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2. Preliminar 

El presente documento corresponde a la Especificación de servicio de Monitoreo de 

aplicaciones dParadig. 

Se explicará a continuación los beneficios del servicio, los problemas que soluciona y las 

ventajas que entrega en relación a su sistema. 

Ante dudas asociadas al servicio o consideraciones con el documento, favor comunicarse a 

consultas@dparadig.com. 

 

2.1 Control de versiones 

Este documento ha sido revisado como se indica a continuación. Favor hacer caso omiso a 

cualquier versión anterior. 

 

Ver. N° Fecha Preparado por: Descripción 

1.0 01/03/2020 Francesca Ceriani Primera versión productiva. 

2.0 16/09/2020 Laura Muñoz Nuevos datos de alcances del servicio, 
mejoras estéticas. 

    
    

Tabla 1 - Control de versiones del documento 

  

https://www.dparadig.com/
mailto:consultas@dparadig.com
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3.  Monitoreo de Aplicaciones 

3.1 Descripción del servicio 

A través de la lectura interna de 

transacciones de una aplicación, la 

plataforma captura toda la información de interés 

para el cliente y la dispone en cómodas 

interfaces. Esto permite identificar problemas de 

experiencia de usuario, deterioros en el 

rendimiento, y asociarlos con el componente que 

origina la afectación. 

El servicio de monitoreo de aplicaciones 

(APM) tiene dos propósitos principales: 

• Sacar el máximo provecho a la herramienta de 

monitoreo de aplicativo. Mediante una 

configuración/parametrización realizada por 

expertos, asegurar que la herramienta aporta valor minimizando el riesgo de errores. 

 

• Traducir necesidades de negocio en configuraciones, a fin de que el cliente no deba 

invertir tiempo en la ejecución de tareas reiterativas técnicas. 

 

Un alto nivel de adaptabilidad, presente en la configuración personalizada, 

permitirá que la organización completa pueda observar la salud de los sistemas y que la 

plataforma de monitoreo se adapte a los exigentes estándares operacionales, 

demostrando su valor en la mejora transversal en los procesos de entrega de servicios. 

3.2 ¿Qué problemas soluciona? 

• Obtención de información en cómodas interfaces: Personalización de dashboard para facilitar la 

búsqueda de datos de alta importancia. 

• Optimiza la toma de decisiones: Detecta bugs, páginas lentas, o problemas de carga, permitiendo 

gestionar una rápida solución. 

• Identifica problemas de causa raíz: Conocimiento a profundidad de cual es el elemento que provoca 

el fallo. 

• Ahorro en horas de gestión de RRHH: Al saber el lugar exacto del problema, los usuarios se dedican 

a resolver, y no pierden tiempo en búsquedas. 

• Conocer la medición de experiencia de usuarios reales: Toma de datos de usuarios en línea. 

https://www.dparadig.com/


 

5 
 

 
 

Más información en https://www.dparadig.com/ - DPA-ES-MAP-2.0 

4. Servicio profesional 

4.1 Administración 

Como característica principal, el servicio de administración entrega una capa 

adicional de apoyo, previa al soporte técnico. Si el cliente tiene cualquier duda sobre las 

características del monitoreo, tiene dudas en un proyecto o problemas con la interpretación 

de los datos. Van a contar con un completo apoyo y asesoría. 

El servicio de administración considera las siguientes actividades: 

Altas, Bajas y Modificaciones (ABM): 

• Configuración para recibir métricas desde las diversas aplicaciones. Validación 

de correcta recepción o envío de detalle ante recepción incorrecta. 

• Asesoría y resolución de consultas para instalación de agentes y configuraciones 

sobre las aplicaciones (y servidores donde se encuentran) a monitoreo. 

• Configuración de umbrales para alarmas.  

• Configurar el envío de notificaciones: 

o Condiciones y horarios. 

o Intervalos y escalamientos. 

 

Creación de reglas de salud 

• Utilizando el gran universo de métricas disponibles, se pueden definir 

condiciones compuestas (lógicas y matemáticas), que reflejen una situación de 

interés para el cliente 1. 

• Es posible generar un evento y notificación cuando se cumplen las condiciones. 

• La configuración de todos los elementos asociados a la creación de reglas de 

salud y las notificaciones/alertas que genera, es parte del servicio. 

 

Configuración de Actividades Programadas (RFC)  

• Ventanas de mantención. 

 

Regularización continua del monitoreo.  

• Actualizaciones/Parches/Upgrades sobre la   plataforma de monitoreo. 

• Arquitectura de software. 

• Optimizaciones. 

 

 
1 dParadig dispone de formularos para creación de reglas de salud. Se indican las métricas disponibles y el cliente debe 
indicar la lógica para crear la variable compuesta. 

https://www.dparadig.com/
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4.2 Soporte 

Los diversos niveles de soporte están cubiertos por el servicio:  

• Soporte nivel 1: Atención a clientes, internos y finales, para resolución de consultas 

asociadas a su monitoreo. 

 

• Soporte nivel 2: Resolución de problemas de monitoreo indicados por el cliente.  

• Trabajo continuo por reducir la cantidad de falsos positivos.  

• Levantamiento de necesidades de monitoreo, esto permite hacer una 

evaluación de proyecto para cubrir las necesidades.  

 

• Soporte nivel 3: Este nivel permite diagnosticar y solucionar incidentes en la 

herramienta a nivel avanzado. 

• Análisis de logs, performance, detección de cuellos de botella, problemas de 

diseño, entre otros. 

  

https://www.dparadig.com/
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5. Sistema de monitoreo 

5.1 Visualización 

Es posible generar topologías con los diversos componentes de una aplicación, 

donde además de medir las métricas individuales, se capturan las transacciones entre ellas. 

 

Esto presenta una solución visualmente practica para entender mejor las relaciones que 

tienen los dispositivos entre sí, y apoyar en análisis causa raíz de los incidentes. 

Ilustración 1 - Topología de Aplicación 

Ilustración 2 - Métricas para un contenedor WebLogic 

https://www.dparadig.com/
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5.2 Análisis causa raíz 

Mediante la selección de uno de los elementos, se presenta el completo detalle, y 

errores si hubiese. De esta forma es posible realizar ágiles análisis de causa raíz. 

Para análisis de rendimiento, es posible hacer seguimiento de una transacción 

completa, el snapshot indica los tiempos que tomó cada elemento. Seleccionando el objeto 

con problemas es posible identificar la raíz del error. 

 

El mayor beneficio de poder visualizar el análisis de causa raíz, es tener la 

panorámica completa del servicio, desde servidores hasta el usuario final, y así, determinar 

con mayor exactitud donde se encuentra el problema, y poder resolverlo con mayor 

rapidez. 

 

  

Ilustración 3 - Snapshot de causa raíz 

https://www.dparadig.com/
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5.3 Experiencia de usuario real 

Uno de los mayores beneficios del monitoreo de aplicaciones, es poder 

visualizar en tiempo real a los usuarios conectados, y sus interacciones de rendimiento 

con la aplicación, 

Estos datos son importantes para la toma de decisiones en gestión de RRHH, 

como de presentar nuevas iniciativas de interacción y cumplimiento de objetivos.   

En los servidores de aplicaciones está la información asociada a la utilización 

del servicio, a los usuarios conectados y la calidad de su sesión. El resumen es 

presentado en el panel de experiencia de usuario real2 (Ilustración ) y es posible 

observar el detalle de las sesiones de usuario de forma individual (Ilustración ). 

 
2 La medición de usuario real captura solamente las métricas de los usuarios conectados, mostrando la información 

obtenida directamente por los agentes en los servidores de aplicación. 

Ilustración 4 – Panel de Experiencia de Usuario  

Ilustración 5 - Detalle de Sesión de Usuario 

https://www.dparadig.com/
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5.4 Reportes 

El servicio cuenta con un completo módulo de reportería, el cual se 

presenta en la Ilustración 6. Con diversos reportes agrupados por función, en los 

cuales el cliente podrá elegir los parámetros y fechas de interés mediante filtros. 

  

Ilustración 6 – Interfaz de Reportes  

https://www.dparadig.com/
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6. Dashboard personalizados 

La creación de dashboards se realiza de forma sencilla en base a widgets. Es 

decir, cliente selecciona el tipo de elemento (gráfico, tabla, indicador) y posteriormente 

lo vincula con la métrica o categoría de su interés (Ilustración 7). 

El objetivo es poder facilitar la visualización de la información obtenida a través 

del monitoreo aterrizado a la realidad de negocio, de manera de agilizar los tiempos de 

análisis y gestión de los mismos. 

Ilustración 7 - Dashboards Personalizados 

  

Ilustración 8 – Dashboard personalizados 

https://www.dparadig.com/
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7. Notificación 

Luego de iniciar el servicio, para cualquier alerta o evento determinado por el 
sistema de monitoreo, enviará una notificación a través de correo electrónico3 

Dicho correo mostrará el detalle del tipo de evento, fecha, hora, estado, a quien 
se notificó, IP, entre otros rangos. 

 

 

 
3 Para recibir alarmas en canales más inteligentes/avanzados, como llamada automática, mensajería 
instantánea, entre otros, favor solicitar el documento de especificación de servicio del gestor de eventos 2021-
DPA-ES-GDE-2.0 

Ilustración 9 - Notificación de correo electrónico 

https://www.dparadig.com/

