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1

Introducción

El siguiente documento describe el uso y funcionalidad del producto Sonar para las aplicaciones en el ent orno de
Ejie.
Este manual pretende servir como guía para las siguientes acciones:
 Visualización de los resultados del análisis estático del código de los proyectos (dashobard de Sonar).
 Visualización del cuadro de mando de calidad de los proyectos.
 Configuración de los perfiles de calidad (Administrador).
 Configuración de la seguridad dentro de sonar de cada proyecto (Administrador).
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2

Visión global

Sonar es una plataforma para la gestión de la calidad del código. El objetivo principal es visualizar las métri cas
de calidad de los proyectos recogidas durante el análisis estático del código y la ejec ución de pruebas unitarias,
de integración y de sistema automatizadas.
Además en EJIE, esta aplicación se ha extendido para dar una visión de cuadro de mando de calidad del
proyecto, incluyendo información de:





Pruebas ejecutadas manualmente, recogidas desde la herramienta de Testlink
Incidencias del proyecto, recogidas desde la herramienta de Mantis.
Resultados de las verificaciones ARIN BIDE y PROBAMET realizadas sobre el proyecto.
Resultados de las validaciones de fin de fase realizadas sobre el proyecto.
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3

Perfiles de usuario

Atendiendo a las necesidades de Ejie y las opciones que ofrece Sonar, se han definido tres perfiles para los
distintos usuarios que vayan a utilizar la herramienta. Estos son:


administrador. Es el máximo responsable y tendrá acceso a todas las funcionalidades de la
herramienta. Sus tareas serán:
o Configurar los perfiles de calidad (reglas y alertas).
o Conceder acceso a los proyectos en función de los usuarios.



manager de proyecto. Es el usuario gestor de un proyecto, sus tareas son:
o Conceder acceso a los usuarios a su proyecto.



desarrollador de aplicación.
o Visualizar los resultados del análisis estático y el cuadro de mando sobre los proyectos en los que
tiene acceso.
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4

Acciones

Este apartado explica las diferentes tareas que se pueden realizar en la aplicación Sonar
4.1

Acceso a Sonar
Para acceder a sonar, abrir un navegador en la página principal del Portal SQA:
http://www.otc.ejiedes.net/
Aparecerá la pantalla de login del Portal SQA:

Figura 1: Login del Portal SQA

Una vez introducidos los datos de autenticación se presentará la página de bienvenida del portal S QA. En el
menú superior aparece la opción de Herramientas -> Cuadro de mando

Figura 2: Enlace a Sonar desde el Portal SQA
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Pinchar en el enlace resaltado para abrir en una nueva ventana la aplicación Sonar. Esto nos mostrará la
página principal.

Figura 3: Página principal de sonar

La página principal de Sonar muestra un listado de los proyectos a los que tiene acceso el usuario y las
características de calidad seleccionadas por el administrador.

4.2

Visualización de los resultados de análisis estático de código
Desde la página principal de Sonar, pinchar encima del nombre del proyecto deseado para entrar en su
detalle. Por defecto aparecerá en la sección “Dashboard” que incluye información sobre:







Valores totales de número de líneas de código, métodos, clases y paquetes.
Porcentaje de código comentario y porcentaje de código duplicado.
Violaciones de las reglas de Checkstyle, PMD y findbugs encontradas en el código.
Resultados de las pruebas ejecut adas y porcentaje de cobertura del código conseguido con las
pruebas.
Eventos de versiones etiquetadas sobre el código.
Métricas cuyos valores sobrepasan el umbral de alerta definido en el perfil de calidad del proyecto.

La siguiente figura muestra un ejemplo de Dashboard para un proyecto.

Manual usuario Sonar

8/22

Figura 4: Dashboard de un proyecto

A partir




4.3

de esta página es posible navegar a otras secciones propias del producto, que permiten:
Acceder a los ficheros de código fuente analizados del proyecto.
Localizar dónde se producen las violaciones señaladas.
Reducir el ámbito del “Dashboard” a paquetes concretos del código.

Visualización del Cuadro de mando de calidad de EJIE
Hay dos maneras de acceder al cuadro de mando:



Accediendo desde la página principal de Sonar, pinchando en el nomb re del proyecto y pinchando
en el menú izquierdo en la opción “Cuadro de Mando”.
Accediendo desde el Portal SQA, seleccionando el proyecto y pinchando en el enlace del nombre
del proyecto en la información contextual.

La siguiente figura muestra el enlace al Cuadro de mando de un proyecto desde el Portal SQA.
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Figura 5: Enlace al Cuadro de Mando del proyecto TallerOTC desde el Portal SQA

La página de Cuadro de Mando de un proyecto contiene una sección con la información básica del mismo:





Clave del proyecto.
Última versión analizada.
Proveedor.
Perfil de calidad asignado al proyecto.

El resto de la información está organizada en pestañas, que muestran los resultados de las distintas tareas
de calidad realizadas sobre el proyecto, como está explicado en los siguientes apartados .
Algunos de los indicadores mostrados en el cuadro de mando tienen definidos objetivos (cuyo valor varía en
función del perfil de calidad asociado al proyecto). El cuadro de mando mostrará los objetivos de cada
indicador y resaltará (en rojo) aquellos indicadores que no los cumplan.

4.3.1.

DOCUMENTACIÓN

Esta pestaña muestra los resultados de las verificaciones de ARINB IDE, PROBAME T y del modelo SQA
realizados sobre el proyecto. La siguiente figura muestra un ejemplo de la información contenida:
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Figura 6: Pestaña de Documentación

4.3.2.

PRUEBAS

Los resultados de las pruebas y del análisis estático se muestran en esta pestaña:
 Nivel estático: muestra los atributos de calidad del software y el cumplimiento de las reglas de
estilo, extraídos del Dashboard del proyecto.
 Pruebas unitarias: Muestra información de las incidencias asociadas a pruebas unitarias, el
porcentaje de pruebas completadas y la cobertura de código conseguida con las pruebas unitarias.
 Pruebas de integración: Muestra información de las incidencias asociadas a pruebas de
integración y el porcentaje de pruebas completadas.
 Pruebas de sistema: Muestra información de las incidencias asociadas a pruebas de sistema.
También tenemos el porcentaje de pruebas completadas y la cobertura de requisitos conseguida con
las pruebas de sistema. Además, el cuadro de mando da detalle de las siguientes subáreas de las
pruebas de sistema:
o Seguridad: cumplimiento de las reglas definidas en OWASP Top Ten.
o Usabilidad: resultado del análisis de usabilidad realizado.
o Rendimiento: muestra si los res ultados de las pruebas de rendimiento han c umplido las
expectativas.
o Accesibilidad: indica el nivel de accesibilidad medido.
 Pruebas selectivas de OTC: Muestra información de las incidencias creadas a raíz de las pruebas
realizadas por la oficina de calidad del proyecto.
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Pruebas de usuario: Muestra información de las incidencias creadas a raíz de las pruebas
realizadas por el usuario final de la aplicación.

En cada nivel se incluyen (si existen) la aprobación y los comentarios realizados por la Oficina de calidad
sobre las pruebas ejecutadas.
La siguiente figura muestra un ejemplo de la información contenida en la pestaña de Pruebas ISQA.

Figura 7: Pestaña de Pruebas

4.3.3.

SEGUIMIENTO

Esta pestaña recoge la información relativa al seguimiento de las pruebas realizadas en el proy ecto. La
información está clasificada por el nivel de pruebas:
 Pruebas unitarias.
 Pruebas de integración.
 Pruebas de sistema.
 Pruebas de aceptación.
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Para cada nivel se muestra información de los casos de prueba ejec utados y de las incidencias existentes.
Además para todos los niveles menos para las pruebas unitarias se muestra el porcentaje de avance de la
ejecución de las pruebas y la fecha prevista de finalización.

Por último, en la sección de pruebas de sistema se muestra el detalle de casos de prueba e incidencias para
cada uno de los subniveles definidos:
 Instalación y Configuración
 Funcionales
 Fallo y Recuperación
 Consistencia de Datos
 Prestaciones
 Seguridad
 Accesibilidad
 Usabilidad
 Regresión
La siguiente figura muestra un ejemplo de la información contenida en esta pestaña:

Figura 8: Pestaña de Seguimiento

Manual usuario Sonar

13/22

4.3.4.

AUDITORÍAS

En esta sección se muestran los resultados de las auditorías de fin de fase realizadas por la Oficina de
Calidad del proyecto. Se han definido las siguientes auditorías a lo largo del ciclo de vida de un proyecto:







Auditoría
Auditoría
Auditoría
Auditoría
Auditoría
Auditoría

de
de
de
de
de
de

fin de
fin de
fin de
fin de
fin de
fin de

fase
fase
fase
fase
fase
fase

ASI
DSI
CSI-I
CSI-II
CSI-III
IAS

Para cada fase, el cuadro de mando muestra información de las incidencias creadas a raíz de la auditoría,
un enlace al formulario de auditoría rellenado por la Oficina de c alidad del proyecto, as í cómo el visto bueno
y los comentarios dados en la validación de la fase.
También se muestran el visto bueno y los comentarios aportados por la OTC EJIE y por la Oficina de
Certificación.
La siguiente figura muestra un ejemplo de la información contenida en esta pestaña:
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Figura 9: Pestaña de Auditorías

4.3.5.

TOTALES

En esta pestaña se muestran los totales de:








Incidencias totales
Incidencias abiertas
Casos de prueba totales
Casos de prueba ejecutados
Casos de prueba pasados
Grado Cumplimiento Pruebas (se suma el indicador “GES -05. Pruebas Complet adas” de los niveles:
unitarias, integración y sistema y se divide entre 3)
Densidad de defectos en Producción
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Figura 10: Pestaña de Totales

4.4

Indicadores Globales

Desde la página Home de Sonar se podrán visualizar los siguientes indicadores globales:





4.4.1.

Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores

de Auditorías.
de Documentación.
de Pruebas.
Totales.

Indicadores de Auditorías

Recoge para cada proyecto si cumple o no cumple cada audit oría de fin de fase. También se muestra la
validación o no por parte de la otc de Ejie y por la oficina de evaluación.

Figura 11: Indicadores de Auditorías

4.4.2.

Indicadores de Documentación

Se muestra el grado de cumplimiento de las met odologías de desarrollo (Arinbide) y de pruebas (Probamet).
También se muestra la densidad de defectos en Producción.
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Figura 12: Indicadores de Documentación

4.4.3.

Indicadores de Pruebas

Muestra los resultados de los distintos niveles de Prueba. Para las pruebas unitarias, de integración, de
sistema y de usuario final, se calcula un indicador basado en el número de incidencias ent re el número de
líneas de código.

Figura 13: Indicadores de Pruebas

4.4.4.

Indicadores Totales

Muestran indicadores de todos los proyectos para el cumplimiento de Arinbide y Probamet. También se
visualiza la densidad de defectos en Producción para todos los proyectos.

Figura 14: Indicadores Totales

4.5

Administrador, configurar los perfiles de calidad
Los perfiles de calidad dentro de Sonar definen los siguientes aspectos:



Las reglas de las herramientas de análisis estático del código (Checkstyle, PMD y Findbugs).
Los umbrales de alerta para los valores de indicadores.
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4.5.1.

Acceso a la configuración de los perfiles

Como usuario administrador, acceder a la página principal de Sonar, y pinchar en el enlace “Configuration”
en la barra superior.

Figura 10: Acceso a la configuración

Se mostrará la página principal de configuración, y por defecto la sección “Quality profiles”.

Figura 11: Perfiles de calidad

Pinchar en el nombre de un perfil para acceder al detalle del mismo. También es posible acceder
directamente a la sección de reglas o de alertas.

4.5.2.

Mantenimiento de reglas

La pestaña de reglas de un perfil muestra el listado asociado a este perfil. Este listado permite filtrar por:





El plugin que define la regla (Checkstyle, PMD, Findbugs).
Los atributos de calidad a los que contribuyen el c umplimiento de las reglas.
La prioridad asignada a cada regla.
Si la regla está activa o no en el perfil de calidad.
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Figura 12: Listado de reglas

Para cada regla es posible:
 Indicar si la regla está activa en el perfil de calidad.
 Indicar la prioridad de la regla. Esto influye en la gravedad de las violaciones encontradas en el
código respecto a la regla.
 Modificar los parámetros de la regla.

Figura 13: Detalle de una regla

4.5.3.

Mantenimiento de alertas

La pestaña de alertas define umbrales de alerta y de error para los valores de los indicadores. Inicialmente
muestra un listado de las alertas definidas en el perfil de calidad.




Muestra la métrica sobre la que aplica la alerta.
Muestra el operador utilizado (“si el valor es mayor que…” o “si el valor es menor que…”).
Muestra el valor de alerta y un valor de error.
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Figura 14: Listado de alertas

En la parte inferior de la página existe un formulario que permite añadir una nueva alerta.

Figura 15: Formulario de nueva alerta

4.6

Administrador, gestión de permisos
Este apartado explica como restringir el acceso a los proyectos en Sonar. Existen los siguientes roles:





administrador (global): rol global de superusuario con todos los permisos.
administrador (proyecto): rol de proyecto de superusuario con todos los permisos.
usuario: rol de proyecto que permite ver los valores de los indicadores pero no el código fuente.
code-viewer: rol de proyecto que permite ver los valores de los indicadores y el código fuente.

Los usuarios de sonar pertenecen a grupos. Sonar define una serie de grupos por defecto:




4.6.1.

sonar-administrators: contiene los usuarios con rol global administrador.
sonar-users: contiene los usuarios que no son administradores.
anyone: cualquier usuario autenticado.

Configuración de seguridad para un nuevo proyecto

Accediendo a la página inicial de configuración de Sonar y pinchando en “Project Roles” en el menú
izquierdo, se llega a la configuración de seguridad de los proyectos.
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Figura 16: Configuración de seguridad para nuevos proyectos

La parte superior contiene los permisos que se asignarán por defecto a un nuevo proyecto. Es posible
seleccionar los usuarios y grupos que se añadirán por defecto al proyecto con cada uno de los tres roles
existentes.

4.6.2.

Asignar usuarios a un proyecto

En el listado inferior de la página “Project Roles” podemos asignar/quitar usuarios y grupos de los roles de
cada proyecto.

Figura 17: Mantenimiento de permisos en un proyecto
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