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Resumen  

El trabajo consiste en la integración del software SoloWAN de optimización de tráfico en redes 
WAN, desarrollado en el Center for Open Middleware (COM) de la UPM, como un servicio 
dentro de una plataforma IaaS basada en OpenStack.  

Para alcanzar este propósito, se ha llevado a cabo un proceso de desarrollo partiendo del 
estudio de la plataforma OpenStack, analizando sus características, entendiendo los nodos que 
de los que está compuesta, así como los diferentes servicios que ofrece. 

Se han desarrollado una serie de escenarios básicos como paso previo a la integración total del 
servicio en la plataforma. Estos escenarios han servido para reforzar el proceso de aprendizaje 
y han consistido en crear diferentes contextos de despliegue de los optimizadores en la 
plataforma previos a la integración planteada como objetivo. 

Se ha estudiado la estructura y el funcionamiento de algunos servicios de OpenStack 
prestando especial atención a dos de ellos: LBaaS (LoadBalancer as a Service) y FWaaS 
(Firewall as a Service), que suponen un punto de partida en el desarrollo el servicio objetivo. 

Finalmente, los conocimientos adquiridos acerca de la plataforma y sus servicios, han 
permitido desarrollar el servicio satisfactoriamente. El servicio OaaS (Optimizer as a Service) 
presenta las características necesarias básicas para poder plantear una optimización de tráfico 
TCP entre dos plataformas OpenStack distintas de manera simple, permitiendo al usuario 
definir las características del optimizador u optimizadores desde el propio dashboard o desde 
el terminal de comandos. 

 

 

Palabras clave 

SoloWAN, OpenNOP, optimizador, WAN, OpenStack, IaaS, servicio, optimización, OaaS, 
FWaaS, LBaaS, firewall, Neutron, tráfico TCP. 
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Summary 

The final degree project’s main objective is to integrate SoloWAN’s software as a service in an 
IaaS platform based on OpenStack. SoloWAN is a project about traffic optimization in WAN 
networks developed by Center for Open Middleware (COM) at UPM. 

In order to achieve this goal, a development process has been followed, beginning with a study 
of the platform, analysing its characteristics and understanding its nodes and the services that 
it provides. 

Some basic scenarios have been developed as a testing stage before the complete integration. 
These scenarios have been useful in enhancing the learning process and have consisted of 
generating different contexts for the platform’s optimizers prior to the objective of full 
integration. 

The structure and operation of some of OpenStack’s services have been studied, with a focus 
on two in particular: LBaas (LoadBalancer as a Service) and FWaaS (Firewall as a Service). These 
services are the starting point in reaching the target. 

Finally, the service has been developed successfully thanks to the previous steps and the 
knowledge gained. The service OaaS (Optimizer as a Service) has the basics characteristics to 
optimize TCP traffic between two OpenStack platforms easily. The user may change the 
configuration of the optimizers either from the dashboard or the command terminal. 

 

 

Keywords 

SoloWAN, OpenNOP, Optimizer, WAN, OpenStack, IaaS, service, optimization, OaaS, FWaaS, 
LBaaS, Firewall, Neutron, TCP traffic. 
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1. Introducción 

El trabajo se ha orientado hacia el conocimiento de las posibilidades que ofrece OpenStack 
desde una visión práctica. Para ello, se ha partido desde una base ya conocida hacia la 
obtención del objetivo final mediante la realización de fases intermedias que han permitido 
conocer las posibilidades que ofrece OpenStack y, a su vez, conocerlo mejor para poder 
afrontar satisfactoriamente el objetivo requerido. 

 

1.1 Objetivo 

El propósito principal del trabajo consiste en la creación del servicio Optimizer as a Service 
(OaaS) como un servicio propio de OpenStack para el despliegue de optimizadores de tráfico 
TCP de manera sencilla siguiendo el modelo de servicios que ya integra esta plataforma como 
LoadBalancer as a Service (LBaaS) o Firewall as a Service (FWaaS).  

Este servicio se basará en el software del proyecto SoloWAN de optimización de tráfico en 
redes WAN desarrollado en el Center for Open Middleware (COM) de la UPM. 

Esto supone la integración del software SoloWAN en la plataforma de manera que se pueda 
utilizar como cualquier otro servicio, tanto a través del CLI como a través del dashboard que 
nos ofrece Horizon. Por tanto, se plantea el desarrollo del proyecto SoloWAN hacia un nuevo 
entorno en el cual se va a permitir a los usuarios su utilización de una manera sencilla desde 
cualquier máquina virtual del entorno que esté conectada a un router1 virtual dentro de la 
plataforma. 

El usuario podrá crear unas reglas personalizadas que le permitan especificar el tráfico que se 
quiere optimizar e incluirlo dentro de uno o de varios optimizadores que se encargarán de la 
compresión y deduplicación de los paquetes en tiempo real. 

 
Figura 1: Objetivo del proyecto 

En el esquema se puede observar como s1 se encuentra intercambiando tráfico optimizado 
con s2 y s3 a través de optimizadores del servicio OaaS incluido en OpenStack.  

                                                           
1
 Un enrutador (router) es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red. 
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1.2 Desarrollo 

Para conseguir este propósito se han llevado a cabo una serie de fases: 

Inicialmente se ha estudiado la plataforma OpenStack, analizando sus características y 
entendiendo los diferentes nodos que deben formarla, así como los diferentes servicios que 
ofrece. 

Se han desarrollado una serie de escenarios básicos como paso previo a la integración total del 
servicio en la plataforma. Estos escenarios han servido para reforzar el proceso de aprendizaje 
y han consistido en crear diferentes contextos de despliegue de los optimizadores en la 
plataforma. Dos han sido los escenarios más significativos llevados a cabo en este paso: 

● Creación de todo un entorno virtual en un mismo centro de datos virtual para la 
optimización de tráfico entre dos instancias. 

● Creación de dos entornos virtuales en diferentes ubicaciones, o centros de datos, 
que permiten realizar un despliegue rápido del proceso de optimización de 
tráfico entre dos máquinas virtuales. Estos entornos virtuales requieren la 
utilización de dos equipos con OpenStack y la comunicación entre ambos se 
realiza a través de túneles GRE. 

En segundo lugar, se ha realizado un estudio sobre la adaptación del proyecto SoloWAN a 
OpenStack como un servicio propio de la plataforma. Para ello, se ha procedido al estudio de 
diversos servicios ya existentes como son FWaaS y LBaaS, los cuales, se utilizarán como base y 
modelo para entender el funcionamiento de un servicio ofrecido por OpenStack. 

Finalmente, se ha adaptado el Firewall as a Service como punto principal de partida, y a través 
de la modificación de este software se ha conseguido alcanzar la integración de los 
optimizadores. Se ha decidido mantener la funcionalidad de firewall2 en el servicio aun 
constituyendo finalmente un servicio independiente al FWaaS, que, por tanto, desempeña las 
funciones de optimización y cortafuegos. 

A lo largo del documento se detallarán los aspectos más importantes de estos pasos, 
intentando ofrecer al lector unos conceptos básicos del software a utilizar y de los pasos 
llevados a cabo para alcanzar la creación del servicio OaaS. 

  

                                                           
2
 Un cortafuegos (firewall) es un sistema que protege redes y terminales privados de accesos o tráfico 

no autorizados. 
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1.3 Estructura de la memoria 

Este documento contiene inicialmente un breve resumen que resalta los contenidos 
fundamentales que se van a tratar y un apartado de palabras clave que sirvan para que alguien 
interesado en temática similar a la que se desarrolla en él pueda encontrarlo fácilmente. 

A continuación se presenta una introducción del trabajo que incluye, de forma más detallada, 
el objetivo del proyecto y cómo ha sido desarrollado. 

Las tecnologías utilizadas se citan y se introducen con el propósito de que el lector pueda 
encontrar un trabajo autocontenido y saber en todo momento las características esenciales 
del software utilizado para poder entender el desarrollo que se ha llevado a cabo. 

El proceso de desarrollo del servicio también queda detallado en diversos apartados: se realiza 
una breve introducción al desarrollo de escenarios con OpenStack con unos primeros pasos 
que muestran ya un prototipo muy básico de lo que se quiere llegar a conseguir. Más tarde, se 
adentra en la consecución final del servicio OaaS con el objetivo de que sea sencillo, operativo 
y preparado para ser usado. Se destacan después los principales problemas que se han 
encontrado a la hora de realizar la integración. 

Por último, se ha desarrollado una conclusión acerca del trabajo llevado a cabo junto con una 
serie de pasos que se consideran prioritarios a la hora de proseguir el proyecto en un futuro.  

El anexo contendrá también una guía de uso para el usuario que muestre el funcionamiento 
del servicio implantado, así como su instalación y la de los servicios que han servido de 
modelo. 
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2. Estado del arte 

2.1 SoloWAN 

 

OpenNOP-SoloWAN es una versión mejorada del proyecto Open Network Optimization 
Platform (OpenNOP). La mejora principal es la implementación de un diccionario basado en un 
algoritmo de compresión que añade la posibilidad de realizar deduplicación a la compresión 
que ya posee OpenNOP. 

Es un proyecto del Center for Open Middleware (COM) de la UPM cuyo objetivo es el estudio 
de soluciones de optimización en redes WAN de código abierto. 

 

2.1.1 Funcionamiento 

En una red sin optimizar, el máximo caudal de transmisión de datos es la capacidad que nos 
permita el canal. El intercambio de paquetes entre ambos extremos de la red durará el tiempo 
necesario para que todo el tráfico transmitido atraviese la red.  

OpenNOP realiza un primer paso en la reducción del tiempo de transmisión mediante la 
compresión en tiempo real de los paquetes a transferir.  

SoloWAN juega un papel clave en la optimización de tráfico TCP en redes WAN. Al algoritmo 
de optimización de OpenNOP, le añade el algoritmo de deduplicación que permite reducir el 
tamaño de los paquetes que se transfieren a través de los optimizadores de manera que agiliza 
las transmisiones futuras de paquetes ya guardados en los diccionarios. Se puede aplicar sólo 
compresión, sólo deduplicación o unir ambos algoritmos para conseguir un mayor 
rendimiento. 

En el esquema siguiente, podemos observar como un paquete que ya se encuentra guardado 
en los diccionarios de los optimizadores no tiene que atravesar la red sino que es sustituido 
por un hash de mucho menor tamaño que, en recepción, se vuelve a traducir por el paquete 
original. En cambio los paquetes que no están guardados todavía en los diccionarios requieren 
enviarse completos. 
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Figura 2: Funcionamiento de SoloWAN 

En cada optimizador, unas reglas de iptables interceptan en el kernel de Linux el tráfico que se 
quiere optimizar y lo redirigen a unas colas mediante nfqueue. El demonio opennopd recoge el 
tráfico de la cola, realiza la función de optimización/desoptimización del tráfico y cambian el 
número de secuencia del paquete antes de devolverlos a la ruta de iptables. El cambio de 
número de secuencia se realiza para que,  si no se deshace este cambio en otro optimizador en 
recepción, el sistema de recepción rechace los paquetes debido a que no se encuentran en el 
orden de secuencia esperado. Se detalla el proceso en el siguiente diagrama: 

 

Figura 3: Funcionamiento detallado de SoloWAN 

Se puede observar que, en el caso de realizarse la función de NAT en el router, las IPs que 
conocen los optimizadores serán distintas. Esto no impide que se inicien sesiones de 
optimización satisfactorias. 
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2.1.2 Configuración 

El proceso requiere un fichero de configuración (opennop.conf) que debe contener los 
parámetros básicos que el demonio necesita:  

 Optimization: establece los algoritmos que se van a utilizar, que pueden ser 
compresión, deduplicación o ambos. 

 localid: dirección de tipo IP que define un optimizador. Es fundamental para el 
funcionamiento. No se puede optimizar tráfico entre dos optimizadores con la misma 
localid. 

 thrnum: número de hebras usadas para la optimización. 

 dictionary: permite usar un diccionario por hebra o compartirlo entre todas. 

 num_pkt_cache_size: número de paquetes que puede contener la caché. 

 pkt_size: máximo tamaño de los paquetes (Bytes). 

 fp_per_pkt: número de FPs calculadas por paquete. 

 fps_factor: Factor de la tabla hash FP. 

Al utilizar la memoria RAM para guardar los diccionarios, hay que calcular con especial cuidado 
los valores que se le da a estos parámetros para el correcto funcionamiento del sistema 
operativo. Se puede realizar una estimación de ellos a partir de un par de fórmulas, una para 
cuando se utiliza un diccionario por hebra y otra para cuando el diccionario es compartido: 

Diccionario por hebra: 2 x thrnum x num_pkt_cache_size x ( pkt_size + (64 x fp_per_pkt x fps_factor) ) 

Diccionario compartido: 2 x num_pkt_cache_size x ( pkt_size + ( 64 x fp_per_pkt x fps_factor ) ) 

 

 

2.1.3 Iptables 

Como ya se ha comentado, para que el tráfico pueda llegar al proceso que se ejecuta, tiene 
que ser redirigido del kernel de Linux al espacio en el que se ejecuta el demonio de OpenNOP. 
Esto se realiza mediante encolado de paquetes utilizando la librería libnetfilter-queue que 
permitirá al demonio conectarse a la cola (queue 0) y recoger el tráfico del kernel. 

Para este propósito se utiliza iptables [1] que permite enviar el tráfico a las mencionadas colas. 
Iptables nos permite gestionar los paquetes de red que entran o salen del sistema, pudiendo 
realizar funciones de cortafuegos o de traducción de direcciones de red (NAT). Su 
funcionamiento se basa en la utilización de diferentes cadenas (listas ordenadas de reglas) 
agrupadas en tablas, que se asocian cada una a un tipo de procesamiento de paquetes. Hay 
cinco cadenas: PREROUTING, FORWARD, INPUT, OUTPUT y POSTROUTING, cada una de ellas 
se corresponde con un momento del ciclo de gestión del paquete. 

 

En la siguiente imagen puede verse un esquema detallado de las diferentes cadenas y tablas 
en las que podemos introducir reglas: 
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Figura 4: Esquema iptables 

Así pues, SoloWAN necesita establecer una serie de reglas iptables para poder recoger el 
tráfico TCP. La cadena a la que pertenezcan estas reglas depende del tipo de optimización que 
queramos realizar, pudiendo distinguir: 

 Los optimizadores localizados en el medio de la red:  
o Se debe redirigir el tráfico desde la cadena FORWARD, pues es el punto común 

de entrada y salida del tráfico que se va a reencaminar. Para redirigir a la cola 
todo el tráfico TCP: 

iptables -A FORWARD -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass -p TCP 

 Los optimizadores localizados en los sistemas finales:  
o Se debe redirigir el tráfico desde las cadenas PREROUTING y OUTPUT pues es 

tráfico que va a terminar en el propio sistema y tráfico que va a provenir de él 
(no reencaminado). Para redirigir a la cola todo el tráfico TCP: 

iptables -A OUTPUT -t mangle -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass -p TCP 

iptables -A PREROUTING -t mangle -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass -p TCP 

 

En las últimas versiones de SoloWAN se ha mejorado el sistema de trazas mediante el paquete 
de Linux  liblog4c-dev. 

Las características de este software y su instalación se detallan en su página de Github [2]. 
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2.2 OpenStack 

 

OpenStack [3] es un proyecto de código abierto y software libre de computación en la nube que 
proporciona una infraestructura como servicio (IaaS). Permite controlar grandes recursos de 
computación, red y almacenamiento que se dirigen de manera sencilla a través de un 
dashboard o de línea de comandos para la gestión de los recursos de un centro de datos. 

OpenStack nace en 2010 como resultado de un proyecto conjunto de Rackspace Hosting y la 
NASA. Actualmente, está sostenido por la OpenStack Foundation, una entidad sin ánimo de 
lucro creada en 2012 para promocionar OpenStack y su comunidad. 

Se basa en una arquitectura modular, teniendo diferentes servicios que realizan las funciones 
necesarias. 

Todo el código de OpenStack está escrito en Python, que es un lenguaje de código abierto y 
orientado a objetos. 

 

2.2.1 Versiones 
 

Como todo proyecto software, desde su inicio se han desarrollado diferentes versiones, en las 
que se han ido incluyendo diferentes componentes. La primera versión del proyecto se lanzó el 
21 Octubre de  2010 con el nombre de Austin. Esta versión únicamente incluía los 
componentes Nova y Swift. En la tabla siguiente se detallan las características de las últimas 3 
versiones, quedando patentes las mejoras que se han llevado a cabo en el proyecto, reflejadas 
en el alto número de componentes que incluye actualmente. 

Nombre  Fecha Componentes 

Kilo 30 Abril 2015 Nova, Glance, Swift, Horizon, Keystone, Neutron, Cinder, 
Heat, Ceilometer, Trove, Sahara, Ironic 

Liberty 16 Octubre 2015 Nova, Glance, Swift, Horizon, Keystone, Neutron, Cinder, 
Heat, Ceilometer, Trove, Sahara, Ironic, Zaqar, Manila, 
Designate, Barbican, Searchlight 

Mitaka 7 Abril 2016 Nova, Glance, Swift, Horizon, Keystone, Neutron, Cinder, 
Heat, Ceilometer, Trove, Sahara, Ironic, Zaqar, Manila, 
Designate, Barbican, Searchlight 

Tabla 1: Últimas versiones de OpenStack 

Está programado el lanzamiento de una nueva versión, Newton, para el 6 de Octubre de 2016 
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2.2.2 Componentes 

A continuación se detallan algunos de los componentes más importantes de la plataforma: 

 

Figura 5: Módulos básicos de OpenStack [4] 

 Networking (Neutron): es el componente principal que se ha utilizado durante el 
desarrollo del servicio de optimizadores. Constituye el módulo de red de OpenStack. 
Permite a los usuarios la gestión de las redes de sus entornos virtuales, creación de  
routers, redes y subredes, asignación de direcciones IP, etc. 

 Compute (Nova): permite la creación, hospedaje y gestión de las máquinas virtuales de 
los usuarios a partir de las imágenes disponibles. 

 Identity (Keystone): se encarga de permitir la autenticación de los usuarios para el uso 
de los diferentes servicios en función de los permisos asignados a cada uno. 

 Dashboard (Horizon): ofrece al usuario una interfaz para configurar y gestionar el 
conjunto de  servicios que se prestan.  

 Object storage (Swift): ofrece un sistema de almacenamiento al usuario para poder 
almacenar información de manera sencilla.  

 Block storage (Cinder): permite el almacenamiento de bloques de información a las 
instancias. 

 Image service (Glance): permite el almacenamiento y utilización de imágenes para la 
creación de instancias a través de Nova. 

 

2.2.3 Arquitectura y funcionamiento 

Para su despliegue se pueden implementar todas las funcionalidades en un único nodo o se 
pueden implementar varios nodos. Durante la realización del proyecto se ha utilizado la 
versión Liberty con una implementación de 4 nodos: controlador, nodo de red y dos nodos de 
computación. 

En el siguiente esquema podemos ver diferentes funciones que realiza cada uno de los nodos. 
Entender qué nodo realiza las funciones implicadas en el desarrollo ha sido fundamental para 
el proyecto, en el cual, el foco de atención se sitúa fundamentalmente en el agente L3 (nodo 
de red), neutron-server, neutronclient y dashboard (nodo controlador). 
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Figura 6: Infraestructura de OpenStack [5] 

El agente L3 [6] se encarga del encaminamiento a nivel 3 y del NAT. Utiliza el stack IP de Linux e 
iptables. Crea diferentes contextos aislados de encaminamiento a través de Linux namespaces3 
[7]. Con ello podremos aislar las funciones de un router dentro de un namespace, así como ver 
sólo las interfaces que posee cada router desde dentro de su propio namespace. 

Se debe ejecutar el comando “ip netns” para comprobar qué namespaces se están ejecutando. 
Para ejecutar un comando en uno de los namespaces, se debe realizar: 

ip netns namespaceRouter exec [comando] 

 

Neutron funciona a través de peticiones REST. El neutronclient realiza peticiones de este tipo. 
El método de la petición REST (GET, POST, PUT, DELETE) dependerá del método que utilice el 
neutronclient para realizar la petición (create/update/delete/get) del recurso que está siendo 
utilizado. Por ejemplo, cuando queremos borrar una red, el método delete_network creará una 
petición DELETE que el neutronclient enviará al neutron-server. El neutron-server, en última 
instancia, se encargará de que el agente L3 en el nodo de red realice el borrado de la red. 

  

                                                           
3
 Un espacio de nombres (namespace)  es un contenedor abstracto en el que existen un conjunto de 

nombres o identificadores únicos. 
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Por tanto, cuando llega una petición desde el dashboard o CLI, el neutronclient se la envía al 
neutron-server a través de peticiones REST. Estas peticiones se envían a una URL. El neutron-
server procesa la URL para invocar al método concreto que se quiere realizar del plugin4, 
realizando la conversión entre métodos REST y métodos de OpenStack. Este método realiza la 
comunicación rpc con el agente L3 en el nodo de red (vía AMQP). Finalmente, el agente L3 
envía la petición al driver5 del servicio. 

Neutron utiliza plugins. Cuando se quiere incluir una nueva tecnología en OpenStack que no 
está implementada se tiene que crear un nuevo plugin. El plugin creado debe extender a la 
clase NeutronPluginBaseV2 del fichero neutron_plugin_base_v2.py. En el caso de querer crear 
un core_plugin, este fichero indicará los métodos abstractos que debe implementar el plugin a 
crear, como por ejemplo create_network, delete_network, create_subnet, etc. En este caso, 
network y subnet son diccionarios que incluyen todas las características de los parámetros.  

Para el proyecto de integración de un servicio, se va a crear un plugin y una extensión, además 
del driver que ejecute los métodos finales de modificación del optimizador. 

 

2.2.4 Nodo de red 

Entendiendo ahora la separación de funciones en namespaces, se va a desarrollar el nodo de 
red, para comprender su funcionamiento a la hora de avanzar posteriormente en los 
conceptos. 

 

Figura 7: Estructura del nodo de red [8] 

  

                                                           
4
 Un complemento (plugin) es un elemento que se agrega a otro para añadirle una nueva  funcionalidad. 

5
 Un controlador (driver) es un elemento informático que permite la interactuación de un módulo con 

otros. 
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Este nodo se basa la utilización de namespaces para los diferentes elementos necesarios. Así 
podemos apreciar en el esquema que, en este caso, tenemos un par de namespaces utilizados 
para agentes DHCP y un namespace para la utilización de router, que está configurado por el 
agente L3. 

Cada namespace de un router posee un par de interfaces que lo comunican con los diferentes 
OpenvSwitches. Esto nos permite poder ejecutar diferentes routers aislados cada uno con sus 
reglas iptables y sus procesos distintos. 

En el servicio de optimizadores, el namespace del router que hospeda las funciones de 
optimización contendrá las iptables necesarias para que se llegue a realizar el tratamiento del 
tráfico. Este router será el encargado de reencaminar el tráfico ya tratado, bien a la red 
externa, bien a la red privada. 
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2.2.5 Servicios utilizados como referencia 

Los servicios que se han estudiado son LBaaS y FWaaS. Suponen una extensión del agente L3 
para realizar sus funciones determinadas. Este tipo de servicios se implementa mediante 
plugins de servicio que extienden a una interfaz y definen las características de los elementos 
del servicio (balanceador, firewall, políticas, reglas de tráfico, etc.). Los plugins reciben 
llamadas y a través de la gestión de éstas invocan a otros componentes (drivers) en el nodo de 
red, que ejecutarán funciones concretas. 

A su vez, en el nodo controlador, se mantiene una base de datos con el estado de los 
elementos del servicio para mantener la gestión por parte del usuario. 

Estos servicios son: 

LoadBalancer as a service 

LBaaS se trata de un servicio extensión de Neutron. Permite al usuario configurar el balanceo 
de tráfico entre diferentes instancias que se están ejecutando en la nube. Se crea un espacio 
de nombres por cada balanceador. 

Utiliza predeterminadamente el driver Haproxy para realizar el balanceado. Haproxy es un 
paquete software de código abierto y se puede utilizar en sistemas Unix.  

Este servicio está soportado por Neutron pero hay que realizar la instalación. Se detalla la 
instalación en el anexo. 

Permite balancear el tráfico en función de tres algoritmos:  

 Round robin. Envía la nueva conexión al siguiente servidor. 

 Menos conexiones. Se envía la conexión al servidor con menor número de conexiones 
actuales. 

 IP origen. Las conexiones con misma IP origen siempre se envían al mismo servidor. 
Inicialmente se balancean con Round robin. 

Se puede realizar monitorizado de TCP, HTTP o HTTPS con el objetivo de comprobar el estado 
activo del balanceador. 

Permite la persistencia de sesiones de 3 tipos: source ip, http cookie6 y app cookie. 

Primero se debe crear un pool7 formado por las diferentes instancias entre las cuales se quiere 
balancear el tráfico. 

A este pool se le debe asociar diferentes parámetros como la subred a la que pertenecen los 
sistemas, el protocolo del tráfico que se va a balancear, el método de balanceo (Round Robin, 
menos conexiones, IP origen) o el proveedor del servicio (haproxy). 

Una vez creado el pool, introducimos en él los equipos miembros. Se debe especificar un 
puerto para el balanceo de tráfico. También se puede asignar pesos a los distintos miembros. 

Cuando el pool está compuesto por sus miembros se le añade una IP virtual (VIP) que servirá 
para las conexiones de balanceo de tráfico. 

Por último, se puede añadir un monitor que revise el estado del balanceador cada cierto 
tiempo mediante los protocolos TCP, HTTP o HTTPS. 

  

                                                           
6
 Una cookie es una información almacenada en el equipo del usuario que permite la persistencia de 

sesiones de usuario. 

7
 Un conjunto de equipos (pool) que se agregan a un mismo comportamiento. 
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Figura 8: Balanceo de tráfico (LBaaS) 

En el diagrama podemos ver el funcionamiento del balanceador. El router reencamina el 
tráfico con destino a la VIP hacia el namespace del balanceador. Este recibe una petición, que 
en este caso redirige por Round robin a la instancia h1. La respuesta realiza el mismo camino 
de vuelta. La siguiente petición será redirigida por el balanceador a h2 siguiendo el algoritmo 
utilizado. 

Una manera de sencilla de comprobar este funcionamiento del balanceador consiste en 
ejecutar un servidor con Python en las instancias entre las que se quiere balancear el tráfico. 

python -m SimpleHTTPServer 80 

Realizamos peticiones wget a la IP virtual del balanceador mientras capturamos el tráfico que 
le llega a la única interfaz del namespace del balanceador. 

 

Firewall as a Service 

FWaaS es otro servicio extensión de Neutron que nos permite añadir a un router las 
funcionalidades de un cortafuegos para poder proteger sus redes.  Este servicio extiende al 
agente L3 que se ejecuta en el nodo de red. Está soportado por Neutron y además, en Liberty, 
se incluye su instalación. En el anexo se detallan los pasos de configuración necesarios para 
habilitarlo. 

Como es habitual en un firewall, se deberán especificar una serie de reglas de tráfico en 
función de la gestión que se le quiera dar a los equipos. Estas reglas se engloban dentro de una 
política, que configurará finalmente un firewall, incluido en un router. Las políticas pueden ser 
compartidas entre diferentes firewalls. 

 

Figura 9: Cortafuegos (FWaaS)  
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Las reglas de tráfico se traducirán en reglas de iptables en el router que realice las funciones 
de firewall. Por tanto, esas reglas simplemente se instauran en el namespace del router 
concreto que las debe realizar, permitiendo o rechazando el tráfico en función de diversos 
parámetros. Por ejemplo, aceptar el tráfico HTTP (puerto destino 80) pero rechazar el tráfico 
SSH (puerto destino 22). 

Siguiendo la estructura de los servidores que configuran OpenStack, FWaaS tiene 
componentes en los nodos de red y controlador: 

 

Figura 10: Estructura FWaaS 

El código del Firewall as a Service se encuentra replicado en ambos nodos. En el esquema se 
representan los elementos operativos en cada uno de los nodos. 

Cuando se realiza una petición de creación de un firewall en el dashboard o en el CLI: 

1. El neutronclient recibe la petición, y crea una petición REST (POST, PUT, DELETE, GET) con 
la URL adecuada al método que se ha ejecutado (create/update/delete/show/list) en el 
firewall. Los métodos list y show son locales del controlador, se encargan de consultar a la 
base de datos y devolver la lista de firewalls y las características de uno en concreto. 

2. La petición llega al neutron-server, que en la extensión del firewall realiza los métodos del 
controlador pertinentes para enviar la petición al nodo de red (vía AMQP) para que realice 
la acción concreta con el firewall. También se guardan en la base de datos los parámetros 
del firewall. 

3. La petición llega al nodo de red, en concreto al agente L3. El agente L3 ejecuta la recepción 
del método concreto que se ha llevado a cabo y le envía la petición al driver del FWaaS. 

4. El driver realiza la creación/actualización/borrado del firewall. Para realizar la acción se 
basa en el diccionario del objeto firewall que ha recibido del neutron-server. Esta función 
la realiza junto a otros métodos de apoyo que crean las reglas, las políticas, etc. La 
creación de reglas se realiza con iptables en el namespace del router al que se vincula el 
firewall. 

La creación de reglas y políticas no tiene efecto en el nodo de red hasta el momento en el que 
están vinculadas a un firewall. 
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2.3 VNX 

 

VNX [9] es una herramienta de código abierto desarrollada por el Departamento de Ingeniería 
Telemática (DIT) de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta herramienta ha sido diseñada 
para ayudar a la creación de redes virtuales de forma automática. 

Permite definir y automatizar la creación de escenarios a partir de máquinas virtuales con 
diferente sistema operativo, interconectadas a través de una topología definida por el usuario. 
También da la posibilidad de interconectar estas redes con redes externas. 

VNX está formado por dos partes: 

 Un fichero XML que permite describir el escenario virtual. 

 El programa VNX, que traduce la descripción del escenario, lo construye y lo gestiona 
sobre un entorno Linux. 

Esta herramienta ha permitido partir de un entorno virtual [10], con una estructura de 4 nodos, 
un controlador (LXC), un nodo de red (KVM) y dos nodos de computación (KVM), en el que se 
ha ejecutado OpenStack.  

A través de un fichero XML con la definición del escenario se han incluido pasos al proceso de 
arranque del entorno y creado métodos que construyeran todo un escenario virtual dentro de 
la plataforma de manera automática. Algunos de los comandos utilizados son: 

Para arrancar el escenario: 

vnx -f openstack_tutorial-liberty_4nodes_legacy_openvswitch.xml -v -t 

Para cargar toda la configuración e instalaciones: 

vnx -f openstack_tutorial-liberty_4nodes_legacy_openvswitch.xml -x start-all 

Para descargar las imágenes de OpenStack para crear instancias: 

vnx -f openstack_tutorial-liberty_4nodes_legacy_openvswitch.xml -x load-img 

Para crear el escenario principal: 

vnx -f openstack_tutorial-liberty_4nodes_legacy_openvswitch.xml -x create-scenario 
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Figura 11: Esquema escenario de VNX 

Como podemos ver en el esquema del escenario, las redes definidas hacen que toda 
comunicación externa requiera pasar por el nodo de red a través de tunelado o VLANs. 

Esta configuración es fundamental para el desarrollo del servicio OaaS tal y como se ha 
pensado, pues se requiere que el nodo de red tenga la lógica del servicio para cada 
optimizador (el demonio opennopd) en los distintos routers que se creen en el escenario de 
OpenStack.  Se podría haber optado por otras estructuras que no implicasen derivar todo el 
tráfico al nodo de red y así no se constituyera un cuello de botella en este nodo. Esta 
posibilidad se tratará más adelante en la sección de problemas encontrados. 
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3. Primeros pasos 

Como paso previo a la integración del software como un servicio propio de OpenStack, se 
decidió realizar una serie de escenarios de prueba con el objetivo de dominar los 
conocimientos básicos de la plataforma y a la vez completar una primera inclusión de los 
optimizadores básica. Los dos tipos de escenarios siguientes fueron los más significativos y los 
que más valor aportaron de cara a conseguir avanzar en el objetivo. 

De cara a un ámbito profesional, se clasifican en función del número de centros de datos que 
haría falta para desplegarlos. 

 

3.1 Escenario en un centro de datos 

3.1.1 Esquema SoloWAN 

Con este escenario básico se pretendía conseguir un despliegue rápido de una red en la que se 
pudiese realizar optimización entre dos terminales (h0, h1). Consiste en la adaptación a 
OpenStack del escenario básico de pruebas del proyecto SoloWAN.  

Encontramos dos sistemas finales (h0, h1), dos sistemas que realizan las funciones de 
optimización en el medio de la red (o0, o1) y un sistema intermedio que une ambos lados de la 
comunicación (wanem). La conexión entre las máquinas se permitía mediante el 
establecimiento manual de las rutas que podía seguir el tráfico en cada una de ellas. Estas 
rutas eran asignadas a las máquinas virtuales en forma de scripts (uno por instancia) que 
además incluía las instalaciones necesarias. 

La optimización en este escenario concreto se decidió realizar desde los optimizadores 
centrales (o0, o1), pero se podría haber optado por realizarla desde los sistemas finales (h0, 
h1) muy fácilmente, ya que simplemente depende de las reglas iptables que se ejecutan en los 
sistemas que realizan la optimización, y de dónde se instale y ejecute el software de 
optimización. 

El esquema de la red obtenido en OpenStack es: 

 

Figura 12: Escenario SoloWAN  
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Cabe destacar que se añadió otra red de management con el objetivo de establecer un enlace 
a la red Exterior y, por tanto a Internet, de todo el escenario para realizar labores de 
instalación o comunicación con sistemas externos. 

Se encontraron diversos problemas en este escenario: 

El primer problema encontrado consistía en la imposibilidad de establecer dos interfaces de 
red en las máquinas virtuales para poder conexionarlas entre sí. La solución a este importante 
problema fue la utilización de netplugd [11], que es un demonio que notifica el estado de las 
interfaces Ethernet, llamando a un script externo cuando alguna cambia. Mediante la 
modificación de la imagen inicial de la máquina de Ubuntu para añadirle este demonio, 
finalmente sí permitía establecer varias interfaces de red a la misma instancia. 

Una vez solucionado este problema, surgió que tampoco se conseguía establecer conexión 
entre las máquinas aun habiendo creado todas las rutas necesarias en ellas para que así fuese. 
Esto se debía a un sistema de protección contra IP spoofing que posee OpenStack que evita 
usar instancias como routers. Por lo cual, simplemente con actualizar los puertos de las 
máquinas para permitir todas las comunicaciones con “allowed_address_pairs” se soluciona el 
problema. Esto podría suponer un problema de seguridad, pero al ser un escenario de prueba, 
no resulta un contratiempo principal. 

 

3.1.2 Esquema simplificado SoloWAN 

Debido a la complejidad que adquiere el escenario de SoloWAN en OpenStack, como 
simplificación, se creó que otro que no incluía todas las máquinas especificadas en el escenario 
de pruebas de SoloWAN. 

Este escenario realiza la misma función que el anterior, con la salvedad que el software de 
optimización no se encuentra en sistemas intermedios (de los que se prescinde), sino en las 
máquinas finales (h1, h2). 

Así, únicamente se requiere virtualizar ambas máquinas con el software necesario para realizar 
la optimización. 

 

 

Figura 13: Escenario SoloWAN simplificado  
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3.2  Escenario en dos centros de datos 

Los escenarios anteriores servían como primera introducción a la labor a realizar. Sin embargo, 
la creación del entramado de optimización en un único centro de datos no resulta del todo útil 
para el propósito de optimización buscado,  que se orienta hacia redes WAN. Por este motivo, 
se decide ejecutar otro escenario, esta vez separando cada una de las fuentes de tráfico y 
optimización en dos entornos OpenStack distintos, ejecutado cada uno en un servidor. 

 

Figura 14: Escenario dos centros de datos 

Este escenario es muy similar al simplificado anterior, pero se ejecuta en dos entornos y se 
realiza conexión entre ambos a través de túneles GRE. El principal objetivo de la utilización de 
túneles consiste en recrear una conexión a nivel de enlace entre ambos entornos, para 
permitir una comunicación entre sistemas de una única red aunque se encuentren en dos 
plataformas distintas. Las redes internas en las que se encuentran las máquinas virtuales y las  
IPs  flotantes habilitadas para cada equipo deben ser distintas. Es conveniente que cada una de 
las redes externas de las dos plataformas habilite distintos rangos de IPs flotantes para evitar 
problemas. 

 

Figura 15: Esquema de operación en dos centros de datos  
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La optimización de tráfico se realiza desde los sistemas finales h1 y h2, que deben tener 
instalado previamente el software de optimización siguiendo las instrucciones de instalación 
de SoloWAN. 

El túnel GRE se realiza mediante adición de un puerto gre al conmutador de la red externa 
(ExtNet) en ambos extremos de la comunicación: 

ovs-vsctl add-port ExtNet gre0 -- set interface gre0 type=gre options:remote_ip=<ip pública 

destino> 

 

Estos escenarios de prueba permitieron alcanzar la conclusión de que el servicio final a 
integrar debe partir del mismo esquema que el escenario básico de dos centros de datos, y a 
su vez, permitir al usuario optimizar tráfico entre máquinas hospedadas en el mismo entorno 
para ofrecerle una completa funcionalidad. La función de optimización se decide realizar en los 
routers virtuales, tal y como lo hace el servicio de firewalls. 
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4. Desarrollo del servicio y pruebas 

4.1 Desarrollo del servicio 

Como ya se ha comentado, para la obtención del servicio final ha sido fundamental instalar y 
entender los dos servicios que han servido como modelo.  

Principalmente, se ha basado en el FWaaS debido a que se basa en la utilización de reglas 
iptables y a que su implementación es muy similar a la que se quería realizar con los 
optimizadores, implementando esas reglas en un único punto por cada router vinculado.  

A la hora de introducir una nueva característica en un servicio, es muy importante conocer 
bien el funcionamiento de la plataforma, así como dónde se ejecuta cada elemento. En el caso 
de OpenStack, al poderse ejecutar con diferentes estructuras de nodos, se dificulta el 
entendimiento de la plataforma, debido a que el código se encuentra replicado en cada uno de 
los nodos. Por ello, una primera parte del trabajo fundamental ha residido en entender qué 
partes habría que abordar para introducir el servicio. 

Debido a su dificultad, se decidió que no tenía sentido emprender desde cero la creación de 
una nueva extensión para el agente L3 de neutron, sino que era mejor partir del propio 
Firewall as a Service, ahondando en su conocimiento e integrando la funcionalidad añadida 
que se quería conseguir. 

Al considerar este servicio como base, se parte de la ventaja de tener un código que realiza 
una función correctamente al que, a partir de cambios meditados, se puede añadir la nueva 
funcionalidad si se conoce el comportamiento de un servicio en OpenStack. 

Se ha optado finalmente por una implantación de firewall + optimizador, con el objetivo de 
que el usuario pueda utilizar ambas funciones únicamente utilizando el nuevo servicio. 

El desarrollo del nuevo servicio se ha gestionado mediante una herramienta de control de 
versiones como es Github. 

Los cambios que se tienen que llevar a cabo en el Firewall as a Service para su adaptación a la 
optimización de tráfico son: 

 Posibilidad de crear reglas de optimización de tráfico. 

 Gestión de entornos de diferentes optimizadores. 

 Arranque y parada del demonio opennopd. 

 Cambios de configuración de la optimización. 

 Adaptación para la instalación. 

Estos cambios van a requerir modificaciones en el nodo de red y en el nodo controlador. 

A continuación se desarrolla cada uno de ellos: 
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4.1.1 Posibilidad de crear reglas de optimización de tráfico 

Es fundamental para la implementación de un optimizador la creación de las reglas que 
permitan llevar los paquetes a las colas donde las recibe el proceso. Con el firewall partimos de 
reglas de permitir, denegar y rechazar tráfico. Estas reglas se van a mantener, y se va a añadir 
la regla de optimizar, que en iptables se traduciría como: 

NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass 

En el nodo controlador, se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

● Se debe modificar la extensión para que el nodo controlador reconozca la nueva 
opción optimize como una acción posible a la hora de establecer acciones para reglas 
de tráfico. 
○ Fichero: [neutron_fwaas/extensions/firewall.py] 

● El fichero que gestiona las entradas de firewalls en la base de datos debe conocer 
también la posibilidad de que las reglas tengan como acción optimizar el tráfico. Para 
ello, se debe añadir como nuevo elemento del enumerado de posibles acciones en las 
reglas.  
○ Fichero: [neutron_fwaas/db/firewall/firewall_db.py] 

● Al no ser este servicio oficialmente soportado por OpenStack, hay modificar la 
definición de las reglas de firewalls en la base de datos: 

mysql -u root --password='xxxx' -e ' use neutron; alter table firewall_rules change action action 

enum("allow","deny","reject","optimize");' 

● El neutronclient debe poder reconocer el nuevo tipo de acción que se le va a asignar a 
las reglas. Para ello, en los ficheros de neutronclient, a la hora de recibir los 
parámetros de creación de una regla, en el parámetro action, se debe añadir como una 
posible opción el nuevo tipo de acción que estamos definiendo para las reglas: 
optimize. Con esto, ya se podría crear una nueva regla de optimización de tráfico desde 
CLI. 
○ Fichero: [neutronclient/neutron/v2_0/fw/firewallrule.py] 

● Para conseguir una funcionalidad completa se debe permitir la creación de una regla 
desde el dashboard. Esto requiere añadir la nueva opción de acciones permitidas en el 
formulario de creación de reglas. Para ello simplemente basta con añadir esta nueva 
opción en los flujos de trabajo, donde se definen los parámetros del formulario de 
creación de reglas. 
○ Fichero:[openstack-

dashboard/openstack_dashboard/dashboards/project/firewalls/workflows.py] 

 

En el nodo de red, se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

● Como ya se ha visto, la creación de las reglas iptables se realiza en el namespace del 
router alojado en el nodo de red. El driver del servicio es el que realizará esta función. 
Este driver también debe conocer el nuevo tipo de opción que se permite a las 
acciones de las reglas. Debe definir, por tanto, que una regla con acción optimize tiene 
que llevarse a la cola NFQUEUE para poder ser recogida por el optimizador.  
○ Fichero:[neutron_fwaas/services/firewall/driver/linux/iptables_fwaas.py] 

● A su vez, el driver también se encargará de crear las reglas iptables. Debe estar 
preparado para dar prioridad a estas reglas frente a las demás. Esto solventa el 
problema de que reconozca el tráfico como establecido en una regla anterior a la que 
produce el encolado de paquetes y no se produzca la optimización.  
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4.1.2 Gestión de entornos de diferentes optimizadores 

El servicio, tal y como se ha pensado, debe permitir la creación de distintos optimizadores en 
el mismo nodo de red. Cada uno de estos optimizadores estará vinculado a un solo router 
creado por el usuario. 

El software de SoloWAN está ideado inicialmente para ejecutarse un optimizador por máquina, 
por lo que tiene un fichero de configuración y un fichero de opciones para logs8 únicos por 
sistema. La posibilidad de emplear distintos optimizadores simultáneamente en un mismo 
entorno de OpenStack lleva a la complejidad de tener que gestionar los ficheros de 
configuración de cada uno de los optimizadores de manera separada. Por otro lado, una gran 
simplificación es que el software está preparado para poder ejecutar un optimizador en un 
namespace en concreto, de manera que puedan convivir unos procesos de optimización con 
otros. 

La solución por la que se ha optado consiste en crear un directorio por cada optimizador con 
los ficheros necesarios. Este directorio hará referencia al namespace en el que se ejecute el 
optimizador. Para ello, en el nodo de red, el driver del servicio debe ejecutar dos métodos: 

● solowan_create_folder: crea el directorio con el nombre del namespace del 
router que tiene el optimizador e incluye en ella los ficheros básicos. 

● solowan_delete_folder: borra los ficheros y el directorio. 

Al crear el optimizador, se ejecuta el método de creación del directorio y, al eliminarlo se 
ejecuta su destrucción. 

Con esto, ya podemos ejecutar el proceso para distintos optimizadores. Se realiza mediante el 
comando: 

LOG4C_RCPATH=/etc/opennop/opennop-[namespace] ip netns exec [namespace] opennopd -c 

/etc/opennop/opennop-[namespace]/opennop.conf -p /var/run/opennop-[namespace].pid 

 

*Siendo [namespace] el nombre del namespace del router 

La variable LOG4C_RCPATH le indica al optimizador dónde se encuentra el fichero de 
configuración de los logs.  

Se realiza “ip netns exec” para poder iniciar el proceso en un namespace. 

Se le indica al demonio opennopd dónde se encuentra el fichero de configuración del proceso 
(opennop.conf). 

Se le indica también un fichero en el que guardar el número del proceso (pid). Este fichero es 
importante para poder detener únicamente este proceso y no el de todos los optimizadores. 

 

Estructura 

Se presenta en el siguiente diagrama la estructura final que forma el servicio de optimización 
en el nodo de red. Con cada router se crea un namespace en el que se va a ejecutar el 
demonio opennopd. Por cada optimizador tenemos una serie de directorios que incluyen los 
ficheros que se han ido comentando, necesarios para el correcto funcionamiento. 

                                                           
8
 Un registro (log) almacena un conjunto de trazas de un proceso. 
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Figura 16: Estructura de los optimizadores en el nodo de red  
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4.1.3 Arranque y parada del demonio Opennopd 

El proceso de cada uno de los optimizadores se ejecutará en cada uno de los namespaces de 
los routers a través de los que se quiera optimizar tráfico. El arranque y parada del demonio 
debe realizarse en el nodo de red y debe ser gestionado por el driver del servicio. 

Se ha decidido modificar los parámetros del optimizador en la actualización de un optimizador 
y no en su creación. 

Se opta por la solución de incluir un parámetro booleano solowan al optimizador, que ejercerá 
la función de indicar el inicio o apagado del proceso por parte del usuario. El proceso de 
introducción de un nuevo parámetro en el código del optimizador es muy similar a lo realizado 
con la acción de optimize en las reglas de tráfico. Este proceso se volverá a detallar ahora, y 
servirá ya de modelo para las siguientes incorporaciones de parámetros al optimizador. 

En el nodo controlador: 

● Se debe modificar la extensión del optimizador para conocer el parámetro nuevo, e 
introducir sus características. 

○ Fichero: [neutron_fwaas/extensions/firewall.py] 

'solowan': {'allow_post': False, 'allow_put': True, 'is_visible': True, 'default': False, 'convert_to': 
attr.convert_to_boolean} 

■ Se permite put (update), y se trata de un parámetro booleano. 

 

● El fichero que gestiona las entradas de firewalls en la base de datos debe conocer el 
nuevo parámetro. 

○ Fichero: [neutron_fwaas/db/firewall/firewall_db.py] 
● El neutronclient debe poder reconocer el nuevo parámetro. Se realiza la inclusión del 

parámetro incluyendo su comando en CLI (--solowan en este caso) y textos de ayuda. 
Con esto ya se podría actualizar un optimizador para que ejecute el proceso desde CLI. 

○ Fichero: [neutronclient/neutron/v2_0/fw/firewall.py] 
● Para que el usuario pueda actualizar fácilmente el optimizador se debe poder realizar 

este proceso desde el dashboard. Por tanto, se incluye este nuevo parámetro en el 
formulario de actualización de un optimizador. También se incluye en la tabla detallada 
que muestra el estado de un optimizador en Horizon. 

○ Fichero:  

[openstack-dashboard/openstack_dashboard/dashboards/project/firewalls/forms.py]  

○ Fichero: 

[openstack-dashboard/openstack_dashboard/dashboards/project/firewalls/tables.py] 
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En el nodo de red debe modificar el driver para que ejecute las funciones de inicio y apagado 
del proceso en función de la actualización del parámetro solowan. 

● Fichero: [neutron_fwaas/services/firewall/driver/linux/iptables_fwaas.py] 
● En el updateFirewall se debe llamar a un método que ejecute un subproceso que 

permita ejecutar el encendido del demonio opennopd.  
○ En caso de que el parámetro solowan recibido en el diccionario del optimizador en 

el nodo de red sea True, y que no exista el proceso (fichero /var/run/opennop-

[namespace].pid vacío), debe ejecutar el proceso.  
○ En el caso de que el parámetro sea False, y el proceso exista (fichero 

/var/run/opennop-[namespace].pid con valor de número de proceso), se detiene el 
proceso. También se detiene el proceso si se elimina el optimizador. 

● Hay que tener en cuenta que las funciones realizadas en este momento no se hacen 
como superusuario (root), sino como usuario neutron, y por tanto, hay que darle 
privilegios para que pueda iniciar el proceso y la creación de directorios explicada 
anteriormente. Por motivos de seguridad no se puede simplemente ejecutar el comando 
como root sino que hay que escribir una regla de filtrado por cada comando que se 
quiere ejecutar con privilegios para que solamente permita estos. Este envoltorio de 
comandos se llama Rootwrap [12].  
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4.1.4 Cambios de configuración de optimización 

Como funcionalidad añadida, se incluye la posibilidad de modificación de los parámetros 
principales del fichero de configuración opennop.conf desde Horizon. Estos parámetros se 
implementan igual que el parámetro booleano solowan (apartado 4.1.3), cada uno con sus 
características determinadas. 

Los parámetros que se incluyen para poder ser modificados son: 

● Action: modifica el parámetro optimization del optimizador. Permite al usuario 
especificar si quiere realizar compresión, deduplicación o ambas. 

● Optimization id (localid): modifica el parámetro localid del optimizador. Permite al 
usuario cambiar el identificador del optimizador. Se avisa al usuario de que dos 
optimizadores distintos no deben tener el mismo identificador. 

● Number Packets Cache Size: modifica el parámetro num_pkt_cache_size del 
optimizador. Permite al usuario cambiar los números de paquetes de la caché. El usuario 
introduce el número aproximado que quiere y se redondea directamente a la potencia 
de dos más cercana. Generalmente, este parámetro recibe el valor 131072. Para 
menores memorias RAM, se debe disminuir este valor, disminuyendo la capacidad de 
almacenamiento en los diccionarios. 

También se deben añadir manualmente los nuevos parámetros a la base de datos en el nodo 
controlador: 

mysql -u root --password='xxxx' -e ' use neutron; alter table firewalls add solowan boolean;' 

 

mysql -u root --password='xxxx' -e ' use neutron; alter table firewalls add local_id varchar(20);' 

 

mysql -u root --password='xxxx' -e ' use neutron; alter table firewalls add action 

enum("optimization compression","optimization deduplication","optimization combined");' 

 

mysql -u root --password='xxxx' -e ' use neutron; alter table firewalls add num_pkt_cache_size 

int(20);' 

 

 

Para la modificación de estos parámetros en el driver del servicio, se recurre a otro subproceso 
que ejecuta un comando de sustitución sed en el método de actualización del optimizador del 
driver. 

En los filtros de Rootwrap se debe tener en cuenta todos los comandos que se quieren 
ejecutar, intentando ser lo más restrictivo posible para evitar que se puedan ejecutar 
comandos que dañen el sistema. El fichero creado de filtros se encuentra en 
/etc/neutron/rootwrap.d/solowan.filters 

Con los cambios realizados en los parámetros del optimizador, el diccionario que se forma con 
todos los parámetros incluye, entre otros, estos elementos: 
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Figura 17: Parámetros de un optimizador 

Se remarcan los parámetros que han sido añadidos o modificados con respecto al firewall. 
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4.1.5 Adaptación para la instalación 

Una vez se ha conseguido una implementación satisfactoria de los optimizadores a partir del 
software del servicio de firewalls, se plantea como paso adicional realizar las modificaciones e 
inclusiones necesarias en OpenStack para independizar el servicio de optimización del que ha 
servido como punto de partida. 

Para ello, se realiza un proceso separado en dos fases: 

● Copia de ficheros base con cambio de nombres y siglas a los nuevos directorios 
creados para el OaaS. 

● Modificación de ficheros de OpenStack que comparten el servicio de firewalls y 
el de optimización. 

Estos pasos se han realizado a través de scripts implementados en Python, que es el lenguaje 
en el que está implementado OpenStack. 

Un primer script ha servido para realizar la copia del código y la refactorización de las palabras 
clave (fwaas por oaas, firewall por optimizer, etc). Este script simplemente ha realizado esa 
función sobre los ficheros que únicamente van a pertenecer al nuevo servicio. Estos ficheros 
son los del servicio de optimización (neutron_oaas), la definición de sus métodos de cliente 
(neutronclient), sus ficheros para  el dashboard (Horizon) y los ficheros de configuración de 
neutron. Este código se ha almacenado en Github de manera permanente. 

La segunda fase del proceso ha consistido en modificar aquellos ficheros comunes de 
OpenStack que deben conocer la existencia del nuevo servicio. Este proceso no se ha realizado 
de la misma forma que antes, para poder mantener la posibilidad de utilizar el servicio de 
firewalls. Tampoco se ha realizado mediante la superposición de ficheros con los elementos 
necesarios en los de OpenStack, porque de este modo eliminaría cualquier línea de código 
distinta a la de la versión que se ha utilizado en el desarrollo. Por tanto, se ha optado por 
analizar los cambios necesarios, y a partir de un script localizar dónde deben ser incluidos. 
Durante esta fase también se ha tenido que crear la base de datos de los optimizadores. 

La instalación del servicio requiere la realización de ambas etapas. Primero se instala el código 
existente en Github en la plataforma del usuario, y después, se comprueba que los cambios en 
los ficheros no estén realizados, y si es así, se realizan. Esta labor la realiza un script que se 
descarga con el propio repositorio. El script realiza la instalación eligiendo el nodo en el que se 
quiere hacer (controller, network), permite elegir la ruta en la que se van a instalar los 
elementos y el servicio a instalar. 

La funcionalidad del script de elegir el servicio a instalar viene dada por la creencia de la 
necesidad de mantener el funcionamiento del FWaaS intacto. Debido a que la modificación de 
archivos comunes de OpenStack lleva al cambio de un elemento del agente L3 que impide 
mantener el funcionamiento de ambos servicios a la vez, se ha implementado una función 
especial en el script que actúa a modo de conmutador entre ambos servicios. Con la opción 
service (optimizer, firewall) del script se elige cuál de ellos se va a utilizar. Se detalla este 
problema y otros de la instalación en la sección de problemas de este documento. 

Se ha incluido una wiki en el repositorio de Github del proyecto para facilitar la instalación y el 
uso. 
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4.2 Pruebas 

Durante todo el proceso se ha ido comprobando cada paso realizado. Las comprobaciones han 
sido fundamentalmente manuales, mediante la creación de reglas y optimizadores mediante 
CLI o desde el dashboard. 

Se detallan las pruebas funcionales realizadas para garantizar el correcto funcionamiento: 

1. Creación de una regla de optimización. 

 Se comprueba que se puede crear desde Horizon y a través de CLI una regla de 
optimización, y que a la hora de crear el optimizador no da ningún error a la hora 
de reconocer la acción optimize en la regla. 

2. Creación de un optimizador. 

 Se comprueba que la creación de un optimizador no supone ningún problema. El 
optimizador se queda en estado activo y se crea correctamente el directorio de 
configuración del namespace correspondiente. 

3. Actualización de un optimizador con cambio de parámetros. 

 Se comprueba que una vez hecha la actualización de un optimizador cambiando 
los parámetros, el optimizador se encuentra en estado activo. 

 No se permite la introducción de un identificador de optimizador que no sea una 
dirección IP. 

 El redondeo a la potencia de dos más cercana del parámetro del número de 
paquetes de la caché se realiza correctamente. 

 El cambio de los parámetros se refleja en el fichero correspondiente 
(opennop.conf). 

 El parámetro solowan inicia y para correctamente el proceso en el nodo de red en 
función de su valor booleano. 

4. Borrado de un optimizador. 

 Se comprueba que el borrado de un optimizador elimina el optimizador del 
dashboard y borra la carpeta de configuración. 

 Si el proceso estaba en funcionamiento, lo mata al eliminar el optimizador. 
5. Creación de dos optimizadores 

 Se comprueba la creación de las carpetas de configuración de ambos. 

 Al iniciar el proceso en ambos, conviven adecuadamente. 
6. Pruebas de optimización 

 Se realizan pruebas de optimización con un optimizador y con dos en la misma 
plataforma. 

 Se realizan pruebas de optimización: 
o Entre dos instancias situadas en dos centros de datos distintos. 
o Entre dos instancias de un mismo centro de datos. 

 Con dos optimizadores en la misma plataforma se debe añadir un router por cada 
una de las instancias. Este router será el encargado de realizar las funciones de 
optimización en la transmisión de tráfico entre ambas.  
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Figura 18: Esquema de pruebas en un centro de datos  
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5. Problemas encontrados 

5.1 Documentación e instalación de servicios 

OpenStack es una plataforma muy utilizada que lleva los últimos años en auge, pero durante la 
realización de este proyecto se ha observado que la documentación de OpenStack está dirigida 
a gente previamente familiarizada con la plataforma y que conoce su funcionamiento.  

La instalación de alguno de los servicios (principalmente del LBaaS) ha sido complicada, pues 
en diferentes páginas de documentación o de ayuda se especificaban pasos distintos. Además, 
estos servicios fueron instalados al empezar a abordar el proyecto, por lo que no entendía 
todavía correctamente funcionamiento siendo mucho más complicado depurar errores. 

 

5.2 Estudio del funcionamiento 

Antes de la realización del proyecto había estudiado la plataforma OpenStack de manera 
teórica. 

Los primeros pasos de adaptación no parecían muy complicados pero no conocía 
funcionamiento de los servicios para desarrollar uno. 

Conforme el proyecto fue avanzando, fui documentándome y depurando los servicios para 
conseguir pistas del funcionamiento de uno de ellos. 

 

5.3 NAT de OpenStack 

Durante la integración del servicio surgieron problemas ocasionados por el NAT realizado por 
Openstack. Estos problemas estaban relacionados con el cambio del número de secuencia de 
los paquetes TCP que realiza el software de SoloWAN al tráfico optimizado. 

Se cambia el número de secuencia de los paquetes TCP en el optimizador de emisión, 
añadiéndole un offset para, en recepción, deshacer el cambio quitando el offset añadido. Con 
esto, si los paquetes no pasasen por el segundo optimizador, el sistema final tiraría los 
paquetes recibidos al no tener un número de secuencia dentro de un rango esperado. Así se 
evita que un paquete optimizado llegue al sistema final sin haber pasado por un optimizador 
en recepción. 

En la primera versión del software de SoloWAN que se utilizó durante el proyecto, el cambio 
de número de secuencia era un cambio del bit más significativo. Se tuvo que sustituir por un 
offset de prueba de 8000 con el que funcionaba.  

Se realizaron diversos tests con distintos offsets para comprobar el funcionamiento de los 
optimizadores, y se llegó a la conclusión de que, si el offset aplicado al número de secuencia 
era muy grande o muy pequeño, los paquetes no llegaban y se empezaban a enviar reinicios 
(reset) en la comunicación.  

Este problema no se encontraba si se llevaba a cabo la prueba sin realizar NAT al tráfico, por lo 
que se sabe que es un problema relacionado con el NAT que realiza OpenStack, pero no se ha 
llegado a concluir por qué se produce. 
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5.4 Cuello de botella en el nodo de red 

El nodo de red es fundamental para el correcto funcionamiento de OpenStack y, 
concretamente, del servicio que se ha integrado en el proyecto. 

La implementación realizada conlleva diversas limitaciones. La carga del nodo de red con 
diversos optimizadores podría llevar a su caída, dejando a todos los sistemas virtuales 
incomunicados. A su vez, este nodo de red se ha establecido como un cuello de botella para 
todo el tráfico del entorno que se quiera optimizar.  

Para solucionar este problema se podría recurrir a dos opciones: 

 La posibilidad que ofrece OpenStack de utilizar routers distribuidos (DVR) [13] 

 

Figura 19: Routers distribuidos en OpenStack [14] 

Los routers distribuidos implicarían que los nodos de computación deberían actuar 
también como un nodo de red (Agente L3), ejecutando sus funciones aunque no 
sustituyéndolo completamente, pues hay funciones que todavía debe ejecutar el nodo 
de red como SNAT (no está distribuido). 

Esta alternativa descargaría mucho el nodo de red pero complicaría la implantación del 
servicio. El OaaS debería tener el proceso corriendo en cada una de las máquinas 
virtuales que quieran optimizar o en cada nodo de computación. 

Hay funciones que los routers distribuidos no pueden implementar, como el SNAT. En 
este caso, consideramos que el OaaS también es una de ellas de momento. En 
versiones futuras se podría plantear esta vía de desarrollo. 

 Virtualización de las Funciones de la Red (NFV). 

Se podría crear una función virtualizada de optimización que crease una instancia (Opt) 
encargada de esta función en cada nodo. Conforme se quisiera optimizar el tráfico de 
un nodo de computación determinado, se haría pasar por la instancia habilitada para 
ello. 

Se muestra en la figura un pequeño ejemplo de cómo sería la implementación: 
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Figura 20: Planteamiento NFV 

5.5 Logs y debug 

Al realizar el proyecto desde una labor de investigación del funcionamiento de otros servicios 
para poder implementar uno propio, se hace fundamental la utilización de logs para depurar 
errores. 

Para habilitar los logs de neutron en cualquier nodo, hay que hacerlo desde el archivo de 
configuración de neutron. Así, en /etc/neutron/neutron.conf, se debe añadir el parámetro 
“debug=True”. 

Con esto, obtenemos los logs de neutron igual que en los demás procesos, en 
/var/log/neutron/. En los archivos de OpenStack, se utiliza la librería de python oslo_log. 

Para incluir logs en un fichero, se debe importar esta librería y definir el parámetro de LOG(si 
no está hecho): 

from oslo_log import log as logging 

LOG = logging.getLogger(__name__) 

 

Una vez añadido, basta con especificar el texto del que queremos obtener una traza, indicando 
el nivel de depuración (debug). Por ejemplo: 

LOG.debug(("Este es el namespace del router: %s") % namespace) 
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5.6 Servicio independiente al FWaaS 

La creación del nuevo servicio para su instalación independiente del FWaaS fue el último paso 
llevado a cabo. Se trata de un paso importante y no exento de problemas. El principal escollo 
en su realización ha consistido en la necesidad de modificar ficheros de OpenStack sin dañar el 
funcionamiento general de la plataforma. El cambio de estos ficheros se realiza en la 
instalación.  

Un caso concreto de un fichero importante a la hora de realizar los cambios es el fichero 
[neutron/agent/l3/agent.py]. En él, hay una función, L3NATAgent, que depende del firewall 
directamente, tal y como aparecía en la versión utilizada de OpenStack. Por ello, en la 
recepción de mensajes del nodo controlador únicamente se podía recibir mensajes del firewall 
y no los del optimizador. La solución adoptada fue permitir en el script de instalación la 
alternancia entre uno y otro servicio, modificando esa línea en función de la decisión del 
usuario. Esto se indica en el script con la opción service. Se ha añadido esta opción por si el 
usuario quiere recuperar la función de firewall. 

Por tanto, FWaaS y OaaS existen como servicios separados pero no pueden convivir.  
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6. Conclusiones 

A la hora de realizar el trabajo de fin de grado quería un proyecto que implicase de algún 
modo utilizar virtualización, por lo que trabajar con OpenStack me ha parecido muy 
interesante y a la vez práctico de cara al futuro. La realización del servicio ha supuesto un reto 
debido a su complejidad inicial.  

En cuanto a las reflexiones sobre el resultado final, se ha desarrollado un servicio para cubrir 
las necesidades requeridas por el proyecto. Este servicio permite al proyecto SoloWAN 
extender su alcance ofreciendo la optimización en redes WAN de una manera muy sencilla a 
través de OpenStack. De momento, se trata de un servicio más orientado a entornos de 
pruebas o plataformas de desarrollo controladas. Se considera que el servicio no es apropiado 
para ser desplegado en plataformas de producción, pues modificar el código de OpenStack en 
ese caso puede conllevar riesgos.  

De cara a un futuro avance del proyecto, se podrían desarrollar algunas funcionalidades 
adicionales que no se han podido desarrollar en esta entrega y que se consideran interesantes: 

 Estadísticas 

Se podría estudiar el componente Ceilometer de OpenStack para comprobar cómo recibe 
las estadísticas de los distintos servicios. De este modo se podría presentar por pantalla, 
en el dashboard, las estadísticas del monitor de SoloWAN indicando las sesiones 
establecidas, el tráfico optimizado o las iptables añadidas. 

 

 DVR 

Como ya se ha tratado, el escenario empleado para el desarrollo del servicio implica que 
todo el tráfico de las instancias pase por el nodo de red para su salida a Internet. Esto 
supone un cuello de botella, que se podría solucionar mediante la utilización de routers 
distribuidos y la adaptación del proyecto a la utilización de éstos o a NFV con la 
virtualización de la función de optimización. 

 

 Proponer el proyecto a OpenStack 

Al ser un proyecto no oficial de OpenStack, su desarrollo ha estado marcado por la 
necesidad de no alterar el código base de la plataforma. Esto implica la complicación de 
realizar la instalación a través de modificaciones de ficheros. Si OpenStack soportase este 
nuevo servicio, ya incluiría en su código base toda la funcionalidad del servicio y no haría 
falta la instalación que se realiza actualmente. 

 

 Eliminar la función de firewall 

En el proyecto se ha mantenido la función de cortafuegos que realizaba el servicio FWaaS 
origen. Un posible cambio en el futuro sería eliminar esta función, suponiendo un servicio 
únicamente de optimizadores. 

 

 Añadir el resto de parámetros de configuración para ser editables 

Los parámetros añadidos para su modificación desde dashboard o CLI son los parámetros 
básicos de configuración de los optimizadores.  De cara a un usuario más especializado 
con mayores requisitos de optimización, se podría añadir la posibilidad de cambiar estos 
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parámetros también de una manera sencilla. Actualmente, el modo de cambiar 
parámetros avanzados, como el número de hebras, consiste en acceder al fichero de 
configuración del optimizador directamente. 

 

Se ha procurado escribir un documento autocontenido, es decir, que refleje todos los aspectos 
importantes a considerar para entender lo que se ha realizado y además servir de ayuda a 
quien quiera continuar con el proyecto o realizar un servicio propio para OpenStack. 

 

Se ha insistido en la premisa de redactar el documento detallando todo lo que me hubiera 
gustado tener para poder haber realizado el proyecto mucho más eficientemente. Junto al 
desarrollo del servicio, sirve de ayuda el proyecto en Github [15], así como las guías de 
instalación que se añaden en el anexo del propio documento y los manuales de elementos 
software utilizados como SoloWAN, OpenStack o VNX. 
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ANEXO 

 

1. Instalación OaaS 

Para la instalación del servicio de optimizadores es necesario tener instalado el software de 
optimización de SoloWAN en el nodo de red.  

Para ello:  

1. Se debe clonar el repositorio del proyecto SoloWAN: 

 git clone https://github.com/centeropenmiddleware/solowan.git 
2. Instalación de paquetes necesarios: 

 apt-get -y install autoconf autogen build-essential iptables libnetfilter-queue-dev 
libreadline-dev psmisc liblog4c-dev 

3. Compilar e instalar : 

 cd solowan/opennop/opennop-daemon 

 ./autogen.sh 

 ./configure 

 make 

 make install 
4. Copiar la configuración por defecto: 

 mkdir /etc/opennop 

 opennop/opennop-daemon/etc/install.sh 

 

Una vez se tiene instalado el software necesario para realizar la optimización. Se debe realizar 
la inclusión del OaaS: 

5. Se debe descargar el repositorio del proyecto OaaS-network: 

 git clone https://github.com/carlosv5/OaaS-network /tmp/OaaS-network 
6. Añadir el service plugin de Oaas en /etc/neutron/neutron.conf: 

 service_plugins = other_services,optimizer 
7. Instalar los archivos del oaas y los cambios de ficheros necesarios en el controlador: 

 python oaas.py -n controller -i [-r INSTALLPATH] 

 python oaas.py -n controller 
8. Comprobar en Horizon que aparece la pestaña de optimizadores. 
9. Instalar los archivos del oaas y los cambios de ficheros necesarios en el nodo de red: 

 python oaas.py -n network -i [-r INSTALLPATH] 

 python oaas.py -n network 

 

En caso de no iniciarse el optimizador en estado activo, hay que reiniciar el agente L3 en el 
nodo de red: 

 service neutron-l3-agent restart 

 

Para reinstalar el FWaaS, se debe utilizar la opción service del script: 

 service_plugins = otros_servicios, firewall 

 python oaas.py -n controller --service firewall 

 python oaas.py -n network --service firewall 
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2. Guía de uso OaaS 

El funcionamiento del servicio de optimizadores es muy similar al del firewall. Se detallan a 
continuación una serie de pasos para arrancar un optimizador: 

1. Primeramente se deben crear las reglas del tráfico que queremos tratar. Estas reglas 
pueden ser para optimizar tráfico o para permitirlo, denegarlo o tirarlo. 

 

Figura 21: Creación de una regla de tráfico 

Se han creado un par de reglas para la optimización de tráfico HTTP. Una para tráfico con 
destino puerto 80 y otra para tráfico origen puerto 80. 

 

2. Estas reglas se engloban en una política para poder ser aplicada a un optimizador: 

 

Figura 22: Creación de una política de tráfico 

 

3. Se crea un optimizador asociado a la política de reglas y a un router en el que se quiera 
realizar la función de optimización. 

 

Figura 23: Creación de un optimizador 
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4.  Se debe editar el optimizador para acceder a la posibilidad de iniciar o apagar la 

optimización. La edición también nos permite cambiar los parámetros de configuración del 
optimizador 

 

Figura 24: Actualización de un optimizador 

SoloWAN service sirve para indicar el estado de optimización (UP/DOWN). 

Local id es el identificador único de un optimizador. 

Action indica la acción que se va a realizar (optimización, deduplicación, ambas). 

Number Packets cache size dependerá de la RAM de que se disponga. Automáticamente se 
redondeará a la potencia de dos más cercana. 

 
5. Resultado final. Optimizador en estado activo (True): 

Figura 25: Estado final de un optimizador 
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6. También se puede realizar desde CLI. Comandos: 

Comando Descripción 

optimizer-create Crear un optimizador 

optimizer-delete Borrar un optimizador 

optimizer-list Listar los optimizadores 

optimizer-policy-create Crear una política de optimización 

optimizer-policy-delete Borrar una política 

optimizer-policy-insert-rule Insertar una regla en una política existente 

optimizer-policy-list Listar las políticas 

optimizer-policy-remove-rule Borrar una regla de una política 

optimizer-policy-show Mostrar las características de una política 

optimizer-policy-update Actualizar una política 

optimizer-rule-create Crear una regla 

optimizer-rule-delete Borrar una regla 

optimizer-rule-list Listar las reglas 

optimizer-rule-show Mostrar las características de una regla 

optimizer-rule-update Actualizar una regla 

optimizer-show Mostrar las características de un optimizador 

optimizer-update Actualizar un optimizador 

Tabla 2: Comandos del servicio OaaS 
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La ayuda de cada uno de los comandos indica los parámetros que se deben pasar. 

 

En el caso de querer más de un optimizador, habría que crearlo englobando la misma política 
que el anterior si queremos que tenga las mismas reglas, u otra política distinta con reglas 
anteriores y/o otras reglas distintas, si así se quiere. 
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3. Instalación LBaaS 

Se detallan los pasos llevados a cabo para instalar el LBaaS.  

En el nodo controlador: 

 [/etc/neutron/neutron.conf].Añadir: lbaas a services_plugins: 
o service_plugins = router,lbaas 

 Instalar: apt-get -y install python-pyasn1-modules python-neutron-lbaas -y 

 [/etc/openstack-dashboard/local_settings.py] Habilitar el Load Balancer en Horizon: 
o OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = { 

    'enable_lb': True 
}   

 Reiniciar servicio: neutron-server: 
o service neutron-server restart 

 Reiniciar servicio apache2: 
o service apache2 restart 

 

En el nodo de red: 

 Instalar: apt-get -y install neutron-lbaas-agent 

 Instalar: apt-get -y install haproxy 

 [/etc/neutron/neutron.conf]:  
o Habilitar el plugin de LBaaS: 

 service_plugins = 
router,neutron_lbaas.services.loadbalancer.plugin.LoadBalancerPlugin
v2 

o Habilitar el plugin de Haproxy: 
 service_provider = 

LOADBALANCER:Haproxy:neutron.services.loadbalancer.drivers.hapro
xy.plugin_driver.HaproxyOnHostPluginDriver:default 

 [/etc/neutron/lbaas_agent.ini]. Descomentar: 
o El interface driver que utiliza (Open vSwitch plug-in):  

 interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver 
o El device driver: 

 device_driver = 
neutron.services.loadbalancer.drivers.haproxy.namespace_driver.Hap
roxyNSDriver 

o El user group: 
 user_group = nogroup 

o Actualización de la base de datos: 
 neutron-db-manage --service lbaas upgrade head 

o Reinicio del agente de LBaaS y del agente L3: 
 service neutron-lbaas-agent restart 
 service neutron-l3-agent restart  
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4. Instalación FWaaS 

Se detallan los pasos llevados a cabo para instalar el FwaaS.  

En el nodo controlador: 

 [/etc/neutron/neutron.conf]. Añadir: lbaas a services_plugins: 
o service_plugins = router,firewall 

 [/etc/openstack-dashboard/local_settings.py]. Habilitar el Load Balancer en Horizon: 
o OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = { 

    'enable_firewall’: True 
} 

 Reiniciar servicio apache2: 
o service apache2 restart 

 

En el nodo de red: 

 [/etc/neutron/neutron.conf]:  
o Habilitar el Driver de iptables: 

 service_provider=FIREWALL:Iptables:neutron.services.firewall.drivers.l
inux.iptables_fwaas.IptablesFwaasDriver 

 [/etc/neutron/fwaas_driver.ini]. Descomentar: 
o El driver que utiliza (iptables de Linux):  

 driver = 
neutron.services.firewall.drivers.linux.iptables_fwaas.IptablesFwaasDri
ver 

o Habilitado: 
 enabled = True 

o Reinicio del agente L3: 
 service neutron-l3-agent restart 

 


