
Anexo A

Acrónimos

• SMS: Short Message Service.

• SNMP: Simple Network Management Protocol.

• IDLE: Integrated DeveLopment Environment.

• VM: Virtual Machine.

• MIB: Management Information Base.

• XML: eXtensible Markup Language.

• GPS: Sistema de Posicionamiento Global.

• TFG: Trabajo Fin de Grado.

• SO: Sistema Operativo.

• XMPP: eXtensible Messaging and Presence Protocol.

• RFC: Request For Comments.

• TCP: Transmission Control Protocol.

• HTTP: HyperText Transfer Protocol.

• TLS: Transport Layer Security.
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• SASL: Simple Authentication and Security Layer.

• MD5: Message-Digest Algorithm 5.

• IMEI: International Mobile Equipment Identity.

• MAC: Media Access Control.

• SSL: Secure Sockets Layer.

• AES: Advanced Encryption Standard.



Anexo B

Profundizando en el protocolo

SNMP

En este anexo se va a profundizar en el protocolo SNMP ampliando información

sobre las MIBs y los tipos de paquetes intercambiados entre gestor y agente.

B.0.1 Management Information Bases (MIBs)

La información de gestión se agrupa en MIBs, por lo tanto, cada dispositivo

a gestionar mantiene una MIB con información sobre sus recursos. La estación

gestora monitoriza los recursos de la red leyendo los valores de los objetos de la

MIB pudiendo modificar remotamente estos valores. En SNMP, la MIB se define

bajo las normas dadas en la recomendación RFC 1155 que recoge las normas

para describir correctamente una MIB.

La MIB es una colección de información que está organizada jerárquicamente

en una estructura tipo árbol. Se parte de un origen común, org1, que se va

subdividiendo en ramas y cada rama se subdivide en otras a su vez. Los

identificadores de los objetos ubicados en la parte superior del árbol pertenecen a

diferentes organizaciones estándares, mientras los identificadores de los objetos

ubicados en la parte inferior del árbol son colocados por las organizaciones

asociadas. Las empresas y desarrolladores pueden definir ramas privadas que

incluyen los objetos administrados para sus propios productos, como es el caso
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de este proyecto.

Cada elemento de un mismo nivel tiene un ı́ndice numérico que lo identifica

de forma uńıvoca. Para identificar un objeto dentro de la estructura MIB se van

encadenando desde el origen todos los ı́ndices que se van recorriendo hasta llegar

a dicha variable, separando cada ı́ndice con puntos. A este identificador uńıvoco

se le llama OID (Object ID).

El corazón del árbol MIB se encuentra compuesto de varios grupos de objetos,

los cuales en su conjunto son llamados MIB-II. La MIB-II está estandarizada por

el IETF (Internet Engineering Task Force) y es de implementación obligatoria

para los dispositivos dotados con gestión SNMP.

Dentro de la MIB-II hay grupos de implementación obligatoria y

otros optativos. Los grupos obligatorios son system(1), interface(2), at(3),

ip(4), icmp(5), tcp(6), udp(7), egp(8) y snmp(11), mientras que los grupos

transmission(10) y RMON(Remote Network MONitoring)(16), que añade muchas

funcionalidades a la gestión y sobre todo a la adquisición de estad́ısticas, historiales,

etc., son opcionales. Estos grupos ofrecen estad́ısticas de paquetes recibidos por el

dispositivo según los anteriores protocolos.

Para hacernos una idea, si queremos llegar hasta la MIB-II recorreremos los

grupos iso(1), identified organization(3), dod(6), internet(1), mgmt(2) y mib-2(1);

por lo tanto su OID es 1.3.6.1.2.1.

Por otra parte, las MIBs privadas, utilizadas en los dispositivos particulares,

se encuentran bajo el nodo enterprises. Aśı, estos dispositivos soportan de forma

obligatoria la MIB-II y otro grupo espećıfico para ese dispositivo.

B.0.2 Paquetes SNMP

El protocolo SNMP utiliza un servicio no orientado a la conexión, UDP, para

enviar un pequeño grupo de mensajes, PDUs, entre los administradores y agentes.

Se suele emplear un servicio no orientado a conexión para garantizar que las tareas

de administración de red no afectarán al rendimiento global de la misma, ya que

se evita la utilización de mecanismos de control y recuperación como los de un
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servicio orientado a la conexión, por ejemplo TCP. No obstante, está permitido

el uso de ambos protocolos. Estos paquetes se encapsulan en el protocolo IP y se

env́ıan al puerto 161, que es el que se utiliza normalmente en SNMP.

En este TFG se ha utilizado una versión simplificada de la versión 2 del

protocolo, SNMPv2c. SNMPv2c comprende SNMPv2 sin el modelo de seguridad

que implementa ésta (por ser demasiado complejo). En su lugar utiliza el modelo

de seguridad utilizado en la versión 1, basado en la comunidad. Este mecanismo de

seguridad consiste en que en cada paquete se env́ıa una clave llamada comunidad.

Sólo si la comunidad de los paquetes recibidos por un dispositivo se corresponde

con la que tiene almacenada contestará a sus peticiones. Con este sistema se puede

tener una comunidad distinta para la función de lectura (p.ej. public) y otra para

la de escritura (p.ej. private).

Para esta versión se definen los siguientes tipos de paquetes: GetRequest,

GetNextRequest, SetResquest, GetResponse y Trap.

• GetRequest: Estos paquetes son enviados por la estación gestora para

obtener el valor de un objeto mediante su OID. En este paquete se devuelve

el valor especificado por el OID devolviendo un error en caso de no existir.

• GetNextRequest: Estos paquetes son utilizados para recorrer una tabla

de objetos. Con GetNextRequest se busca el siguiente OID al recibido, por

orden lexicográfico, y se devuelve éste y su valor; del mismo modo que con

los paquetes GetRequest, si no existe un OID siguiente se devuelve error.

Siempre el resultado de la operación anterior se utiliza para la nueva consulta.

De esta forma, se puede recorrer una tabla de longitud variable hasta que se

haya extráıdo toda la información para cada fila existente.

• SetRequest: Estos paquetes permiten a la estación gestora modificar los

valores de los objetos. Para realizar esta operación se env́ıa el OID del objeto

a modificar y su nuevo valor.

• GetResponse: Estos mensajes son utilizados por el agente para responder

a los 3 mensajes anteriores.
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• Trap: Este tipo de paquetes son alertas que el agente env́ıa cuando se ha

producido un suceso de especial relevancia. En este PFG este tipo de paquetes

no se van a utilizar.



Anexo C

La MIB Privada:

ZNMRG-WU-MIB

En este anexo se incluye la MIB privada desarrollada para este TFG:

--

-- ZNMRG-WU-MIB.my

-- MIB generated by MG-SOFT Visual MIB Builder 2013

-- (32-bit) Version 9.0 Build 700

-- Tuesday, January 01, 2013 at 11:57:58

--

ZNMRG-WU-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

OBJECT-GROUP

FROM SNMPv2-CONF

enterprises, Integer32, OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY, OBJECT-IDENTITY

FROM SNMPv2-SMI;
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-- 1.3.6.1.4.1.28308.1.1.1

whatsappGlobalModule MODULE-IDENTITY

LAST-UPDATED "201403132032Z" -- March 13, 2014 at 20:32 GMT

ORGANIZATION

"Organization."

CONTACT-INFO

"Contact-info."

DESCRIPTION

"Description."

::= { whatsappModules 1 }

--

-- Node definitions

--

-- 1.3.6.1.4.1.28308

whatsappRoot OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"The root of the OID sub-tree assigned to Company by the Internet

Assigned Numbers Authority (IANA)"

::= { enterprises 28308 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.1

whatsappReg OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"Sub-tree for registrations"

::= { whatsappRoot 1 }
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-- 1.3.6.1.4.1.28308.1.1

whatsappModules OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"Sub-tree to register the values assigned to modules with the

MODULE-IDENTITY construct"

::= { whatsappReg 1 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.2

whatsappGeneric OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"Sub-tree for common object and event definitions"

::= { whatsappRoot 2 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.3

whatsappProducts OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"Sub-tree for specific object and event definitions"

::= { whatsappRoot 3 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.1

whatsappObjectGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { whatsappNumero, whatsappEnLinea, whatsappUltimaConexion,

whatsappPropietario, whatsappEstado }

STATUS current

DESCRIPTION

"Object Group para los OBJECT-TYPE de la tabla, segun la RFC 2580."

::= { whatsappProducts 1 }
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-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2

whatsappEstadoConexion OBJECT IDENTIFIER ::= { whatsappProducts 2 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2.1

whatsappEstadoTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF WhatsappEstadoEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Description."

::= { whatsappEstadoConexion 1 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2.1.1

whatsappEstadoEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX WhatsappEstadoEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Description."

INDEX { whatsappNumero }

::= { whatsappEstadoTable 1 }

WhatsappEstadoEntry ::=

SEQUENCE {

whatsappNumero Integer32,

whatsappEnLinea Integer32,

whatsappUltimaConexion OCTET STRING,

whatsappPropietario OCTET STRING,

whatsappEstado OCTET STRING

}
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-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2.1.1.1

whatsappNumero OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (1..999999999)

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Numero de telefono de la persona a monitorizar que sirve como indice

de la tabla (9 digitos: ej. 695741248)."

::= { whatsappEstadoEntry 1 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2.1.1.2

whatsappEnLinea OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Veces que ha estado conectado el numero en los ultimos 5 minutos

(de 0 a 5)."

::= { whatsappEstadoEntry 2 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2.1.1.3

whatsappUltimaConexion OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Fecha de la ultima conexion (Formato: dd/mm/aaaa-HH:MM

Ej: 26/5/2014-13:30)"

::= { whatsappEstadoEntry 3 }
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-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2.1.1.4

whatsappPropietario OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Nombre de la persona que crea la fila."

::= { whatsappEstadoEntry 4 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.3.2.1.1.5

whatsappEstado OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Indica el estado de creacion de una nueva fila:

valid(1)

createRequest(2)

underCreation(3)

invalid(4)

"

::= { whatsappEstadoEntry 5 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.4

whatsappCaps OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"Sub-tree for agent profiles"

::= { whatsappRoot 4 }
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-- 1.3.6.1.4.1.28308.5

whatsappReqs OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"Sub-tree for management application requirements"

::= { whatsappRoot 5 }

-- 1.3.6.1.4.1.28308.6

whatsappExpr OBJECT-IDENTITY

STATUS current

DESCRIPTION

"Sub-tree for experimental definitions"

::= { whatsappRoot 6 }

END

--

-- ZNMRG-WU-MIB.my

--





Anexo D

Instalación de Yowsup

Para poder utilizar la aplicación para la obtención de la última conexión

hay que instalar la plataforma Yowsup ya que el script ejecuta algunas

funciones de dicha plataforma. Una vez instalada hay que copiar el archivo

ObtenerUltimaConexion.py en la ruta /yowsup/src para su correcto

funcionamiento.

En este anexo se detalla el proceso de instalación de Yowsup.

Los requisitos para poder instalarlo son:

• Tener el interprete Python 2.6 o superior.

• Tener la extensión argparse instalada. La forma más sencilla de instalarla

es emplear el script ez setup.py que se puede descargar del siguiente enlace:

https://bitbucket.org/pypa/setuptools/raw/bootstrap/ez setup.py

• Si se emplea un interprete Python con una versión inferior a la 2.7 se

necesitará instalar la extensión argparse para poder utilizar la aplicación

yowsup-cli de la que se hablará posteriormente.

Este tutorial está orientado a la distribución de Linux Debian. Para instalar

los requisitos antes mencionados se introducirá el siguiente código en un terminal:

sudo apt-get install git pidgin python2.7 python-dateutil python-

argparse libglib2.0.0 libglib2.0-dev libpurple-dev git make g++
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Después, hay que bajar los siguientes archivos al ordenador, introduciendo los

siguientes comandos en el terminal:

git clone https://github.com/davidgfnet/whatsapp-purple

git clone https://github.com/tgalal/yowsup.git

Al hacer esto se crearán dos carpetas, una llamada whatsapp-purple y otra

llamada yowsup. Una vez creadas estas carpetas, hay que compilar el plugin para

Pidgin y habrá que moverlo a la carpeta de plugins para Pidgin:

cd whatsapp-purple

make

cp -rf libwhatsapp.so /usr/lib/pidgin/

Tras salir de la carpeta anterior, hay que dar permisos de ejecución al script

de la carpeta yowsup:

cd ..

chmod +x yowsup/src/yowsup-cli

Una vez se haya terminado con la compilación e instalación habrá que

configurar los datos de nuestro Whatsapp. Para ello, se deben establecer nuestros

datos en el archivo whatsapp config.txt, que hay que crear en la carpeta src dentro

de la carpeta yowsup, con el siguiente comando:

nano yowsup/src/whatsapp config.txt

En él hay que escribir lo siguiente:

cc=

phone=

id=

password=



Anexo D. Instalación de Yowsup 51

Y rellenar los siguientes campos de la siguiente manera:

• El campo cc hay que rellenarlo con el código internacional de nuestro páıs.

En el caso de España, 34.

• El campo phone con nuestro número de teléfono completo que vamos a

utilizar para monitorizar, incluyendo nuestro código internacional.

• El campo id era el número que identificaba a nuestro teléfono, bien el IMEI

o la Mac en los Iphone. Actualmente no se utiliza, por lo que no hace falta

rellenar este campo.

• El campo password es la contraseña que nos env́ıa el servidor para cifrar las

conversaciones pero como el número no se encuentra registrado todav́ıa, no

lo rellenamos aún.

Para obtener el password desde el servidor, hay que solicitar primero el SMS

con el código de activación. Para ello se utiliza la siguiente web:

https://coderus.openrepos.net/whitesoft/whatsapp sms

En esta web sólo hay que escribir nuestro número de teléfono.

Tras recibir en nuestro dispositivo móvil un mensaje corto con dicho código, lo

enviaremos al servidor introduciendo en la ĺınea de comandos lo siguiente:

cd yowsup/src/

./yowsup-cli -c whatsapp config.txt –register XXX-XXX

donde XXX-XXX es el código que hemos recibido en nuestro teléfono móvil.

Una vez enviado el código al servidor, éste responderá con un mensaje donde se

encuentra el password con el que completar el fichero whatsapp config.txt creado

anteriormente.
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El mensaje recibido por el servidor es el siguiente:

donde pw es la clave hab́ıa que dejar en blanco, y ahora ya se puede editar (el

archivo de configuración) para introducir dicha clave con el siguiente comando:

nano whatsapp config.txt

Una vez hecho esto ya se puede utilizar yowsup-cli e iniciar una conversación

con un número de teléfono mediante el siguiente comando:

./yowsup-cli -c whatsapp config.txt -k -a -i 34XXXXXXXXX

Donde XXXXXXXXX es el número con el que queremos interactuar.

Para obtener la hora de conexión de un usuario, tras haber iniciado una

conversación con dicho número, sólo hace falta escribir el comando /lastseen.

Cabe destacar que al registrar un número en Yowsup deja de ser funcional en

la aplicación móvil mientras esté activo en la plataforma, por ese motivo, durante

las primeras pruebas con la plataforma, se utilizó un número virtual. Este número

virtual se puede obtener en la web de Fonyou, http://www.fonyou.es/.

Con el fin de agilizar el proceso de instalación y registro de números en Yowsup

se desarrolló un script que automatizara el proceso.

Este script, llamado InstalarPlataforma.py, se encuentra en el CD adjunto.



Anexo E

Archivo XML para la obtención

de datos en Cacti

En este anexo se muestra el código que utiliza Cacti para la obtención de los

datos del agente.

1 < i n t e r f a c e>

2 <name>Get whatsappTable In format ion</name>

3 <d e s c r i p t i o n>Get SNMP based s t a tu s in fo rmat ion out o f

4 whatsappTable</ d e s c r i p t i o n>

5 <i ndex o rde r type>numeric</ index o rde r type>

6 <o id index> . 1 . 3 . 6 . 1 . 4 . 1 . 2 8 3 0 8 . 3 . 2 . 1 . 1 . 1</ o id index>

7 < f i e l d s>

8 <whatsappNumero>

9 <name>Index</name>

10 <method>walk</method>

11 <source>value</ source>

12 <d i r e c t i o n>input</ d i r e c t i o n>

13 <o id> . 1 . 3 . 6 . 1 . 4 . 1 . 2 8 3 0 8 . 3 . 2 . 1 . 1 . 1</ oid>

14 </whatsappNumero>

15 <whatsappUltimaConexion>

16 <name>UltimaConexion</name>

17 <method>walk</method>

18 <source>value</ source>

19 <d i r e c t i o n>input</ d i r e c t i o n>

20 <o id> . 1 . 3 . 6 . 1 . 4 . 1 . 2 8 3 0 8 . 3 . 2 . 1 . 1 . 3</ oid>
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21 </whatsappUltimaConexion>

22 <whatsappPropietar io>

23 <name>Prop i e t a r i o</name>

24 <method>walk</method>

25 <source>value</ source>

26 <d i r e c t i o n>input</ d i r e c t i o n>

27 <o id> . 1 . 3 . 6 . 1 . 4 . 1 . 2 8 3 0 8 . 3 . 2 . 1 . 1 . 4</ oid>

28 </whatsappPropietar io>

29 <whatsappEnLinea>

30 <name>EnLinea</name>

31 <method>walk</method>

32 <source>value</ source>

33 <d i r e c t i o n>output</ d i r e c t i o n>

34 <o id> . 1 . 3 . 6 . 1 . 4 . 1 . 2 8 3 0 8 . 3 . 2 . 1 . 1 . 2</ oid>

35 </whatsappEnLinea>

36 </ f i e l d s>

37 </ i n t e r f a c e>



Anexo F

Configuración de Cacti

Son varias las configuraciones que hay que realizar antes de poder generar los

gráficos de las conexiones a WhatsApp. En este anexo se van a explicar los pasos

necesarios, una vez instalado Cacti, para empezar a generar los gráficos de red.

F.0.3 SNMP Data Query

En primer lugar, tenemos que configurar cómo se van a recoger los datos de la

tabla del Agente SNMP. Para ello hay que crear un SNMP Data Query.

Tras hacer click en el menú de la izquierda en Data Query, subapartado de

Collection Methods, se puede ver en la parte superior derecha el boton Add que

permite crear un nuevo Data Query.

Rellenamos la ventana actual con los siguientes datos:

• Name: Get whatsappTable Information

• Description: Get SNMP based status information out of whatsappTable

• XML Path: �path cacti�/resource/snmp queries/whatsapp.xml

• Data Input Method: Get SNMP Data (Indexed)

En el campo XML Path hay que indicar la ruta donde se encuentra el archivo

que contiene cómo se recogen los datos. Se trata de un XML en el que se especifican

los objetos de la MIB de los que se recogen los datos para la leyenda de la gráfica
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(inputs), los datos que se utilizan para realizar las gráficas (outputs), sus OIDs,

aśı como las operaciones que se utilizan para la recogida de estos datos (get o walk).

El fichero hay que situarlo en la carpeta de Cacti, que aparece tras la instalación,

en /resource/snmp queries/.

Una vez rellenados todos los campos, se guarda el Data Query en Create.

F.0.4 Data Template

Una vez creado el Data Query, tenemos que crear un Data Template. Para ello

tras haber hecho click en el menú de la izquierda en Data Template, subapartado

de Templates, se puede ver en la parte superior derecha el botón Add que permite

crear un nuevo Data Template.

Rellenamos la ventana actual con los siguientes datos:

• Name (Data Templates): ZNMRG-WU-MIB - whatsappTable

• Name (Data Source): |host description|- whatsappTable

• Data input method (Data Template): Get SNMP Data (Indexed)

• Internal Data Source Name (Data Source Item): whatsappEnLinea

El campo Internal Data Source Name indica de qué columna de la tabla se

van a recoger los datos, en nuestro caso el número de conexiones en los últimos 5

minutos.

Y marcamos con ticks los campos Index Type, Index Value y Output Type ID

(Cuestom Data).

Tras configurar correctamente el Data Template lo creamos, Create.

F.0.5 Device

Después de crear el Data Template, tenemos que crear un Device al que le

asociaremos el Data Query. En el menú de la izquierda hacemos click en Devices,

subapartado de Management. Dentro de él se puede ver en la parte superior derecha

el botón Add que permite crear un nuevo Device.
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Rellenamos la ventana actual con los siguientes datos:

• Name (Template): ZNMRG-WU-MIB - whatsappTable

• Title: Monitorización de |query whatsappPropietario|

(|query whatsappNumero|)

• Upper Limit (Graph Template): 6

• Lower Limit (Graph Template): 0

• Vertical Label (Graph Template): Veces conectado (últimos 5 min.)

Una vez hecho lo anterior, lo creamos con Create. Una vez creado, entramos

en él y en la sección Associated Data Queries debemos asociar el Data Query que

hemos creado en el primer caso, en nuestro caso Get whatsappTable Information.

Para ello lo seleccionamos y le damos en el botón de la derecha Add. Tras asociarlo,

guardamos con Save.

F.0.6 Graph Template

Una vez creado el Device, y tras haberle asociado el Data Query, tenemos que

crear un Graph Template. Para hacerlo, en el menú de la izquierda hacemos click

en Graph Template, subapartado de Templates. Dentro de él se puede ver en la

parte superior derecha el botón Add que permite crear un nuevo Graph Template.

Primero completamos la ventana actual con la siguiente información:

• Description: whatsappMonitor

• Hostname: en este campo hay que escribir la dirección IP pública en la que

está siendo ejecutado el Agente SNMP.

• SNMP Version: Version 1

Una vez creado, tenemos que añadir los Graph Template Items que necesitemos.

Estos items forman la leyenda de la gráfica. En nuestro caso inclúımos 2, uno que
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hace referencia al color de la gráfica y otro que muestre la información de la última

conexión.

Para crear el primero, a la derecha de Graph Template Items pulsamos en Add.

En este primer item rellenamos lo siguiente:

• Data Source: ZNMRG-WU-MIB - whatsappTable - (whatsappEnLinea)

• Color: elegimos el color que queramos, en nuestro caso el azul.

• Graph Item Type: Line 1, porque queremos que sea una ĺınea fina.

• Consolidation Function: MAX. En un primer momento eleǵı LAST, pero

daba errores al utilizar la función y no pintaba la gráfica.

• Text Format: Conectado. Este campo es lo que se mostrará en la leyenda

del color.

Lo creamos con Create. Y creamos otro item para la hora de la última conexión.

• Data Source: ZNMRG-WU-MIB - whatsappTable - (whatsappEnLinea)

• Color: None.

• Graph Item Type: COMMENT.

• Text Format: Última Conexión: |query whatsappUltimaConexion|

Lo creamos con Create y guardamos el Graph Template con Save.

F.0.7 Asociar el Graph Template con el Data Query

Antes de poder empezar a realizar las gráficas, usando el Graph Template que

hemos creado, se necesita asociar éste con el Data Query que creamos al principio.

Primero hay que entrar a Data Queries desde el menú principal de Cacti. Una vez

dentro seleccionamos Get whatsappTable Information que es el Data Query que

creamos anteriormente. Al entrar en él, añadimos una nueva asociación haciendo

click en la parte superior derecha el botón Add de la sección Associated Graph

Templates.

Y completamos la ventana actual con la siguiente información:
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• Name: ZNMRG-WU-MIB whatsappTable

• Graph Template: ZNMRG-WU-MIB - whatsappTable

• Data Source: whatsappEnLinea (EnLinea)

• Name: |host description|-whatsappTable |query whatsappNumero |

• Title: |host description|-whatsappTable |query whatsappNumero |

Lo creamos con Create.

F.0.8 Graph Tree

Los últimos pasos son crear un Graph Tree, las gráficas que necesitemos y

�colgarlas� de este árbol. Para ello, en la barra de navegación de la izquierda

pinchamos en Graph Trees. Dentro de él se puede ver en la parte superior derecha

el botón Add que permite crear un nuevo Graph Tree.

Completamos la ventana actual con la siguiente información:

• Name: PC Fernando

• Sorting Type: Manual Ordering (No sorting)

Pinchamos en Create y ya tenemos el árbol creado.

F.0.9 Gráficas para el Host

Tras crear el árbol hay que crear las gráficas. Para ello vamos a Devices,

entramos al que hemos creado, y en la parte superior pinchamos en Create Graphs

for this Host. Pinchamos las que queramos crear y le damos a Create.

F.0.10 Las gráficas y el Graph Tree

El último paso es colgar las gráficas en el árbol. Esto nos permitirá agrupar

las gráficas de los distintos dispositivos que queramos monitorizar (en este caso

agrupar toda las relacionadas a WhatsApp). Para ello, en el navegador principal
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entramos en Graph Management y seleccionamos las gráficas. En choose action

elegimos Place on a Tree (PC Fernando).

F.0.11 Realización de las gráficas

Una vez hecho esto ya está todo preparado para realizar las gráficas. Para

verlas hemos de pinchar en el botón azul graphs en la parte superior izquierda

del menú principal. Una vez dentro pincharemos en PC Fernando y después en

Debian whatsappMonitor. Aparecerán las gráficas vaćıas. Esto se debe a que Cacti

necesita 10 minutos para empezar a realizar las gráficas.
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