
 
 

TÉRMINOS DE USO DE LA PLATAFORMA DYNATRACE 
 

Fecha de entrada en vigor: 24 de julio de 2020 
 

El uso del software o de los servicios que se enumeran a continuación, están sujetos a los correspondientes Términos de 
Uso de la Plataforma. Estos Términos de Uso de la Plataforma son legalmente vinculantes y se incorporan por referencia 
en cualquier Formulario de Pedido o Renovación de Dynatrace ingresada en la Fecha de entrada en vigor mencionada 
anteriormente o después de esta fecha para el software o los servicios aplicables. Estos Términos de Uso de la Plataforma 
también rigen el uso o el acceso a las Dynatrace Offerings (Ofertas de Dynatrace) adquiridas en una transacción de reventa 
de un socio autorizado de Dynatrace. Los términos en mayúsculas que no se definen de otra manera en estos términos 
tienen los significados dados en el Acuerdo Maestro de Suscripción disponible en www.dynatrace.com/company/trust-
center/customers/. 

THE DYNATRACE® SOFTWARE INTELLIGENCE PLATFORM (PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE SOFTWARE 
DYNATRACE) 

La Plataforma de Inteligencia de Software Dynatrace es una plataforma completa, todo en uno, que incluye Gestión de 
Rendimiento de Aplicaciones (APM), Monitoreo de Infraestructura, AIOps, Monitoreo de Experiencia Digital (DEM) y 
Análisis de Negocios Digitales. Los elementos de la plataforma Dynatrace generalmente se licencian en un modelo basado 
en el consumo, hasta la cantidad y por el periodo de tiempo informado en el formulario de pedido. Los Términos de Uso de 
la Plataforma que aparecen más adelante aplican en ambos casos para la utilización con SaaS y para la utilización con 
Managed a menos que se estipule lo contrario. 

LICENCIAS FLEXIBLES, BASADAS EN EL CONSUMO  

Dynatrace provee flexibilidad en muchos componentes licenciables, al permitir a los clientes desplegar y consumir 
efectivamente en ambientes dinámicos. Las Unidades de Monitoreo de Experiencia Digital (DEM) de Dynatrace y las 
Unidades de Datos Davis (DDU) permiten a un Cliente utilizar cualquiera de los tipos de capacidad elegibles que se 
muestran en las respectivas Tablas de Ponderación de Unidades (como se actualiza de vez en cuando) de manera 
totalmente flexible hasta la Cantidad y Tipo de Unidad que se muestra en el Formulario de Pedido. Cada instancia 
desplegada y ejecutada de un Tipo de Capacidad consume el peso unitario indicado. Dynatrace puede poner a disposición 
capacidades adicionales o actualizadas de vez en cuando que se extenderán a las unidades DEM o DDU del Cliente según 
corresponda. De la misma manera, los clientes pueden comprar Horas de la Unidad host para el monitoreo de la aplicación 
e infraestructura para casos de uso como el monitoreo basado en proyectos y la demanda de carga de trabajo variable. 

Cuando se adquieren unidades DEM, DDU u Horas de Unidad host como cantidad de uso anual por un periodo de varios 
años, el uso se restablece cada año en el aniversario de la fecha de inicio y el cliente tiene derecho a utilizar de nuevo el 
Producto para la cantidad de unidades anuales adquiridas durante el año siguiente. Si el 100% de las unidades anuales 
adquiridas se consumen antes de que finalice el año, se pueden adquirir unidades adicionales. Las unidades adicionales 
adquiridas se restablecerán o terminarán automáticamente en la misma fecha que las unidades adquiridas inicialmente.  

MONITOREO DE LA APLICACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA 

El monitoreo de la aplicación e infraestructura de Dynatrace se proporciona a través de la instalación de un solo Dynatrace 
OneAgent® en cada host monitoreado en su entorno. OneAgent puede operar en dos modos diferentes. El modo de 
monitoreo de pila completa, proporciona un monitoreo completo del rendimiento de la aplicación, visibilidad a nivel de 
código, monitoreo profundo del proceso y monitoreo de infraestructura (incluidas las plataformas PaaS). El modo de 
monitoreo de infraestructura proporciona un monitoreo físico y virtual centrado en la infraestructura y consume menos 
unidades de host que el modo de pila completa. 

Cada instancia de Dynatrace OneAgent instalada y ejecutándose en una instancia de sistema operativo (desplegado en 
una máquina física o virtual) con modo de Monitoreo de Pila Completa o modo de monitoreo de infraestructura habilitado 
(niveles de Smartscape®: centro de datos, host, proceso, servicio) consumirán unidades de host u horas de unidades de 
host en función de la columna aplicable en la tabla de ponderación de unidades que se muestra a continuación. 
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Tabla de ponderación de la unidad de monitoreo de la aplicación e infraestructura de Dynatrace 

Tamaño de la instancia Máxima memoria RAM 
disponible en el sistema 

operativo donde se instala 
OneAgent 

Monitoreo de la pila completa: 
unidad host o equivalente en 

horas de la unidad host 

Monitoreo de la 
infraestructura: unidades host 
o equivalente de horas de la 

unidad host 
Micro 1,6 GB 0,1 0,03 

Extrapequeño 4 GB 0,25 0,075 
Pequeño 8 GB 0,5 0,15 
Regular 16 GB 1 0,3 

x 2 32 GB 2 0,6 
x 3 48 GB 3 0,9 
x 4 64 GB 4 1 
x 5 80 GB 5 1 
x 6 96 GB 6 1 
x 7 112 GB 7 1 
x N N x 16 N 1 

 Mainframe Monitoring on IBM z/OS (Monitoreo de la computadora central en IBM z/OS) 

Los módulos de código que se ejecutan en IBM z/OS (CICS e IMS) se licencian por separado sobre la base de un millón 
de unidades de servicio (MSU) y no contribuyen al consumo de las unidades host ni a las horas de unidades host. 

Las MSU licenciadas se calculan sobre la base del uso de la CPU derivado de los datos de IBM System Management 
Facility (SMF) por Particiones Lógicas Monitoreadas (LPARs), regiones o procesos. 

El cliente acuerda notificar de manera rápida a Dynatrace si la capacidad de MSU de su computadora central cambiara 
(por ejemplo, agregar CPU o cambiar el modelo) o las LPAR monitoreadas y las regiones superan las MSU licenciadas. 

El Cliente acuerda no deshabilitar el reporte de información sobre las tecnologías monitoreadas y proporcionar a Dynatrace, 
cada 6 meses a partir de la fecha de inicio, una lista actualizada de todas las LPAR, las regiones y los procesos 
monitoreados, incluidos sus consumos de MSU y los modelos de CPU z/OS. 

DIGITAL EXPERIENCE MONITORING (MONITOREO DE LA EXPERIENCIA DIGITAL) 

Las capacidades de monitoreo sintético, monitoreo de usuario real y reproducción de sesiones de Dynatrace se consumen 
sobre la base de las unidades de monitoreo de experiencia digital, también conocidas como unidades DEM.  

 Tabla de ponderación de la unidad de Monitoreo de experiencia digital (DEM) de Dynatrace 

Tipo de capacidad de la unidad DEM (Productos) Unidad de medida Unidad DEM 
Peso 

Sesión Real User Monitoring Por Sesión 0,25 
Sesión Real User Monitoring configuradas con Session Replay Por Sesión 1 
Propiedades adicionales definidas para la sesión Real User 
Monitoring 

Por propiedad por sesión 0,01 

Synthetic Monitoring (Monitor de navegación o Clickpath) Por acción sintética 1 
Synthetic Monitoring (Monitor HTTP) Por petición de los sintéticos 0,1 
Synthetic Monitoring (API de sintéticos de terceros) Por resultado sintético de 

terceros 
0,1 
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Real User Monitoring:  

Una Sesión de Monitoreo de Usuarios Reales se define como una secuencia de interacciones entre un visitante 
(usuario) con una aplicación basada en un navegador (aplicación web) o una aplicación móvil (aplicación) nativa 
(iOS o Android) dentro de un intervalo y con al menos dos acciones de usuario. Una acción del usuario es un clic 
en el botón de entrada del usuario o el inicio de la aplicación que desencadena una petición web, por ejemplo, una 
carga de página o una navegación de vista (de página). Las interacciones con una sola acción del usuario se 
consideran "rebotadas" y no se cuentan como una sesión. Un usuario que interactúe con más de una aplicación o 
aplicación web al mismo tiempo consume una sesión por cada aplicación o aplicación web, excepto cuando la 
interacción se considera "rebotada". Una Sesión finaliza cuando: a) el navegador que ejecuta una aplicación web 
se cierra o ha estado inactivo durante más de 30 minutos; b) la aplicación se cierra o el cliente ha estado inactivo 
durante más de 30 minutos; o c) después de 60 minutos de interacción continua con la aplicación web o la 
aplicación. Cuando se habilita la reproducción de sesiones, el uso se mide sobre la base de las sesiones de 
monitoreo de usuarios reales capturadas con la reproducción de sesiones en el peso de la unidad DEM que se 
muestra en la tabla anterior. 

Una sesión o acción del usuario puede ser enriquecida con información adicional al configurar Propiedades 
adicionales definidas. Actualmente, ofrecemos un nivel gratuito de 20 Propiedades Definidas. Como se muestra 
en la tabla, el costo unitario DEM por sesión aumenta en 0,01 unidades DEM por cada propiedad definida adicional. 
Las propiedades de la cadena serán contadas sobre la base de su longitud. Se cuenta una propiedad definida 
adicional por cada 100 caracteres. Por ejemplo, 100 Sesiones con 25 Propiedades Definidas consumirían: 100 * 
(25 - 20) * 0,01 = 5 unidades DEM para las Propiedades Definidas Adicionales. El costo total de la Unidad DEM 
sería de 30 Unidades DEM. 

Synthetic Monitoring:  

Una Acción sintética del monitor de navegación o monitor de ruta de clic del navegador es una interacción con el 
navegador sintético que desencadena una petición web, incluidos una carga de página, un evento de navegación 
o una acción que desencadena una petición XHR. Los Monitores de navegación tienen una única interacción 
sintética (por ejemplo, rendimiento y disponibilidad de una única URL) y consumen una acción sintética. Las rutas 
de clic de navegación son una secuencia de acciones sintéticas pregrabadas. Las rutas de clic de navegación 
consumen una Acción sintética por cada interacción que desencadena una petición web. Los desplazamientos 
hacia abajo, las pulsaciones de teclas o los clics que no desencadenan una solicitud web no se cuentan como una 
Acción. Por ejemplo, una ruta de clic grabada que navega a través de dos páginas y hace clic en un botón que 
desencadena una solicitud XHR consume tres Acciones sintéticas. Si este monitor sintético funciona cada 15 
minutos desde dos lugares durante un día, consumiría: 3 * (60/15) * 2 * 24 = 576 Acciones Sintéticas en ese día. 

Una petición sintética de Monitor HTTP utiliza peticiones http/s simples para monitorizar la disponibilidad, la 
capacidad de respuesta y la salud funcional de un punto final basado en URL. 

Un Resultado Sintético de Terceros se define como la ingesta de un punto de datos sintético que consiste en la 
disponibilidad y la duración a través de la API REST Sintética de terceros en Dynatrace. Esto puede ocurrir 
mediante un llamado directo al punto final de la API o indirectamente, por ejemplo, a través de un plugin ActiveGate 
que hace un llamado al extremo de la API. Por ejemplo, el envío de resultados (disponibilidad y duración) para 2 
ubicaciones y 3 pasos contaría como 6 resultados sintéticos de terceros. 

AMPLIACIÓN DE LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE DATOS DE DYNATRACE 

Cada tecnología soportada por Dynatrace ofrece múltiples métricas "incorporadas". Las métricas incorporadas son 
detectadas y monitoreadas automáticamente para usted. Las Unidades de Datos Davis de Dynatrace extienden el valor de 
las capacidades de monitoreo incorporadas de Dynatrace, al permitir que los clientes se integren con fuentes de datos de 
terceros, calculen métricas personalizadas y otros casos de uso. 
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Custom metrics (las métricas personalizadas) se pueden consumir sobre la base de las Unidades de Datos Davis (DDU) 
como se muestra en la Tabla de Ponderación de Unidades que se muestra a continuación. 
 

Davis Data Unit (DDU): Tabla de ponderación de unidades de datos de Davis 

Tipo de capacidad de la unidad de datos Davis Unidad de medida Peso DDU 

Custom metrics (métricas personalizadas) - Por punto de datos métricos 0,001 

Custom metrics (métricas personalizadas):  

Un "punto de datos métricos" es un valor único que se almacena con una marca de tiempo en Dynatrace. Una 
"métrica" de serie de tiempo es una serie de tales puntos de datos, por ejemplo, la utilización de la CPU para todos 
los hosts a través de un marco de tiempo de análisis. Una métrica puede tener dimensiones adicionales, por 
ejemplo, el nombre de una interfaz de red o el nombre de un disco. Esas dimensiones dan lugar efectivamente a 
múltiples series cronológicas, una para cada entidad (por ejemplo, el host, la aplicación, etc.) y dimensión (por 
ejemplo, el disco, la geolocalización, etc.).  

La siguiente fórmula se aplica para calcular el consumo de DDU para una métrica personalizada ingerida una vez 
por minuto: 1 punto de datos métrico x 60 min x 24 h x 365 días x 0,001 peso métrico = 525,6 DDU por métrico/año 

Por ejemplo, la ingesta de una métrica de rendimiento para un dispositivo de red una vez cada minuto = un punto 
de datos métrico; la ingesta de una métrica de rendimiento de 100 dispositivos de red que tienen cada uno dos 
CPU una vez cada segundo = 2 CPU x 100 dispositivos = 200 puntos de datos métricos. Considerando la tabla de 
pesos métricos de arriba, esto resultaría en el consumo de 200 puntos de datos métricos x 0,001 = 0,2 DDU.  

Los tipos de métricas personalizadas incluyen, entre otros, extensiones incorporadas, extensiones personalizadas, 
extensiones remotas personalizadas, Java Management Extension (JMX) & Performance Monitoring Infrastructure 
(PMI) y la API de Dynatrace ingerida.  

Cada host monitoreado por OneAgent con el monitoreo de pila completa habilitado incluye métricas 
personalizadas, según la tabla a continuación. Los hosts monitoreados por OneAgent con el monitoreo de la 
infraestructura habilitado siempre incluyen 200 métricas personalizadas que no consumen DDU. Si se informa que 
un host supervisado por OneAgent supera los parámetros personalizados, incluidos en un minuto determinado, los 
parámetros personalizados que superen los incluidos consumirán DDU. 

Tamaño de la 
instancia 

Memoria RAM 
máxima 

Monitoreo de pila completa Monitoreo de la infraestructura 

 Unidades host Métricas 
personalizadas 

incluidas 

Unidades host Métricas 
personalizadas 

incluidas 
Micro 1,6 GB 0,1 200 0,03 200 

Extrapequeño 4 GB 0,25 250 0,075 200 
Pequeño 8 GB 0,5 500 0,15 200 
Regular 16 GB 1 1000 0,3 200 

x 2 32 GB 2 2000 0,6 200 
x 3 48 GB 3 3000 0,9 200 
x 4 64 GB 4 4000 1 200 
x 5 80 GB 5 5000 1 200 
x 6 96 GB 6 6000 1 200 
x 7 112 GB 7 7000 1 200 
x N N x 16 GB N N x 1000 1 200 
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Davis Data Units (las Unidades de Datos Davis) están implementadas en la versión 1198 para SaaS y Managed. 
Puede encontrar información adicional en la página de ayuda. 

LOG ANALYTICS (ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN) 

Dynatrace Log Analytics (la analítica de registro de Dynatrace) permite a los clientes monitorear y examinar los archivos 
de registro que permanecen en el sistema host monitoreado o los archivos de registro almacenados en el servidor de 
Dynatrace. 

Log Analytics - SaaS 

La Analítica de registro está autorizada para despliegues de SaaS sobre la base de los gigabytes anticipados del 
tamaño medio anual de almacenamiento, calculado como el consumo diario promedio anual de datos de registro 
sin comprimir multiplicada por los días configurados de retención de datos de registro. Si se supera esta métrica, 
el cliente deberá adquirir una capacidad adicional bajo licencia como se describe a continuación. 

Ejemplo uno: La retención de registros está configurada a 90 días y el cliente obtiene una licencia de 450 GB de 
almacenamiento anual promedio. El consumo diario promedio previsto de datos de registro sería de 5 GB, (450 
GB/90 días). Para evitar dudas, una vez que se haya consumido y superado el equivalente anual de 1825 
Gigabytes (5 GB x 365 días), también se superará el tamaño de almacenamiento medio anual autorizado de 450 
GB. 

Ejemplo dos: En la fecha de inicio, la retención de registros está configurada a 90 días y el cliente licencia 450 GB 
de almacenamiento medio anual. El consumo diario promedio previsto de datos de registro sería de 5 GB, (450 
GB / 90 días), que es el consumo de registro equivalente anual de 1825 Gigabytes (5 GB x 365 días). Si 
transcurridos seis meses del año de suscripción, el consumo real de registros ha sido de 912,5 Gigabytes (50% de 
1825 GB) durante los primeros seis meses; el cliente decide entonces reconfigurar la retención de registros a 45 
días; la capacidad media anual de almacenamiento de la licencia permanece inalterada en 450 GB. El consumo 
diario promedio previsto de datos de registro sería ahora de 10 GB (450 GB/45 días) para los últimos seis meses 
del año. Para evitar dudas, una vez que se haya consumido y superado el equivalente anual de 2.737,5 GB 
Gigabytes ((5 GB x 182,5 días) + (10 GB x 182,5 días)), también se superará el tamaño medio anual de 
almacenamiento autorizado de 450 GB. 

Cuando se adquiere como capacidad anual por un periodo de varios años, el uso se restablece cada año en el 
aniversario de la fecha de inicio y el cliente tiene derecho a utilizar el Producto nuevamente para la capacidad 
licenciada durante el año siguiente. Si se consume el 100% de la capacidad antes de que finalice el año, se puede 
adquirir capacidad adicional o el Cliente puede esperar a que se restablezca el uso anual. La capacidad adicional 
adquirida se restablecerá o terminará automáticamente en la misma fecha que la capacidad inicial. 

Log Analytics - Managed 

La Analítica de registro está licenciada para despliegues administrados por Dynatrace sobre la base de Gigabytes 
anticipados por día de consumo promedio anual, calculados como el promedio de consumo diario de datos 
logísticos no comprimidos durante el plazo. Si se supera esta métrica, el cliente deberá adquirir una capacidad 
adicional bajo licencia como se describe a continuación. 

Por ejemplo, si durante un periodo anual el total de datos de registro enviados al Cluster Administrado de Dynatrace 
fue de 730 Gigabytes, entonces el promedio de consumo anual por día sería de 2 Gigabytes (730GB/365 días = 
2GB). 

Cuando se adquiere como capacidad anual por un periodo de varios años, el uso se restablece cada año en el 
aniversario de la fecha de inicio y el cliente tiene derecho a utilizar el Producto nuevamente para la capacidad 
licenciada durante el año siguiente. Si se consume el 100% de la capacidad antes de que finalice el año, se puede 
adquirir capacidad adicional o el Cliente puede esperar a que se restablezca el uso anual. La capacidad adicional 
adquirida se restablecerá o terminará automáticamente en la misma fecha que la capacidad inicial. 
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MISSION CONTROL SUPPORT SERVICES PARA CLUSTERS MANAGED 

El Servicio de Apoyo al Control de la Misión de Dynatrace requiere un contrato de mantenimiento activo o una suscripción. 
Dynatrace Managed proporciona el software del grupo para el despliegue en la infraestructura aprovisionada y controlada 
por el cliente. El cliente necesita proveer el hardware y las instancias del sistema operativo, de acuerdo con las 
especificaciones de la oferta de Dynatrace Administrada: https://www.dynatrace.com/support/help/deploy-
dynatrace/managed/installation/hardware-and-operating-system-requirements/  

El cliente permite el acceso saliente (a un conjunto de direcciones IP fijas) de los nodos de clúster administrados de 
Dynatrace a Internet para realizar la validación de la licencia y, la descarga automática de paquetes de actualización (el 
despliegue es definido por el cliente), y para enviar la métrica de salud de automonitoreo de los nodos de clúster 
administrados de Dynatrace. Toda la comunicación es solo de salida, cifrada (TLS 1,2) y totalmente auditable por el Cliente. 
Todos los datos de monitoreo permanecen en la infraestructura definida por el Cliente. 

DYNATRACE PREMIUM HIGH AVAILABILITY PARA DYNATRACE MANAGED 

La alta disponibilidad de Dynatrace Premium permite que los clústeres administrados por Dynatrace se desplieguen en 
centros de datos distribuidos regionalmente, lo que permite la resistencia contra las interrupciones del centro de datos. Se 
trata de una licencia adicional medida por el pico de unidades host monitoreadas por un clúster administrado de Dynatrace.  

DYNATRACE ONE PREMIUM 

Los clientes pueden adquirir la habilitación y el soporte de Dynatrace ONE Premium por una tarifa adicional. Cuando se 
compra, Dynatrace ONE Premium estará disponible para las suscripciones o licencias del Cliente para Dynatrace SaaS o 
Dynatrace Administrada ("Productos de Dynatrace") que están activas en la fecha de inicio que se muestra en el formulario 
de pedido. Las compras adicionales de los productos de Dynatrace durante el Término estarán acompañadas por una tarifa 
incremental de Dynatrace ONE Premium. Los honorarios de renovación se basarán en los productos de Dynatrace con 
licencia al momento de la renovación. La oferta de Dynatrace ONE Premium se describe en 
https://www.dynatrace.com/services-support/dynatrace-one-premium/ e incluye sesiones de embarque o de entrenamiento 
con un Especialista de Producto. Estas sesiones pueden ser compradas en incrementos de 1, 2 o 3 por semanas y no son 
transferibles si no se utilizan semanalmente. 


