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2. Preliminar 

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

Infraestructura 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 Integración de nuevas secciones de la 
interfaz, reportes descargables, mejoras 

estéticas. 

    

    

Tabla 1 - Control de versiones del documento 

  

https://www.dparadig.com/
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3. Monitoreo de Infraestructura  

3.1 Definición del servicio 

El servicio de monitoreo de infraestructura 

dParadig consiste en tener bajo cuidado permanente los 

dispositivos tecnológicos del cliente, a fin de evitar 

interrupciones operacionales y de negocio. 

 La información es usada para el oportuno envío 

de notificaciones ante situaciones de riesgo, y cualquier 

otro fin que determine el cliente (reportes, paneles, 

optimización, automatización). 

3.2 ¿Qué problemas soluciona? 

• Falta de control de toda la plataforma digital 

Monitoreo bajo cuidado especialista de todos los dispositivos del parque informático. 

 

• Métricas personalizadas según necesidad 

La medición de monitoreo se adapta a las necesidades del cliente. 

 

• Adiós a los falsos positivos 

Se trabaja bajo una estricta política de 0 falsos positivos, trabajados con cuidado a lo 

largo de nuestra trayectoria. 

 

• Servicio adaptado a la realidad de negocio 

Todo el enfoque del servicio esta guiado a entregar información valiosa para el negocio. 

 

• Capacity planning (Alfa) 

Obtener la posibilidad de ver el futuro del parque informático, y predecir sus 

capacidades, para así ahorrar en gastos. 

 

• Flexibilidad en reportes 

Los reportes se formulan con los plazos que el cliente necesite, en el formato que más 

le acomode. 

 

• Servicio con asesoría experta 

Compañía y asesoría en todo el proceso, un equipo experto en atención de monitoreo 

se encargará de guiar la instalación y uso del servicio. 

 

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

El robusto sistema de monitoreo permite tener información sobre la salud de los 

sistemas informáticos de forma constante, obteniendo resultados rápidos y mejorando 

la eficiencia de los recursos del cliente. 

El modo de operar es el siguiente: 

1. Se conecta con cada dispositivo del parque informático a monitorear. 

 

2. Se determina qué métricas serán monitoreadas para los diversos dispositivos. 

 

3. Se establecen reglas y configuraciones para evitar falsos positivos. 

 

4. Empieza el monitoreo 24/7 del parque informático. 

 

5. Se notifica oportunamente al cliente ante cualquier falla. 

 

6. El sistema deja registro de todos los eventos percibidos desde que comienza la 

ejecución del monitoreo. 

 

7. Se realizan reportes periódicos determinados por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Amplitud de capacidad de monitoreo 
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4. Servicio profesional 

4.1 Administración 

Este servicio consiste en incorporar a monitoreo cualquier dispositivo del parque 

informático con el objetivo de tener visibilidad y estadísticas sobre la salud del dispositivo 

y sus recursos. Esto permite prevenir o reaccionar de forma efectiva y oportuna ante 

cualquier incidente.   

El servicio considera las siguientes actividades: 

• Altas, bajas y modificaciones (ABM). 

 

• Configuración de actividades programadas (RFC). 

• Ventanas de mantención. 

 

• Regularización continua del monitoreo.  

 

 

4.2 Mejora continua 

 

• Actualizaciones/Parches sobre la plataforma de 

monitoreo. 

 

• Arquitectura de software. 

 

• Optimizaciones. 

https://www.dparadig.com/
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4.3 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: Diagnóstico y solución de incidentes en la herramienta a nivel 

avanzado. 

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

diseño, entre otros. 

4.4 Proyectos 

Se considera un proyecto los requerimientos que se escapan de los flujos y 

procedimientos definidos como parte de la operación del servicio. 

La definición del requerimiento para cualquier proyecto se hace al inicio. Ante 

solicitud de modificaciones una vez entregado, se debe generar un nuevo proyecto.  

4.5 Puntos de monitoreo 

Una de las fortalezas de dParadig es que genera sus propios puntos de monitoreo, 

permitiendo la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades particulares de sus 

clientes respecto a extracción de métricas de monitoreo. 

En la medida que sea posible, nuestro equipo sigue las mejores prácticas para 

reutilización de código, creando scripts genéricos que se ajustan en base a parámetros de 

entrada. Esto permite que el desarrollo de 1 sólo script pueda ser aplicado de forma masiva 

a toda una tecnología, generando un gran impacto con poco esfuerzo.  

Una vez que un script es desarrollado bajo estos estándares, la utilización de este 

punto de monitoreo pasa a ser parte de la administración. La creación de 1 punto de 

monitoreo (PM) considera una de estas 2 opciones:  

https://www.dparadig.com/
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1) Creación de template línea base para 1 nueva tecnología.  

• Protocolo SNMP. 

• CPU, Memoria, Disco, Interfaz, Temperatura, Ventilador, Voltaje, entre otros. 

 

2) Creación de 1 métrica en particular. 

• Script para 1 chequeo local personalizado (Unix, WMI, DB, agente). 

Para SNMP el especialista técnico debe entregar la MIB de la tecnología. 

Para el chequeo local el especialista técnico debe entregar la línea de comando 

ejecutada para extraer los datos.  

4.6 Procedimientos 

• ABM 

Se define un ABM como un alta, baja o modificación. El cliente debe llenar un 

formulario proporcionado por dParadig para: 

• Agregar/Eliminar un dispositivo a monitoreo. 

• Configuración de umbrales para alarmas.  

• Configuración de notificaciones, escalamientos, intervalos de escalamiento.  

• Agregar/Eliminar procesos de negocio y dashboards asociado a componentes de 

monitoreo. 

Una vez recibido el formulario, dParadig dispone de 3 días hábiles para procesar el ABM.  

• Mantención 

En el caso de alguna actividad programada, normalmente se requiere desactivar el 

monitoreo por un intervalo de tiempo mientras se realizan las actividades.  

Para generar una mantención el cliente debe entregar un formulario indicando: 

• Listado de equipos y/o servicios que deben entrar en mantención. 

• Fecha y hora en la que debe comenzar la mantención. 

• Duración de la mantención. 

 

 

  

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

El servicio incluye la plataforma tecnológica para monitoreo. Esta plataforma es robusta, 

centralizada, con ambiente distribuido, alta disponibilidad, y cuenta con módulos que ha 

desarrollado dParadig a lo largo de años para diversos clientes. 

Actividades de instalación, configuración y replicar monitoreo previo (homologación) en 

el nuevo sistema, están consideradas dentro del servicio. 

5.1 Arquitectura 

Existen dos alternativas en las que dParadig implementa la arquitectura para prestar 

el servicio de monitoreo de infraestructura. Una de ellas es la modalidad Cloud (sistemas en 

la nube dParadig) y modalidad On-Premise (sistemas de monitoreo en la red de cliente). En 

ambos casos el servicio profesional (administración) es brindado por dParadig, y se 

compone por los siguientes componentes: 

• Workers: Encargados de encuestar y obtener la información de todos los dispositivos 

del parque informático para todas las métricas de interés del cliente. 

• Orquestadores: Colectan la información desde los workers y la almacenan. Incluye la 

plataforma web (frontend y backend) para visualización de datos, el gestor de correos 

e integraciones, los módulos de reportería, entre otros elementos. 

5.1.1 Modalidad Cloud 

Los Workers son instalados dentro de la red de cliente (a modo de sonda o 

recolector de información) así se evitan los problemas de intermitencia de red que 

se generarían al monitorear todos los dispositivos desde la nube. El resto de los 

sistemas están en el Cloud dParadig. 

Ilustración 2 - Diagrama arquitectura modalidad cloud 

https://www.dparadig.com/
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5.1.2 Modalidad On Premise 

Modalidad On-Premise considera la totalidad del sistema en instalaciones 

de cliente, dParadig gestiona el sistema de monitoreo y presta el servicio a través 

de conexión remota (VPN)1. 

5.2 Alta disponibilidad 

La alta disponibilidad permite continuar el monitoreo aun cuando uno de los 

servidores donde está instalado el sistema presente problemas. Esto es sumamente 

importante, ya que es cuando hay problemas de redes o servidores es cuándo más se utiliza 

el monitoreo (identificar el impacto, solución de incidente, causa raíz, entre otros). 

 
1 Instalación On-Premise solo habilitada para un monitoreo de alto volumen de dispositivos. 

Ilustración 4 - Diagrama de HA 

Ilustración 3 - Diagrama arquitectura modalidad on premise 

https://www.dparadig.com/
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 La alta disponibilidad es una opción para el cliente, es decir, puede decidir no 

implementarla y con ello evitar el uso en infraestructura adicional. Sin embargo esto no es 

recomendado, ya que aumenta el riesgo y dificulta asegurar el uptime de la solución. 

 Existe alta disponibilidad a nivel de: 

• Workers. 

• Orquestadores. 

• Almacenamiento. 

5.3 Interfaz 

El sistema de monitoreo cuenta con una interfaz gráfica que permite al cliente 

visualizar los equipos que se encuentran en monitoreo. Al ingresar a esta plataforma, el 

cliente se encuentra con una barra de navegación ordenada, en donde se encuentran 

diversas pestañas que brindan información valiosa para su negocio. 

Dentro de las mismas, se puede ver la sección de “Estado” de los servicios, la cual 

centraliza todos los dispositivos, y muestra una tabla con los porcentajes de fallas y 

complejidad del error. 

Otra sección de interés es la sección de “Dashboards”, en donde se pueden 

visualizar gráficamente los dashboard solicitados con la información de monitoreo cargada. 

Se puede encontrar mayor información sobre Dashboards en el punto 6. 

 

 

Ilustración 5 - Pantalla centralizadora de estado de servicios 

https://www.dparadig.com/
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5.3.1 Capacity planning 

El Capacity Planning es una herramienta desarrollada por dParadig para 

poder proyectar las necesidades tecnológicas de una empresa a futuro, basados en 

el comportamiento monitoreado que ha tenido la empresa a lo largo de su estadía 

con nuestros servicios. 

El gran beneficio de este servicio es que se puede tener un panorama más 

claro de la utilización de capacidades de equipo, y ahorrar en altos costos de 

mantención o arriendo, en diversos casos de utilización. 

 

5.4 Reportería 

El sistema de monitoreo genera reportes de distintas alternativas para visualizar de 

forma gráfica la salud de sus sistemas. 

También se trabajan reportes en modalidad mensual, enviados de forma constante 

y disponibles para su descarga dentro de la interfaz. 

Los reportes disponibles son los siguientes: 

 

Reporte de salud / disponibilidad. 
 
Presenta el resumen de los diversos 
servicios en monitoreo, incluyendo el % de 
tiempo que cada uno de los servicios operó 
correctamente, tuvo falla o presentaba 
advertencia de riesgo. 

 

https://www.dparadig.com/
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Reporte de vista rápida / at a glance. 
 
Presenta la evolución temporal de las 
métricas principales de un dispositivo, a través 
de gráficos que permiten observar 
comportamientos especiales en el equipo. 

Reporte de tendencia / trend. 
 
Presenta la información de los dispositivos 
para una métrica en particular. Esto permite 
observar cómo se comporta un servicio a lo 
largo de los equipos del parque informático.  

 

 

Reporte de partida / cierre. 
 
Listado con problemas o alarmas a una hora 
exacta, de forma que cuando un turno o 
persona entre a trabajar, tenga la imagen 
actual del estado de los sistemas. 

 

  

https://www.dparadig.com/
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6. Dashboard de modelamiento de negocio 

Los Procesos de Negocio (BP) son agrupaciones de componentes de operación y/o negocio 

que, mediante un set de lógicas, reflejan la disponibilidad de un servicio. 

Los Dashboards consideran vistas de servicio que incluyen información en tiempo real de los 

dispositivos en monitoreo y BPs. Es decir, paneles personalizados (que muestran una topología 

o modelo) donde se puede visualizar el estado de los sistemas en vivo. 

Los BPs se miden por métrica que participa en una lógica de negocio, y los dashboards se 

miden por widgets. Solicitar la propuesta específica de Dashboards para revisión de alcances del 

servicio. 

 

6.1 Proceso de negocio 

Permite delegar a dParadig la creación de procesos de negocios. Las etapas son las 

siguientes: 

a) Levantamiento: Se debe generar un ticket de solicitud con un archivo xls, csv, doc o 

vsd adjunto. Tras la apertura, un especialista de dParadig se contacta con el 

solicitante para entender el requerimiento en profundidad. 

Ilustración 6 - Dashboard de Estado regional de sistemas 

https://www.dparadig.com/
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• El archivo debe indicar los hosts y/o métricas involucradas (deben existir 

previamente en monitoreo). 

• El archivo debe indicar la relación entre los componentes con las reglas que 

determinan la salud del proceso de negocio. 

i. Número de componentes en un determinado de estado. 

ii. Porcentaje de componentes sobre el total en un determinado 

estado. 

iii. Operadores lógicos varios: Al menos uno, todos, AND, OR, etc. 

 

b) Definición y planificación: Se determina el esfuerzo requerido para implementar la 

BP, y si está dentro de los alcances, y se indican los plazos en base al número de 

componentes. 

 

c) Ejecución: Se ejecuta el plan de trabajo acordado en el levantamiento y 

planificación. 

 

d) Entrega y cierre del requerimiento: Se entrega la resolución del requerimiento al 

solicitante. Para darse por cerrada esta etapa, debe contar con su Ok. El entregable 

consiste en: 

 

• Creación de una alarma de monitoreo en base a múltiples componentes. 

 

 

6.2 Dashboard de infraestructura 

Permite delegar a dParadig la creación de dashboards. Las etapas son las siguientes: 

a) Levantamiento: Se debe generar un ticket de solicitud con un archivo jpg, png o vsdx 

(consultar por otro formato). Tras la apertura, un especialista de dParadig se 

contacta con el solicitante para entender el requerimiento en profundidad y replicar 

en el dashboard. 

 

• El archivo debe contener un bosquejo de la solicitud. 

• El archivo debe indicar claramente que métricas componen cada widget 

(consultar por los tipos de widgets disponibles en la herramienta). 

 

https://www.dparadig.com/


 

16 
 

 
 

Más información en https://www.dparadig.com/monitoreo-de-infraestructura/ - DPA-ES-MINF-2.0 

b) Definición y planificación: Se determina el esfuerzo necesario para crear el 

dashboard, y si está dentro de los alcances, y se indican los plazos en base al número 

de widgets. 

 

c) Ejecución: Se ejecuta el plan de trabajo acordado en el levantamiento y 

planificación. 

 

d) Entrega y cierre del requerimiento: Se entrega la resolución del requerimiento al 

solicitante. Para darse por cerrada esta etapa, debe contar con su Ok. El entregable 

consiste en: 

 

• Una vista dinámica del Dashboard en la herramienta de monitoreo 

corporativo. 

• Un archivo backup con toda la metadata del Dashboard. 

Ejemplo entregable: 

  

Ilustración 7 - Dashboard de modelamiento de infraestructura 

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, se envía una notificación a través de correo electrónico2. 

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

 

 
2 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 8 - Notificación de correo electrónico 
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