LDAP.
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apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: ldapexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
- name: ”local-auth-provider”
basic_local_db:
use_local_auth: 'YES'
authentication_policies:
- resource:
path: []
method: []
provider: [”ldap-auth-provider”]

authorization_policies:
- resource:
path: []
method: []
claims: []
<!--NeedCopy-->

Nota: Con el mecanismo de autenticación basada en encabezado de solicitud, se admite la autenticación granular basada en el tráfico.
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autenticación LDAP mediante formularios
En el ejemplo authhost-tls-cert-secret está el secreto TLS de Kubernetes que hace referencia
al certificado y la clave.
Cuando certkey.cert y certkey.key son el certificado y la clave respectivamente para el host de
autenticación, authhost-tls-cert-secret se pueden formar mediante el siguiente
comando:

1

kubectl create secret tls authhost-tls-cert-secret --key=”certkey.
key” --cert=”certkey.cert

En este ejemplo, ldapcredential es el secreto de Kubernetes que hace referencia a las credenciales
del servidor LDAP. Consulte el archivo ldap_secret.yaml para obtener información sobre cómo
crear credenciales de servidor LDAP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: ldapexample
spec:
servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_forms:
authentication_host: ”fqdn_authenticaton_host”
authentication_host_cert:
tls_secret: authhost-tls-cert-secret
vip: ”192.2.156.156”
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
authentication_policies:
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27
- resource:
28
path: []
29
method: []
30
provider: [”ldap-auth-provider”]
31
32
authorization_policies:
33
34
- resource:
35
path: []
36
method: []
37
claims: []
38
39 <!--NeedCopy-->

La definición de directiva de ejemplo lleva a cabo lo siguiente:
• Citrix ADC realiza la autenticación LDAP para todo el tráfico (todas las solicitudes).
• Citrix ADC no aplica ningún permiso de autorización.
A continuación se muestra un ejemplo de LDAP_secret.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: ldapcredential
type: Opaque
stringData:
username: 'ldap_server_username'
password: 'ldap_server_password'
<!--NeedCopy-->

Ejemplo de compatibilidad de expresiones de Citrix ADC con Auth CRD
En este ejemplo se muestra cómo puede especificar expresiones de Citrix ADC junto con las directivas
de autenticación y autorización:

1
2
3
4
5

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: authpolicy
metadata:
name: authexample
spec:
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

servicenames:
- frontend
authentication_mechanism:
using_request_header: 'ON'
authentication_providers:
- name: ”ldap-auth-provider”
ldap:
server_ip: ”192.2.156.160”
base: 'dc=aaa,dc=local'
login_name: accountname
sub_attribute_name: CN
server_login_credentials: ldapcredential
# ”memberof” attribute details are extracted from LDAP
server.
attributes_to_save: memberof
authentication_policies:
# Perform LDAP authentication for the host hotdrink.beverages
.com
- expression: 'HTTP.REQ.HOSTNAME.SET_TEXT_MODE(IGNORECASE).EQ
(”hotdrink.beverages.com”)'
provider: [”ldap-auth-provider”]

authorization_policies:
# ALLOW the session only if the authenticated user is
associated with attribute ”memberof” having value ”grp4”
- expression: 'aaa.user.attribute(”memberof”).contains(”grp4
”)'

Limitación de velocidad en Kubernetes mediante Citrix ADC
March 16, 2022
En una implementación de Kubernetes, puede limitar la velocidad de las solicitudes a los recursos
en el servidor o los servicios back-end mediante la función de limitación de velocidad proporcionada
por el Citrix ADC de entrada.
Citrix proporciona una CustomResourceDefinitions (CRD) de Kubernetes denominada CRD de límite
de velocidad que puede usar con el Citrix Ingress Controller para configurar las configuraciones de
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limitación de velocidad en los ADC de Citrix que se utilizan como dispositivos de entrada.
Además de limitar la velocidad de las solicitudes a los servicios en un entorno de Kubernetes, también
puede usar la CRD de límite de velocidad para la seguridad de la API. La CRD de límite de velocidad
le permite limitar la solicitud de la API de REST a los servidores de la API o puntos finales de la API
específicos en los servidores de la API. Supervisa y realiza un seguimiento de las solicitudes al servidor
de la API o los puntos finales en relación con el límite permitido por intervalo de tiempo y, por lo tanto,
protege de ataques como el ataque DDoS.
Puede habilitar el registro para la observabilidad con el CRD de límite de velocidad. Los registros se
almacenan en Citrix ADC, que se pueden ver comprobando los registros mediante el comando shell.
La ubicación del archivo se basa en la configuración de syslog. Por ejemplo, /var/logs/ns.log.

Definición de CRD de límite de velocidad
La especificación de CRD de límite de velocidad está disponible en el repositorio de GitHub del Citrix
Ingress Controller en: ratelimit-crd.yaml. La CRD de límite de velocidad proporciona atributos para
las diversas opciones que se requieren para definir las directivas de límite de velocidad en el Citrix
ADC de entrada que actúa como puerta de enlace de API.

Atributos de CRD de límite
En la siguiente tabla se enumeran los diversos atributos proporcionados en la CRD de límite de tasa:
Atributo CRD

Descripción

servicename

La lista de servicios de Kubernetes a los que
quieres aplicar las directivas de límite de tarifa.

selector_keys

Las claves de selección de tráfico que filtran el
tráfico para identificar las solicitudes de API
contra las que se aplica y supervisa la
limitación.
Nota: El atributo selector_keys es opcional.
Puede elegir configurar cero, una o más de las
teclas de selección. Si se configuran más de
una tecla selectora, se considera una expresión
AND lógica.
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Atributo CRD

Descripción
En esta versión de la CRD de límite de
velocidad, selector_keys proporciona la
sección de configuración basic que puede
usar para configurar las siguientes funciones
de tráfico de uso común como claves para
supervisar y limitar los límites configurados:
path: conjunto de prefijos de ruta de URL que
hacen referencia a un punto de enlace de API
específico. Por ejemplo,
/api/v1/products/.
method: conjunto de métodos HTTP. Los
valores permitidos son GET, PUT, POST o
DELETE.
header_name: encabezado HTTP que tiene el
identificador único de usuario o cliente de la
API. Por ejemplo, X-apikey que viene con una
clave API única que identifica al cliente de la
API que envía la solicitud.
per_client_ip: Le permite supervisar y aplicar
el umbral configurado a cada solicitud de API
recibida por dirección IP de cliente única.

req_threshold

El número máximo de solicitudes que se
permiten en un intervalo de tiempo
determinado (tasa de solicitudes).

timeslice

El intervalo de tiempo especificado en
microsegundos (múltiplo de 10 s), durante el
cual las solicitudes se supervisan según los
límites configurados. Si no se especifica, el
valor predeterminado es de 1000
milisegundos.

limittype

Le permite configurar el tipo de algoritmos de
aceleración que quiere usar para aplicar el
límite. Los algoritmos compatibles son rápidos
y suaves. El modo por defecto es el modo
ráfaga.
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Atributo CRD

Descripción

throttle_action

Le permite definir la acción de aceleración que
se debe tomar en el tráfico que se limita para
cruzar el umbral configurado.
Las siguientes son las acciones de aceleración
que puede definir:
DROP: descarta las solicitudes por encima de
los límites de tráfico configurados.
RESET: restablece la conexión para las
solicitudes que cruzan el límite configurado.
REDIRECT: Redirige el tráfico a la
redirect_url configurada.
RESPONDER: Responde con la respuesta
estándar “429 Demasiadas solicitudes”.

redirect_url

Este atributo es un atributo opcional que solo
se requiere si throttle_action se configura
con el valor REDIRECT.

logpackets

Permite los registros de auditoría.

logexpression

Especifica la expresión de sintaxis
predeterminada que define el formato y el
contenido del mensaje de registro.

loglevel

Especifica el nivel de gravedad del mensaje de
registro que se genera.

Implementar el CRD de límite de velocidad
Realice lo siguiente para implementar la CRD de límite de velocidad:
1. Descargue el CRD (ratelimit-crd.yaml).
2. Implemente la CRD de límite de velocidad con el siguiente comando:

1

kubectl create -f ratelimit-crd.yaml

Por ejemplo:
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1 root@master:~# kubectl create -f ratelimit-crd.yaml
2
3 customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ratelimits.citrix.
com created
4
5 root@master:~# kubectl get crd
6
7 NAME CREATED AT
8 ratelimits.citrix.com 2019-08-27T01:06:30Z

Cómo escribir una configuración de directivas basada en tasas
Después de implementar la CRD proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes, puede definir
la configuración de directivas basada en tasas en un archivo .yaml. En el archivo .yaml, use
ratelimit en el campo kind y en la sección spec agregue los atributos de CRD de límite de
velocidad según sus requisitos para la configuración de la directiva.
Después de implementar el archivo .yaml, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración de directiva basada en la tasa en el dispositivo Citrix ADC de entrada.
A continuación se presentan algunos ejemplos de configuraciones de directivas de límite de velocidad.

Limitar las solicitudes de API a los prefijos de extremo de API
Considere un caso en el que quiere definir una directiva basada en tasas en Citrix ADC para limitar las
solicitudes de API a 15 solicitudes por minuto desde cada dirección IP de cliente única a los prefijos
de extremo de la API configurados. Cree un archivo .yaml llamado ratelimit-example1.yaml y
use los atributos CRD apropiados para definir la directiva basada en tasas de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: ratelimit
metadata:
name: throttle-req-per-clientip
spec:
servicenames:
- frontend
selector_keys:
basic:
path:
- ”/api/v1/products”
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12
- ”/api/v1/orders/”
13
per_client_ip: true
14
req_threshold: 15
15
timeslice: 60000
16
throttle_action: ”RESPOND”
17
logpackets:
18
logexpression: ”http.req.url”
19
loglevel: ”INFORMATIONAL”
20 <!--NeedCopy-->

Nota:
Puede iniciar varios objetos de Kubernetes para diferentes rutas que requieran configuraciones
de límite de velocidad diferentes.
Una vez que haya definido la configuración de la directiva, implemente el archivo .yaml con el siguiente comando:

1
2

root@master:~#kubectl create -f ratelimit-example1.yaml
ratelimit.citrix.com/throttle-req-per-clientip created

El Citrix Ingress Controller aplica la configuración de directivas en el dispositivo Citrix ADC de entrada.

Limitar las solicitudes de API a las API de calendario
Considere un caso en el que quiere definir una directiva basada en tasas en un Citrix ADC para limitar
las solicitudes de API (GET o POST) a cinco solicitudes de cada cliente de API identificado mediante el
encabezado HTTP X-API-Key a las API del calendario. Cree un archivo .yaml llamado ratelimit
-example2.yaml y use los atributos CRD apropiados para definir la directiva basada en tasas de la
siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: ratelimit
metadata:
name: throttle-calendarapi-perapikey
spec:
servicenames:
- frontend
selector_keys:
basic:
path:
- ”/api/v1/calender”
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12
13
14
15
16
17
18
19

method:
- ”GET”
- ”POST”
header_name: ”X-API-Key”
req_threshold: 5
throttle_action: ”RESPOND”
logpackets:
logexpression: ”rate exceeded, you may want to configure higher
limit”
20
loglevel: ”INFORMATIONAL”
21 <!--NeedCopy-->

Una vez que haya definido la configuración de la directiva, implemente el archivo .yaml con el siguiente comando:

1
2

root@master:~#kubectl create -f ratelimit-example2.yaml
ratelimit.citrix.com/throttle-req-per-clientip created

El Citrix Ingress Controller aplica la configuración de directivas en el dispositivo Citrix ADC de entrada.

Usar directivas de reescritura y respuesta en Kubernetes
March 16, 2022
En un entorno de Kubernetes, implementar directivas de capa 7 específicas para gestionar casos
como:
• Redirigir el tráfico HTTP a una URL específica
• Bloquear un conjunto de direcciones IP para mitigar los ataques DDoS
• Imponer HTTP a HTTPS
Requiere que agregue las bibliotecas apropiadas dentro de los microservicios y que configure las
directivas manualmente. En su lugar, puede usar las funciones de reescritura y respuesta proporcionadas por el dispositivo Citrix ADC de entrada para implementar estas directivas.
Citrix proporciona CustomResourceDefinitions (CRD) de Kubernetes que puede usar con el Citrix
Ingress Controller para automatizar las configuraciones y la implementación de estas directivas en
los ADC de Citrix que se utilizan como dispositivos de entrada.
La CRD de reescritura y respuesta proporcionada por Citrix está diseñada para exponer un conjunto
de herramientas utilizadas en los ADC de Citrix de primera línea. Con estas funcionalidades, puede
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reescribir el encabezado y la carga útil del tráfico HTTP de entrada y salida, así como responder al
tráfico HTTP en nombre de un microservicio.
Una vez que implementas la CRD de reescritura y respuesta en el clúster de Kubernetes. Puede definir
directivas extensas de reescritura y respuesta mediante conjuntos de datos, conjuntos de rutas y mapas de cadenas, y también habilitar registros de auditoría para las estadísticas en el dispositivo de
entrada. Para obtener más información sobre la función de directiva de reescritura y respuesta proporcionada por Citrix ADC, consulte Directiva de reescritura y Directiva de respuesta.
Nota:
La CRD de reescritura y respuesta no es compatible con las rutas de OpenShift. Puede usar la
entrada de OpenShift para usar la CRD de reescritura y respuesta.

Implementar la CRD de reescritura y respuesta de Citrix
El archivo YAML de implementación de Citrix Rewrite and Responder CRD: rewrite-responder-policiesdeployment.yaml.
Nota:
Asegúrese de no modificar el archivo YAML de implementación.
Implemente el CRD mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f rewrite-responder-policies-deployment.yaml

Por ejemplo:

1
2

root@master:~# kubectl create -f rewrite-responder-policies-deployment.
yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/rewritepolicies.citrix.
com created

Atributos de CRD de reescritura y respuesta
La CRD proporciona atributos para las diversas opciones necesarias para definir las directivas de reescritura y respuesta. Además, proporciona atributos para el conjunto de datos, el conjunto de rutas, el
mapa de cadenas y los registros de auditoría para usarlos en las directivas de reescritura y respuesta.
Estos atributos de CRD corresponden al comando y al atributo de Citrix ADC, respectivamente.
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Directiva de reescritura
En la siguiente tabla se enumeran los atributos de CRD que se pueden utilizar para definir una directiva
de reescritura. Además, en la tabla se enumeran los comandos y atributos correspondientes de Citrix
ADC.
Atributo de CRD

Comando de Citrix ADC

Atributo de Citrix ADC

rewrite-criteria

Add rewrite policy

rule

default-action

Add rewrite policy

undefAction

operation

Add rewrite action

type

target

Add rewrite action

target

modify-expression

Add rewrite action

stringBuilderExpr

multiple-occurence-modify

Add rewrite action

Search

additional-multipleoccurence-modify

Add rewrite action

RefineSearch

Direction

Bind lb vserver

Tipo

Responder policy
En la siguiente tabla se enumeran los atributos de CRD que puede usar para definir una directiva de
respuesta. Además, en la tabla se enumeran los comandos y atributos correspondientes de Citrix ADC.
Atributo de CRD

Comando de Citrix ADC

Atributo de Citrix ADC

Redirect

Add responder action

Tipo (el valor del tipo)

url

Add responder action

Target

redirect-status-code

Add responder action

responseStatusCode

redirect-reason

Add responder action

reasonPhrase

Respond-with

Add responder action

Tipo (el valor del tipo)

http-payload-string

Add responder action

Target

Noop

Add responder policy

Acción (el valor de la acción)

Reset

Add responder policy

Acción (el valor de la acción)

Drop

Add responder policy

Acción (el valor de la acción)

Respond-criteria

Add responder policy

Rule

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

647

Ingress Controller de Citrix ADC

Atributo de CRD

Comando de Citrix ADC

Atributo de Citrix ADC

Default-action

Add responder policy

undefAction

Audit log
En la siguiente tabla se enumeran los atributos de CRD que se proporcionan para habilitar el registro
de auditoría en las directivas de reescritura o respuesta. Además, en la tabla se enumeran los comandos y atributos correspondientes de Citrix ADC.
Atributo de CRD

Comando de Citrix ADC

Atributo de Citrix ADC

Logexpression

Add audit message action

stringBuilderExpr

Loglevel

Add audit message action

Loglevel

Dataset
En la siguiente tabla se enumeran los atributos de CRD para el conjunto de datos que puede usar en
las directivas de reescritura o respuesta. Además, en la tabla se enumeran los comandos y atributos
correspondientes de Citrix ADC.
Atributo de CRD

Comando de Citrix ADC

Atributo de Citrix ADC

Nombre

Add policy dataset

Nombre

Tipo

Add policy dataset

Tipo

Valores

Bind policy dataset

Valor

Atributo de CRD

Comando de Citrix ADC

Atributo de Citrix ADC

Nombre

Add policy patset

Nombre

Valores

Bind policy patset

string

Patset

String map
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Atributo de CRD

Comando de Citrix ADC

Atributo de Citrix ADC

Nombre

Add policy stringmap

Nombre

Clave

Bind policy stringmap

Clave

Valor

Bind policy stringmap

Valor

Goto-priority-expression
En la siguiente tabla se proporciona información sobre el atributo goto-priority-expression,
que es un atributo CRD para vincular un grupo de varias directivas consecutivas a los servicios.

Atributo de CRD
goto-priortyexpression

Comando de
Citrix ADC

Atributo de
Citrix ADC

Valores
admitidos

Bind lb vserver

gotoPriorityExpression
NEXT y END

Valor predeterminado
End

Para obtener más información sobre cómo utilizar el atributo goto-priority-expression, consulte el ejemplo Modificar cadenas y el nombre de host en la URL solicitada.

Cómo escribir una configuración de directivas
Después de implementar la CRD proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes, puede definir
la configuración de la directiva en un.yaml archivo. En el archivo .yaml, use rewritepolicy en
el campo kind y, según sus requisitos, agregue cualquiera de las siguientes secciones individuales
spec para la configuración de la directiva.
•
•
•
•
•
•

rewrite-policy - Definir la configuración de directivas de reescritura.
responder-policy - Para definir la configuración de la directiva de respuesta.
logpackets - Para habilitar los registros de auditoría.
dataset - Utilizar un conjunto de datos para una amplia configuración de directivas.
patset - Utilizar un conjunto de palmaditas para una amplia configuración de directivas.
stringmaps - Utilizar mapas de cadenas para una amplia configuración de directivas.

En estas secciones, debe utilizar los atributos de CRD proporcionados para la configuración de directiva respectiva (reescritura o respuesta) para definir la directiva.
Además, en la sección spec, debe incluir una sección rewrite-policies para especificar el servicio
o los servicios a los que se debe aplicar la directiva. Para obtener más información, consulte Configuraciones de directivas de ejemplo.
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Después de implementar el archivo .yaml, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración de directivas en el dispositivo Citrix ADC de entrada.

Pautas para la configuración de directivas
• Si la CRD está asociada a un espacio de nombres, entonces, de forma predeterminada, la directiva se aplica a los servicios asociados con el espacio de nombres. Por ejemplo, si tiene el mismo
nombre de servicio asociado a varios espacios de nombres, la directiva se aplica al servicio que
pertenece al espacio de nombres asociado a la CRD.
• Si ha definido varias directivas en un solo archivo .yaml, la primera configuración de directivas
definida en el archivo tiene prioridad y las configuraciones de directivas posteriores se aplican
según la secuencia. Si tiene varias directivas definidas en archivos diferentes, la primera configuración de directivas definida en el archivo que implementó primero tiene prioridad.

Pautas para el uso de Goto-Priority-expression
• Las directivas de reescritura y respuesta se pueden combinar como varios grupos con la palabra
clave NEXT dentro del campo goto-priority-expression.
• Cuando el campo goto-priority-expression es NEXT dentro de la directiva actual y si la
directiva actual se evalúa como True, se ejecuta la siguiente directiva del grupo y el flujo pasa
a las siguientes directivas consecutivas, a menos que el campo goto-priority-expression
apunte a END.
• Cuando la directiva actual se evalúa FALSE, no goto-priority-expression tiene ningún
impacto, ya que la ejecución de la directiva se detiene en la directiva actual.
• El grupo de directivas de reescritura o respuesta dentro de las directivas de reescritura o respuesta comienza con la directiva asignada con goto-priority-expression como SIGUIENTE e incluye todas las directivas consecutivas hasta que se asigna el campo goto-priority
-expression a END.
• Cuando se utilizan directivas de reescritura o respuesta de grupo goto-priorityexpression, los nombres de servicio vinculados a las directivas dentro del grupo deben
ser los mismos.
• La última directiva dentro de las directivas de reescritura o las directivas de respuesta siempre
debe tener goto-priority-expression como END.
• Si el campo goto-priority-expression no se especifica para una directiva, se asigna el
valor predeterminado de END a goto-priority-expression.
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Nota:
Para obtener más información sobre cómo utilizar el campo goto-priority-expression,
consulte el ejemplo Modificar cadenas y el nombre de host en la URL solicitada.

Crear y verificar una directiva de reescritura y respuesta
Considere un caso en el que quiere definir una directiva en Citrix ADC para reescribir todas las URL
entrantes new-url-for-the-application y enviarlas a los microservicios. Cree un archivo .yaml
llamado target-url-rewrite.yaml y use los atributos CRD apropiados para definir la directiva de
reescritura de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: targeturlrewrite
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
logpackets:
logexpression: ”http.req.url”
loglevel: INFORMATIONAL
rewrite-policy:
operation: replace
target: 'http.req.url'
modify-expression: '”new-url-for-the-application”'
comment: 'Target URL Rewrite - rewrite the url of the HTTP
request'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid'
<!--NeedCopy-->

Una vez que haya definido la configuración de la directiva, implemente el archivo .yaml con el siguiente comando:

1

kubectl create -f target-url-rewrite.yaml

Después de implementar el archivo .yaml, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración de directivas en el dispositivo Citrix ADC de entrada.
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En el nodo principal del clúster de Kubernetes, puede verificar el estado de la CRD de la directiva de
reescritura aplicada con el siguiente comando:

1

Kubectl get rewritepolicies.citrix.com targeturlrewrite

Puede ver el estado de la siguiente manera:

1
2
3

kubectl get rewritepolicies.citrix.com targeturlrewrite
NAME
STATUS
MESSAGE
targeturlrewrite
Success
CRD Activated

Si hay problemas al crear o aplicar la CRD, se puede depurar lo mismo con los registros de citrix-k8singress-controller.

1

kubectl logs citrixingresscontroller

Además, puede verificar si la configuración se aplica en Citrix ADC mediante los siguientes pasos.
1. Inicie sesión en la línea de comandos de Citrix ADC.
2. Use el siguiente comando para verificar si la configuración se aplica a Citrix ADC:

1
2

show run | grep `lb vserver`
add lb vserver k8s-citrix_default_80_k8s-citrix-svc_default_80_svc
HTTP 0.0.0.0 0 -persistenceType NONE -cltTimeout 180
3 bind lb vserver k8s-citrix_default_80_k8s-citrixsvc_default_80_svc k8s-citrix_default_80_k8s-citrixsvc_default_80_svc
4 bind lb vserver k8s-citrix_default_80_k8s-citrixsvc_default_80_svc -policyName
k8s_crd_rewritepolicy_rwpolicy_targeturlrewrite_0_default priority 100300076 -gotoPriorityExpression END -type REQUEST

Puede verificar que la directiva k8s_crd_rewritepolicy_rwpolicy_targeturlrewrite_0_default
esté vinculada al servidor virtual de equilibrio de carga.
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Configuraciones directivas de ejemplo
Configuración de directivas de respuesta
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de directiva de respuesta (block-list-urls
.yaml)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklisturls
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
responder-policy:
respondwith:
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied”'
respond-criteria: 'http.req.url.equals_any(”blocklistUrls”)'
comment: 'Blocklist certain Urls'

patset:
- name: blocklistUrls
values:
- '/app1'
- '/app2'
- '/app3'
<!--NeedCopy-->

En este ejemplo, si Citrix ADC recibe cualquier URL que coincida con las cadenas /app1, /app2 o /
app3 definidas en patset, Citrix ADC bloquea la URL.

Directiva con registros de auditoría habilitados
A continuación se presenta un ejemplo de directiva con registros de auditoría habilitados (block-listurls-audit-log.yaml).

1
2
3
4

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: blocklisturls
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5 spec:
6
responder-policies:
7
- servicenames:
8
- citrix-svc
9
logpackets:
10
logexpression: ”http.req.url”
11
loglevel: INFORMATIONAL
12
responder-policy:
13
respondwith:
14
http-payload-string: '”HTTP/1.1 401 Access denied”'
15
respond-criteria: 'http.req.url.equals_any(”blocklistUrls”)'
16
comment: 'Blocklist certain Urls'
17
18
19
patset:
20
- name: blocklistUrls
21
values:
22
- '/app1'
23
- '/app2'
24
- '/app3'
25 <!--NeedCopy-->

Configuraciones de directivas múltiples
Puede agregar varias configuraciones de directivas en un solo archivo .yaml y aplicar las directivas al
dispositivo Citrix ADC. Debe agregar secciones separadas para cada configuración de directivas (multipolicy-config.yaml).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: multipolicy
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
responder-policy:
redirect:
url: '”www.citrix.com”'
respond-criteria: 'client.ip.src.TYPECAST_text_t.equals_any(”
redirectIPs”)'
comment: 'Redirect IPs to citrix.com'
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14
15
16
17
18

- servicenames:
- citrix-svc
responder-policy:
redirect:
url: 'HTTP.REQ.HOSTNAME+http.req.url.
MAP_STRING_DEFAULT_TO_KEY(”modifyurls”)'
respond-criteria: 'http.req.is_valid'
comment: 'modify specific URLs'

19
20
21
22
rewrite-policies:
23
- servicenames:
24
- citrix-svc
25
rewrite-policy:
26
operation: insert_http_header
27
target: 'sessionID'
28
modify-expression: '”48592th42gl24456284536tgt2”'
29
comment: 'insert SessionID in header'
30
direction: RESPONSE
31
rewrite-criteria: 'http.res.is_valid'
32
33
34
35
dataset:
36
- name: redirectIPs
37
type: ipv4
38
values:
39
- 1.1.1.1
40
- 2.2.2.2
41
42
stringmap:
43
- name: modifyurls
44
comment: Urls to be modified string
45
values:
46
- key: '”/app1/”'
47
value: '”/internal-app1/”'
48
- key: '”/app2/”'
49
value: '”/internal-app2/”'
50 <!--NeedCopy-->

El ejemplo contiene dos directivas de respuesta y una directiva de reescritura, en función de estas
directivas, el dispositivo Citrix ADC realiza lo siguiente:
• Cualquier solicitud de cliente a las direcciones IP definidas en el conjunto de datos redirectIP
, es decir, 1.1.1.1 o 2.2.2.2 respectivamente, a la que se redirige la solicitud www.citrix.
com.
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• Cualquier URL entrante con cadenas proporcionadas en el mapa de cadenas modifyurls se
modifica al valor proporcionado en el mapa de cadenas. Por ejemplo, si la URL entrante tiene
la cadena /app1/ se modifica a /internal-app1/.
• Agrega un identificador de sesión como encabezado nuevo en la respuesta al cliente.

Ejemplo de casos de uso
Agregar encabezados de respuesta
Cuando la URL solicitada del cliente contiene /citrix-app/, puede agregar los siguientes encabezados en la respuesta HTTP de los microservicios al cliente mediante una directiva de reescritura:
• Puerto de origen del cliente a la cabecera
• Dirección IP de destino del servidor
• encabezado HTTP aleatorio
La siguiente definición de directiva de reescritura de ejemplo agrega estos encabezados a la respuesta
HTTP de los microservicios al cliente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: addresponseheaders
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: insert_before_all
target: http.res.full_header
modify-expression: '”\r\nx-port: ”+client.tcp.srcport+”\r\nx-ip
:”+client.ip.dst+”\r\nx-new-dummy-header: Sending_a_gift”'
multiple-occurence-modify: 'text(”\r\n\r\n”)'
comment: 'Response header rewrite'
direction: RESPONSE
rewrite-criteria: 'http.req.url.contains(”/citrix-app/”)'
<!--NeedCopy-->

Cree un archivo YAML (add_response_headers.yaml) con la definición de directiva de reescritura
e implemente el archivo YAML con el siguiente comando:
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1

kubectl create -f add_response_headers.yaml

Puede verificar el encabezado HTTP agregado a la respuesta de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

$
*
*
*
>
>
>
>
>
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/citrix-app/
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET /citrix-app/ HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*

20
21
22
23
24
25
26
27

<
<html>
<head>
<title> Front End App - v1 </title>

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.8.1
Date: Fri, 29 Mar 2019 11:14:04 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.14
x-port: 22481 ==================> NEW RESPONSE HEADER
x-ip:10.102.33.176 ==================> NEW RESPONSE HEADER
x-new-dummy-header: Sending_a_gift ==================> NEW RESPONSE
HEADER

TRIMMED
.......

Agregar encabezado personalizado al paquete de respuesta HTTP
Con una directiva de reescritura, puede agregar encabezados personalizados en la respuesta HTTP
de los microservicios al cliente.
El siguiente ejemplo de definición de directiva de reescritura agrega un encabezado personalizado a
la respuesta HTTP de los microservicios al cliente:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: addcustomheaders
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: insert_before_all
target: http.res.full_header
modify-expression: '”\r\nx-request-time:”+sys.time+”\r\nx-using
-citrix-ingress-controller: true”'
multiple-occurence-modify: 'text(”\r\n\r\n”)'
comment: 'Adding custom headers'
direction: RESPONSE
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid'
<!--NeedCopy-->

Cree un archivo YAML (add_custom_headers.yaml) con la definición de directiva de reescritura e
implemente el archivo YAML con el siguiente comando:

1

kubectl create -f add_custom_headers.yaml

Puede verificar el encabezado HTTP personalizado agregado a la respuesta de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

$
*
*
*
>
>
>
>
>
<
<
<
<
<

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET / HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.8.1
Date: Fri, 29 Mar 2019 12:15:09 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
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15
16
17

< Connection: keep-alive
< X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.14
< x-request-time:Fri, 29 Mar 2019 13:27:40 GMT =============> NEW
HEADER ADDED
18 < x-using-citrix-ingress-controller: true ===============> NEW HEADER
ADDED
19 <
20 <html>
21 <head>
22 <title> Front End App - v1 </title>
23 <style>
24
25 TRIMMED
26 ........

Reemplazar el nombre de host en la solicitud
Puede definir una directiva de reescritura como se muestra en el siguiente ejemplo YAML
(http_request_modify_prefixasprefix.yaml) para reemplazar el nombre de host en una
solicitud HTTP según sus requisitos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpheadermodifyretainprefix
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace_all
target: 'http.req.header(”host”)'
modify-expression: '”citrix-service-app”'
multiple-occurence-modify: 'text(”app.cic-citrix.org”)'
comment: 'HTTP header rewrite of hostname'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid'
<!--NeedCopy-->

Cree un archivo YAML (http_request_modify_prefixasprefix.yaml) con la definición de directiva de reescritura e implemente el archivo YAML con el siguiente comando:
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1

kubectl create -f http_request_modify_prefixasprefix.yaml

Puede verificar la definición de la directiva mediante el comando curl. El nombre de host en la solicitud se reemplaza por el nombre de host definido.

1

curl http://app.cic-citrix.org/prefix/foo/bar

Salida:

Modificar la raíz de la aplicación
Puede definir una directiva de reescritura para modificar la raíz de la aplicación si la raíz de la aplicación existente es /.
La siguiente directiva de reescritura de ejemplo modifica / en /citrix-approot/ en la URL de la
solicitud:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpapprootrequestmodify
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace
target: http.req.url
modify-expression: '”/citrix-approot/”'
comment: 'HTTP app root request modify'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: http.req.url.eq(”/”)
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16

<!--NeedCopy-->

Cree un archivo YAML (http_approot_request_modify.yaml) con la definición de directiva de
reescritura e implemente el archivo YAML con el siguiente comando:
kubectl crea -f http_approot_request_modify.yaml
Con el comando curl, puede verificar si la raíz de la aplicación se modifica según sus requisitos:

1

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/

Salida:

Modificar las cadenas en la URL solicitada
Puede definir una directiva de reescritura para modificar las cadenas en la URL solicitada según sus
requisitos.
La siguiente directiva de reescritura de ejemplo reemplaza las cadenas something por simple en la
URL solicitada:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpurlreplacestring
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace_all
target: http.req.url
modify-expression: '”/”'
multiple-occurence-modify: 'regex(re~((^(/something/))|(^/
something$))~)'

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

661

Ingress Controller de Citrix ADC
14
15
16
17

comment: 'HTTP url replace string'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: http.req.is_valid
<!--NeedCopy-->

Cree un archivo YAML (http_url_replace_string.yaml) con la definición de directiva de reescritura e implemente YAML con el siguiente comando:

1

kubectl create -f http_url_replace_string.yaml

Puede verificar la definición de la directiva mediante una solicitud curl con la cadena something. La
cadena something se reemplaza por la cadena simple como se muestra en los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1:

1

curl http://app.cic-citrix.org/something/simple/citrix

Salida:

Ejemplo 2:

1

curl http://app.cic-citrix.org/something

1

curl http://app.cic-citrix.org/something/

o

Salida:
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Agregar el encabezado X-Forwarded-For dentro de una solicitud HTTP
Puede definir una directiva de reescritura como se muestra en el siguiente ejemplo YAML
(http_x_forwarded_for_insert.yaml) para agregar el encabezado X-Forwarded-For dentro
de una solicitud HTTP:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httpxforwardedforaddition
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: insert_http_header
target: X-Forwarded-For
modify-expression: client.ip.src
comment: 'HTTP Initial X-Forwarded-For header add'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”).EXISTS.
NOT'

16
17
18
19
20
21
22

- servicenames:
- frontend
rewrite-policy:
operation: replace
target: HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”)
modify-expression: 'HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”).APPEND
(”,”).APPEND(CLIENT.IP.SRC)'
23
comment: 'HTTP Append X-Forwarded-For IPs'
24
direction: REQUEST
25
rewrite-criteria: 'HTTP.REQ.HEADER(”X-Forwarded-For”).EXISTS'
26 <!--NeedCopy-->
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Cree un archivo YAML (http_x_forwarded_for_insert.yaml) con la definición de directiva de
reescritura e implemente el archivo YAML con el siguiente comando:

1

kubectl create -f http_x_forwarded_for_insert.yaml

Con el comando curl, puede verificar el paquete HTTP con y sin encabezado X-Forwarded-For.
Ejemplo: Salida del paquete de solicitud HTTP sin encabezado X-Forwarded-For:

1

curl http://app.cic-citrix.org/

Salida:

Ejemplo: Salida del paquete de solicitud HTTP con encabezado X-Forwarded-For:

1

curl curl --header ”X-Forwarded-For: 1.1.1.1” http://app.cic-citrix.
org/

Salida:

Redirigir la solicitud HTTP a la solicitud HTTPS mediante la directiva de respuesta
Puede definir una definición de directiva de respuesta como se muestra en el siguiente ejemplo YAML
(http_to_https_redirect.yaml) para redirigir las solicitudes HTTP a la solicitud HTTPS:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: httptohttps
spec:
responder-policies:
- servicenames:
- frontend
responder-policy:
redirect:
url: '”https://” +http.req.HOSTNAME.SERVER+”:”+”443”+http.req
.url'
respond-criteria: 'http.req.is_valid'
comment: 'http to https'
<!--NeedCopy-->

Cree un archivo YAML (http_to_https_redirect.yaml) con la definición de la directiva de
respuesta e implemente el archivo YAML con el siguiente comando:

1

kubectl create -f http_to_https_redirect.yaml

Puede verificar si la solicitud HTTP se redirige a HTTPS de la siguiente manera:
Ejemplo 1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

$
*
*
*
*
>
>
>
>
>
<
<

curl -vvv http://app.cic-citrix.org
Rebuilt URL to: http://app.cic-citrix.org/
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET / HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*

HTTP/1.1 302 Found : Moved Temporarily
Location: https://app.cic-citrix.org:443/
HTTPS
< Connection: close
< Cache-Control: no-cache
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15
16
17

< Pragma: no-cache
<
* Closing connection 0

Ejemplo 2:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

$
*
*
*
>
>
>
>
>
<
<

curl -vvv http://app.cic-citrix.org/simple
Trying 10.102.33.176...
TCP_NODELAY set
Connected to app.cic-citrix.org (10.102.33.176) port 80 (#0)
GET /simple HTTP/1.1
Host: app.cic-citrix.org
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*

HTTP/1.1 302 Found : Moved Temporarily
Location: https://app.cic-citrix.org:443/simple
Redirected to HTTPS
< Connection: close
< Cache-Control: no-cache
< Pragma: no-cache
<
* Closing connection 0

========>

Modificar las cadenas y el nombre de host en la URL solicitada
En este ejemplo se muestra el uso del atributo goto-priority-expression. Las pautas para el uso
del campo goto-priority-expression se pueden encontrar en [Cómo escribir una configuración
de directivas. En este ejemplo se modifica la URL http://www.citrite.org/something/simple
/citrix a http://app.cic-citrix.org/simple/citrix.
Se escriben dos directivas de reescritura para modificar la URL:
• Directiva de reescritura 1: Esta directiva se utiliza para modificar el nombre de host www.
citrite.org a app.cic-citrix.org.
• Directiva de reescritura 2: esta directiva se utiliza para modificar la URL /something/simple
/citrix a /simple/citrix
Puede vincular las dos directivas mediante el atributo goto-priority-expression, como se muestra en el siguiente YAML:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

apiVersion: citrix.com/v1
kind: rewritepolicy
metadata:
name: hostnameurlrewrite
spec:
rewrite-policies:
- servicenames:
- citrix-svc
goto-priority-expression: NEXT
rewrite-policy:
operation: replace_all
target: 'http.req.header(”host”)'
modify-expression: '”app.cic-citrix.org”'
multiple-occurence-modify: 'text(”www.citrite.org”)'
comment: 'HTTP header rewrite of hostname'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid.and(HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ
(”www.citrite.org”))'
- servicenames:
- citrix-svc
goto-priority-expression: END
rewrite-policy:
operation: replace_all
target: http.req.url
modify-expression: '”/”'
multiple-occurence-modify: 'regex(re~((^(/something/))|(^/
something$))~)'
comment: 'HTTP url replace string'
direction: REQUEST
rewrite-criteria: 'http.req.is_valid.and(HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ
(”www.citrite.org”))'`
<!--NeedCopy-->

Verificación
Puede verificar si la siguiente solicitud curl http://www.citrite.org/something/simple/
citrix se ha modificado a http://app.cic-citrix.org/simple/citrix.
Ejemplo: modificación de la URL solicitada

1

curl http://www.citrite.org/something/simple/citrix
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El nombre de host y la URL modificados para la URL solicitada están presentes en la imagen que se
muestra a continuación:

Llamada HTTP
Una llamada HTTP permite que Citrix ADC genere y envíe una solicitud HTTP o HTTPS a un servidor
externo como parte de la evaluación de directivas y tome las medidas adecuadas en función de la respuesta obtenida del servidor externo. Puede usar la CRD de reescritura y respuesta para iniciar solicitudes de llamada HTTP desde Citrix ADC. Para obtener más información, consulte la documentación
de llamadas HTTP.

Artículos relacionados
• Documentación de funciones
– Documentación de la función de reescritura de Citrix ADC
– Documentación de la función Citrix ADC Responder
• documentación para desarrolladores
– Directiva de reescritura de Citrix ADC
– Acción de reescritura de Citrix ADC
– Directiva de respuesta de Citrix ADC
– Acción Responder de Citrix ADC
– Acción de mensaje de auditoría de Citrix ADC
– Conjunto de datos de directivas Citrix ADC

Definiciones de recursos personalizados de VIP
November 15, 2022
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Citrix proporciona una CustomResourceDefinitions (CRD) denominada VIP para la comunicación asíncrona entre el controlador de IPAM y el controlador de Citrix Ingress Controller.
Citrix proporciona el controlador de IPAM para la administración de direcciones IP. Asigna una dirección IP al servicio desde un rango de direcciones IP definido. El Citrix Ingress Controller configura la
dirección IP asignada al servicio como IP virtual (VIP) en Citrix ADC VPX. Además, el servicio se expone
mediante la dirección IP.
Cuando se crea un nuevo servicio, el Citrix Ingress Controller crea un objeto CRD para el servicio con un
campo de dirección IP vacío. El controlador de IPAM escucha la adición, eliminación o modificación
de la CRD y la actualiza con una dirección IP a la CRD. Una vez que se actualiza el objeto CRD, el Citrix
Ingress Controller de Citrix configura automáticamente la configuración específica de Citrix ADC en
Citrix ADC VPX de nivel 1.
Nota:
La CRD VIP no es compatible con las rutas de OpenShift. Puede usar la entrada de OpenShift para
usar la CRD VIP.

Implementar la CRD de VIP
Implemente la tarjeta VIP mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/citrix/citrix-k8singress-controller/master/crd/vip/vip.yaml

Artículos relacionados
• Exponer servicios de tipo LoadBalancer mediante una dirección IP del controlador de Citrix
IPAM

Redirección de contenido avanzado para Kubernetes con Citrix ADC
March 18, 2022
Ingress nativo de Kubernetes ofrece una redirección básica basada en host y rutas. Sin embargo, otras
técnicas de redirección avanzadas, como la redirección basada en valores de encabezado o cadenas
de consulta, no se admiten en la estructura Ingress. Puede exponer estas funciones en Kubernetes
Ingress a través de anotaciones de Ingress, pero las anotaciones son complejas de administrar y validar.
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Puede exponer las capacidades avanzadas de redirección de contenido proporcionadas por Citrix ADC
como una API de definición de recursos personalizada (CRD) para Kubernetes.
Con los CRD de redirección de contenido, puede redirigir el tráfico en función de los siguientes
parámetros:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de host
Ruta de URL
Encabezados HTTP
Cookie
Parámetros de consulta
Método HTTP
Expresión de directiva de Citrix ADC

Nota:
Un recurso de entrada y un CRD de redirección de contenido no pueden coexistir para el mismo
punto final (dirección IP y puerto). No se admite el uso de CRD de redirección de contenido con
Ingress.
La función de redirección de contenido avanzado se expone en Kubernetes con los siguientes CRD:
• Oyente
• Ruta HTTP
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CRD oyente
Un objeto Listener CRD representa la información de punto final, como la dirección IP virtual, el
puerto, los certificados y otras configuraciones de front-end. También define las acciones predeterminadas, como enviar el tráfico predeterminado a un back-end o redirigir el tráfico. Un objeto CRD
Listener puede hacer referencia a objetos CRD HTTPRoute que representan la lógica de redirección
HTTP para la solicitud HTTP entrante.
Para obtener la definición completa de CRD, consulte la CRD de oyente.
Para obtener información completa sobre todos los atributos de la CRD de Listener, consulte la documentación de Listener CRD.
Listener CRD admite perfiles HTTP, SSL y TCP. Con estos perfiles, puede personalizar el comportamiento del protocolo predeterminado. Listener CRD también admite el perfil de análisis que
permite a Citrix ADC exportar el tipo de transacciones o datos a diferentes puntos finales.
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Para obtener más información sobre la compatibilidad de perfiles para la CRD de oyente, consulte la
compatibilidad de perfiles para la CRD de escucha.

Implementar el CRD de escucha
1. Descargue el CRD de Listener.
2. Implemente el CRD de escucha con el siguiente comando.

1

Kubectl create -f

Listener.yaml

Ejemplo:

1
2

root@k8smaster:# kubectl create -f Listener.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/listeners.citrix.com
created

Cómo escribir objetos Listener CRD
Después de implementar la CRD proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes, puede definir
la configuración del agente de escucha en un archivo YAML. En el archivo YAML, use Listener en
el campo kind y en la sección de especificaciones agregue los atributos CRD del listener según sus
requisitos para la configuración de la escucha.
Después de implementar el archivo YAML, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración del agente
de escucha en el dispositivo Citrix ADC de entrada.
A continuación se presenta una definición de objeto CRD de escucha de ejemplo denominada
Listener-crd.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: citrix.com/v1
kind: Listener
metadata:
name: my-listener
namespace: default
spec:
certificates:
- secret:
name: my-secret
# Secret named 'my-secret' in current namespace bound as default
certificate
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

default: true
- secret:
# Secret 'other-secret' in demo namespace bound as SNI
certificate
name: other-secret
namespace: demo
- preconfigured: second-secret
# preconfigured certkey name in ADC
vip: '192.168.0.1' # Virtual IP address to be used, not required when
CPX is used as ingress device
port: 443
protocol: https
redirectPort: 80
secondaryVips:
- ”10.0.0.1”
- ”1.1.1.1”
policies:
httpprofile:
config:
websocket: ”ENABLED”
tcpprofile:
config:
sack: ”ENABLED”
sslprofile:
config:
ssl3: ”ENABLED”
sslciphers:
- SECURE
- MEDIUM
analyticsprofile:
config:
- type: webinsight
parameters:
allhttpheaders: ”ENABLED”
csvserverConfig:
rhistate: 'ACTIVE'
routes:
# Attach the policies from the below Routes
- name: domain1-route
namespace: default
- name: domain2-route
namespace: default
- labelSelector:
# Attach all HTTPRoutes with label route=my-route
route: my-route

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

673

Ingress Controller de Citrix ADC
54

# Default action when traffic matches none of the policies in the
HTTPRoute
55
defaultAction:
56
backend:
57
kube:
58
namespace: default
59
port: 80
60
service: default-service
61
backendConfig:
62
lbConfig:
63
# Use round robin LB method for default service
64
lbmethod: ROUNDROBIN
65
servicegroupConfig:
66
# Client timeout of 20 seconds
67
clttimeout: ”20”
68 <!--NeedCopy-->

En este ejemplo, un agente de escucha expone un extremo HTTPS. En la sección de certificados, los
certificados SSL para el dispositivo de punto final se configuran con secretos de Kubernetes denominados my-secret y other-secret, y un certificado ADC preconfigurado predeterminado con certkey
llamado second-secret. La acción predeterminada del agente de escucha se configura como un
servicio de Kubernetes. Las rutas se adjuntan con el oyente mediante selectores de etiquetas y referencias de rutas individuales mediante el nombre y el espacio de nombres.
Después de definir el objeto Listener CRD en el archivo YAML, implemente el archivo YAML con el siguiente comando. En este ejemplo, Listener-crd.yaml es la definición de YAML.

1

Kubectl create -f

Listener-crd.yaml

CRD de ruta HTTP
Un objeto CRD HTTPRoute representa la lógica de redirección HTTP para las solicitudes HTTP entrantes. Puede usar una combinación de varios parámetros HTTP, como el nombre de host, la ruta, los
encabezados, los parámetros de consulta y las cookies, para redirigir el tráfico entrante a un servicio
de back-end. Un objeto HTTPRoute se puede enlazar a uno o más objetos Listener que representan la
información del punto final. Puede tener una o más reglas en un objeto HTTPRoute, y cada regla especifica una acción asociada a él. El orden de evaluación de las reglas dentro de un objeto HTTPRoute
es el mismo que el orden mencionado en el objeto. Por ejemplo, si hay dos reglas con el orden rule1
y rule2, con rule1 se escribe antes que rule2, rule1 se evalúa primero antes que rule2.
La definición de CRD de HTTPRoute está disponible en http://route.yaml. Para obtener información completa sobre los atributos de la CRD de ruta HTTP, consulte la documentación de CRD de
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HTTPRoute.
Ahora, Citrix admite la configuración del recurso CRD de ruta HTTP como backend de recursos en la
versión Ingress with Kubernetes Ingress. networking.k8s.io/v1Con esta función, puede ampliar
las capacidades avanzadas de redirección de contenido a Ingress. Para obtener más información,
consulte Redirección de contenido avanzado para Kubernetes Ingress mediante la CRD de HTTPRoute.

Implementar la CRD de HTTPRoute
Realice lo siguiente para implementar la CRD de HTTPRoute:
1. Descarga el archivo Httproute.yaml.
2. Aplique la CRD de HTTPRoute en su clúster mediante el siguiente comando.
Kubectl aplica -f - http://route.yaml
Ejemplo:

1
2

root@k8smaster:# kubectl create -f HTTPRoute.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/httproutes.citrix.
com configured

Cómo escribir objetos CRD HTTPRoute
Una vez que haya implementado la CRD de HTTPRoute, puede definir la configuración de la ruta HTTP
en un archivo YAML. En el archivo YAML, use HTTPRoute en el campo kind y en la sección de especificaciones agregue los atributos CRD HTTPRoute según sus requisitos para la configuración de ruta
HTTP.
A continuación se presenta un ejemplo de definición de objeto CRD de HTTPRoute denominada Route
-crd.yaml.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: citrix.com/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
name: test-route
spec:
hostname:
- host1.com
rules:
- name: header-routing
match:
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11
- headers:
12
- headerName:
13
exact: my-header
14
action:
15
backend:
16
kube:
17
service: mobile-app
18
port: 80
19
backendConfig:
20
secureBackend: true
21
lbConfig:
22
lbmethod: ROUNDROBIN
23
- name: path-routing
24
match:
25
- path:
26
prefix: /
27
action:
28
backend:
29
kube:
30
service: default-app
31
port: 80
32 <!--NeedCopy-->

En este ejemplo, cualquier solicitud con un nombre de encabezado que coincida con my-header se
redirige al servicio de aplicación móvil y el resto del tráfico se redirige al servicio de aplicación predeterminado.
Para obtener explicaciones detalladas y especificaciones de API de HTTPRoute, consulte HTTPRoute
CRD.
Después de haber definido las rutas HTTP en el archivo YAML, implemente el archivo YAML para el
objeto CRD HTTPRoute mediante el siguiente comando. En este ejemplo, Route-crd.yaml es la
definición de YAML.

1

Kubectl create -f

Route-crd.yaml

Una vez que implementa el archivo YAML, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración de ruta
HTTP en el dispositivo Citrix ADC de entrada.

Adjuntar objetos CRD HTTPRoute a un objeto CRD Listener
Puede adjuntar objetos CRD HTTPRoute a un objeto CRD Listener de dos maneras:
• Usar nombre y espacio de nombres
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• Uso de etiquetas y selector

Adjuntar objetos CRD HTTPRoute mediante el nombre y el espacio de nombres
En este enfoque, un objeto CRD Listener hace referencia explícitamente a uno o más objetos
HTTPRoute especificando el nombre y el espacio de nombres en la sección routes.
El orden de evaluación de los objetos HTTPRoute es el mismo que el orden especificado en el objeto
CRD Listener con el primer objeto HTTPRoute que se evalúa primero y así sucesivamente.
Por ejemplo, se muestra un fragmento del objeto CRD Listener de la siguiente manera.

1
2
3
4
5

routes:
- name: route-1
namespace: default
- name: route-2
namespace: default

En este ejemplo, el objeto CRD HTTPRoute denominado route1 se evalúa antes que el objeto
HTTPRoute denominado route2.

Adjuntar un objeto CRD HTTPRoute mediante etiquetas y selector
También puede adjuntar objetos HTTPRoute a un objeto Listener mediante etiquetas y selectores.
Puede especificar una o más etiquetas en el objeto CRD Listener. Todos los objetos HTTPRoute que
coincidan con las etiquetas se vinculan automáticamente al objeto Listener y las reglas se crean en
Citrix ADC. Cuando se utiliza este enfoque, no hay un orden de evaluación particular entre varios objetos HTTPRoute. La única excepción es un objeto HTTPRoute con una ruta predeterminada (una ruta
con solo un nombre de host o una ruta ‘/’) que se evalúa como el último objeto.
Por ejemplo, el fragmento de un recurso de escucha es el siguiente:

1
2
3

routes:
- labelSelector:
team: team1
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Configurar directivas de firewall de aplicaciones web con el Citrix
Ingress Controller
March 16, 2022
Citrix proporciona una definición de recursos personalizada (CRD) denominada CRD de WAF para Kubernetes. Puede usar la CRD de WAF para configurar las directivas de firewall de aplicaciones web
con el Citrix Ingress Controller de Citrix en Citrix ADC VPX, MPX, SDX y CPX. La CRD de WAF permite
la comunicación entre el Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC para aplicar las directivas de
firewall de aplicaciones web.
En una implementación de Kubernetes, puede aplicar una directiva de firewall de aplicaciones web
para proteger el servidor mediante la CRD de WAF. Para obtener más información sobre el firewall de
aplicaciones web, consulte Seguridad de aplicaciones web.
Con el CRD de WAF, puede configurar la directiva de seguridad del firewall para aplicar los siguientes
tipos de comprobaciones de seguridad para las aplicaciones nativas de Kubernetes.

Protecciones comunes
•
•
•
•
•
•

Desbordamiento de
Tipo de contenido
Permitir URL
URL de bloqueo
Consistencia de cookies
Tarjeta de crédito

Protecciones HTML
•
•
•
•
•
•

Etiquetado de formularios CSRF (falsificación de solicitud cruzada)
formatos de campo
Coherencia de los campos
Tipos de carga de archivos
Scripts HTML entre sitios
Inyección HTML SQL

Protecciones JSON
• Denegación de servicio JSON
• Inyección JSON SQL
• Scripting entre sitios JSON
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Protecciones XML
•
•
•
•
•
•
•
•

Interoperabilidad de servicios web XML
Datos adjuntos XML
Scripting XML entre sitios
Denegación de servicio XML
Formato XML
Validación de mensajes XML
Filtrado de errores XML SOAP
Inyección XML SQL

Según el tipo de comprobaciones de seguridad, puede especificar los metadatos y utilizar los atributos de CRD en el archivo.yaml de WAF CRD para definir la directiva de WAF.

Definición de WAF CRD
La CRD de WAF está disponible en el repositorio de GitHub Citrix Ingress Controller en waf-crd.yaml.
La CRD de WAF proporciona atributos para las diversas opciones que se requieren para definir las
directivas de firewall de aplicaciones web en Citrix ADC.

Atributos de WAF CRD
En la siguiente tabla se enumeran los diversos atributos proporcionados en la CRD de WAF:
Atributo CRD

Descripción

commonchecks

Especifica una lista de comprobaciones de
seguridad comunes, que se aplican
independientemente del tipo de contenido.

block_urls

Protege las URL.

buffer_overflow

Protege el desbordamiento del buffer

content_type

Protege el tipo de contenido.

htmlchecks

Especifica una lista de comprobaciones de
seguridad que se aplicarán a los tipos de
contenido HTML.

cross_site_scripting

Evita los ataques de scripts entre sitios.

sql_injection

Previene los ataques de inyección SQL.

form_field_consistency

Evita la manipulación de formularios.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

679

Ingress Controller de Citrix ADC

Atributo CRD

Descripción

csrf

Previene los ataques de falsificación de
solicitudes cruzadas (CSRF).

cookie_consistency

Evita la manipulación cookie o la toma de
control de la sesión.

field_format

Valida el envío del formulario.

fileupload_type

Impide la carga de archivos maliciosos.

jsonchecks

Especifica comprobaciones de seguridad para
los tipos de contenido JSON

xmlchecks

Especifica comprobaciones de seguridad para
los tipos de contenido XML.

wsi

Protege la interoperabilidad de los servicios
web.

redirect_url

Redirige la URL cuando el bloqueo está
habilitado en la protección.

servicenames

Especifica los servicios a los que se aplican las
directivas WAF.

application_type

Protege los tipos de aplicaciones.

signatures

Especifica la ubicación del archivo de firma
externa.

html_error_object

Especifica la ubicación de la página de error
personalizada para responder cuando se
intenten violaciones comunes o de HTML.

xml_error_object

Especifica la ubicación de la página de error
personalizada para responder cuando se
intenten violaciones de XML.

json_error_object

Especifica la ubicación de la página de error
personalizada para responder cuando se
intenten violaciones de JSON.

ip_reputation

Activa la función de reputación de IP.

target

Determina el tráfico que debe inspeccionar el
WAF. Si no especifica el tráfico objetivo, todo el
tráfico se inspecciona de forma
predeterminada.
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Atributo CRD

Descripción

paths

Especifica la lista de URL HTTP que se
inspeccionarán.

method

Especifica la lista de métodos HTTP que se
inspeccionarán.

header

Especifica la lista de encabezados HTTP que se
inspeccionarán.

Implementar WAF CRD
Realice los siguientes pasos para implementar la CRD de WAF:
1. Descargue el CRD (waf-crd.yaml).
2. Implemente el CRD de WAF con el siguiente comando:

1

kubectl create -f waf-crd.yaml

Por ejemplo:

1
2

root@master:~# kubectl create -f waf-crd.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/wafpolicies.citrix.
com created
3 <!--NeedCopy-->

Cómo escribir una configuración WAF
Después de implementar la CRD de WAF proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes, puede
definir la configuración de la directiva de firewall de aplicaciones web en un archivo.yaml. En el
archivo.yaml, usa waf en el campo kind. En la sección de especificaciones, agregue los atributos WAF
CRD según sus requisitos para la configuración de la directiva.
Después de implementar el archivo.yaml, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración WAF en el
dispositivo Citrix ADC de entrada.
A continuación se muestran algunos ejemplos para escribir directivas de firewall de aplicaciones web.

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

681

Ingress Controller de Citrix ADC
Habilite la protección para ataques de scripts e inyección SQL en sitios cruzados**
Considere un caso en el que quiere definir y especificar una directiva de firewall de aplicaciones web
en Citrix ADC para habilitar la protección para los ataques de scripts entre sitios y de inyección SQL.
Puede crear un archivo.yaml llamado wafhtmlxsssql.yaml y usar los atributos CRD apropiados
para definir la directiva WAF de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafhtmlxsssql
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_page_url: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
html:
cross_site_scripting: ”on”
sql_injection: ”on”
<!--NeedCopy-->

Aplicar reglas para permitir solo tipos de contenido conocidos
Considere un caso en el que quiere definir una directiva de firewall de aplicaciones web que especifique reglas para permitir solo los tipos de contenido conocidos y bloquear los tipos de contenido
desconocidos. Cree un archivo .yaml llamado waf-contenttype.yaml y use los atributos CRD
apropiados para definir la directiva WAF de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafcontenttype
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
common:
content_type: ”on”
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13
relaxations:
14
common:
15
content_type:
16
types:
17
- custom_cnt_type
18
- image/crd
19
20 <!--NeedCopy-->

Protéjase contra ataques conocidos
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para aplicar firmas externas.
Puede copiar las firmas WAF más recientes desde Ubicación de firma al servidor web local y proporcionar la ubicación del archivo copiado como signature_url.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafhtmlsigxsssql
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
signatures: ”http://x.x.x.x/crd/sig.xml”
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
html:
cross_site_scripting: ”on”
sql_injection: ”on”
<!--NeedCopy-->

Protéjase de ataques de desbordamiento de búfer de encabezado
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para proteger el desbordamiento de búfer.

1
2
3

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
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4
name: wafhdrbufferoverflow
5 spec:
6
servicenames:
7
- frontend
8
application_type: HTML
9
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
10
security_checks:
11
common:
12
buffer_overflow: ”on”
13
multiple_headers:
14
action: [”block”, ”log”]
15
settings:
16
common:
17
buffer_overflow:
18
max_cookie_len: 409
19
max_header_len: 4096
20
max_url_len: 1024
21
22 <!--NeedCopy-->

Evitar intentos repetidos de acceder a URL aleatorias en un sitio web
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para proporcionar reglas de
filtrado de URL. Puede agregar URL para permitir en allow_url y URL para denegar en block_url. La
URL también puede ser una expresión regular.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafurlchecks
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
target:
path:
- /
security_checks:
common:
allow_url: ”on”
block_url: ”on”
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

relaxations:
common:
allow_url:
urls:
- payment.php
- cover.php
enforcements:
common:
block_url:
urls:
- ”^[^?]\*(passwd|passwords?)([.][^/?]\*)?([?].\*)?$”
- ”^[^?]\*(htaccess|access_log)([.][^/?]\*)?([~])
?([?].\*)?$”
29 <!--NeedCopy-->

Evitar la filtración de datos sensibles
Las violaciones de datos implican la filtración de datos confidenciales, como la tarjeta de crédito y el
número de seguro social (SSN). Puede agregar expresiones regulares personalizadas para los datos
confidenciales en la sección Objetos seguros de cumplimiento.
A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de CRD de WAF para evitar la filtración
de datos confidenciales.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafdataleak
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
common:
credit_card: ”on”
settings:
common:
credit_card:
card_type: [”visa”,”amex”]
max_allowed: 1
card_xout: ”on”
secure_logging: ”on”
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20
enforcements:
21
common:
22
safe_object:
23
- rule:
24
name: aadhar
25
expression: ”[1-9]{
26
4,4 }
27
\s[1-9]{
28
4,4 }
29
\s[1-9]{
30
4,4 }
31
”
32
max_match_len: 19
33
action: [”log”,”block”]
34 <!--NeedCopy-->

Proteja los formularios HTML de los ataques CSRF y de formularios
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para proteger formularios
HTML de CSRF y ataques de formularios.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafforms
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
html:
cross_site_scripting: ”on”
sql_injection: ”on”
form_field_consistency:
action: [”log”,”block”]
csrf: ”on”
<!--NeedCopy-->
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Proteger formularios y encabezados
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para proteger tanto los formularios como los encabezados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafhdrforms
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: HTML
html_page_url: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.html”
security_checks:
common:
buffer_overflow: ”on”
multiple_headers:
action: [”block”, ”log”]
html:
cross_site_scripting: ”on”
sql_injection: ”on”
form_field_consistency:
action: [”log”,”block”]
csrf: ”on”
settings:
common:
buffer_overflow:
max_cookie_len: 409
max_header_len: 4096
max_url_len: 1024
ip_reputation: on

<!--NeedCopy-->

Habilitar comprobaciones de seguridad WAF básicas
Las comprobaciones de seguridad básicas son necesarias para proteger cualquier aplicación con un
efecto mínimo en el rendimiento. No requiere ninguna sesión. A continuación se muestra un ejemplo
de una configuración de CRD de WAF para habilitar las comprobaciones de seguridad básicas de WAF.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafbasic
spec:
servicenames:
- frontend
security_checks:
common:
allow_url: ”on”
block_url: ”on
buffer_overflow: ”on”
multiple_headers:
action: [”block”, ”log”]
html:
cross_site_scripting: ”on”
field_format: ”on”
sql_injection: ”on”
fileupload_type: ”on”
json:
dos: ”on”
sql_injection: ”on”
cross_site_scripting: ”on”
xml:
dos: ”on”
wsi: ”on”
attachment: ”on”
format: ”on”
relaxations:
common:
allow_url:
urls:
- ”^[^?]+[.](html?|shtml|js|gif|jpg|jpeg|png|swf|pif|
pdf|css|csv)$”
- ”^[^?]+[.](cgi|aspx?|jsp|php|pl)([?].*)?$”
<!--NeedCopy-->

Habilitar la comprobación de seguridad WAF avanzada
Las comprobaciones de seguridad avanzadas, como la coherencia de las cookie, permitir el cierre de
URL, la coherencia de los campos y el CSRF, consumen muchos recursos (CPU y memoria), ya que
requieren la sesión de WAF. Por ejemplo, cuando un formulario está protegido por el WAF, la infor-
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mación del campo del formulario en la respuesta se conserva en la memoria del sistema. Cuando
el cliente envía el formulario en la siguiente solicitud, se verifica si hay incoherencias antes de enviar la información al servidor web. Este proceso se conoce como sessionización. A continuación se
muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para habilitar las comprobaciones de seguridad
avanzadas de WAF.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafadvanced
spec:
servicenames:
- frontend
security_checks:
common:
allow_url: ”on”
block_url: ”on”
buffer_overflow: ”on”
content_type: ”on”
cookie_consistency: ”on”
multiple_headers:
action: [”log”]
html:
cross_site_scripting: ”on”
field_format: ”on”
sql_injection: ”on”
form_field_consistency: ”on”
csrf: ”on”
fileupload_type: ”on”
json:
dos: ”on”
sql_injection: ”on”
cross_site_scripting: ”on”
xml:
dos: ”on”
wsi: ”on”
validation: ”on”
attachment: ”on”
format: ”on”
settings:
common:
allow_url:
closure: ”on”
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38

<!--NeedCopy-->

Habilitar reputación IP
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para permitir que la reputación de IP rechace solicitudes que provienen de direcciones IP con mala reputación.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafiprep
spec:
application_type: html
servicenames:
- frontend
ip_reputation: ”on”
<!--NeedCopy-->

Habilitar la reputación de IP para rechazar solicitudes de una categoría en particular
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para permitir que la reputación de IP rechace solicitudes de categorías de amenazas particulares.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafiprepcategory
spec:
application_type: html
servicenames:
- frontend
ip_reputation:
action: block
threat-categories:
- SPAM_SOURCES
- WINDOWS_EXPLOITS
- WEB_ATTACKS
- BOTNETS
- SCANNERS
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17
- DOS
18
- REPUTATION
19
- PHISHING
20
- PROXY
21
- NETWORK
22
- CLOUD_PROVIDERS
23
- MOBILE_THREATS
24
25 <!--NeedCopy-->

Proteja las aplicaciones JSON de los ataques de denegación
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para proteger las aplicaciones
JSON de ataques de denegación de servicio.

1 metadata:
2
name: wafjsondos
3 spec:
4
servicenames:
5
- frontend
6
application_type: JSON
7
json_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.json”
8
security_checks:
9
json:
10
dos: ”on”
11
settings:
12
json:
13
dos:
14
container:
15
max_depth: 2
16
document:
17
max_len: 20000000
18
array:
19
max_len: 5
20
key:
21
max_count: 10000
22
max_len: 12
23
string:
24
max_len: 1000000
25
26
27 <!--NeedCopy-->
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Proteja las API RESTful
A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de CRD de WAF para proteger las API
RESTful de la inyección de SQL, los scripts entre sitios y los ataques de denegación de servicio.
En este caso, la aplicación o servicio back-end se basa exclusivamente en las API RESTful.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafjson
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: JSON
json_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.json”
security_checks:
json:
dos: ”on”
sql_injection:
action: [”block”]
cross_site_scripting: ”on”
settings:
json:
dos:
container:
max_depth: 5
document:
max_len: 20000000
array:
max_len: 10000
key:
max_count: 10000
max_len: 128
string:
max_len: 1000000
<!--NeedCopy-->

Proteja las aplicaciones XML de ataques de denegación de servicio
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de WAF para proteger las aplicaciones
XML de los ataques de denegación de servicio.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafxmldos
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: XML
xml_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.xml”
security_checks:
xml:
dos: ”on”
settings:
xml:
dos:
attribute:
max_attributes: 1024
max_name_len: 128
max_value_len: 128
element:
max_elements: 1024
max_children: 128
max_depth: 128
file:
max_size: 2123
min_size: 9
entity:
max_expansions: 512
max_expansions_depth: 9
namespace:
max_namespaces: 16
max_uri_len: 256
soaparray:
max_size: 1111
cdata:
max_size: 65
<!--NeedCopy-->
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Proteja las aplicaciones XML de ataques de seguridad
En este ejemplo se proporciona una configuración de CRD de WAF para proteger las aplicaciones XML
de los siguientes ataques de seguridad:
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inyección SQL
Scripts entre sitios
Validación (esquema o mensaje)
Formato
Denegación de servicio
Interoperabilidad de servicios web (WSI)

apiVersion: citrix.com/v1
kind: waf
metadata:
name: wafxml
spec:
servicenames:
- frontend
application_type: XML
xml_error_object: ”http://x.x.x.x/crd/error_page.json”
security_checks:
xml:
dos: ”on”
sql_injection: ”on”
cross_site_scripting: ”off”
wsi:
action: [”block”]
validation: ”on”
attachment: ”on”
format:
action: [”block”]
settings:
xml:
dos:
attribute:
max_attributes: 1024
max_name_len: 128
max_value_len: 128
element:
max_elements: 1024
max_children: 128
max_depth: 128
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32
file:
33
max_size: 2123
34
min_size: 9
35
entity:
36
max_expansions: 512
37
max_expansions_depth: 9
38
namespace:
39
max_namespaces: 16
40
max_uri_len: 256
41
soaparray:
42
max_size: 1111
43
cdata:
44
max_size: 65
45
wsi:
46
checks: [”R1000”,”R1003”]
47
validation:
48
soap_envelope: ”on”
49
validate_response: ”on”
50
attachment:
51
url:
52
max_size: 1111
53
content_type:
54
value: ”crd_test”
55
56 <!--NeedCopy-->

Configurar directivas de administración de bots con el Citrix Ingress
Controller
March 16, 2022
Un bot es una aplicación de software que automatiza las tareas manuales. Con las directivas de administración de bots, puede permitir que los bots útiles accedan a su entorno nativo de la nube y
bloqueen los bots maliciosos.
Las definiciones de recursos personalizadas (CRD) son la forma principal de configurar directivas en
implementaciones nativas de la nube. Con la CRD de bots proporcionada por Citrix, puede configurar
las directivas de administración de bots con el Citrix Ingress Controller en Citrix ADC VPX. La CRD de
bots permite la comunicación entre el Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC para aplicar las
directivas de administración de bots.
En una implementación de Kubernetes, puede aplicar la directiva de administración de bots en las
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solicitudes y respuestas desde y hacia el servidor mediante la CRD de bots. Para obtener más información sobre las vulnerabilidades de seguridad, consulte Detección de bots.
Con el CRD de bots, puede configurar la directiva de seguridad de administración de bots para los
siguientes tipos de vulnerabilidades de seguridad para las aplicaciones nativas de Kubernetes:
•
•
•
•
•
•
•

Lista de permitidos
Lista de bloqueados
Huella digital del dispositivo (DFP)
Bot TPS
Inserción de trampas
Reputación de IP
Límite de tarifa

Según el tipo de protecciones requeridas, puede especificar los metadatos y usar los atributos CRD
en el archivo .yaml CRD de bot para definir la directiva de bots.

Definición de CRD de bot
La CRD de bots está disponible en el repositorio de GitHub Citrix Ingress Controller en bot-crd.yaml.
La CRD de bots proporciona atributos para las diversas opciones que se requieren para definir las
directivas de administración de bots en Citrix ADC.

Atributos CRD de bot
En la siguiente tabla se enumeran los diversos atributos proporcionados en el CRD de bots:
Atributo CRD

Descripción

security_checks

Lista de comprobaciones de seguridad que se
aplicarán al tráfico entrante.

allow_list

Lista de expresiones de IP, subred y directiva
permitidas.

block_list

Lista de expresiones de IP, subred y directiva
no permitidas.

device_fingerprint

Inserta javascript y recopila los parámetros del
explorador y del dispositivo del cliente.

trap

Inserta URL ocultas en la respuesta.

tps

Evita que los bots provoquen picos inusuales
en las solicitudes en función del cambio
porcentual configurado en las transacciones.
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Atributo CRD

Descripción

reputation

Impide el acceso a direcciones IP incorrectas
según las categorías de reputación
configuradas.

ratelimit

Previene los bots según el límite de velocidad.

redirect_url

Redirigir la URL cuando el bloqueo está
habilitado en la protección.

servicenames

Nombre de los servicios a los que se aplican las
directivas de bots.

signatures

Ubicación del archivo de firma de bot externo.

target

Determina qué tráfico inspeccionará el bot. Si
no especifica el tráfico objetivo, todo el tráfico
se inspecciona de forma predeterminada.

paths

Lista de URL HTTP que se inspeccionarán.

method

Lista de métodos HTTP que se inspeccionarán.

header

Lista de encabezados HTTP que se
inspeccionarán.

Implementar el CRD de bots
Realice los siguientes pasos para implementar la CRD de bots:
1. Descarga el archivo bot-crd.yaml.
2. Implemente el CRD de bot con el siguiente comando:
kubectl create -f bot-crd.yaml

Por ejemplo:

1
2
3

root@master:~# kubectl create -f bot-crd.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/bots.citrix.com created
<!--NeedCopy-->

Cómo escribir una configuración de bot
Después de implementar la CRD de bots proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes, puede
definir la configuración de la directiva de administración de bots en un archivo YAML. En el archivo
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YAML, especifique bot en el campo kind. En la sección de especificaciones, agregue los atributos de
Bot CRD según sus requisitos para la configuración de la directiva.
Después de implementar el archivo YAML, el Citrix Ingress Controller aplica la configuración del bot
en el dispositivo Citrix ADC de entrada.
A continuación se presentan algunos ejemplos de configuraciones de directivas de bots:

Bloquee el tráfico malicioso mediante expresiones de directivas de IP, subred o ADC conocidas
Cuando quiera definir y emplear una directiva de administración de bots web en Citrix ADC para permitir que el bot bloquee el tráfico malicioso, puede crear un archivo YAML llamado botblocklist.
yaml y usar los atributos CRD adecuados para definir la directiva de bots de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botblocklist
spec:
servicenames:
- frontend
security_checks:
block_list: ”ON”
bindings:
block_list:
- subnet:
value:
- 172.16.1.0/12
- 172.16.2.0/12
- 172.16.3.0/12
- 172.16.4.0/12
action:
- ”drop”
- ip:
value: 10.102.30.40
- expression:
value: http.req.url.contains(”/robots.txt”)
action:
- ”reset”
- ”log”
<!--NeedCopy-->
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Permitir el tráfico conocido sin comprobaciones de seguridad de bots**
Cuando quiera evitar las comprobaciones de seguridad para cierto tráfico, como el tráfico provisional
o de confianza, puede evitar ese tráfico de las comprobaciones de seguridad. Puede crear un archivo
YAML llamado botallowlist.yaml y usar los atributos CRD apropiados para definir la directiva de
bots de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botallowlist
spec:
servicenames:
- frontend
security_checks:
allow_list: ”ON”
bindings:
allow_list:
- subnet:
value:
- 172.16.1.0/12
- 172.16.2.0/12
- 172.16.3.0/12
- 172.16.4.0/12
action:
- ”log”
- ip:
value: 10.102.30.40
- expression:
value: http.req.url.contains(”index.html”)
action:
- ”log”
<!--NeedCopy-->

Habilitar firmas de bots para detectar bots
Citrix proporciona miles de firmas incorporadas para detectar bots en función de los agentes de
usuario. El equipo de inteligencia de amenazas de Citrix sigue actualizando y publicando nuevas
firmas de bots cada dos semanas. El archivo de firma de bot más reciente está disponible en: Firmas
de bots. Puede crear un archivo YAML llamado botsignatures.yaml y usar los atributos CRD
apropiados para definir la directiva de bots de la siguiente manera:

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

699

Ingress Controller de Citrix ADC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botsignatures
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
signatures: ”http://10.106.102.242/ganeshka/bot_sig.json”
<!--NeedCopy-->

Habilite la huella digital del dispositivo bot y personalice la acción
La toma de huellas digitales del dispositivo implica insertar un fragmento de JavaScript en la
respuesta HTML al cliente. Este fragmento de JavaScript, cuando el explorador lo invoca en el cliente,
recopila los atributos del explorador y el cliente. Y envía una solicitud POST a Citrix ADC con esa
información. Estos atributos se examinan para determinar si la conexión se solicita a un bot o a un ser
humano. Puede crear un archivo YAML llamado botdfp.yaml y usar los atributos CRD apropiados
para definir la directiva de bots de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botdfp
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
device_fingerprint:
action:
- ”log”
- ”drop”
<!--NeedCopy-->

Habilite el TPS del bot y personalice la acción
Si el TPS del bot está configurado, detecta el tráfico entrante como bots si el número máximo de solicitudes o el aumento de solicitudes excede el intervalo de tiempo configurado. Puede configurar
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los límites de TPS según la geolocalización, el host, la IP de origen y la URL en la sección bindings.
Puede crear un archivo YAML llamado bottps.yaml y usar los atributos CRD apropiados para definir
la directiva de bots de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: bottps
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
tps: ”ON”
bindings:
tps:
geolocation:
threshold: 101
percentage: 100
host:
threshold: 10
percentage: 100
action:
- ”log”
- ”mitigation”
<!--NeedCopy-->

Habilite la protección de inserción de trampas y personalice la acción
Detecta y bloquea los bots automatizados anunciando una URL de captura en la respuesta del cliente.
La URL es invisible y el cliente no puede acceder a ella, si es humana. El método de detección es eficaz
para bloquear los ataques de los bots automatizados. La inserción de la URL de captura en las respuestas de URL es aleatoria. Puede aplicar la inserción de URL de captura a una respuesta de URL en particular configurando los enlaces de captura. Puede crear un archivo YAML llamado trapinsertion
.yaml y usar los atributos CRD apropiados para definir la directiva de bots de la siguiente manera:

1
2
3
4

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: trapinsertion
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5 spec:
6
servicenames:
7
- frontend
8
redirect_url: ”/error_page.html”
9
security_checks:
10
trap:
11
action:
12
- ”log”
13
- ”drop”
14
bindings:
15
trapinsertion:
16
urls:
17
- ”/index.html”
18
- ”/submit.php”
19
- ”/login.html”
20 <!--NeedCopy-->

Habilitar la reputación de IP para rechazar solicitudes de una categoría en particular
A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de CRD de bot para habilitar solo categorías de amenazas específicas de reputación de IP que son adecuadas para el entorno de usuario.
Puede crear un archivo YAML llamado botiprepcategory.yaml y usar los atributos CRD apropiados para definir la directiva de bots de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botiprepcategory
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
reputation: ”ON”
bindings:
reputation:
categories:
- SPAM_SOURCES:
action:
- ”log”
- ”redirect”
- MOBILE_THREATS
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19
- SPAM_SOURCES
20 <!--NeedCopy-->

Habilitar límite de velocidad para controlar la tasa de solicitudes
A continuación se muestra un ejemplo de configuración de CRD de bot para aplicar el límite de tasa
de solicitudes mediante los parámetros: URL, cookies e IP. Puede crear un archivo YAML llamado
botratelimit.yaml y usar los atributos CRD apropiados para definir la directiva de bots de la siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

apiVersion: citrix.com/v1
kind: bot
metadata:
name: botratelimit
spec:
servicenames:
- frontend
redirect_url: ”/error_page.html”
security_checks:
ratelimit: ”ON”
bindings:
ratelimit:
- url:
value: index.html
rate: 2000
timeslice: 1000
- cookie:
value: citrix_bot_id
rate: 2000
timeslice: 1000
- ip:
rate: 2000
timeslice: 1000
action:
- ”log”
- ”reset”
<!--NeedCopy-->
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Configurar directivas de uso compartido de recursos de origen cruzado
con el Citrix Ingress Controller
March 16, 2022
Citrix proporciona una definición de recursos personalizada (CRD) llamada CRD de CORS para Kubernetes. Puede usar la CRD de CORS para configurar las directivas de uso compartido de recursos de
origen cruzado (CORS) con el Citrix Ingress Controller en Citrix ADC.

Qué es CORS
El uso compartido de recursos entre orígenes es un mecanismo que permite al explorador determinar
si una aplicación web específica puede compartir recursos con otra aplicación web de un origen diferente. Permite a los usuarios solicitar recursos (por ejemplo, imágenes, fuentes y vídeos) de dominios
fuera del dominio original.

CORS antes del vuelo
Antes de que un explorador web permita que Javascript emita una POST a una URL, realiza una solicitud pre-flight. Una solicitud previa al vuelo es una solicitud simple al servidor con la misma
URL que utiliza el método OPTIONS en lugar de POST. El explorador web comprueba los encabezados
HTTP en busca de encabezados relacionados con CORS para determinar si se permite la operación
POST en nombre del usuario.
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Definición de CORS CRD
La CRD de CORS está disponible en el repositorio de GitHub Citrix Ingress Controller en: cors-crd.yaml.
La CRD de CORS proporciona atributos para las diversas opciones que se requieren para definir la
directiva CORS en el Citrix ADC de entrada que actúa como puerta de enlace de API. Los atributos
requeridos incluyen: servicenames, allow_origin, allow_methods y allow_headers.
Los siguientes son los atributos proporcionados en la CRD de CORS:
Atributo

Descripción

servicenames

Especifica la lista de servicios de Kubernetes a
los que quiere aplicar las directivas CORS.

allow_origin

Especifica la lista de orígenes permitidos. El
origen entrante se filtra en esta lista.

allow_methods

Especifica la lista de métodos permitidos como
parte del protocolo CORS.

allow_headers

Especifica la lista de encabezados permitidos
como parte del protocolo CORS.

max_age

Especifica el número de segundos en que se
puede almacenar en caché la información
proporcionada por los encabezados
Access-Control-Allow-Methods y
Access-Control-Allow-Headers. El valor
predeterminado es 86400.

allow_credentials

Especifica si la respuesta se puede compartir
cuando el modo de credenciales de la solicitud
es “incluir”. El valor predeterminado es “true”.

Implementar la CRD CORS
Realice lo siguiente para implementar la CRD CORS:
1. Descargue el CRD de CORS.
2. Implemente el CRD CORS mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f cors-crd.yaml

Por ejemplo:
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1
2

$ kubectl create -f cors-crd.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/corspolicies.citrix.
com created
3 $ kubectl get crd
4 NAME
CREATED AT
5 corspolicies.citrix.com
2021-05-21T20:01:13Z

Cómo escribir una configuración de directiva CORS
Después de implementar la CRD CORS proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes,
puede definir la configuración de la directiva CORS en un archivo .yaml. En el archivo .yaml, use
corspolicy en el campo de tipo y en la sección spec agregue los atributos CORS CRD según sus
requisitos para la configuración de la directiva.
El siguiente archivo YAML aplica la directiva configurada a los servicios enumerados en el campo servicenames. Citrix ADC responde con un código de respuesta 200 OK para la solicitud previa al vuelo si el
origen es uno de los allow_origins [“random1234.com”, “hotdrink.beverages.com”]. La respuesta
incluye allow_methods, allow_headers, y max_age configurados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apiVersion: citrix.com/v1beta1
kind: corspolicy
metadata:
name: corspolicy-example
spec:
servicenames:
- ”cors-service”
allow_origin:
- ”random1234.com”
- ”hotdrink.beverages.com”
allow_methods:
- ”POST”
- ”GET”
- ”OPTIONS”
allow_headers:
- ”Origin”
- ”X-Requested-With”
- ”Content-Type”
- ”Accept”
- ”X-PINGOTHER”
max_age: 86400
allow_credentials: true
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23

<!--NeedCopy-->

Una vez que haya definido la configuración de la directiva, implemente el archivo .yaml con los siguientes comandos:

1
2

user@master:~/cors$ kubectl create -f corspolicy-example.yaml
corspolicy.citrix.com/corspolicy-example created

El Citrix Ingress Controller aplica la configuración de directivas en el dispositivo Citrix ADC de entrada.

Habilitar la función de reintento de solicitudes mediante AppQoE para
Citrix Ingress Controller
July 20, 2022
Cuando un dispositivo Citrix ADC recibe una solicitud HTTP y la reenvía a un servidor de fondo, a veces
puede haber errores de conexión con el servidor de fondo. Puede configurar la función de reintento
de solicitud en Citrix ADC para reenviar la solicitud al siguiente servidor disponible, en lugar de enviar el restablecimiento al cliente. Por lo tanto, el cliente ahorra tiempo de ida y vuelta cuando Citrix
ADC inicia la misma solicitud al siguiente servicio disponible. Para obtener más información sobre la
función de reintento de solicitudes, consulte la documentación de Citrix ADC.
Ahora, puede configurar el reintento de solicitudes en Citrix ADC con Citrix Ingress Controller.
Las definiciones de recursos personalizadas (CRD) son la forma principal de configurar directivas en
implementaciones nativas de la nube. Con la CRD de AppQoE proporcionada por Citrix, puede configurar directivas de solicitud y reintento en Citrix ADC con el Citrix Ingress Controller. La CRD de AppQoE
permite la comunicación entre el Citrix Ingress Controller de Citrix y Citrix ADC para aplicar las directivas de AppQoE.

Definición de la CRD de AppQoE
La CRD de AppQoE está disponible en el repositorio de GitHub del Citrix Ingress Controller en: appqoecrd.yaml. La CRD de AppQoE proporciona atributos para las diversas opciones que se requieren para
definir la directiva de AppQoE en Citrix ADC.
Los siguientes son los atributos que se proporcionan en la CRD de AppQoE:
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Atributo

Descripción

servicenames

Especifica la lista de servicios de Kubernetes a
los que desea aplicar las directivas de AppQoE.

on-reset

Especifica si se debe configurar el reintento en
la conexión Restablecer o no.

on-timeout

Especifica el tiempo en milisegundos para el
reintento.

number-of-retries

Especifica el número de reintentos.

appqoe-criteria

Especifica la expresión para evaluar el tráfico.

direction

Especifica el punto de enlace para vincular la
directiva de AppQoE.

Implementar la CRD de AppQoE
Haga lo siguiente para implementar la CRD de AppQoE:
1. Descargue la CRD de AppQoE.
2. Implemente la CRD de AppQoE con el siguiente comando:

1

kubectl create -f appqoe-crd.yaml

Cómo escribir una configuración de directiva de AppQoE
Después de implementar la CRD de AppQoE proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes,
puede definir la configuración de la directiva de AppQoE en un archivo .yaml. En el archivo .yaml,
use appqoepolicy en el campo kind y, en la sección spec, agregue los atributos CRD de AppQoE en
función de sus requisitos para la configuración de la directiva.
El siguiente archivo YAML aplica la directiva de AppQoE a los servicios que aparecen en el campo servicenames. Debe configurar la acción AppQoE para reintentar cuando se agote el tiempo de espera y
definir el número de reintentos.

1
2
3
4

apiVersion: citrix.com/v1
kind: appqoepolicy
metadata:
name: targeturlappqoe
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

spec:
appqoe-policies:
- servicenames:
- apache
appqoe-policy:
operation-retry:
onReset: 'YES'
onTimeout: 33
number-of-retries: 2
appqoe-criteria: 'HTTP.REQ.HEADER(”User-Agent”).CONTAINS(”
Android”)'
direction: REQUEST

Una vez que haya definido la configuración de la directiva, implemente el archivo .yaml con los siguientes comandos:
$ kubectl create -f appqoe-example.yaml

Configuración de dominios DNS comodín mediante el controlador de
ingreso Citrix ADC
November 15, 2022
Los dominios DNS comodín se utilizan para gestionar las solicitudes de dominios y subdominios inexistentes. En una zona DNS, puede usar dominios comodín para redirigir las consultas de todos los
dominios o subdominios inexistentes a un servidor en particular, en lugar de crear un registro de recursos (RR) independiente para cada dominio. El uso más común de un dominio DNS comodín es
crear una zona que se pueda usar para reenviar correo de Internet a algún otro sistema de correo.
Para obtener más información sobre los dominios DNS comodín, consulte la documentación de Citrix
ADC.
Ahora puede configurar dominios DNS comodín en un Citrix ADC con el Citrix Ingress Controller. Las
definiciones de recursos personalizadas (CRD) son la forma principal de configurar directivas en implementaciones nativas de la nube. Con la CRD DNS Wildcard proporcionada por Citrix, puede configurar
dominios DNS comodín en un Citrix ADC con el Citrix Ingress Controller. La CRD DNS Wildcard permite
la comunicación entre el Citrix Ingress Controller y Citrix ADC para admitir dominios comodín.

Pautas y restricciones de uso
• Para los nombres de dominio completos (FQDN), hay varias formas de agregar registros DNS.
Puede habilitar la variable NS_CONFIG_DNS_REC del Citrix Ingress Controller para el recurso
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Ingress o usar la CRD DNS comodín. Sin embargo, debe asegurarse de que estén configurados
mediante CRD o de ingreso para evitar múltiples asignaciones de IP al mismo dominio.
• Se recomienda utilizar la CRD DNS comodín para las configuraciones de DNS comodín.
• No puede configurar entradas DNS comodín en el registro de direcciones DNS mediante la entrada si NS_CONFIG_DNS_REC se habilita para el Citrix Ingress Controller.

Definición de tarjeta DNS comodín
La CRD DNS Wildcard está disponible en el repositorio de GitHub del Citrix Ingress Controller, en wildcarddnsentry.yaml. La CRD DNS Wildcard proporciona atributos para las distintas opciones que se
requieren para configurar las entradas DNS comodín en Citrix ADC.
Los siguientes son los atributos que se proporcionan en la CRD DNS Wildcard:
Atributo

Descripción

domain

Especifica el nombre de dominio comodín
configurado para la zona.

dnsaddrec

Especifica el registro de direcciones DNS con la
dirección IPv4 del dominio comodín.

dnsaaaarec

Especifica el registro AAAA de DNS con la
dirección IPV6 del dominio comodín.

soarec

Especifica los detalles de configuración del
registro SOA.

nsrec

Especifica los detalles de configuración del
servidor de nombres.

Implementar la CRD DNS Wildcard
Realice lo siguiente para implementar la CRD DNS Wildcard:
1. Descargue la CRD DNS Wildcard.
2. Implemente el CD de DNS Wildcard mediante el siguiente comando:

1

kubectl create -f wildcarddnsentry.yaml

© 1999 ‒ 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

710

Ingress Controller de Citrix ADC

Cómo escribir una directiva de configuración de DNS Wildcard
Tras implementar la CRD DNS comodín proporcionada por Citrix en el clúster de Kubernetes, puede
definir la configuración relacionada con el DNS comodín en un archivo yaml. En el archivo .yaml,
use wildcarddnsentry en el campo kind y, en la sección spec, agregue los atributos Wildcard DNS
CRD según sus requisitos para la configuración de la directiva.
A continuación, se muestra un ejemplo de definición de archivo YAML que configura un registro SOA,
un registro NS, una zona DNS y una dirección y registros AAAA en Citrix ADC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

apiVersion:
citrix.com/v1
kind: wildcarddnsentry
metadata:
name: sample-config
spec:
zone:
domain: configexample
dnsaddrec:
domain-ip: 1.1.1.1
ttl: 3600
dnsaaaarec:
domain-ip: '2001::.1'
ttl: 3600
soarec:
origin-server: n2.configexample.com
contact: admin.configexample.com
serial: 100
refresh: 3600
retry: 3
expire: 3600
nsrec:
nameserver: n1.configexample.com
ttl: 3600
<!--NeedCopy-->

Una vez definida la configuración de DNS, implemente el archivo wildcarddns-example.yaml mediante el siguiente comando.

1

kubectl create -f wildcarddns-example.yaml
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Cambio de nombre de entidad
March 16, 2022
Al agregar las entidades de Citrix ADC, el Citrix Ingress Controller mantiene nombres únicos por entrada, servicio o espacio de nombres. A veces, resulta en entidades de Citrix ADC con nombres grandes
que incluso superan los límites de nombres en Citrix ADC.
Ahora, el formato de nomenclatura en el Citrix Ingress Controller se actualiza para acortar los nombres de las entidades. En el formato de nomenclatura actualizado, se aplica un hash a una parte del
nombre de la entidad y se proporciona toda la información necesaria como parte de los comentarios
de la entidad.
Después de esta actualización, los comentarios disponibles en lbvserver y los nombres de las
servicegroup entidades proporcionan todos los detalles necesarios, como el nombre de entrada,
el puerto de entrada, el nombre del servicio, el puerto de servicio y el espacio de nombres de la
aplicación.

Formato de los comentarios
Entrada:

ing:<ingress-name>,ingport:<ingress-port>,ns:<k8s-namespace>,svc:<

k8s-servicename>,svcport:<k8s-serviceport>

Servicio de type LoadBalancer: lbsvc:<k8s-servicename>,svcport:<k8s-serviceport
>,ns:<k8s-namespace>

En la siguiente tabla se explican los cambios en el nombre de la entidad introducidos con el Citrix
Ingress Controller versión 1.12.

Entidad

Formato de
nomenclatura
antiguo

Nuevo formato de
nomenclatura

Descripción/comentarios

csvserver (entrada)

k8s-192.2.170.67

k8s-192.2.170.67

sin cambios

_80_http

_80_http

csvserver (type
LoadBalancer)

Ahora, el puerto va
apache_default_80_svc
apache_80_default_svc
seguido de un
espacio de nombres
k8s-

k8s-
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Entidad

Formato de
nomenclatura
antiguo

lbvserver (type

k8s-

LoadBalancer)

Nuevo formato de
nomenclatura

Descripción/comentarios

El comentario de
apache_default_80_svc_k8s
apache_80_lbv_wlikeqxno5vunbthsoj4lxegk7cddh6p
ahora type
Comentario:
LoadBalancer es
apache_default_80_svc
lbsvc:apache,
diferente
k8s-

svcport:80,ns:
default

(type

Se agrega el sgp
apache_default_80_svc_k8s
apache_80_sgp_wlikeqxno5vunbthsoj4lxegk7cddh6p
sufijo

LoadBalancer)

-

servicegroup

k8s-

k8s-

apache_default_80_svc

cspolicy o
csaction o
responder policy

lbvserver (entrada)

Se movió el nombre
ingress_default_443_k8s
frontend_80_csp_267pneiak5rw6hoygvrqrzpm4k6thz2
de servicio, el puerto
de servicio al
frontend_default_80_svc
principio, se agregó el
sufijo de cs, el
nombre de ingreso
con hash, el puerto
de entrada y el
espacio de nombres
k8s-web-

k8s-

Sufijo lbv y
ingress_default_443_k8s
frontend_80_lbv_267pneiak5rw6hoygvrqrzpm4k6thz2
comentario
Comentario:
agregados a la
frontend_default_80_svc
ing:web-ingress,
entidad
k8s-web-

k8s-

ingport:5080,ns:
default,svc:
frontend,svcport
:80
servicegroup

(entrada)

Se sgp agrega el
ingress_default_443_k8s
frontend_80_sgp_267pneiak5rw6hoygvrqrzpm4k6thz2
sufijo.
k8s-web-

k8s-

frontend_default_80_svc
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Entidad

Formato de
nomenclatura
antiguo

Nuevo formato de
nomenclatura

Descripción/comentarios

lbvserver (UDP)

k8s-web-

k8s-bind_53-

-udp se anexa al

ingress_default_9053
udp_lbv_uyomblblagixrtw3cxrf23tak6wkpfmw
puerto como antes.
-udp_k8sbind_default_53udp_svc

Cuando actualiza de una versión anterior del controlador de entrada de Citrix a la versión más reciente, el controlador de Citrix Ingress Controller cambia el nombre de todas las entidades con el
nuevo formato de nomenclatura. Sin embargo, el Citrix Ingress Controller no maneja la degradación
de la última versión a una versión anterior.

Licencias
March 16, 2022
Para obtener la licencia de Citrix ADC CPX, debe proporcionar la siguiente información en el YAML para
que Citrix Application Delivery Management (ADM) elija automáticamente la información de licencia:
• LS_IP (IP del servidor de licencias): especifique la dirección IP de Citrix ADM.
• LS_PORT (puerto del servidor de licencias): este campo no es obligatorio. Debe especificar el
puerto ADM solo si lo ha cambiado. El puerto predeterminado es 27000.
• PLATAFORMA: especifique la licencia de la plataforma. La plataforma es CP1000.
A continuación se muestra un archivo yaml de ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
labels:
name: cpx-ingress
name: cpx-ingress
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
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11
name: cpx-ingress
12
template:
13
metadata:
14
annotations:
15
NETSCALER_AS_APP: ”True”
16
labels:
17
name: cpx-ingress
18
spec:
19
serviceAccountName: cpx
20
containers:
21
- args:
22
- --ingress-classes citrix-ingress
23
env:
24
- name: EULA
25
value: ”YES”
26
- name: NS_PROTOCOL
27
value: HTTP
28
- name: NS_PORT
29
value: ”9080”
30
- name: LS_IP
31
value: <ADM IP>
32
- name: LS_PORT
33
value: ”27000”
34
- name: PLATFORM
35
value: CP1000
36
image: cpx-ingress:latest
37
imagePullPolicy: Always
38
name: cpx-ingress
39
ports:
40
- containerPort: 80
41
name: http
42
protocol: TCP
43
- containerPort: 443
44
name: https
45
protocol: TCP
46
- containerPort: 9080
47
name: nitro-http
48
protocol: TCP
49
- containerPort: 9443
50
name: nitro-https
51
protocol: TCP
52
securityContext:
53
privileged: true
54 <!--NeedCopy-->
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Implementación mediante gráficos Helm y generador de
implementaciones de Citrix
March 16, 2022
Para implementar topologías nativas de la nube de Citrix, hay varias opciones disponibles mediante
gráficos YAML y Helm. Los gráficos Helm son una de las formas más fáciles de implementar en un
entorno de Kubernetes. Cuando implementa con los gráficos Helm, puede usar un archivo values
.yaml para especificar los valores de los parámetros configurables en lugar de proporcionar cada
parámetro como argumento.
Puede generar el archivo values.yaml para implementaciones nativas de la nube de Citrix mediante
el generador de implementaciones de Citrix, que es una GUI.
El compilador de implementaciones de Citrix admite las siguientes topologías:
• De un solo nivel
– Ingreso
– Tipo de servicio LoadBalancer
• Doble capa
– Citrix ADC CPX como NodePort
– Citrix ADC CPX como servicio de tipo LoadBalancer
• Ingresos de varios clústeres
• Malla de servicio
Para obtener información detallada sobre cómo usar el compilador de implementaciones de Citrix,
consulte el blog del compilador de implementaciones de Citrix.
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