Recogida de los registros del formato del archivo
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Introducción
Este documento describe el de proceso para recoger los registros del formato del archivo HTTP
(HAR) para estrecharse abajo y resolver problemas los asuntos relacionados GUI del cliente eche
a un lado. También habla de porqué son útiles y de cómo recoger el archivo de diversos
navegadores.

Formato del archivo HTTP
¿Por qué HAR?
Cuando usted alcanza hacia fuera o utiliza el software como servicio (SaaS) sobre Internet, los
diversos problemas pueden surgir cuando usted accede los servicios. Para estrechar abajo y
aislar el problema, usted necesita entender el client cara y la interacción lateral del servidor/del
servicio. Los registros HAR dan la interacción del lado del cliente. Los registros HAR son un
conjunto único de capturas que registren y no pierdan de vista la interacción de un navegador con
un sitio. Este conjunto de los registros nos da una buena comprensión de qué está sucediendo en
el client cara y éste, a su vez, acelera el proceso del troubleshooting.
Busquemos HAR abre una sesión algunos escenarios típicos
Resolviendo problemas los problemas de la representación de la página web (como una parte
de la página web que no carga, el formatar de la página es incorrecta o la parte de la página
web falta)
Resolviendo problemas los problemas de rendimiento (como una página que toma un tiempo
prolongado para cargar o el descanso en que se acciona un evento)
¿Cuál está en HAR y cómo es él útiles?
●

●

Los archivos HAR salvan la información en el formato JSON; esto hace más fácil para que
veamos los datos con las ayudas visuales. Los archivos HAR contienen la información de
sincronización de varios componentes. Se basan en el recurso de la comprensión de Google que
mide el tiempo aquí algunos temporizadores que están presentes en el registro.

Atascado/bloqueando: Mida el tiempo de esperar pasado petición antes de que podría ser
enviado. Puede esperar las razones unas de los descritas para hacer cola. Además, este vez está
incluyendo en cualquier momento gastado en la negociación del proxy.
Negociación del proxy: Negociación pasada tiempo con una conexión del servidor proxy.
Búsqueda de DNS: Tiempo pasado realizando la búsqueda de DNS. Cada nuevo dominio en una
página requiere un viaje de ida y vuelta completo hacer la búsqueda de DNS.
Conexión inicial /Connecting: Tiempo que tomó para establecer una conexión, incluyendo las
aceptaciones decontactos con TCP/las recomprobaciones y la negociación de un SSL.
SSL: Tiempo pasado completando un contacto SSL.
/Sending enviado petición: Tiempo pasado publicando el pedido de red. Típicamente una parte un
milisegundo.
El esperar (TTFB): Tiempo pasado esperando la respuesta inicial, también conocido como el
tiempo al primer byte. Esta vez captura el tiempo de espera de una De ida y vuelta al servidor
además del tiempo pasado esperando el servidor para entregar la respuesta.
Descarga contenta /Downloading: Tiempo pasado recibiendo los datos de la respuesta.

Inferencia
Esta información de sincronización de los registros HAR puede ayudar a estrecharse abajo que
parte de la red si usted mira al principio.
Si usted nota un retardo en la red, usted sabrá qué aspecto de la red si usted apunta para
resolver problemas.
Si esto es un problema de la representación de la página web, usted puede mirar la sección
contenta de la descarga/de la transferencia para ver la petición y la respuesta que se
volvieron por cada contenido y ve si allí cualesquiera errores o presente de los problemas.
Un archivo del registro HAR es abrible en la libreta. Aquí está un pequeño snippet de cómo mira:
●

●

Aquí está un avance de un archivo cargado en el softwareishard en línea de la herramienta:

De esta imagen, usted puede conseguir una idea justa en donde usted pasa mucho tiempo y que
toma el componente a tiempo más largo.
Aquí está un avance de un archivo cargado en la G-habitación en línea de la herramienta:

Aquí usted puede ver la información del temporizador sobre cada uno de las peticiones.

Recoja los registros HAR
Ayuda grandemente para resolver problemas cuando usted puede recoger un conjunto de trabajo
y de los registros festivos HAR para la comparación. Para una página festiva, es el mejor si usted
puede recoger los archivos múltiples HAR de modo que usted consiga un tiempo promedio para

todos los componentes y puede ver si un componente similar tiene constantemente problemas.
Antes de que usted recoja un HAR, se recomienda le utiliza una sola sesión privada de la ojeada
de modo que usted fuerce al navegador a descargar toda la información y a no utilizar ningún
presente de los datos almacenados ya.
El proceso para cualquier navegador es:
1. Abra la opción del desarrollador.
2. Asegúrese de que usted sea opciones de la en-red y alístelo para capturar las interacciones.
3. Reconstruya el problema con la página web.
4. Salve la captura.
5. Envíe el archivo guardado para el análisis adicional.
Aquí está el de proceso para recoger los registros HRA de estos navegadores:

Google Chrome
1. El golpe F12 y la lengueta del desarrollador se abre tal y como se muestra en de la imagen.

2. Haga clic la lengueta de la red tal y como se muestra en de la imagen.

3. Seleccione el registro del coto tal y como se muestra en de la imagen.

4. Note el botón de registro en la superior izquierda de la lengueta de la red. Si el color es rojo
significa que la captura ha comenzado. Si el botón es negro, haga clic el círculo negro para
cambiar el color al rojo y para comenzar a registrar la actividad en su navegador.

5. Reconstruya el problema mientras que la captura se está ejecutando tal y como se muestra en
de la imagen.

6. Una vez que se reconstruye el problema, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier
fila del cristal de la actividad y seleccione la salvaguardia toda como HAR con el contenido tal y
como se muestra en de la imagen.

7. Salve el archivo y envíe el archivo para el análisis.

Firefox
1. Golpe F12 y lengueta del desarrollador abierta. La ventana de las herramientas del
desarrollador se abre como un panel atracado en el lado o la parte inferior de Firefox.

2. Haga clic la lengueta de la red tal y como se muestra en de la imagen.

3. Asegure persisten los registros se marcan.

4. Reconstruya el problema.

5. Una vez que se ha reconstruido el problema, haga clic con el botón derecho del ratón en el
panel de la actividad y seleccione la salvaguardia toda como HAR tal y como se muestra en de la
imagen.

6. Salve el archivo y envíelo para el análisis.

Internet Explorer
1. Golpe F12.

2. Asegúrese de que usted esté en la lengueta de la red.

3. Asegúrese que “la sesión del perfil del comienzo” sea grayed hacia fuera (ésta el estado
predeterminado – él implica las capturas se está ejecutando).

4. Reconstruya el problema.

5. Una vez que se ha reconstruido el problema, haga clic el icono de la salvaguardia para salvar
los registros.

6. Salve el archivo y envíelo para el análisis.

