
Anexo D. Configuración tarjetas ZODIAC FX

Lo siguiente es una guía detallada de la configuración de las tarjetas ZODIAC FX
donde se mostrará como primera instancia de forma serial por medio de putty cliente
ssh que permite hacer la conexión y visualización del switch, después se explicará
cómo entrar a la interfaz web de las tarjetas Zodiac FX, donde se podrá evidenciar
que su uso es más dinámico que por comunicación serial.

Configuración por puerto serial

Para la comunicación serial debemos tener el cable de datos USB, el cual le da la
energía las tarjetas zodiac FX y tener instalado putty o un cliente ssh

Pasos:

1. Entramos a administrador de dispositivos una vez conectada la tarjeta

2. Entramos al ítem puertos (COM y LPT) y nos indica dispositivos serie
USB (COM#), el número en # indicará en qué puerto está conectada
nuestra zodiac FX y proseguiremos a la configuración en putty.

Fig.  53 Administrador de dispositivos.

1. Proseguimos a configurar putty en dos pasos mostrados en la siguiente
figura.



Fig.  54 Configuración putty.

Como se puede evidenciar en la imagen 2 sabemos que está conectado el COM4
configuramos en Serial line y establecemos que es serial y apretamos el open o
enter.

Te abre una pantalla negra luego de esto le accionas enter en el teclado ya entrando
en ella donde escribes help y te muestra lo siguiente:



Fig.  55 Interfaz puerto serial putty.



Fig.  56 Continuación fig.55.

En la fig. 55 y fig. 56 tienes unos ítems donde lo más importante recalcar que
entrando con config entra a la parte de configuración de ip, ip del controlador,
Gateway, etc. y OpenFlow que te muestra flujos instalados cuando el controlador
esté en funcionamiento.

Fig.  57 Items configuración.



Para mirar la configuración de las tarjetas simplemente es escribir los comandos
antes resaltados en la fig. 57 nos muestra unos ítems como su ip su mascar su
Gateway, la ip del controlador puerto OpenFlow importantes por recalcar, en este
caso ya está configurada la tarjeta, si se quisiera cambiar los ítems anteriormente
mencionados se utilizan los siguientes comandos:

·       Set ip-address seguido de la ip que se necesitaría.

·       Set Gateway seguido de la puerta de enlace de la red.

·       Set netmask seguido de la máscara de la red.

· Set of-controller seguido de la ip del controlador en su defecto debe
estar en red con la tarjeta.

Fig.  58 Ejemplo configuración.

En la fig.58 se muestra cómo se tendría que hacer el representando los ítems más
significativos, después de esto entramos de nuevo en show config fig.5 y te deberá
mostrar actualizado las ip configuradas y luego aplicará comando save para guardar
los cambios.

También podemos mirar flujos por otro lado con OpenFlow como se muestra en la
siguiente figura.

Fig.  59 OpenFlow ítems.



Salimos de config y entramos en OpenFlow y aquí podemos mirarlos flujos en este
caso no tenemos flujos instalados cuando esté en funcionamiento la red nos
mostrará los flujos. Tenemos aquí la configuración por serial de las tarjetas Zodiac
FX.

Configuración web:

Para la configuración web en primer lugar debemos configurar nuestro computador
donde abriremos la interfaz web de las Zodiac FX.

Fig.  60 Configuración de red pc controlador.



Fig.  61 Continuación configuración de red ip controlador.

Después de configurada la ip del controlador en el pc procedemos a conectar cable
ethernet en la tarjeta y el pc y en tu navegador ya podras acceder a la interfaz web.

Fig.  62 Manera para entrar a la interfaz web.

En la anterior imagen evidencia con la ip de tu tarjeta configurada en la parte serial
con putty es poner la ip en tu navegador.



Fig.  63 Configuración web. network y openflow.

En estos ítems network y OpenFlow en la figura anterior marcamos los ítems más
importantes en network configuramos la ip address la netmask y el Gateway y en
OpenFlow se puede observar el enable indica que habilitamos esta función y ip de
controlador que es la misma ya configurada anteriormente en la fig.58.

Fig.  64 Información OpenFlow y ports.



Esta figura muestra imagen OpenFlow indica los flujos tablas status indicando si
está conectado a desconectado el controlador.

Importante tratar de hacer ip desde el pc controlador a las tarjetas ZODIAC FX, así
te dará cuanta si están bien configuradas el hecho de hacer esa comunicación
indica que la configuración por serial estuvo correcta ya puedes hacer a la interfaz
web que es más dinámica y práctica para mirar que pasa y parámetros en las
tarjetas.


