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2. dVirtualuser 

2.1 ¿Qué es el DVU? 

dVirtualuser es un software creado por dParadig, que está dedicado a monitorear 

la salud de los sitios web a través de un robot que ejecuta acciones imitando a un usuario y 

elevando mediciones de los tiempos de respuesta con posibilidad de hacer análisis de dichos 

datos. 

2.2 ¿Cómo funciona? 

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 los usuarios reales dentro de una 

URL. 

El robot se mantiene 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. 

2.3 ¿Qué problemas soluciona? 

• Sitios web caídos 

Sitios inactivos de la red durante periodos de tiempo, puede significar que los clientes no 

pueden encontrar información sobre el negocio ni sobre 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, no se ven, o botones que desaparecen. 

  

https://www.dparadig.com/
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3. Preliminar 

El presente documento corresponde a un manual de uso, administración y configuración 

para prestar el servicio de monitoreo de experiencia de usuario sintético. Va dirigido a encargados 

de sistemas quienes van a utilizar la solución, ya sea a modo de supervisión o de ejecución, que 

necesiten información para poder hacer uso de la plataforma, con el fin de poder sacar el máximo 

provecho a las funcionalidades del sistema. 

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

consultas@dparadig.com. 

3.1 Control de versiones 

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

omiso a cualquier versión anterior. 

Tabla 1 - Control de versiones del documento 

 

3.2 Solicitud de cuentas 

Para comenzar con la creación de cuentas de usuario, se debe enviar un correo 

solicitando la cuenta de administración a su ejecutivo de cuenta o a 

comercial@dparadig.com. Para la creación de la cuenta se requieren los campos indicados 

en la Tabla 2. 

 Datos 

Nombre de empresa  

Área de la empresa  

Nombre del administrador (Nombre y apellido)  

Correo electrónico del administrador  

Tabla 2 - Datos para solicitud de creación de cuenta 

 

Posterior a la solicitud, recibirá un correo con las credenciales (usuario/contraseña) 

de acceso al sistema. Para validar que la cuenta fue creada correctamente, se debe ingresar 

a la url https://dvirtualuser.dparadig.com/ y hacer inicio de sesión según lo indicado en la 

sección 4.1.  

Ver. N° Fecha Preparado por: Descripción 
1.0 29/03/2021 Laura Muñoz Primera versión productiva. 

    

    

https://www.dparadig.com/
mailto:consultas@dparadig.com
mailto:comercial@dparadig.com
https://dvirtualuser.dparadig.com/
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4. Ingreso al sistema 

4.1 Login 

Ya estando en el portal web, debe ingresar 

con las credenciales otorgadas por el o la ejecutiva 

de cuenta.  

Dicha credencial es un usuario/mail y 

clave, posterior a digitar dichos datos es necesario 

dar click al botón de “Ingresar”. 

Al ingresar, le aparecerá la vista principal, 

que es el panel de “Portal” en donde encontrará 

un resumen del estado actual de sus flujos, y datos 

obtenidos hasta los últimos 14 días. 

 

4.2 Navegación principal 

Son las vistas principales para poder navegar a través del sistema, en donde se 

encuentra toda la información obtenida a través del monitoreo, dividiendo esta misma en 

diversas secciones de interés. 

Para realizar las configuraciones del sistema y que este opere correctamente, se 

necesita estipular distintos campos los cuales pueden ser modificados por el administrador 

de la herramienta cuando sea necesario y se verá reflejado de forma automática. 

La pantalla de navegación principal, es la barra ubicada en la parte superior de la 

interfaz, las secciones detalladas en este son: 

• Portal: Panel principal. 

Alarmas activas: Visualización de alarmas en curso del sitio. 

• Flujos: Panel de flujos en monitoreo. 
 

• Análisis de datos: Panel de análisis de la información obtenida. 

Tendencia: Panel de tendencia de tiempos en los pasos y flujos. 

Uptime: Panel de estado de uptime del sitio. 

Historial: Panel de histórico de errores encontrados. 

• Experiencia de usuario: Panel de percepción de usuario según acciones. 

Ilustración 1 - Formulario de ingreso DVU 

https://www.dparadig.com/
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5. Configuración del sistema 

El sistema dVirtualuser permite una serie de 

configuraciones en el portal, con el objetivo de que el servicio se 

adapte de la forma más fiable a la realidad de negocio, 

posibilitando una personalización detallada de necesidades, y 

cambios que son aplicables de forma inmediata. 

Al hacer click en su nombre de usuario, se desplegará un 

menú con diversas opciones para realizar configuraciones. 

 

5.1 Configurar usuarios 

Para este caso, en el menú desplegable seleccionaremos la opción “Usuarios”. 

Una vez dentro del sitio, podrá visualizar todos los usuarios asociados a la cuenta de 

la empresa, junto con el rol de cada uno y las sondas que puede visualizar.  

 

5.1.1 Crear nuevo usuario 

Para crear un usuario nuevo, seleccionar el botón “Nuevo usuario”, se abrirá un 

panel en donde podrá agregar las siguientes características: 

• Nombre. 

• Correo electrónico. 

• Rol. 

• Sondas que puede visualizar dicha persona. 

• Contraseña. 

Ilustración 2 – Barra de campos 

de configuración 

Ilustración 3 - Panel de configuración de usuarios 

https://www.dparadig.com/
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Continuando en hacer click en 

“Guardar”, el usuario es creado, y 

puede comenzar a operar en el 

sistema. 

Luego de crear los usuarios, 

también existe la posibilidad de editar 

la información, para esto, se tiene que 

hacer click en  , y se abrirá una 

ventana idéntica a la creación, en 

donde podrá modificar los elementos 

que se estimen pertinentes, incluso 

cambiar la contraseña del usuario, y 

otorgar o quitar visibilidad. 

 

 

 

 

 

 

Al dar click en  le aparecerá un mensaje de alerta, para confirmar que 

la operación es la deseada. 

5.1.2 Crear nuevo rol 

Al lado de la pestaña “Usuarios”, se encuentra la pestaña “Privilegios”, en esta 

pestaña se ven los privilegios que otorga cada uno de los roles, para esto hay que darle 

click a “Nuevo rol”. 

 

Una vez seleccionado, se abrirá una 

ventana en donde le dará la posibilidad de 

agregar un nombre a este nuevo rol, y 

otorgarle distintos tipos de privilegios, que 

se detallan a continuación: 

 

 

Ilustración 4 - Crear nuevo usuario 

Ilustración 5 - Crear nuevo rol 

https://www.dparadig.com/
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• Usuarios: Modificar información de usuarios del sistema. 

• Customización: Vista para personalizar el correo de notificación. 

• Grupos: Vista grupos. 

• Portal: Vista principal. 

• Dashboard: Vista dashboard. 

• Sondas: Vista sondas. 

• Reportes: Vista reportes. 

• Comportamiento: Vista tendencia. 

• Uptime: Vista uptime. 

• Historial: Vista historial de errores. 

• Experiencia de usuario: Vista experiencia de usuario. 

 
Presionar “Guardar”, y quedará el nuevo rol creado. 

Para modificar privilegios, basta con dar click a . 

Para eliminar un rol, darle click a . 
 
 

5.2 Configurar sondas 

Nuevamente iremos desde el menú desplegable que aparece al pasar el cursor por 

encima del nombre de usuario, daremos click a la sección “Sondas”. 

En esta sección se pueden visualizar todas las sondas activas para el sistema de 

monitoreo, sean de uno o más flujos. 

Ilustración 6 - Vista principal de configuración de sondas 

https://www.dparadig.com/


 
 

10 
 

 
 

Más información en https://www.dparadig.com/ - DPA-MEU-MU-1.0 

Para cada una de las sondas, 

dispone de dos botones para poder 

ejecutar acciones distintas. El primero 

es “Ver API”, en donde al hacer click, 

abrirá una ventana con el código 

correspondiente a la API de dicha 

sonda, en formato simple, o avanzado. 

En segunda instancia, se puede acceder al botón , en donde podrá configurar cada 

aspecto relevante a la sonda, y su correcto funcionar para la necesidad del negocio. 

 

5.2.1 Aspectos generales de sonda 

Al dar click en el botón editar, se abrirá una ventana, que contiene en primera 

instancia todos los aspectos generales de la sonda, como el nombre, ID, grupo, 

descripción, estado, timeout y todas las métricas asociadas que se quieren visualizar. 

Para modificarlas, basta con cambiar el parámetro deseado, y dar click a “Guardar”, los 

cambios se aplicarán inmediatamente. 

 

Ilustración 8 - Configurar sonda, general 

Ilustración 7 - Vista de API 

https://www.dparadig.com/
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5.2.2 Uptime de sonda 

Siguiendo por la misma barra de configuración, se encuentra la sección de 

“Uptime”, en donde podrá editar el factor de uptime que desee para el monitoreo de 

la sonda. En este caso, es una barra selectora en donde deberá elegir el parámetro 

deseado, o en su defecto, tipearlo en la caja que se encuentra a su lado. Al finalizar se 

le da click a “Guardar” y se actualiza automáticamente. 

5.2.3 Apdex de sonda 

Por la misma barra de la esquina superior izquierda, se encuentra “Apdex”, al 

seleccionarlo, podremos modificar el factor de apdex de cada uno de los pasos de 

nuestro flujo. Para cada paso, se debe configurar cuanto es el rango de tiempo para 

considerarlo dentro de las siguientes categorías: 

 Satisfecho 

 Tolerable 

 Frustrado 

Tabla 3 - Medición de apdex 

Al finalizar, se le da click a “Guardar”, y los cambios se reflejan inmediatamente. 

Ilustración 9 - Configurar sonda, uptime 

Ilustración 10 - Configuración de sonda, apdex 

https://www.dparadig.com/
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5.2.4 Integraciones de sonda 

Siguiendo por la misma barra de navegación, está la sección de “Integraciones”, 

en donde se puede configurar si se desea que dvirtualuser funcione en conjunto con el 

Sistema de notificación de incidentes1, o se añada un nuevo correo electrónico a 

notificar.  

Una vez listo, se le da click a “Guardar”. 

5.2.5 Ventanas de mantención 

En la misma barra, seleccionar “Mantenciones”. En esta sección, se puede 

habilitar una ventana para realizar mantenimiento del sitio web, en donde el sistema 

de monitoreo no funcione, para evitar que notifique errores de forma masiva a causa 

de una mantención conocida.  

 
1 Si desea obtener mayor información sobre el servicio de Sistema de notificación de incidentes, 
favor solicitar el documento de especificación de servicio del gestor de eventos 2021-DPA-ES-GDE-2.0 

Ilustración 11 - Configurar sonda, integraciones 

Ilustración 12 - Configurar sonda, mantención 

https://www.dparadig.com/
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Tiene dos formatos de funcionamiento; una es activar de forma manual una 

mantención activando el botón “En mantención (manual)”, el segundo formato es para 

realizar mantenciones de forma periódica, para ello se selecciona el botón al lado de 

mantenciones periódicas “Agregar nuevo periodo”. 

Una vez clickeado, se abrirán cajas donde podrá llenar con la información respectiva 

a los periodos de mantención que se hace al sitio web, para que la sonda no funcione en 

dichos momentos. Estos pueden ser diarios, semanales, mensuales, y seleccionar el rango 

de hora que se estime conveniente. 

Una vez terminado, se da click en “Guardar” y se aplicará automáticamente. 

Nota: En caso de que se haya seleccionado la mantención manual, recordar volver a 

habilitar el sistema una vez que la mantención termine, o el sistema no funcionará hasta 

realizada dicha acción. 

 

5.3 Configurar grupos 

Nos dirigiremos al menú desplegable que aparece al pasar el cursor por encima del 

nombre de usuario, a la sección “Grupos”. 

En esta sección se pueden ver todos los grupos de sondas, ya sean varias sondas de 

un mismo flujo, o varias sondas pertenecientes a la misma empresa, y además configurar el 

factor de uptime aplicable al grupo. 

Ilustración 14 - Configuración de grupos 

Ilustración 13 - Mantenciones periódicas 

https://www.dparadig.com/
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Para editar un grupo, solo es necesario 

hacer click en  y se abrirá una ventana 

en donde poder seleccionar el factor de uptime 

aplicable al grupo completo. Esto quiere decir 

que, si el porcentaje de sondas equivalente al 

parámetro está abajo, se elevará una alerta. 

Para finalizar, solo dar click a “Guardar” 

y los cambios se aplicarán automáticamente. 

 

 

 

5.4 Configurar notificación 

Iremos nuevamente al menú desplegable que aparece al pasar el cursor por encima 

del nombre de usuario, a la sección “Personalización”. 

En esta sección podremos configurar la notificación enviada por correo electrónico, 

modificando el asunto del correo, la información que contenga dicho correo, e incluso 

aspectos estéticos como el encabezado de la información. 

Para finalizar, solo se debe dar click a “Guardar cambios”, y automáticamente el 

correo de notificación comenzará a funcionar con los parámetros personalizados. 

 

 

Ilustración 15 - Editar grupo 

Ilustración 16 - Configurar notificación por correo electrónico 

https://www.dparadig.com/
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6. Interfaz web 

6.1 Portal 

Al ingresar a dvirtualuser, la primera ventana que podrá observar es la vista principal 

o “Portal”, en ella, se detallan varias características de mediciones tomadas de las sondas, 

en las últimas 24 horas, o incluso en los últimos 14 días. 

En las primeras cajas, se puede tener una vista rápida de los flujos, el nombre 

representa al flujo, la caja cuadrada representa el estado actual del flujo, y la cantidad de 

sondas que se encuentran funcionando correctamente v/s las que no.  

Ejemplo: [1/1] 1 sonda se encuentra 

funcionando bien de 1. [2/5] 2 sondas se encuentran 

funcionando bien de 5. 

 

Debajo de esto, se encuentran unos gráficos 

circulares en donde se puede visualizar el porcentaje de 

uptime del sitio en los parámetros de fecha 

seleccionados, y el puntaje obtenido de experiencia de 

usuario durante ese mismo rango de tiempo. 

 

Ilustración 17 - Vista principal portal dvirtualuser 

Ilustración 18 - Estado actual de sondas 

Ilustración 19 - Estado de uptime y 

 user experience 

https://www.dparadig.com/
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Abajo se encuentra el gráfico de observación de errores por paso, en donde 

seleccionando el flujo deseado, se puede visualizar cuales pasos son los que tienen mayor 

tasa de fallo. 

 

Justo a su lado, el tiempo de respuesta promedio del flujo completo, y cuando dicho 

tiempo cambiaría de estado a aceptable, o a malo.  

En la esquina inferior derecha, esta la cantidad de 

alertas de cada uno de los flujos v/s la cantidad de muestras 

totales tomadas por el robot de monitoreo en el periodo de 

tiempo seleccionado. 

Y finalmente, en el cuadro “agregar 

nuevo flujo”, se puede poner en contacto 

directamente con nuestros ejecutivos de 

venta, para evaluar los alcances de este 

nuevo proyecto. 

 

El objetivo es poder tener una visualización rápida de la salud de los sitios web en 

monitoreo, y poder evaluar los componentes que le afectan, y como se está comportando 

durante el último tiempo. 

 

6.1.1 Alarmas activas 

Justo al lado del nombre de usuario, se encuentra un icono de 

campana, que permitirá visualizar las alarmas activas al momento de ingresar 

al sistema. 

Ilustración 20 - Errores por paso y tiempo de respuesta promedio 

Ilustración 21 - Cantidad de alertas 

detectadas 

https://www.dparadig.com/
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Se abrirá una ventana, en donde se puede visualizar la información pertinente 

a dicha alarma, cuando ocurrió el problema, su duración, que sonda es afectada, el 

detalle del problema, si se desea buscar por filtros, o ver dicho error dentro del flujo. 

Los cuadros amarillos y rojos indican la criticidad del error, al hacer click, se 

despliega el detalle de la información correspondiente a dicho error, permitiendo saber 

rápidamente en que hay que gestionar los esfuerzos para resolverlo. 

Por último, se puede seleccionar botones para realizar acciones dentro de la 

interfaz relacionada con dicho error: 

 
Ir al flujo 

 
Ver en historial de errores 

Tabla 4 - Acciones panel de alarmas activas 

Ilustración 22 - Panel de alarmas activas 

Ilustración 23 - Despliegue de alarma activa 

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

En la navegación principal, dirigirse a “Flujos”. En dicha sección, se encontrará el 

panel principal de flujos, en donde se puede visualizar rápidamente el estado en el que se 

encuentran sus flujos paso por paso, ver rápidamente el error activo encontrado, y dar click 

para ir a la vista de dashboard de dicho flujo. 

Al pasar por encima del icono   se mostrará un pequeño panel con información 

respectiva al error activo detectado en dicho flujo. 

Ilustración 24 - Vista principal de flujos 

Ilustración 25 - Errores detectados, panel principal de flujos 

https://www.dparadig.com/
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6.2.1 Dashboard del flujo 

Dando click al icono  en el panel principal de flujos, nos dirigirá a la vista del 

dashboard, en donde se puede visualizar todos los pasos del flujo, su captura de 

pantalla, su tiempo de ejecución, y la medición de diferentes métricas asociadas al paso. 

 

6.2.2 Vista rápida 

Al pasar por encima del botón   

se puede visualizar rápidamente el detalle 

del error detectado dentro del flujo. 

 

 

6.2.3 Cambiar de flujo 

Para poder cambiar de flujo, se debe ir al 

primer selector, y seleccionar el nuevo flujo que se 

desea ver. 

 

Ilustración 26 - Vista dashboard del flujo 

Ilustración 27 - Flujos, vista rápida 

Ilustración 28 - Selector de flujo 

https://www.dparadig.com/
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6.2.4 Cambiar de sonda 

Para cambiar de sonda, dar click en el 

segundo selector, y seleccionar la sonda deseada. 

En este ejemplo, se ve que las sondas están 

acompañadas de un icono que significa que 

dichas sondas están con problemas o errores 

detectados. 

 

6.2.5 Barra de estado 

En el sector derecho de la vista de flujos, 

se encuentra la barra de estado, en donde se 

puede visualizar los promedios de medición de 

tiempo de los diferentes pasos, en rangos de 24 

horas, últimos 7 días, o últimos 14 días. 

Las siglas utilizadas en la barra 

corresponden a las siguientes: 

MIN Tiempo mínimo de ejecución 

AVG Tiempo promedio de ejecución 

MAX Tiempo máximo de ejecución 

Errores Cantidad de errores detectados 

                   Tabla 5 - Siglas de barra de estado 

Además, entrega la posibilidad de 

descargar un reporte de dichas mediciones, en 

formato pdf o Excel, para poder evaluarlas en 

mayor detalle. 

  

Ilustración 29 - Selector de sonda 

Ilustración 31 - Barra de estado 

Ilustración 30 - Descargar 

reporte de estado 
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6.3 Tendencia 

En el menú de navegación principal, se encuentra la sección “Análisis de datos”, 

dándole click a dicha sección, se abren 3 subsecciones de visualización de los mismos, en 

primera instancia, se presentará la de “Tendencia”. 

En esta vista, podremos ver como es la medición de tiempos a lo largo de los meses, 

de los diferentes pasos del flujo y de sus métricas relacionadas. 

 

6.3.1 Respuesta global 

La primera medición visible es la tendencia de la respuesta global, o la tendencia 

de tiempos que tarda cada paso de todo el flujo, tanto en conjunto, como visualizar 

cada paso por separado, y como se comporta minuto a minuto. 

Ilustración 32 - Vista sección tendencia 

Ilustración 33 - Tendencia, respuesta global 

https://www.dparadig.com/
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El comportamiento es posible medirlo a través de minutos, horas, días, 

semanas, e incluso meses, en el caso de los últimos 2, considerar el tiempo de iniciado 

el servicio para tener una visualización correcta. 

 

6.3.2 Visualización paso por paso 

Luego de la respuesta global, se encuentra la posibilidad de ver como se 

comporta cada uno de los pasos del flujo, y evaluar los tiempos de respuesta de las 

métricas asociadas. 

Al igual que la respuesta global, se puede ver el comportamiento por minutos, 

horas, días, semanas, o meses. 

 

6.3.3 Seleccionar filtros 

Para poder sintetizar la información de manera más clara, y llegar al rango de 

interés, se pueden aplicar diversos filtros para visualizar la tendencia de mejor manera. 

 

a. Rango de fechas 

Es posible filtrar por las fechas 

especificas que se estimen convenientes, ya 

sea por días y/o por horas en específico. 

El filtro también otorga la facilidad 

de ver rangos predispuestos, como en el 

ejemplo: 4 horas, 1 día, Semana, Mes, Año. 

Ilustración 34 - Tendencia, respuesta paso por paso 

Ilustración 35 - Filtro de fecha y hora 
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b. Cambiar de flujo 

Para cambiar de flujo, se debe ir al 

primer selector, y darle click al nuevo flujo 

deseado. 

 

c. Cambiar de sonda 

Para cambiar de sonda, se debe ir al 

segundo selector más cercano de la derecha de 

la pantalla, y darle click a la nueva sonda 

deseada. 

En este caso, se pueden seleccionar una 

o más sondas a visualizar, con el fin de poder 

comparar datos fácilmente. 

 

6.4 Uptime 

En la sección de “Análisis de datos”, al darle click a “Uptime” se abrirá la sección de 

análisis de uptime, en donde se puede visualizar el porcentaje de tiempo en que el sitio ha 

estado arriba sin presentar caídas. 

Ilustración 36 - Tendencia, filtro 

cambiar de flujo 

Ilustración 37 - Tendencia, filtro 

cambiar sonda 

Ilustración 38 - Vista sección uptime 
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6.4.1 Visualización de bajas 

En la línea de tiempo principal, se puede visualizar la disponibilidad del flujo, ya 

sea de todos los flujos en conjunto, o cada uno por separado. 

En la línea de tiempo, se puede ver en rojo cada vez que existe una caída, y al 

pasar por encima con el cursor, el detalle de cuando se produjo dicha caída del sitio y 

cuando se resolvió. 

6.4.2 Mediciones último periodos 

También existe un resumen del porcentaje promedio de tiempo de uptime en 

las últimas 4 semanas, y paralelamente, de los últimos 6 meses, otorgando la posibilidad 

de ver como el uptime fluctúa en el tiempo. 

 

6.4.3 Buscar periodo especifico 

Se puede aplicar filtro 

para visualizar un periodo en 

específico, ocupando un 

selector de tiempo igual al 

descrito en la sección 6.3.3 a. 

En el siguiente ejemplo, 

visualización de los 7 días de una 

semana. 

Ilustración 39 - Detalle de caída de uptime 

Ilustración 40 - Uptime últimos 6 meses Ilustración 41 - Uptime últimas 4 semanas 

Ilustración 42 - Uptime periodo especifico 
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6.5 Historial de errores 

En la sección “Análisis de datos”, se puede encontrar también una sección llamada 

“Historial”, en ella, se encuentra el historial de errores, que es una recopilación de todos los 

errores encontrados a lo largo del tiempo, con su información asociada, captura del 

problema, y posibilidad de filtrar para encontrar errores en específico. 

6.5.1 Datos del error 

Dentro de los datos que registra el historial, se encuentran por definición los 

siguientes elementos: 

• Evento seleccionado: 

• Tipo de evento: Se refiere a cuál es el tipo de error que se está notificando, 

si es de interrupción de flujo, de apdex, o de timeout. 

• Paso: Paso en el que se detectó el problema. 

• Sonda: Sonda en la que se detectó el problema. 

• Detalle: Definición de cuál fue el motivo del error. 

• Código: Código del error encontrado. 

• Captura: Botón para poder visualizar la captura de pantalla asociada al 

error. 

• Registro del problema: 

• Fecha y hora: Día y hora en que se detectó el error. 

• Registro de solución: 

• Fecha y hora: Día y hora en que se registró la solución al error. 

• Duración: Tiempo total en que el error estuvo activo. 

Ilustración 43 - Sección historial de errores 
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6.5.2 Filtros 

Para facilitar la búsqueda de los diferentes errores que se pueden presentar en 

el tiempo, la interfaz dispone de diferentes filtros a aplicar para agilizar la búsqueda. 

• Búsqueda por texto. 

• Seleccionar tipo de evento (uno o varios). 

• Seleccionar paso (uno o varios). 

• Seleccionar sonda (una o varias). 

• Seleccionar código de error (uno o varios). 

6.5.3 Captura de pantalla 

Dentro de la información del historial, en la sección “Captura”, está el botón 

, al darle click, se abrirá una ventana en donde podrá visualizar la captura de pantalla 

asociada a dicho error encontrado. 

 

También permite dar click a “Mostrar imagen de último estado exitoso”, para 

hacer una comparación rápida de como se debiese visualizar v/s como se visualiza con 

el error detectado. 

  

Ilustración 44 - Captura de pantalla de error 
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6.6 Experiencia de usuario 

En la barra de navegación principal, se encuentra la sección “Experiencia de 

usuario”, en ella podremos evaluar la percepción que tienen los clientes sobre el sitio web, 

evaluado por el tiempo que demora cada paso en realizarse, y que satisfaga los estándares 

configurados. 

6.6.1 Apdex 

El apdex es una puntuación de estándar internacional que se le da a la 

navegación de un sitio web, considerando el tiempo de demora en ejecutar diferentes 

acciones. Se toman las acciones satisfechas, tolerables y frustradas, y hace un calculo 

de apdex, para dar como resultado la puntuación que va desde 0 a 1, considerando 1 

como muy bueno y 0 como una experiencia muy mala. 

6.6.2 Calidad del servicio 

Se considera como puntuación de servicio, el 

apdex de medición del flujo completo, traducido en si el 

tiempo de ejecución del flujo completo es bueno, 

tolerable, o malo. 

Por otro lado, se eleva la medición paso por 

paso, para ver si la experiencia en cada uno de ellos es 

buena, o se ve afectada por los tiempos de ejecución o 

parámetros externos. 

Ilustración 45 - Vista experiencia de usuario 

Ilustración 46 - Apdex calidad del servicio 
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6.6.3 Filtros 

Se pueden aplicar diferentes filtros para poder visualizar de mejor forma la 

información, entre ellos se encuentran: 

• Cambiar de flujo. 

• Cambiar de sonda. 

• Selección por rango de tiempo. Véase la sección 6.3.3 a. 

 

7. Reportes 

La interfaz dvirtualuser entrega la opción de 

descarga de diversos reportes para su posterior 

evaluación, o el uso que estime pertinente el usuario. 

Dichos reportes están disponibles en formato 

PDF y/o Excel según se estime conveniente. 

Las secciones que permiten descarga de reportes 

son los siguientes: 

• Barra de estado de flujo. 

• Tendencia. 

• Uptime. 

• Historial de errores. 

• Experiencia de usuario. 

 

 

Ilustración 47 - Ejemplo de reporte descargable 

formato pdf 
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