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DESCRIPCIÓN

Método, dispositivo y sistema para implementar el enrutamiento de paquetes en una red.

Campo técnico

La presente invención se refiere al campo de las tecnologías de red y, en particular, a un método, dispositivo y 
sistema para implementar el enrutamiento de paquetes en una red.5

Antecedentes

Con el desarrollo de la tecnología de computación en la nube (Computación en la Nube), aplicar la tecnología de 
computación en la nube a un centro de datos (CD, Centro de Datos) se ha convertido en una tendencia inevitable. 
Dado que los requisitos de acceso y el tráfico de interacción entre los servidores de recursos (un servidor, una 
memoria, una base de datos y similares) dentro de un centro de datos de computación en la nube aumentarán, de 10
manera significativa, en comparación con aquellos en un centro de datos convencional, un modo de tráfico se 
modifica de basarse en el tráfico vertical (es decir, tráfico norte-sur, el cual se refiere, específicamente, al tráfico para 
que un usuario acceda a un servidor) a basarse en el tráfico horizontal (es decir, tráfico este-oeste, el cual se refiere, 
específicamente, al tráfico entre servidores). 

Actualmente, para lidiar con el problema de un fuerte aumento del tráfico este-oeste de un centro de datos, muchos 15
fabricantes en la industria proponen soluciones y este tipo de solución se muestra en la Figura 1. Según un protocolo 
de comunicaciones de red estándar, cuando una máquina física (Máquina Física, MF) o una máquina virtual 
(Máquina Virtual, MV) de una subred 1 necesita comunicarse con una máquina física o una máquina virtual de una 
subred 2, todos los paquetes necesitan atravesar una puerta de enlace física/virtual (Puerta de Enlace 
Física/Virtual). Mediante la adopción de la solución anterior, todos los paquetes de datos que se comunican a lo 20
largo de una subred necesitan atravesar la puerta de enlace física/virtual, de modo que la puerta de enlace 
física/virtual se convierte en un cuello de botella del tráfico este-oeste del centro de datos y un ancho de banda total
del tráfico este-oeste de todo el centro de datos se limita por la puerta de enlace física/virtual. Además, debido al 
ancho de banda limitado de las comunicaciones de la puerta de enlace física/virtual y con un aumento de la 
concurrencia de las comunicaciones, los pares de comunicaciones evitan el ancho de banda de las comunicaciones 25
de la puerta de enlace física entre sí, lo cual resulta en una fuerte caída de un ancho de banda de red promedio. 

El documento de Koerner Marc y otros: "Optimizing openflow load-balancing with L2 direct server return" (2013 
Cuarta Conferencia Internacional sobre la Red del Futuro (NOF), IEEE, 23 de octubre de 2013, páginas 1-5, 
XP032558790) describe un método de balanceo de carga en capa dos. 

El documento EP 2482496 A1 describe un método y sistema para la comunicación entre servidores virtuales y la 30
comunicación entre máquinas virtuales se puede llevar a cabo y es posible que el administrador de red se encuentre
en una condición de flujo de comunicaciones en tiempo real.

Compendio

Sobre dicha base, las realizaciones de la presente invención proveen un método, dispositivo y sistema para 
implementar el enrutamiento de paquetes en una red, lo cual puede mejorar, de forma eficiente, un ancho de banda 35
de transmisión del tráfico este-oeste. 

En la presente memoria descriptiva, el término "enrutamiento distribuido" se refiere a que, en un proceso en el que 
un paquete se envía de un servidor de origen a un servidor de destino, un conmutador conectado directamente al 
servidor de origen y al servidor de destino puede modificar un encabezado de paquete para el paquete según una 
regla de enrutamiento, de modo que un paquete modificado se reenvía en una capa de enlace de datos en capa 240
pero no se procesa en una capa de protocolo de enrutamiento en capa 3. 

En la presente memoria descriptiva, el término "regla de enrutamiento distribuido" se refiere a una regla de 
enrutamiento para entregar a un conmutador conectado directamente al servidor de origen que envía el paquete y/o 
a un conmutador conectado directamente al servidor de destino que recibe el paquete, de modo que el conmutador 
puede modificar el encabezado de paquete del paquete según la regla de enrutamiento, de modo que un paquete 45
modificado se procesa y reenvía en la capa de enlace de datos en capa 2 pero no se procesa en la capa de 
protocolo de enrutamiento en capa 3.

En la presente memoria descriptiva, el término "subred" se refiere a una división de una gran estructura de red en 
varias estructuras de red relativamente pequeñas según cierto principio (por ejemplo, según la división geográfica), 
para facilitar la administración de la red de un administrador. Desde la perspectiva de la topología, se hace 50
referencia a las estructuras de red relativamente pequeñas como subredes. Cada servidor tiene una etiqueta de 
subred y la etiqueta de subred se usa para identificar una subred a la cual pertenece el servidor. 
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En la presente memoria descriptiva, el término "servidor" se refiere, en general, a un dispositivo informático que 
normalmente ejecuta uno o más programas de software en un entorno de red. Sin embargo, el servidor puede 
además implementarse como un servidor virtual (a saber, un programa de software) ejecutado en uno o más 
dispositivos informáticos, donde el único o más dispositivos informáticos se consideran servidores en una red y el 
servidor se refiere a una máquina física o a una máquina virtual instalada en una máquina física. 5

En la presente memoria descriptiva, los términos "plataforma de control central" y "controlador" se refieren a la 
capacidad de obtener información de topología de red y obtener información del servidor de origen y del servidor de 
destino del paquete, pudiendo determinar, según la información de topología de red, si dos nodos para la 
transmisión de paquetes satisfacen un requisito de enrutamiento distribuido y pudiendo crear una regla de 
enrutamiento distribuido y entregar la regla de enrutamiento distribuido creada a uno o más conmutadores 10
directamente conectados al servidor de origen que envía el paquete y al servidor de destino que recibe el paquete, 
de modo que el único o los dos conmutadores pueden llevar a cabo el enrutamiento distribuido para el paquete 
según la regla de enrutamiento distribuido. 

Según un primer aspecto, un método para implementar el enrutamiento de paquetes en una red, en donde la red 
comprende un controlador, dos servidores y al menos un conmutador, en donde los dos servidores comprenden un 15
primer servidor y un segundo servidor, el al menos un conmutador comprende un primer conmutador y un segundo 
conmutador, el controlador se conecta, respectivamente, al primer conmutador y al segundo conmutador, el primer 
servidor se conecta directamente al primer conmutador, el segundo servidor se conecta directamente al segundo 
conmutador, la red comprende al menos dos subredes, cada servidor de los al menos dos servidores pertenece a 
una subred de las al menos dos subredes y el método comprende:  20

obtener, por el controlador, identificadores de los dos servidores e información de topología de red, en donde la 
información de topología de red comprende información de conexión de red de los dos servidores; 

determinar, por el controlador, que los dos servidores se encuentran en diferentes subredes, los dos servidores se 
encuentran bajo un mismo enrutador y los dos servidores se conectan, respectivamente, a diferentes conmutadores, 
mediante el uso de los identificadores de los dos servidores y según la información de conexión de red de los dos 25
servidores, creando, por el controlador, una primera regla de enrutamiento distribuido, en donde la primera regla de 
enrutamiento distribuido comprende: modificar la dirección MAC de destino del paquete en una dirección MAC del 
segundo servidor y establecer un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete para que sea una etiqueta de red 
en capa 2 donde se ubica el segundo servidor; 

enviar, por el controlador, la primera regla de enrutamiento distribuido al primer conmutador para ordenar al primer 30
conmutador que: modifique la dirección MAC de destino del paquete en una dirección MAC del segundo servidor y 
establezca un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete para que sea una etiqueta de red en capa 2 donde 
se ubica el segundo servidor y para reenviar el paquete procesado al segundo servidor, en donde la etiqueta de red 
en capa 2 donde se ubica el segundo servidor es para ordenar que el paquete se transmita al segundo conmutador 
conectado directamente al segundo servidor y la dirección MAC del segundo servidor es para ordenar al paquete 35
que se transmita al segundo servidor. 

En una segunda manera de implementación posible del primer aspecto, para ser transparente para un servidor de 
destino para la transmisión de paquetes y para reenviar el paquete enviado por el primer servidor al segundo 
servidor reenviado por una puerta de enlace a la cual pertenece el segundo servidor desde una perspectiva del 
servidor de destino, la primera regla de enrutamiento distribuido incluye: modificar una dirección Mac de origen del 40
paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor en una dirección Mac de la puerta de enlace a la cual
pertenece el segundo servidor. 

Según un segundo aspecto, se provee además un controlador, el cual se configura para implementar el 
enrutamiento de paquetes entre dos servidores en una red, los dos servidores comprenden un primer servidor y un 
segundo servidor, el al menos un conmutador comprende un primer conmutador y un segundo conmutador, el 45
controlador se conecta respectivamente al primer conmutador y al segundo conmutador, el primer servidor se 
conecta directamente al primer conmutador, el segundo servidor se conecta directamente al segundo conmutador, la 
red comprende al menos dos subredes, el primer servidor y el segundo servidor pertenecen, respectivamente, a una 
subred diferente de las al menos dos subredes, en donde el controlador comprende: 

una unidad de obtención, configurada para obtener identificadores de dos servidores e información de topología de 50
red, en donde la información de topología de red comprende información de conexión de red de los dos servidores;

una unidad de activación, configurada para determinar, mediante el uso de los identificadores de los dos servidores 
y según la información de conexión de red de los dos servidores en la información de topología de red, que los dos 
servidores se encuentran en diferentes subredes, los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador y los 
dos servidores se conectan, respectivamente, a diferentes conmutadores y posibilitan una unidad de creación de 55
regla de enrutamiento; 
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la unidad de creación de regla de enrutamiento, configurada para crear una primera regla de enrutamiento 
distribuido, en donde la primera regla de enrutamiento distribuido comprende: modificar la dirección MAC de destino 
del paquete en una dirección MAC del segundo servidor y establecer un campo de etiqueta de red en capa 2 del 
paquete para que sea una etiqueta de red en capa 2 donde se ubica el segundo servidor; y 

una unidad de envío, configurada para enviar la primera regla de enrutamiento distribuido al primer conmutador para 5
ordenar al primer conmutador que: modifique la dirección MAC de destino del paquete en una dirección MAC del 
segundo servidor y establezca un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete para que sea una etiqueta de red 
en capa 2 donde se ubica el segundo servidor y para reenviar el paquete procesado al segundo servidor, en donde 
la etiqueta de red en capa 2 donde se ubica el segundo servidor es para ordenar que el paquete se transmita al 
segundo conmutador conectado directamente al segundo servidor y la dirección MAC del segundo servidor es para 10
ordenar al paquete que se transmita al segundo servidor. En una segunda manera de implementación posible del 
segundo aspecto, la primera regla de enrutamiento distribuido además incluye: modificar una dirección Mac de 
origen del paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor en una dirección Mac de una puerta de enlace 
a la cual pertenece el segundo servidor. 

Según las soluciones técnicas anteriores, en el método, dispositivo y sistema para implementar el enrutamiento de 15
paquetes en la red provisto por las realizaciones de la presente invención, un encabezado de paquete de un paquete 
enviado entre dos servidores que se encuentran bajo un mismo enrutador y en diferentes subredes se puede 
modificar, de modo que un paquete que satisface las condiciones de enrutamiento distribuido alcanza, directamente, 
un servidor de destino después de reenviarse en una capa de enlace de datos en capa 2 de un conmutador sin 
procesarse por un enrutador en capa 3, mejorando, así, de manera eficiente, un ancho de banda de transmisión del 20
tráfico este-oeste. 

Breve descripción de los dibujos

Con el fin de describir las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente invención de forma más clara, a 
continuación se introducen brevemente los dibujos anexos requeridos para describir las realizaciones de la presente 
invención. De manera aparente, los dibujos anexos en la siguiente descripción muestran simplemente algunas 25
realizaciones de la presente invención y una persona con experiencia ordinaria en la técnica puede derivar otros 
dibujos a partir de dichos dibujos anexos sin esfuerzos creativos. 

La Figura 1 es un diagrama de red esquemático de un sistema para implementar la comunicación de paquetes de un 
centro de datos en la técnica anterior; 

la Figura 2A es un diagrama de red esquemático de un primer sistema para implementar el enrutamiento distribuido 30
en una red según una realización de la presente invención;

la Figura 2B es un diagrama de red esquemático de un segundo sistema para implementar el enrutamiento 
distribuido en una red según una realización de la presente invención;

la Figura 3 es un diagrama de flujo esquemático de una realización del método para implementar el enrutamiento 
distribuido de un paquete en una red según la presente invención; 35

la Figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de una segunda realización del método para implementar el 
enrutamiento distribuido de un paquete en una red según la presente invención;

la Figura 5 es un diagrama de flujo esquemático de una tercera realización del método para implementar el 
enrutamiento distribuido de un paquete en una red según la presente invención;

la Figura 6A es un diagrama de red esquemático de un tercer sistema para implementar el enrutamiento distribuido 40
en una red según una realización de la presente invención;

la Figura 6B es un diagrama de red esquemático de un cuarto sistema para implementar el enrutamiento distribuido 
en una red según una realización de la presente invención;

la Figura 7 es un diagrama estructural esquemático de una primera realización de un controlador según la presente 
invención;45

la Figura 8 es un diagrama estructural esquemático de una segunda realización de un controlador según la presente 
invención; y

la Figura 9 es un diagrama estructural esquemático de una unidad de activación en un controlador según la presente 
invención.

Descripción de las realizaciones50
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A continuación se describen de forma clara y completa las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente 
invención con referencia a los dibujos anexos en las realizaciones de la presente invención. De manera aparente, las 
realizaciones descritas son una parte de, antes que todas, las realizaciones de la presente invención. Todas las 
otras realizaciones que una persona con experiencia normal en la técnica obtenga según las realizaciones de la 
presente invención sin esfuerzos creativos caerán dentro del alcance de protección de la presente invención.5

En general, un módulo de programa incluye una rutina, un programa, un componente, una estructura de datos y 
estructuras de otros tipos para ejecutar una tarea específica o implementar un tipo de dato abstracto específico.  
Además, una persona con experiencia en la técnica puede comprender que las realizaciones se pueden 
implementar usando otras configuraciones del sistema informático, incluido un dispositivo portátil, un sistema 
multiprocesador, electrónica de consumo programable o basada en microprocesador, un ordenador pequeño, un 10
ordenador grande y un dispositivo informático similar. Las realizaciones se pueden implementar además en un 
entorno informático distribuido donde una tarea se ejecuta por un dispositivo de procesamiento remoto vinculado por 
una red de comunicaciones. En el entorno informático distribuido, el módulo de programa se puede ubicar en un 
dispositivo de almacenamiento como, por ejemplo, una memoria local o remota.

Las realizaciones se pueden implementar como un proceso implementado por un ordenador, un sistema informático, 15
un producto de programa informático o un medio de almacenamiento informático que almacena un programa 
informático, el cual se ejecuta por un sistema informático y se forma por una orden de un proceso a modo de 
ejemplo. Por ejemplo, un medio de almacenamiento legible por ordenador se puede implementar por uno o más de 
una memoria informática no permanente, una memoria permanente, una unidad de disco duro, una unidad flash, un 
disco flexible o un disco compacto y un medio similar. 20

La Figura 2A a la Figura 2B muestran dos tipos de diagramas de red esquemáticos de una realización del sistema 
para implementar el enrutamiento de paquetes en una red según la presente invención.

En la Figura 2A, el diagrama de red esquemático del sistema incluye: una plataforma de control central 100, un 
enrutador 200, un primer conmutador 310 y tres servidores, donde la plataforma de control central 100 se conecta al 
primer conmutador 310, el enrutador 200 se conecta al primer conmutador 310 y un primer servidor 410, un segundo 25
servidor 420 y un tercer servidor 430 se conectan, todos, al primer conmutador 310. 

En comparación con la Figura 2A, las diferencias residen en que, en la Figura 2B, existe un segundo conmutador 
320, la plataforma de control central 100 se conecta al segundo conmutador 320 y, además, el enrutador 200 se 
conecta al segundo conmutador 320, el primer servidor 410 y el tercer servidor 430 se conectan al primer 
conmutador 310 y el segundo servidor 420 se conecta al segundo conmutador 320. 30

La plataforma de control central 100 en la Figura 2A y la Figura 2B se configura para construir y mantener, de forma 
dinámica, la información de topología de red, tomar una decisión de enrutamiento distribuido, crear una regla de 
enrutamiento distribuido y entregar la regla de enrutamiento distribuido al primer conmutador 310 y/o al segundo 
conmutador. 

Es comprensible que, en un proceso de implementación específico, no se requiera necesariamente que la 35
plataforma de control central 100 construya o mantenga, de manera dinámica, la información de topología de red, 
puede haber otra entidad para construir y mantener, de forma dinámica, la información de topología de red y la 
plataforma de control central 100 obtiene la información de topología de red de la entidad. 

El primer conmutador 310 y el segundo conmutador 320, como entidades de reenvío en capa 2, se configuran para 
recibir y ejecutar la regla de enrutamiento distribuido creada y entregada por la plataforma de control central 100, 40
modificar un encabezado de paquete para un paquete que satisface las condiciones de enrutamiento distribuido y se 
transmite por un servidor de origen y un servidor de destino y para reenviar el paquete modificado. 

Las condiciones de enrutamiento distribuido son: determinar si el servidor de origen que envía el paquete y el 
servidor de destino que recibe el paquete se encuentran en subredes diferentes y determinar si el servidor de origen 
y el servidor de destino se encuentran bajo un mismo enrutador. 45

El primer servidor 410, el segundo servidor 420 y el tercer servidor 430 actúan como entidades de comunicaciones 
y, en una implementación específica, los servidores anteriores se pueden referir a máquinas físicas o a una o más 
máquinas virtuales instaladas en los servidores. 

El enrutador 200 es una entidad para implementar el reenvío en capa 3 y puede integrar una o más puertas de 
enlace. 50

La Figura 3 muestra un método para implementar el enrutamiento distribuido de un paquete según la red anterior, 
donde la red incluye un controlador, al menos dos servidores y al menos un conmutador. El controlador se conecta 
al al menos un conmutador, los al menos dos servidores se conectan al al menos un conmutador, la red incluye al 
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menos dos subredes y cada servidor de los al menos dos servidores pertenece a una subred de las al menos dos 
subredes. El método incluye: 

301: el controlador obtiene identificadores de dos servidores e información de topología de red, donde la información 
de topología de red incluye información de conexión de red de los dos servidores.

El controlador en la etapa corresponde a la plataforma de control central 100 en el sistema anterior para implementar 5
el enrutamiento distribuido de un paquete. 

302: cuando el controlador determina, mediante el uso de los identificadores de los dos servidores y según la 
información de conexión de red de los dos servidores, que los dos servidores se encuentran en diferentes subredes 
y que los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador, el controlador crea una primera regla de 
enrutamiento distribuido y envía la primera regla de enrutamiento distribuido a un primer conmutador conectado, 10
directamente, a un primer servidor, donde la primera regla de enrutamiento distribuido se usa para ordenar al primer 
conmutador que modifique un encabezado de paquete para un paquete enviado por el primer servidor a un segundo 
servidor y para reenviar el paquete modificado. 

Mediante la adopción de la realización del método anterior, un controlador obtiene identificadores de dos servidores 
que necesitan enviar un paquete y consultan la información de topología de toda una red usando los identificadores.  15
De forma específica, el controlador consulta la información de conexión de red de los dos servidores y determina, 
según la información de conexión de red, si los dos servidores se encuentran en subredes diferentes y si los dos 
servidores se encuentran bajo un mismo enrutador. Cuando se satisfacen las dos condiciones anteriores, el 
controlador crea una regla de enrutamiento distribuido y entrega la regla a un conmutador conectado directamente a 
un servidor que envía el paquete. El conmutador modifica, según la regla de enrutamiento distribuido entregada, un 20
encabezado para un paquete enviado por un primer servidor a un segundo servidor, para reenviar el paquete 
modificado según el encabezado de paquete. La manera de implementación anterior se puede adoptar para evitar 
que todos los paquetes atraviesen un enrutador y mejorar así, de forma eficiente, un ancho de banda de transmisión 
del tráfico este-oeste. 

En un proceso de implementación específico, un proceso en el que el controlador determina si los dos servidores 25
satisfacen las condiciones de enrutamiento distribuido se puede activar de las dos siguientes maneras:  

Manera 1: el primer servidor de los dos servidores envía un paquete al segundo servidor, el paquete alcanza un 
conmutador conectado directamente al primer servidor, cuando el conmutador no tiene una regla de enrutamiento de 
paquetes correspondiente, el conmutador envía una solicitud de regla de enrutamiento al controlador, donde la
solicitud incluye los identificadores de los dos servidores (por ejemplo, una dirección IP o una dirección Mac) y el 30
controlador determina las condiciones de enrutamiento distribuido según los identificadores de los dos servidores y 
la información de topología de red. 

Manera 2: una MV1 y una MV2 se crean de forma separada en un ordenador principal y, cuando el controlador 
recibe un mensaje de creación de la MV1 y la MV2 y descubre, mediante el uso de identificadores de las dos 
máquinas virtuales, que no se entrega ninguna regla de enrutamiento para la transmisión de paquetes de las dos 35
máquinas virtuales, el controlador obtiene los identificadores de las dos máquinas virtuales y determina las 
condiciones de enrutamiento distribuido según los identificadores de las dos máquinas virtuales y la información de 
topología de red. 

De manera específica, la primera regla de enrutamiento distribuido incluye: modificar una dirección Mac de destino 
del paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor en una dirección Mac del segundo servidor. Cuando 40
recibe el paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor, el primer conmutador modifica la dirección Mac 
de destino del paquete en la dirección Mac del segundo servidor, de modo que el paquete se reenvía directamente 
al segundo servidor en un proceso en el que el paquete se reenvía al segundo servidor a través del primer 
conmutador, en lugar de encaminarse y reenviarse por una puerta de enlace. 

De forma opcional, cuando los dos servidores se encuentran bajo conmutadores diferentes, la regla de enrutamiento 45
distribuido necesita incluir la modificación de un campo de etiqueta de red en capa 2, es decir, establecer el campo 
de etiqueta de red en capa 2 del paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor para que sea una 
etiqueta de red en capa 2 donde se ubica el segundo servidor. La etiqueta de red en capa 2 es, específicamente: 
una etiqueta Vlan, una etiqueta Vxlan o similares. Es comprensible que las maneras de implementación para la 
etiqueta de red en capa 2 sean varias y los ejemplos anteriores no constituyen una limitación para la etiqueta de red 50
en capa 2. 

De manera opcional, una dirección Mac de origen del paquete enviado al segundo servidor se modifica en una 
dirección Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece el segundo servidor. Para entregar dicha regla, pueden 
existir dos situaciones según las diferentes arquitecturas de red del sistema de red: 
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(1) cuando los dos servidores se conectan a un mismo conmutador, la regla de modificar la dirección Mac de origen 
del paquete enviado al segundo servidor en la dirección Mac de la puerta de enlace a la cual pertenece el segundo 
servidor se entrega al conmutador conectado directamente a los dos servidores; y 

(2) cuando los dos servidores se conectan de forma separada a diferentes conmutadores, la regla de modificar la 
dirección Mac de origen del paquete enviado al segundo servidor en la dirección Mac de la puerta de enlace a la 5
cual pertenece el segundo servidor se puede enviar al primer conmutador conectado directamente al primer servidor 
o a un segundo conmutador conectado directamente al segundo servidor. Cuando se selecciona enviar la regla al 
segundo conmutador, es necesario volver a crear una nueva regla de enrutamiento distribuido y entregar la regla de 
enrutamiento al segundo conmutador. 

La manera de implementación anterior se describe desde una perspectiva del segundo servidor y el paquete del 10
primer servidor se reenvía y procesa por la puerta de enlace a la cual pertenece el segundo servidor, lo cual se 
ajusta más un proceso de reenvío de red convencional. 

La manera de implementación anterior resuelve la creación y entrega de la regla de enrutamiento distribuido del 
paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor. Considerando una propiedad de comunicación 
bidireccional de los dos servidores, es necesario crear una regla de enrutamiento distribuido para procesar el 15
paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor. 

Después de que el controlador determina que los dos servidores se encuentran en diferentes subredes y que los dos 
servidores se encuentran bajo un mismo enrutador, el método además incluye:  

cuando el controlador determina que el conmutador conectado directamente al segundo servidor es el primer 
conmutador, crear, por el controlador, una tercera regla de enrutamiento distribuido y envía la tercera regla de 20
enrutamiento distribuido al primer conmutador, donde la tercera regla de enrutamiento distribuido se usa para 
ordenar al primer conmutador que modifique un encabezado de paquete para el paquete enviado por el segundo 
servidor al primer servidor y para reenviar el paquete modificado; y 

cuando el controlador determina que el conmutador conectado directamente al segundo servidor es el segundo 
conmutador diferente del primer conmutador, crear, por el controlador, una cuarta regla de enrutamiento distribuido y 25
envía la cuarta regla de enrutamiento distribuido al segundo conmutador, donde la cuarta regla de enrutamiento 
distribuido se usa para ordenar al segundo conmutador que modifique el encabezado de paquete para el paquete 
enviado por el segundo servidor al primer servidor y para reenviar el paquete modificado.

La tercera regla de enrutamiento distribuido o la cuarta regla de enrutamiento distribuido incluye: modificar una 
dirección Mac de destino del paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor en una dirección Mac del 30
primer servidor.

De manera opcional, cuando el segundo servidor y el primer servidor se conectan, de forma separada, a diferentes 
conmutadores, la tercera regla de enrutamiento distribuido anterior o la cuarta regla de enrutamiento distribuido 
incluyen además: establecer un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete enviado por el segundo servidor al 
primer servidor para que sea una etiqueta de red en capa 2 donde se ubica el primer servidor. 35

De manera opcional, con el fin de hacer un trayecto de reenvío de paquetes transparente para el primer servidor y 
de hacer que el primer servidor considere que usar la regla de enrutamiento distribuido para procesar el paquete es 
similar al enrutamiento convencional (es decir, una puerta de enlace a la cual pertenece el primer servidor), la 
tercera regla de enrutamiento distribuido anterior o la cuarta regla de enrutamiento distribuido incluye además: 
modificar una dirección Mac de origen del paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor en una 40
dirección Mac de la puerta de enlace a la cual pertenece el primer servidor. De esta manera, cuando el paquete 
enviado por el segundo servidor al primer servidor atraviesa el conmutador, la dirección Mac de origen del paquete 
se modifica en la dirección Mac de la puerta de enlace a la cual pertenece el primer servidor. 

De manera opcional, otra forma de hacer el paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor transparente 
para el primer servidor es crear otra regla de enrutamiento distribuido, es decir, una quinta regla de enrutamiento 45
distribuido y entregar la quinta regla de enrutamiento distribuido al conmutador conectado directamente al primer 
servidor, donde la regla incluye: modificar una dirección Mac de origen del paquete enviado por el segundo servidor 
al primer servidor en una dirección Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece el primer servidor. 

De manera opcional, un proceso en el que el controlador determina, mediante el uso de los identificadores de los 
dos servidores y según la información de conexión de red de los dos servidores, que los dos servidores se 50
encuentran en subredes diferentes y que los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador incluye, 
específicamente:  

obtener, por el controlador, los identificadores de los dos servidores, consultar, según los identificadores, 
identificadores de subred de los dos servidores en la información de conexión de red de los dos servidores y 
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comparar los identificadores de subred encontrados de los dos servidores y, cuando los dos identificadores de 
subred son diferentes, determinar que los dos servidores se encuentran en subredes diferentes; y 

consultar, por el controlador, según los identificadores de los dos servidores, identificadores de enrutadores, a los 
cuales pertenecen los dos servidores, en la información de conexión de red de los dos servidores y comparar los 
identificadores de enrutador encontrados de los dos servidores y, cuando los dos identificadores de enrutador son 5
iguales, determinar que los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador. 

En la realización anterior, un protocolo de comunicaciones adoptado por el controlador y el conmutador incluye, pero 
no se limita a: un protocolo de flujo abierto (Openflow) o un protocolo de intérprete de órdenes seguro (Secure 
Shell). 

Con el fin de describir el proceso de crear y entregar la regla de enrutamiento distribuido de forma más clara, abajo 10
se usan cuatro realizaciones específicas para describir la creación y entrega de la regla de enrutamiento distribuido: 

(I) una manera de crear, de forma pasiva, una regla de enrutamiento distribuido

1) las descripciones se llevan a cabo según una arquitectura de red en la Figura 2A

401: un primer servidor 410 envía un paquete de datos a un segundo servidor 420 y el paquete de datos alcanza un 
primer conmutador 310 conectado al primer servidor 410 y al segundo servidor 420. De manera específica, un 15
encabezado del paquete de datos incluye la siguiente información quíntuple:  

Mac de origen Mac de destino Tipo de 
Ethernet

IP de origen IP de destino

Mac del primer 
servidor

Mac de una puerta de enlace del 
primer servidor

0x0800 IP del primer 
servidor

IP del segundo 
servidor

Una dirección Mac de destino del paquete de datos es una dirección Mac de una puerta de enlace a la cual 
pertenece el primer servidor. Es decir, según el enrutamiento convencional, un próximo salto del paquete de datos 
es una puerta de enlace de una subred a la cual pertenece el primer servidor. 

El tipo de Ethernet en la tabla anterior se añade por el primer servidor según un tipo de red de transmisión. Es 20
comprensible que el tipo de Ethernet pueda ser también otro tipo de red, el cual no se limita en la presente memoria 
por la realización de la presente invención. 

403: el primer conmutador 310 busca una directiva de enrutamiento local almacenada por el primer conmutador 310 
y no encuentra concordancias y, por lo tanto, envía una solicitud a la plataforma de control central 100. 

La directiva de enrutamiento adopta una estructura de "campo de concordancia + campo de ejecución", donde el 25
campo de concordancia incluye información sobre el servidor de origen y el servidor de destino y la información 
puede incluir una dirección IP, una dirección Mac o similares. En un proceso de implementación de la etapa 403, se 
determina, mediante el uso de un modo de concordancia del campo de concordancia, si se puede encontrar la 
directiva de enrutamiento para la que se requiere una concordancia. 

405: la plataforma de control central 100 determina, según la solicitud enviada por el primer conmutador 310, si el 30
primer servidor 410 y el segundo servidor 420 cumplen con las condiciones de enrutamiento distribuido y determina, 
mediante la obtención de los identificadores de los dos servidores y en combinación con la información de topología 
de red (que es, específicamente, la información de conexión de red de los dos servidores), si los dos servidores se 
encuentran en subredes diferentes y si los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador; y, cuando las dos 
condiciones anteriores se cumplen, lleva a cabo la etapa 407; de lo contrario, crea una regla de enrutamiento de 35
forma convencional. 

Un proceso para determinar si el primer servidor 410 y el segundo servidor 420 cumplen con las condiciones de 
enrutamiento distribuido incluye, específicamente:  

la plataforma de control central 100 obtiene identificadores (por ejemplo, direcciones IP o direcciones Mac) del 
primer servidor 410 y segundo servidor 420, consulta, según los identificadores anteriores, identificadores de subred 40
(subred_id) de los dos servidores en la información de conexión de red de los dos servidores y compara los 
identificadores de subred encontrados de los dos servidores y, cuando los dos identificadores de subred son 
diferentes, determina que los dos servidores se encuentran en subredes diferentes.

La plataforma de control central 100 consulta, según los identificadores de los dos servidores, identificadores de 
enrutadores (Enrutador_id), a los cuales pertenecen los dos servidores, en la información de conexión de red de los 45
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dos servidores y compara los identificadores de enrutador encontrados de los dos servidores y, cuando los
identificadores de enrutador son iguales, determina que los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador.

407: crear una primera regla de enrutamiento distribuido del paquete enviado por el primer servidor al segundo 
servidor y entregar la primera regla de enrutamiento distribuido al primer conmutador 310, donde la regla es la 
siguiente:  5

Campo de concordancia Campo de ejecución 

Ori_Mac Des_Mac Ethernet_tipo Ori_IP Des_IP Acciones

Mac del 
primer 
servidor

Mac de una puerta de 
enlace a la cual 
pertenece el primer 
servidor

0x0800 IP del 
primer 
servidor

IP del 
segundo 
servidor

Mod_Des_Mac=Mac del segundo 
servidor

Mod_Ori_Mac=Mac de una puerta 
de enlace a la cual pertenece el 
segundo servidor 

Se debe notar que las dos reglas de ejecución incluidas en el campo de ejecución constituyen una realización 
preferida. En un proceso de implementación específico, es necesario modificar una dirección Mac de destino del 
paquete, es decir, "Mod_Des_Mac=Mac del segundo servidor"; y es opcional modificar la dirección Mac de origen 
del paquete, es decir, "Mod_Ori_Mac=Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece el segundo servidor".

409: cuando el paquete enviado por el primer servidor 410 al segundo servidor 420 alcanza el primer conmutador 10
310 y se determina, por la concordancia del campo de concordancia de la primera regla de enrutamiento distribuido, 
que el paquete se envía por el primer servidor 410 al segundo servidor 420, modificar la dirección Mac de destino del 
paquete y modificar una etiqueta Vlan según el campo de ejecución de la primera regla de enrutamiento distribuido, 
de modo que el paquete puede alcanzar directamente el segundo servidor 420 después de atravesar el primer 
conmutador 310. 15

Se debe notar que la anterior estructura de campo de concordancia de la primera regla de enrutamiento distribuido 
es meramente un ejemplo específico. Es comprensible que el campo de concordancia de la regla de enrutamiento 
distribuido descrito en las realizaciones de la memoria descriptiva se pueda implementar de otra manera. Por 
ejemplo, el campo de concordancia solamente incluye un IP de un servidor de origen y un IP de un servidor de 
destino, lo cual no se encuentra limitado por las realizaciones de la presente invención. 20

En la realización de la presente invención, el controlador determina si la información sobre el paquete enviado por el 
primer servidor 410 al segundo servidor 420 cumple con las condiciones de enrutamiento distribuido, donde las 
condiciones de enrutamiento distribuido son, específicamente: determinar si el servidor de origen que envía el 
paquete y el servidor de destino que recibe el paquete se encuentran en subredes diferentes y si los dos servidores 
se encuentran bajo un mismo enrutador. Si se satisfacen las condiciones de enrutamiento distribuido anteriores, la 25
regla de enrutamiento distribuido se entrega al conmutador conectado directamente a los dos servidores. El 
conmutador que recibe la regla de enrutamiento distribuido reenvía y procesa el paquete anterior modificando la Mac 
de destino del paquete en la Mac del servidor de destino. De esta manera, se evita que todos los paquetes necesiten 
reenviarse mediante el uso de un protocolo de enrutamiento en capa 3 y la presión de un enrutador, la cual tiene una 
función de puerta de salida, en el reenvío de paquetes se reduce de forma significativa. 30

El proceso anterior es crear la regla de enrutamiento distribuido para el paquete enviado por el primer servidor 410 al 
segundo servidor 420, para reenviar el paquete. Una persona con experiencia ordinaria en la técnica puede 
comprender que, con respecto al enrutamiento distribuido para un paquete enviado por el segundo servidor 420 al 
primer servidor 410, el controlador puede crear una regla de enrutamiento distribuido correspondiente de forma 
similar para reenviar el paquete enviado por el segundo servidor 420 al primer servidor 410 y los detalles no se 35
describen nuevamente en la presente memoria. 

Una situación en la que dos servidores se conectan a un conmutador se describe más arriba y una manera de 
enrutamiento distribuido del paquete se describe más abajo mediante el uso de dos servidores que se conectan, de 
forma separada, a dos conmutadores como ejemplo. 

2) Las descripciones se llevan a cabo según una arquitectura de red en la Figura 2B40

501: un primer servidor 410 envía un paquete de datos a un segundo servidor 420 y el paquete de datos alcanza un 
primer conmutador 310 conectado al primer servidor 410. Un encabezado del paquete de datos incluye la siguiente 
información quíntuple: 
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Mac de origen Mac de destino Tipo de 
Ethernet

IP de origen IP de destino

Mac del primer 
servidor

Mac de una puerta de enlace del 
primer servidor

0x0800 IP del primer 
servidor

IP del segundo 
servidor

Una dirección Mac de destino del paquete de datos es una dirección Mac de una puerta de enlace a la cual 
pertenece el primer servidor. Es decir, según el enrutamiento convencional, un próximo salto del paquete de datos 
es una puerta de enlace a la cual pertenece el primer servidor.

El tipo de Ethernet en la tabla anterior se añade por el primer servidor según un tipo de red de transmisión. Es 
comprensible que el tipo de Ethernet pueda ser también otro tipo de red, el cual no se limita en la presente memoria 5
por la realización de la presente invención.

503: el primer conmutador 310 busca una directiva de enrutamiento local almacenada por el primer conmutador 310 
y no encuentra concordancias y, por lo tanto, envía una solicitud a la plataforma de control central 100.

La directiva de enrutamiento adopta una estructura de "campo de concordancia + campo de ejecución", donde el 
campo de concordancia incluye información sobre el servidor de origen y el servidor de destino y la información 10
puede incluir una dirección IP, una dirección Mac o similares. En un proceso de implementación de la etapa 503, se 
determina, mediante el uso de un modo de concordancia del campo de concordancia, si se puede encontrar la 
directiva de enrutamiento para la que se requiere una concordancia.

505: la plataforma de control central 100 determina, según la solicitud enviada por el primer conmutador 310, si el 
primer servidor 410 y el segundo servidor 420 cumplen con las condiciones de enrutamiento distribuido y determina, 15
mediante la obtención de los identificadores de los dos servidores y en combinación con la información de topología 
de red (que es, específicamente, la información de conexión de red de los dos servidores), si los dos servidores se 
encuentran en subredes diferentes y si los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador; y cuando las dos 
condiciones anteriores se cumplen, lleva a cabo la etapa 507; de lo contrario, crea una regla de enrutamiento de 
forma convencional.20

Un proceso para determinar si el primer servidor 410 y el segundo servidor 420 cumplen con las condiciones de 
enrutamiento distribuido incluye, específicamente: 

la plataforma de control central 100 obtiene identificadores (por ejemplo, direcciones IP o direcciones Mac) del 
primer servidor 410 y segundo servidor 420, consulta, según los identificadores anteriores, identificadores de subred 
(subred_id) de los dos servidores en la información de conexión de red de los dos servidores y compara los 25
identificadores de subred encontrados de los dos servidores y, cuando los dos identificadores de subred son 
diferentes, determina que los dos servidores se encuentran en subredes diferentes.

La plataforma de control central 100 consulta, según los identificadores de los dos servidores, identificadores de 
enrutadores (Enrutador_id), a los cuales pertenecen los dos servidores, en la información de conexión de red de los 
dos servidores y compara los identificadores de enrutador encontrados de los dos servidores y, cuando los 30
identificadores de enrutador son iguales, determina que los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador.

507: la plataforma de control central 100 crea una primera regla de enrutamiento distribuido del paquete enviado por 
el primer servidor 410 al segundo servidor 420 y entrega la primera regla de enrutamiento distribuido al primer 
conmutador 310, donde la regla es la siguiente: 

Campo de concordancia Campo de ejecución

Ori_Mac Des_Mac Ethernet_tipo Ori_IP Des_IP Acciones

Mac del 
primer 
servidor

Mac de una puerta de 
enlace a la cual 
pertenece el primer 
conmutador

0x0800 IP del 
primer 
servidor

IP del 
segundo 
servidor

Mod_Des_Mac=Mac del segundo 
servidor

Mod_Vlan_vid=Vlan del segundo 
servidor

Mod_Ori_Mac=Mac de una puerta 
de enlace a la cual pertenece el 
segundo servidor
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En el campo de ejecución de la primera regla de enrutamiento distribuido entregada al primer conmutador 310, es 
necesario modificar una dirección Mac de origen del paquete en una dirección Mac del segundo servidor usado 
como un extremo de recepción de paquete de destino, es decir, "Mod_Des_Mac=Mac del segundo servidor". Se 
conoce a partir de la Figura 2B que el primer servidor 410 y el segundo servidor 420 se conectan de forma separada 
a diferentes conmutadores. Es decir, es necesario modificar una etiqueta de red en capa 2 en el paquete enviado 5
por dos servidores que se comunican mediante conmutadores de cruce y, en la presente realización, es necesario 
modificar una etiqueta Vlan. Es decir, "Mod_Vlan_vid=Vlan del segundo servidor" también es necesario. Además, es 
opcional modificar la dirección Mac de origen del paquete, es decir, "Mod_Ori_Mac=Mac de una puerta de enlace a 
la cual pertenece el segundo servidor".

A modo de otra transformación, para una orden de "Mod_Ori_Mac=Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece 10
el segundo servidor", una segunda regla de enrutamiento distribuido puede además crearse de forma independiente 
y la regla se entrega al segundo conmutador 320 conectado directamente al segundo servidor 420, donde la 
segunda regla de enrutamiento distribuido se muestra de la siguiente manera:  

Campo de concordancia Campo de ejecución

Ori_Mac Des_Mac Ethernet_tipo Ori_IP Des_IP Acciones

Mac del 
primer 
servidor

Mac de una puerta de 
enlace a la cual 
pertenece el primer 
conmutador

0x0800 IP del 
primer 
servidor

IP del 
segundo 
servidor

Mod_Ori_Mac=Mac de una puerta 
de enlace a la cual pertenece el 
segundo servidor

Además, la primera regla de enrutamiento distribuido que incluye "Mod_Des_Mac=Mac del segundo servidor" y 
"Mod_vlan_vid=Vlan del segundo servidor" se entrega al primer conmutador 310. Es decir, la regla de enrutamiento15
distribuido, según se describe a continuación, se entrega al primer conmutador 310:  

Campo de concordancia Campo de ejecución

Ori_Mac Des_Mac Ethernet_tipo Ori_IP Des_IP Acciones

Mac del 
primer 
servidor

Mac de una puerta de enlace 
a la cual pertenece el primer 
conmutador

0x0800 IP del 
primer 
servidor

IP del 
segundo 
servidor

Mod_Des_Mac=Mac del 
segundo servidor

Mod_vlan_vid=Vlan del 
segundo servidor

509: cuando el paquete enviado por el primer servidor 410 al segundo servidor 420 alcanza el primer conmutador 
310, el primer conmutador 310 determina, por la concordancia del campo de concordancia de la primera regla de 
enrutamiento distribuido, que el paquete se envía por el primer servidor 410 al segundo servidor 420, modifica la 
dirección Mac de destino del paquete y modifica una etiqueta Vlan según el campo de ejecución de la primera regla 20
de enrutamiento distribuido, de modo que el paquete puede alcanzar directamente el segundo servidor 420 después 
de reenviarse en una capa de enlace de datos en capa 2 del primer conmutador 310 y segundo conmutador 320.

En la realización de la presente invención, el controlador determina si la información sobre el paquete enviado por el 
primer servidor 410 al segundo servidor 420 cumple con las condiciones de enrutamiento distribuido, donde las 
condiciones de enrutamiento distribuido son, específicamente: determinar si el servidor de origen que envía el 25
paquete y el servidor de destino que recibe el paquete se encuentran en subredes diferentes y si los dos servidores
se encuentran bajo un mismo enrutador. Si se satisfacen las condiciones de enrutamiento distribuido anteriores, la 
regla de enrutamiento distribuido se entrega al conmutador conectado a los dos servidores. El conmutador que 
recibe la regla de enrutamiento distribuido reenvía y procesa el paquete anterior modificando la Mac de destino del 
paquete en la Mac del servidor de destino. Se evita que todos los paquetes necesiten reenviarse mediante el uso de 30
un enrutador en capa 3 y la presión de un enrutador, la cual tiene una función de puerta de salida, en el reenvío de 
paquetes se reduce de forma significativa.

Un proceso para crear y entregar la regla de enrutamiento distribuido se describe más arriba en una manera en la 
que el primer servidor 410 envía el paquete al segundo servidor 420 y un proceso para crear y entregar una regla de 
enrutamiento distribuido para un paquete enviado por el segundo servidor 420 al primer servidor 410 es similar al 35
proceso anterior y los detalles no se describen nuevamente en la realización de la presente invención. 
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En la anterior "manera de crear, de forma pasiva, una regla de enrutamiento distribuido", se hace referencia a la 
manera como "pasiva" porque la plataforma de control central 100 solo inicia el proceso de creación de la regla de 
enrutamiento distribuido después de recibir información sobre el paquete enviado por el servidor de origen al 
servidor de destino y de determinar que no se crea ninguna regla de enrutamiento. 

(II) Una manera de crear, de forma activa, una regla de enrutamiento distribuido5

En la Figura 6A y la Figura 6B, un vConmutador (Conmutador Virtual) se refiere a un conmutador virtual y una MV 
(Máquina Virtual) se refiere a una máquina virtual. En un proceso de implementación específico, el vConmutador 
puede ser una entidad lógica y puede ser una misma entidad física junto con la MV. 

Un proceso para crear y entregar una regla de enrutamiento distribuido se describe más abajo mediante el uso de un 
escenario Openstack. Con referencia a la Figura 6A, el método incluye: 10

601: crear una MV1 640 en un nodo informático 1 y, en el presente caso, la información de topología de red bajo un 
vConmutador1 620 se cambia. 

602: el nodo informático 1 detecta que la información de topología de red cambia e informa el cambio a un nodo de 
control 600.

603: el nodo de control 600 actualiza la información de topología de red. 15

604: crear una MV2 650 en el nodo informático 1 y el nodo informático 1 detecta que la información de topología de 
red cambia e informa el cambio al nodo de control 600.

605: el nodo de control 600 descubre, según la información de topología de red, que se crean dos MV y determina si 
la MV1 640 y la MV2 650 se encuentran bajo un mismo enrutador y si la MV1 640 y la MV2 650 se encuentran en 
subredes diferentes. 20

606: cuando se determina que se satisfacen las dos condiciones anteriores, el nodo de control 600 crea dos reglas 
de enrutamiento distribuido de forma separada. Una primera regla de enrutamiento distribuido se usa para 
encaminar y reenviar un paquete enviado por la MV1 640 a la MV2 650 y una segunda regla de enrutamiento 
distribuido se usa para encaminar y reenviar un paquete enviado por la MV2 650 a la MV1 640. 

La primera regla de enrutamiento distribuido es:  25

Campo de concordancia Campo de ejecución

Mac_Ori Mac_Des Ethernet_tipo IP_Ori IP_Des Acciones

Mac de 
MV1

Mac de una puerta de enlace a la cual 
pertenece MV1

0x0800 IP de 
MV1

IP de 
MV2

Mod_Mac_Des=MV2 Mac 

Mod_Mac_Ori=MV2 GW 
Mac

En la regla anterior, "Mod_Mac_Des=MV2 Mac" significa modificar una dirección Mac de destino del paquete en una 
dirección Mac de la MV2 650 y la regla es obligatoria.  

"Mod_Mac_Ori=MV2 GW Mac" significa modificar una dirección Mac de origen del paquete en una dirección Mac de 
una puerta de enlace a la cual pertenece la MV2 650 y la regla es opcional.30

De manera similar, la segunda regla de enrutamiento distribuido es: 

Campo de concordancia Campo de ejecución

Mac_Ori Mac_Des Ethernet_tipo IP_Ori IP_Des Acciones

Mac de 
MV2

Mac de una puerta de enlace a la cual 
pertenece MV2

0x0800 IP de 
MV2

IP de 
MV1

Mod_Mac_Des=MV1 Mac

Mod_Mac_Ori=MV1 GW 
Mac
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En la regla anterior, "Mod_Mac_Des=MV1 Mac" significa modificar una dirección Mac de destino del paquete en una 
dirección Mac de la MV1 y la regla es obligatoria.

"Mod_Mac_Ori=MV1 GW Mac" significa modificar una dirección Mac de origen del paquete en una dirección Mac de 
una puerta de enlace a la cual pertenece la MV1 y la regla es opcional.

607: el nodo de control 600 entrega las dos reglas de enrutamiento creadas al vConmutador1 620.5

Después del proceso anterior, para el paquete enviado por la MV1 a la MV2 y el paquete enviado por la MV2 a la 
MV1, el enrutamiento distribuido y el reenvío de los paquetes se pueden implementar usando las dos reglas de 
enrutamiento anteriores. 

Es comprensible que, en la realización anterior que se muestra en la Figura  6A, el vConmutador1, la MV1 y la MV2 
sean entidades lógicas con funciones diferentes. En un proceso de implementación específico, el vConmutador1 y la 10
MV1 se pueden implementar en una misma entidad física, o el vConmutador1 y la MV2 se pueden implementar en 
una misma entidad física, o el vConmutador1, la MV1 y la MV2 se pueden implementar en una misma entidad física, 
lo cual no se encuentra limitado por las realizaciones de la presente invención. 

La realización anterior es para una situación en la que dos máquinas virtuales se conectan a un mismo vConmutador 
y la siguiente realización describe una situación en la que dos máquinas virtuales se conectan, de forma separada, a 15
dos vConmutadores, con referencia a la Figura 6B: 

701: crear una MV1 640 en un nodo informático 1 y, en el presente caso, la información de topología de red bajo un 
vConmutador1 620 se cambia;

702: el nodo informático 1 detecta que la información de topología de red cambia e informa el cambio de la topología 
de red a un nodo de control 600;20

703: el nodo de control 600 actualiza la información de topología de red;

704: crear una MV2 650 en un nodo informático 2 y el nodo informático 2 detecta que la información de topología de 
red cambia e informa el cambio al nodo de control 600;

705: el nodo de control 600 descubre, según la información de topología de red, que se crean dos MV y determina, 
mediante el uso de identificadores de las dos MV y según la información de topología de red, si la MV1 640 y la MV2 25
650 se encuentran bajo un mismo enrutador y si la MV1 640 y la MV2 650 se encuentran en subredes diferentes;

706: cuando se determina que se satisfacen las dos condiciones anteriores, el nodo de control 600 crea dos reglas 
de enrutamiento distribuido de forma separada. Una primera regla de enrutamiento distribuido se usa para 
encaminar y reenviar un paquete enviado por la MV1 640 a la MV2 650 y una segunda regla de enrutamiento 
distribuido se usa para encaminar y reenviar un paquete enviado por la MV2 650 a la MV1 640.30

La primera regla de enrutamiento distribuido es: 

Campo de concordancia Campo de ejecución

Mac_Ori Mac_Des Ethernet_tipo IP_Ori IP_Des Acciones

Mac de 
MV1

Mac de una puerta de enlace a la cual
pertenece MV1

0x0800 IP de 
MV1

IP de 
MV2

Mod_Mac_Des=MV2 Mac

Mod_Vlan_vid=MV2 Vlan

Mod_Mac_Ori=MV2 GW 
Mac

En la regla anterior, "Mod_Mac_Des=MV2 Mac" significa modificar una dirección Mac de destino del paquete en una 
dirección Mac de la MV2 y la regla es obligatoria. "Mod_Vlan_vid=MV2 Vlan" significa modificar una etiqueta Vlan del 
paquete en una etiqueta Vlan donde se ubica la MV2 y la regla es también obligatoria. "Mod_Mac_Ori=MV2 GW 35
Mac" significa modificar una dirección Mac de origen del paquete en una dirección Mac de una puerta de enlace a la 
cual pertenece la MV2 y la regla es opcional. Un objetivo es hacer un proceso de reenvío del enrutamiento 
distribuido de paquetes transparente para la MV2. Es decir, parece para la MV2 que el paquete se reenvía a la MV2 
por la puerta de enlace a la cual pertenece la MV2, lo cual es igual a lo que ocurre en una manera de enrutamiento 
convencional. 40
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De manera similar, la segunda regla de enrutamiento distribuido es: 

Campo de concordancia Campo de ejecución

Mac_Ori Mac_Des Tipo de 
Ethernet

IP_Ori IP_Des Acciones

Mac de 
MV2

Mac de una puerta de enlace a la cual 
pertenece MV2

0x0800 IP de 
MV2

IP de 
MV1

Mod_Mac_Des=MV1 Mac

Mod_Mac_Ori=MV1 GW 
Mac

En la regla anterior, "Mod_Mac_Des=MV1 Mac" significa modificar una dirección Mac de destino del paquete en una 
dirección Mac de la MV1 y la regla es obligatoria.

"Mod_Mac_Ori=MV1 GW Mac" significa modificar una dirección Mac de origen del paquete en una dirección Mac de 5
una puerta de enlace a la cual pertenece la MV1 y la regla es opcional.

707: el nodo de control 600 entrega la primera regla de enrutamiento distribuido creada al vConmutador1 y entrega 
la segunda regla de enrutamiento distribuido creada a un vConmutador2. 

En la realización que se muestra en la Figura 6B, el vConmutador1 y la MV1 y el vConmutador2 y la MV2 son 
entidades lógicas diferentes, respectivamente. En un proceso de implementación específico, el vConmutador1 y la 10
MV1 se pueden implementar en una misma entidad física, o el vConmutador2 y la MV2 se pueden implementar en 
una misma entidad física, los cuales no se encuentran limitados por las realizaciones de la presente invención.

Mediante la adopción de la anterior realización del método, un controlador obtiene identificadores de máquinas 
virtuales recientemente creadas y determina, usando los identificadores y consultado la información de topología de 
toda la red, si las dos máquinas virtuales se encuentran en subredes diferentes y si las dos máquinas virtuales se 15
encuentran bajo un mismo enrutador. Cuando se satisfacen las dos condiciones anteriores, el controlador crea una 
regla de enrutamiento distribuido y entrega la regla a un conmutador conectado directamente a la máquina virtual 
que envía el paquete. El conmutador procesa, según la regla de enrutamiento distribuido entregada, un paquete 
enviado por una primera máquina virtual a una segunda máquina virtual. La manera de implementación anterior se 
puede adoptar para evitar que todos los paquetes atraviesen un enrutador con una función de puerta de enlace y así 20
mejorar, de forma eficiente, un ancho de banda de transmisión del tráfico este-oeste.

Otra realización de la presente invención provee un controlador, donde el controlador se configura para implementar 
el enrutamiento distribuido de un paquete en una red. Como se muestra en la Figura 7, el controlador 100 incluye:  

una unidad de obtención 110, configurada para obtener identificadores de dos servidores e información de topología 
de red, donde la información de topología de red incluye información de conexión de red de los dos servidores;25

una unidad de activación 120, configurada para determinar, mediante el uso de los identificadores de los dos 
servidores y según la información de conexión de red de los dos servidores en la información de topología de red, 
que los dos servidores se encuentran en subredes diferentes y que los dos servidores se encuentran bajo un mismo 
enrutador y posibilitar una unidad de creación de regla de enrutamiento 130;

la unidad de creación de regla de enrutamiento 130, configurada para crear una primera regla de enrutamiento 30
distribuido, donde la primera regla de enrutamiento distribuido se usa para ordenar a un primer conmutador modificar 
un encabezado de paquete para un paquete enviado por un primer servidor a un segundo servidor y para reenviar el 
paquete modificado; y 

una unidad de envío 140, configurada para enviar la primera regla de enrutamiento distribuido al primer conmutador 
conectado directamente al primer servidor. 35

La primera regla de enrutamiento distribuido incluye: modificar una dirección Mac de destino del paquete enviado por 
el primer servidor al segundo servidor en una dirección Mac del segundo servidor.

De forma opcional, la primera regla de enrutamiento distribuido además incluye: establecer un campo de etiqueta de 
red en capa 2 del paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor para que sea una etiqueta de red en 
capa 2 donde se ubica el segundo servidor.40

De manera opcional, la primera regla de enrutamiento distribuido además incluye:  
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modificar una dirección Mac de origen del paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor en una 
dirección Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece el segundo servidor.

De manera opcional, el controlador 100 además incluye: 

una unidad de determinación 150, configurada para permitir que la unidad de creación de regla de enrutamiento cree 
una segunda regla de enrutamiento distribuido cuando se determina que un conmutador conectado al segundo 5
servidor es un segundo conmutador diferente del primer conmutador, donde

la unidad de creación de regla de enrutamiento 130 se configura además para crear la segunda regla de 
enrutamiento distribuido, donde la segunda regla de enrutamiento distribuido se usa para ordenar al segundo 
conmutador que modifique el encabezado de paquete para el paquete enviado por el primer servidor a un segundo 
servidor y para reenviar el paquete modificado; y10

la unidad de envío 140 se configura además para enviar la segunda regla de enrutamiento distribuido al segundo 
conmutador. 

La segunda regla de enrutamiento distribuido incluye: 

modificar una dirección Mac de origen del paquete enviado por el primer servidor al segundo servidor en una 
dirección Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece el segundo servidor.15

Con respecto a un proceso de creación de la regla de enrutamiento distribuido para el paquete enviado por el primer 
servidor al segundo servidor y para dos situaciones en las que el primer servidor y el segundo servidor se conectan 
al primer conmutador y el primer servidor se conecta al primer conmutador y el segundo servidor se conecta al 
segundo conmutador. 

La unidad de determinación 150 en el controlador 100 anterior se configura además para: cuando se determina que 20
el conmutador conectado directamente al segundo servidor es el primer conmutador, permitir que la unidad de 
creación de regla de enrutamiento cree una tercera regla de enrutamiento distribuido y cuando se determina que el 
conmutador directamente conectado al segundo servidor es el segundo conmutador diferente del primer 
conmutador, permitir que la unidad de creación de regla de enrutamiento cree una cuarta regla de enrutamiento 
distribuido. 25

La unidad de creación de regla de enrutamiento 130 en el controlador 100 anterior se configura además para crear 
la tercera regla de enrutamiento distribuido y crear la cuarta regla de enrutamiento distribuido, donde la tercera regla 
de enrutamiento distribuido se usa para ordenar al primer conmutador que modifique un encabezado de paquete 
para un paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor y para reenviar el paquete modificado, donde la 
cuarta regla de enrutamiento distribuido se usa para ordenar al segundo conmutador que modifique el encabezado 30
de paquete para el paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor y para reenviar el paquete 
modificado. 

La unidad de envío 140 se configura además para enviar la tercera regla de enrutamiento distribuido al primer 
conmutador y enviar la cuarta regla de enrutamiento distribuido al segundo conmutador. 

La tercera regla de enrutamiento distribuido o la cuarta regla de enrutamiento distribuido incluye:  35

modificar una dirección Mac de destino del paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor en una 
dirección Mac del primer servidor.

De manera opcional, la tercera regla de enrutamiento distribuido o la cuarta regla de enrutamiento distribuido 
además incluye: 

establecer un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor 40
para que sea una etiqueta de red en capa 2 donde se ubica el primer servidor.

De manera opcional, la tercera regla de enrutamiento distribuido o la cuarta regla de enrutamiento distribuido 
además incluye: 

modificar una dirección Mac de origen del paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor en una 
dirección Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece el primer servidor.45

Con respecto al enrutamiento distribuido para el paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor, la 
unidad de determinación 150 incluida en el controlador 100 se configura además para: cuando se determina que un 
conmutador conectado directamente al primer servidor es el primer conmutador diferente del segundo conmutador, 
permitir que la unidad de creación de regla de enrutamiento cree una quinta regla de enrutamiento distribuido. 
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La unidad de creación de regla de enrutamiento 130 se configura además para crear la quinta regla de enrutamiento 
distribuido, donde la quinta regla de enrutamiento distribuido se usa para ordenar al primer conmutador que 
modifique el encabezado de paquete para el paquete enviado por el segundo servidor al primer servidor y para 
reenviar el paquete modificado.

La unidad de envío 140 se configura además para enviar la quinta regla de enrutamiento distribuido al primer 5
conmutador.

La quinta regla de enrutamiento distribuido incluye: modificar una dirección Mac de origen del paquete enviado por el 
segundo servidor al primer servidor en una dirección Mac de una puerta de enlace a la cual pertenece el primer 
servidor.

Además, con referencia a la Figura 9, la unidad de activación 120 además incluye: 10

un primer módulo de determinación 121, configurado para consultar, según los identificadores de los dos servidores, 
identificadores de subred de los dos servidores en la información de conexión de red de los dos servidores y 
comparar los identificadores de subred encontrados de los dos servidores y, cuando los dos identificadores de 
subred son diferentes, determinar que los dos servidores se encuentran en subredes diferentes; 

un segundo módulo de determinación 122, configurado para consultar, según los identificadores de los dos 15
servidores, identificadores de enrutadores, a los cuales pertenecen los dos servidores, en la información de conexión 
de red de los dos servidores y comparar los identificadores de enrutador encontrados de los dos servidores y, 
cuando los identificadores de enrutador son iguales, determinar que los dos servidores se encuentran bajo un mismo 
enrutador; y

un módulo de activación 123, configurado para permitir la unidad de creación de regla de enrutamiento según los 20
resultados del primer módulo de determinación y el segundo módulo de determinación. 

Una persona con experiencia ordinaria en la técnica puede darse cuenta de que, en combinación con los ejemplos 
descritos en las realizaciones descritas en la presente memoria descriptiva, las unidades y etapas de algoritmo se 
pueden implementar por hardware electrónico, software del ordenador o una combinación de ellos. Con el fin de 
describir, de manera clara, la intercambiabilidad entre hardware y software, lo anterior ha descrito, de forma general, 25
las etapas y composiciones de cada ejemplo según las funciones. Si las funciones se llevan a cabo por hardware o 
software depende de las aplicaciones particulares y de las condiciones de limitación de diseño de las soluciones 
técnicas. Una persona con experiencia en la técnica puede usar diferentes métodos para implementar las funciones 
descritas para cada aplicación particular, pero no se considerará que la implementación va más allá del alcance de 
la presente invención.30

Una persona con experiencia en la técnica podrá comprender de forma clara que, a los fines de una descripción 
conveniente y breve, para un proceso de trabajo detallado del sistema, aparato y unidad anteriores, se puede hacer 
referencia a un proceso correspondiente en las realizaciones anteriores del método y los detalles no se describen 
nuevamente en la presente memoria.

En las diversas realizaciones provistas en la presente solicitud, se debe comprender que el sistema, aparato y 35
método descritos se pueden implementar de otras maneras. Por ejemplo, la realización del aparato descrita es 
meramente a modo de ejemplo. Por ejemplo, la división de unidad es meramente una división de función lógica y en 
la implementación real la división puede ser otra. Por ejemplo, se pueden combinar o integrar en otro sistema 
múltiples unidades o componentes, o algunas características se pueden ignorar o no llevar a cabo. Además, los 
acoplamientos mutuos representados o descritos o los acoplamientos directos o conexiones de comunicación se 40
pueden implementar a través de algunas interfaces. Los acoplamientos indirectos o conexiones de comunicación 
entre los aparatos o unidades se pueden implementar de forma electrónica, mecánica o de otra manera.

Las unidades descritas como partes separadas pueden o pueden no estar físicamente separadas y las partes que se 
muestran como unidades pueden o pueden no ser unidades físicas, pueden ubicarse en una posición, o pueden
distribuirse en múltiples unidades de red. Una parte de o todas las unidades se pueden seleccionar según las 45
necesidades reales para lograr los objetivos de las soluciones de las realizaciones de la presente invención. 

Además, las unidades funcionales en las realizaciones de la presente invención se pueden integrar en una unidad 
de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o dos o más unidades se integran en 
una unidad. La unidad integrada se puede implementar en forma de hardware o se puede implementar en forma de 
una unidad funcional de software.50

Cuando la unidad integrada se implementa en la forma de una unidad funcional de software y se vende o usa como 
un producto independiente, la unidad integrada se puede almacenar en un medio de almacenamiento legible por 
ordenador. Según dicho entendimiento, las soluciones técnicas de la presente invención esencialmente, o la parte 
que contribuye a la técnica anterior, o todas o una parte de las soluciones técnicas se pueden implementar en la 
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forma de un producto de software. El producto de software se almacena en un medio de almacenamiento e incluye 
varias instrucciones para indicar a un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor, un 
dispositivo de red o similares) que lleve a cabo todas o una parte de las etapas de los métodos descritos en las 
realizaciones de la presente invención. Los medios de almacenamiento anteriores incluyen: cualquier medio que 
pueda almacenar un código de programa como, por ejemplo, una memoria USB, un disco duro removible, una 5
memoria de solo lectura (ROM, por sus siglas en inglés), una memoria de acceso aleatorio (RAM, por sus siglas en 
inglés), un disco magnético o un disco óptico.

Las descripciones anteriores son meramente realizaciones específicas de la presente invención, pero no pretenden 
limitar el alcance de protección de la presente invención. Cualquier modificación o reemplazo descubierto 
inmediatamente por una persona con experiencia en la técnica dentro del alcance técnico descrito en la presente 10
invención caerá dentro del alcance de protección de la presente invención. Por lo tanto, el alcance de protección de 
la presente invención estará sujeto al alcance de protección de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para implementar el enrutamiento de paquetes en una red, en donde la red comprende un controlador, 
dos servidores y al menos un conmutador, 

en donde los dos servidores comprenden un primer servidor y un segundo servidor, el al menos un conmutador 
comprende un primer conmutador y un segundo conmutador, el controlador se conecta, respectivamente, al primer 5
conmutador y al segundo conmutador, el primer servidor se conecta directamente al primer conmutador, el segundo 
servidor se conecta directamente al segundo conmutador, la red comprende al menos dos subredes, cada servidor 
de los al menos dos servidores pertenece a una subred de las al menos dos subredes y el método comprende: 

obtener, por el controlador, identificadores de los dos servidores e información de topología de red, en donde la 
información de topología de red comprende la información de conexión de red de los dos servidores;10

determinar, por el controlador, que los dos servidores se encuentran en subredes diferentes, los dos servidores se 
encuentran bajo un mismo enrutador y los dos servidores se conectan, respectivamente, a conmutadores diferentes, 
mediante el uso de los identificadores de los dos servidores y según la información de conexión de red de los dos 
servidores, creando, por el controlador, una primera regla de enrutamiento distribuido, en donde la primera regla de 
enrutamiento distribuido comprende: modificar la dirección MAC de destino del paquete en una dirección MAC del 15
segundo servidor y establecer un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete para que sea una etiqueta de red 
en capa 2 donde se ubica el segundo servidor;

enviar, por el controlador, la primera regla de enrutamiento distribuido al primer conmutador para ordenar al primer 
conmutador que: modifique la dirección MAC de destino del paquete en una dirección MAC del segundo servidor y 
establezca un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete para que sea una etiqueta de red en capa 2 donde 20
se ubica el segundo servidor y para reenviar el paquete procesado al segundo servidor, en donde la etiqueta de red 
en capa 2 donde se ubica el segundo servidor es para ordenar que el paquete se transmita al segundo conmutador 
conectado directamente al segundo servidor y la dirección MAC del segundo servidor es para ordenar que el 
paquete se transmita al segundo servidor.

2. El método según la reivindicación 1, en donde la primera regla de enrutamiento distribuido además comprende: 25
modificar una dirección MAC de origen del paquete en una dirección MAC de una puerta de enlace a la cual 
pertenece el segundo servidor y la primera regla de enrutamiento distribuido se usa para ordenar al primer 
conmutador:  

que modifique una dirección MAC de origen del paquete en una dirección MAC de una puerta de enlace a la cual 
pertenece el segundo servidor, en donde el paquete se envía por el primer servidor al segundo servidor. 30

3. Un controlador, configurado para implementar el enrutamiento de paquetes entre dos servidores en una red, los 
dos servidores comprenden un primer servidor y un segundo servidor, el al menos un conmutador comprende un 
primer conmutador y un segundo conmutador, el controlador se conecta respectivamente al primer conmutador y al 
segundo conmutador, el primer servidor se conecta directamente al primer conmutador, el segundo servidor se 
conecta directamente al segundo conmutador, la red comprende al menos dos subredes, el primer servidor y el 35
segundo servidor pertenecen, respectivamente, a una subred diferente de las al menos dos subredes, en donde el 
controlador comprende: 

una unidad de obtención, configurada para obtener identificadores de dos servidores e información de topología de 
red, en donde la información de topología de red comprende información de conexión de red de los dos servidores;

una unidad de activación, configurada para determinar, mediante el uso de los identificadores de los dos servidores 40
y según la información de conexión de red de los dos servidores en la información de topología de red, que los dos 
servidores se encuentran en subredes diferentes, los dos servidores se encuentran bajo un mismo enrutador y los 
dos servidores se conectan, respectivamente, a conmutadores diferentes y posibilitar una unidad de creación de 
regla de enrutamiento;

la unidad de creación de regla de enrutamiento, configurada para crear una primera regla de enrutamiento 45
distribuido, en donde la primera regla de enrutamiento distribuido comprende: modificar la dirección MAC de destino 
del paquete en una dirección MAC del segundo servidor y establecer un campo de etiqueta de red en capa 2 del 
paquete para que sea una etiqueta de red en capa 2 donde se ubica el segundo servidor; y

una unidad de envío, configurada para enviar la primera regla de enrutamiento distribuido al primer conmutador para 
ordenar al primer conmutador que: modifique la dirección MAC de destino del paquete en una dirección MAC del 50
segundo servidor y establezca un campo de etiqueta de red en capa 2 del paquete para que sea una etiqueta de red 
en capa 2 donde se ubica el segundo servidor y para reenviar el paquete procesado al segundo servidor, en donde 
la etiqueta de red en capa 2 donde se ubica el segundo servidor es para ordenar que el paquete se transmita al 
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segundo conmutador conectado directamente al segundo servidor y la dirección MAC del segundo servidor es para 
ordenar que el paquete se transmita al segundo servidor.

4. El controlador según la reivindicación 3, en donde la primera regla de enrutamiento distribuido además
comprende: modificar una dirección MAC de origen del paquete en una dirección MAC de una puerta de enlace a la 
cual pertenece el segundo servidor y la primera regla de enrutamiento distribuido se usa para ordenar al primer 5
conmutador que: 

modifique una dirección MAC de origen del paquete en una dirección MAC de una puerta de enlace a la cual 
pertenece el segundo servidor, en donde el paquete se envía por el primer servidor al segundo servidor.
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