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2. Preliminar 

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

sintético 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. 

 

2.2 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 Integración de nuevas secciones y 

mejoras de la interfaz, y mejoras 
estéticas 

    

    

Tabla 1 - Control de versiones del documento 

  

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

3.1  Definición del servicio 

Este servicio, simula de la forma más 
calcada posible, la interacción que tiene un usuario 
real dentro de un sitio web, poniendo a prueba su 
desempeño y calidad, tomando medición de 
factores y elementos claves para recepcionar si su 
percepción es positiva o negativa, todo con el 
objetivo de mejorar la experiencia de tus usuarios 
reales dentro de una URL. 

Esto a través de un robot que navega a 
través del sitio, operando de forma continua 24/7, 
actuando a través de la página tal como lo haría un 
cliente, y a su vez, capturando métricas asociadas 
a la calidad del servicio. 

3.2 ¿Qué problemas soluciona? 

• Sitios web caídos 

Sitios inactivos de la red durante periodos de tiempo, puede significar que tus clientes 

no pueden encontrar información sobre tu negocio ni sobre tus productos. 

 

• Carga de los sitios demasiado lenta 

Si al momento de cargar el sitio web, éste demora mucho, el cliente puede tomarlo 

como una mala experiencia, y se irá del sitio. 

 

• No poder hacer login en un portal 

Si el cliente no puede acceder al portal, no podrá hacer transacciones. 

 

• Problemas para finalizar las compras 

Si el cliente alcanzó todos los pasos, pero al momento de finalizar su compra, no puede 

acceder al carrito o no le carga la página, se perderá dicha compra. 

 

• Errores de visualización de imágenes y/o componentes del sitio 

Imágenes que cargan muy lento, o no se ven, o botones que desaparecen. 

 

https://www.dparadig.com/
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3.3 Modo de operar 

El monitoreo de usuario sintético se realiza desde un software desarrollado por 
dParadig, llamado dVirtualUser, el cual posee los siguientes elementos:   

 

Sonda: Robot que simula a usuarios 
reales y colecta datos. Navega por sitios 
web y captura distintas métricas. 
 
Manager: Es el encargado de recibir la 
información de todas las sondas para 
luego procesarla. 
 
Dashboard: A través de una aplicación 
web muestra el estado y las métricas 
capturadas por las sondas, de forma 
cómoda y sencilla de entender para el 
cliente. 

 

3.4 Características 

• Amplia detección de errores: 

• Indisponibilidad de sitio web o de componentes dentro del sitio. 

• Valida que información presentada y funcionalidades operan correctamente. 

• Reconoce problemas de rendimiento e identifica cual es elemento que genera 

demora. 

 

• Monitoreo flexible: 

• Flujos de ejecución según definición de cliente. 

• Simula todo tipo de paso u operación solicitada realizada por usuarios. 

 

• Sistema robusto: 

• Ejecución en segundo plano. 

• Módulo de auto recuperación. 

• En caso de modificaciones en el servicio a monitorear, rápida adaptación de 

robots. 

Ilustración 1 - Diagrama de método de 

operación 

https://www.dparadig.com/
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3.5 Definiciones 

Acción: 

Como se mencionó previamente, la sonda de dVirtualUser simula a 

usuarios reales navegando por el sitio web. 

Cada acción corresponde a una interacción realizada por la simulación. 

Algunos ejemplos: Un click, llenar un campo de texto, elegir un valor de 

un selector, entre otros. La automatización web permite reproducir la totalidad 

de tareas realizadas por un usuario.  

 

Paso: 

Los pasos corresponden a las acciones que tienen asociada medición, 

los cuales son elegidos por el cliente. 

Por lo general, un paso corresponde a un hito dentro de la simulación. Por 

ejemplo: Enviar un formulario, se realizan diversas acciones (elegir o llenar 

campos), pero al hacer click en “enviar datos” se capturan las métricas (tiempo 

de envío, por ejemplo) y se considera un paso. 

*El precio del servicio depende de la cantidad de pasos totales. 

 

Objetivo: 

Un objetivo se considera un flujo de simulación, desde que se abre el 

navegador, ejecuta las acciones midiendo en cada paso, hasta que finaliza. 

Una url o sitio web a monitorear tendrá tantos objetivos como 

recorridos/simulaciones desee realizar el cliente. 

  

https://www.dparadig.com/
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4. Resumen de estado de sitios 

4.1 Portal 

Al ingresar al dVirtualuser, te encontrarás con la pantalla portal, que contiene una 

centralización de mediciones que realiza el robot, mostrados de manera simple para su fácil 

entendimiento. 

• Uptime del flujo 

Tiempo en que el flujo dentro del sitio web se mantuvo en línea. 

• Apdex del flujo 

Puntuación de experiencia de usuario en base a solicitudes del robot. 

• Acciones fallidas dentro del flujo 

Cantidad en gráficos de las acciones fallidas dentro de un flujo, con su desglose por 

pasos. 

• Tiempos de respuesta promedio 

Tiempo en que se demora en promedio en ejecutar el flujo. 

• Cantidad de alertas 

Cantidad de eventos detectados. 

 

 

Ilustración 2 - Vista del portal dVirtualuser 

https://www.dparadig.com/
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5. Monitoreo de flujos de navegación 

La simulación de la navegación de usuarios se hace sobre un proceso de negocio 
completo.  

Un ejemplo de flujo de ejecución se compone con los siguientes pasos:  

1. Home: Acceso a la página.  
2. Pre-Login: Ingreso a portal Login.  
3. Login: Ingreso de credenciales y acceso.  
4. Buscar producto. 
5. Agregar al carro de compras: Elegir producto para comprar.  
6. Ir al carro de compras: Ir a sección de compra, validar que se encuentre el 

producto seleccionado.  
7. Vaciar el carro: Eliminar productos elegidos para compra.  
8. Ir al carro 2: Volver a la sección de compra, validar que se encuentre vacía. 

 

5.1 Métricas e información disponible 

Capturas métricas de disponibilidad y rendimiento mientras simula a un usuario 
real, que son aquellas que determinan si un usuario tiene una experiencia satisfactoria.  

Métricas de rendimiento capturadas:  

• Tiempo total de carga. 

• Tiempo de red. 

• Tiempo de carga de código HTML de página.  

• Tiempo de carga de imágenes.  

• Tiempo de carga de estilos CSS. 

 
Estado del paso:   

 

• “Bueno”: Ejecución correcta del paso.  

• “Aceptable”: Elemento fuera de rango de tiempo, pero paso ejecutado. 

• “Malo”: Elemento con problemas, implica la generación de una alerta.  

• “Unknown”: No se pudo ejecutar el paso, ya que el paso previo en la ejecución del 

flujo tenía problemas.  

 

Ilustración 3 - Parámetros de valor de ejecución 

https://www.dparadig.com/
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5.2 Resultados de Simulación  

Se presenta una captura del último resultado de cada paso. En caso de error en 
la navegación, se guarda la captura del error, la que es enviada por correo.  

Seleccionado una captura, esta se muestra en mejor calidad para descarga y 
posterior gestión, ya que se envía por correo alertando. Seleccionando el indicador del 
estado del paso, se presentan los tiempos de carga por cada proceso y variable, 
rendimiento y porcentaje de ejecución. 

 

  

Ilustración 4 - Flujo de ejecución 

Ilustración 5 - Detalle del paso dentro del flujo de ejecución 

https://www.dparadig.com/
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5.3 Barra de estado 

Dentro del flujo de simulación, a su derecha, se encuentra la barra de estado, que 

permite visualizar los tiempos en formato tabla de cada uno de los pasos ejecutados, junto 

con su MIN, AVG, MAX y Cantidad de errores de cada uno. 

Gracias a esto, se puede saber con exactitud, cuáles de los pasos del flujo demoran 

más tiempo, cuales tienen mayor cantidad de errores, y cuales presentan una correcta 

continuidad sin interrupciones. 

También otorga la posibilidad de descargar reporte respecto al estado de los pasos, 

en parámetros de 24, 48, y 72 horas. 

  

Ilustración 6 - Barra lateral de estado 

https://www.dparadig.com/
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6. Detalle y análisis de datos 

6.1 Tendencia 

Dentro de las posibilidades de la interfaz, es que permite un análisis de los datos 

obtenidos por el robot en diversos conceptos, para así graficar de forma más sencilla la 

navegación que se está obteniendo. 

La sección de tendencia, se presenta un gráfico de tiempo, en donde se puede 

observar el comportamiento del flujo completo, o bien, se puede visualizar el 

comportamiento del paso a paso dentro de dicho flujo. 

La cantidad de tiempo del análisis, lo define el cliente a través de parámetros 

modificables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 - Análisis de tendencia de flujo 

https://www.dparadig.com/
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6.2 Uptime 

La sección de uptime permite ver en detalle los tiempos en que el sitio permanece 

en línea v/s cuando tiene alguna caída. Esto puede visualizarse por flujo completo con las 

diferentes sondas, o bien, seleccionando una sonda y viendo el detalle paso a paso. 

 

6.3 Historial de eventos 

Tal como dice su nombre, el historial de eventos reúne todas las ocasiones en que 

un paso falló, demoró, o hubo algún problema, conocido como “evento”. 

Brindando la posibilidad de guardar los datos de los errores como una base de datos 

en línea, dando posibilidad de descargar reportes en rangos de tiempo. 

 

Ilustración 8 - Análisis de Uptime del flujo 

Ilustración 9 - Análisis de historial de eventos del flujo 

https://www.dparadig.com/
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7. Indicadores de experiencia de usuario 

7.1 Experiencia de usuario 

Se incluye en la interfaz, una pestaña de experiencia de usuario, en donde se calcula 

en “Apdex”, que se entenderá como una puntuación asociada a la calidad de la ejecución 

del flujo, basados en las solicitudes realizadas por el robot. Este se puede visualizar por flujo 

completo, o por cada uno de los pasos de dicho flujo. 

Con dicha puntuación, se puede calcular la forma en que los usuarios están 

percibiendo el sitio, y si se deben tomar medidas para mejorar esta condición. 

  

Ilustración 10 - Pantalla experiencia de usuario dVirtualuser 

https://www.dparadig.com/
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8. Reportes descargables 

La mejorada interfaz de dVirtualuser, permite además una descarga en formato PDF 

del reporte de cada uno de los parámetros a analizar percibidos dentro del sitio web, dando 

la oportunidad de tener en soporte físico un documento para validar números y 

comportamiento del robot dentro del sitio en cualquier oportunidad. 

Los reportes descargables disponibles son: 

• Reporte de Estado del flujo. 

• Reporte de Tendencia 

• Reporte de Uptime 

• Reporte de Historial de errores 

• Reporte de Experiencia de usuario. 

https://www.dparadig.com/

