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1

Introducción

En este manual se describen, los distintos aspectos que debe saber el usuario de Mantis para
trabajar con él.
El documento se estructura en varios apartados. Cada uno de ellos describe las funcionalidades de
las que dispone cada usuario según el perfil de Mantis que le corresponda.

2

Conceptos básicos
Mantis es un sistema de registro y control de Bugs basado en Web.

El acceso a la aplicación (al ser una aplicación de tipo Web), se realiza mediante un navegador. El
Mantis, no tiene ninguna restricción al tipo de navegador que debe usarse para trabajar como cliente.
El objetivo de Mantis es crear y mantener un sistema de control de Bugs, y está diseñado de manera
que sea fácilmente modificable, personalizable y actualizable.
Mantis está desarrollado en PHP y requiere para su correcto funcionamiento


Una base de datos (MySQL).



Un servidor de aplicaciones Web (servidor http Apache)



Módulo PHP Apache

El Mantis se despliega sobre el servidor Web (servidor http Apache) y usará la base de datos
MySQL para la gestión de información.
Puede ser instalado en sistemas operativos Windows, sistemas operativos MacOS o sistemas
operativos de tipo Unix.
Para obtener información adicional sobre el producto acceder a su página web:
http://www.mantisbt.org/

3

Perfiles de usuario

El nivel de acceso y las capacidades de cada usuario dentro de la aplicación vienen determinados
por los perfiles de Mantis.
Los perfiles de mantis son: Espectador, Informador, Desarrollador, Manager, Administrador.
Los perfiles de usuario de la aplicación se asocian a las siguientes actividades:


Espectador: Consiste en un usuario ajeno al proceso de gestión y creación de Bugs. Es un
perfil de usuario de consulta, que comprueba la evolución de incidencias, y se informa del
contenido de las mismas



Informador: Este tipo de perfil de Mantis engloba al personal encargado de testear
aplicaciones y buscar errores en desarrollos. Su misión es buscar problemas o sugerir
cambios durante las distintas etapas de un proyecto. Se asocia al perfil de probador de
aplicaciones.



Desarrollador: Engloba al conjunto de técnicos de desarrollo asociados a un proyecto.



Manager: Se corresponde con el responsable del proyecto dentro de Mantis. Va a
administrar la asignación de usuarios y sus perfiles a los proyectos de los que es
responsable.



Administrador: Es el perfil reservado al administrador de Mantis.
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La asignación de usuarios Manager a un proyecto, vendrán especificados en la plantilla de petición
del proyecto.
La asignación del resto de usuarios y sus perfiles, según cada proyecto, serán administrados por el
usuario o usuarios Manager de cada proyecto.

4

Alta en Mantis
Tanto el Alta de proyectos como la creación de usuarios en Mantis están gestionadas por el SASU.

Deberá solicitar una petición al SASU de tipo “Seguridad y Acceso Usuario” indicando que se trata
de la aplicación “X58” y adjuntando las plantillas del Anexo con la información requerida

Para el alta en Mantis se contempla distintos tipos de Proyectos:
-

Mantenimiento relativo a los procesos del área.
Prefijo “PAM-“seguido del nombre del proyecto.
Deberá crearse una estructura a tres niveles:
Proyecto, bajo este subproyectos de 1.nivel, y bajo estos subproyectos de 2.nivel

-

ANS’s. Prefijo “ANS-“nombre del proyecto.
Deberá crearse una estructura a tres niveles:

-

Gestión de proyectos. Prefijo “GPR-“nombre del proyecto.

-

Proyectos de calidad. Prefijo “SQA-“nombre del proyecto.
(Estos proyectos se gestionan desde el grupo de Consultoría rellenando la plantilla de solicitud
de intervención en el portal SQA existente en el portal de desarrollador)

Tanto a los Proyectos como a los subproyectos se le asignarán los usuarios Manager adjuntando,
además de las plantilla de alta de Proyecto, la plantilla de asignación de usuarios del Anexo.
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5

Trabajando en Mantis

5.1

Entrada en el sistema

El acceso a la cuenta dentro del Mantis es muy sencillo. Bastará con acceder mediante un
navegador Web a la siguiente URL:
http://www.otc.ejiedes.net/mantis

En esta página se deberán introducir el nombre de usuario y el Password necesarios para la
autenticación dentro del sistema.

5.2

Trabajando en Mantis

Una vez dentro de la aplicación, la primera pantalla con la que los usuarios se encuentran es la
siguiente.

Mantis. Manual de usuario

6 | 21

En ella se muestran todas las incidencias a las que tiene acceso el usuario. Se verán las
incidencias asociadas directamente al usuario, las incidencias que han sido modificadas
recientemente, las no asignadas,…

Dependiendo del perfil del usuario este podrá realizar distintas funciones


Manager: Este perfil de usuario tiene acceso a todas las funcionalidades referidas a la
gestión de incidencias (alta, modificación, asignación, etc.), y especialmente será el
responsable de mantener la asignación de usuarios al proyecto o proyectos de los cuales es
manager, estableciendo su nivel de acceso (perfil).



Desarrollador: Las dos principales tareas de este usuario dentro de Mantis serán: acceder y
actualizar incidencias (una vez resueltas) y crear nuevas incidencias.



Informador: La tarea principal de un informador dentro de Mantis es crear incidencias de los
problemas que ha detectado durante las pruebas sobre la aplicación.



Espectador: A este usuario se le muestran todas las incidencias que, según sus permisos,
puede visualizar.

5.2.1. Resolución de incidencias
Las incidencias asociadas al usuario representan las tareas que debe resolver. Para acceder y ver
de qué se tratan, basta con pinchar en los links correspondientes a las mismas. Un ejemplo del aspecto de
una incidencia sería el siguiente:

Una vez que el usuario ha resuelto la incidencia, debe actualizar el estado de la misma, para lo que
pulsará el botón Editar:
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Este botón le remitirá a una pantalla donde podrá modificar la incidencia. Deberá cambiar el estado y
pulsar el botón Actualizar Información (que se encuentra al final) para cambiar el estado de la misma.

Esta tarea será realizada por el Desarrollador.

Nota: El responsable puede tener asignadas incidencias de dudas de los usuarios, o de otro tipo, ya
que las incidencias no tienen por qué ser simplemente errores, sino dudas de los usuarios o
comunicaciones con las empresas externas desarrolladoras, según el caso. El propio responsable podrá
asignarse incidencias a sí mismo para este fin, es decir, como recordatorio y para que queden registradas
en la gestión de un proyecto.

5.2.2. Reasignación de incidencias
En determinadas ocasiones los usuarios puede que no puedan resolver una incidencia (por falta de
tiempo o conocimientos) que les ha sido asignada. En estos casos el usuario puede reasignar la incidencia.

Para reasignar una incidencia un usuario, debe acceder a la incidencia pinchando en el link de la
misma
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y en el menú desplegable que se encuentra en la parte inferior izquierda (junto al botón Asignar A)
selecciona el usuario (perteneciente a ese proyecto) al que le va a pasar la incidencia y pulsa el botón
Asignar A.
Una vez hecho esto, la incidencia pasará a ser del nuevo usuario.
Esta tarea será realizada por el Desarrollador.
Todas las reasignaciones de incidencias, quedan registradas en el histórico de la incidencia. De esta
manera el responsable puede ver el paso de las incidencias de un usuario a otro.

5.2.3. Creación de nuevas incidencias
Si el usuario desea informar de una incidencia, deberá proceder a crear una nueva.
Para crear una nueva incidencia debe seleccionar la opción Reportar Incidencia (situado en el
menú superior). Al presionar este botón se le remitirá a la siguiente página:

En esta página, debe seleccionar el proyecto en el que quiere añadir la incidencia (del menú
desplegable) y presionar el botón Seleccione Proyecto. Accederá entonces a la página donde completará
la incidencia.
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El usuario rellenara los datos que crea necesarios, teniendo en cuenta que los campos con asterisco
deben ser rellenados obligatoriamente.
Esta tarea será realizada por el Informador o el Desarrollador.

Para proyectos con normativa de calidad, las incidencias deben ir informadas con los siguientes
campos.


Tipo de Control. Indica cual es el control de calidad (verificación documentación, fin de fase,
nivel de pruebas….) donde se ha encontrado la incidencia



Clasificación. Clasifica la causa del fallo (en grandes grupos, la causa concreta se explica en
el campo "descripción")



Entorno al que pertenezca la incidencia, Entorno o Desarrollo



Equipo que da de alta la incidencia. El objetivo es poder distinguir las incidencias detectadas
"a tiempo" por el equipo de desarrollo y pruebas durante las pruebas y las verificaciones de
la OTCyP en oposición a las incidencias que se hayan detectado tardíamente en las
verificaciones fin de fase por OTCyP o en cualquier momento por OTC-EJIE y/o la Oficina de
Certificación.
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Versión del software o entrega.

Para proyectos de mantenimiento de los procesos del área, se deberá seleccionar la categoría de la
incidencia a reportar (adaptativo / correctivo / evolutivo)

y se deberán informar los siguientes campos:

 Incidencia ITSM

(opcional)

 Fecha Incidencia ITSM

(opcional)

 Fecha prevista de fin (en /aplic/desa) (requerido si mantenimiento adaptativo y evolutivo)
 Hora prevista de fin (en /aplic/desa)

(opcional)

 Fecha de inicio

(obligatorio)

 Hora de inicio

(opcional)

 Fecha fin

(obligatorio)

 Hora de fin

(opcional)

 Total horas Imputadas

(obligatorio)
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 Alcance de las pruebas

(opcional)

 Fecha de Pruebas

(opcional)

 Responsable de Pruebas

(opcional)

Para proyectos de ANS también se deberá seleccionar la categoría de la incidencia a reportar entre
las posibles según el desplegable, e informar los campos personalizados tal y como se indica en el manual
de Gestión de tareas del ANS.
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Además de los campos propios dependiendo del tipo de proyecto, el Manager podrá incluir en su
proyecto los campos personalizados que crea necesarios desde un despegable

5.2.4. Otras funcionalidades
Además de las dos funcionalidades básicas, Mantis proporciona otras de acceso permitido a todos
los perfiles:
 Permite ver todas las incidencias que se han registrado en la aplicación, dependiendo del
proyecto seleccionado. Para acceder a esta funcionalidad, se presionará la opción Ver
Incidencias.
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 Si el usuario considerase oportuno cambiar la contraseña, podrá hacerlo desde el portal de
calidad.

Haciendo Login en el portal de calidad y desde el menú de Administración se podrá cambiar la
contraseña
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6

Perfil de Manager en mantis

6.1

Administración de proyectos

Además de las funcionalidades propias de cualquier usuario de Mantis, el Manager tiene otras
funcionalidades inherentes a su cargo.

6.1.1. Solicitud de proyecto
Para dar de alta un nuevo proyecto en mantis, el responsable debe cumplimentar la solicitud
existente a tal efecto (Ver Anexo)
En la plantilla de proyecto el responsable debe especificar, los datos referentes al mismo (que es un
proyecto nuevo, estado del proyecto, si es un subproyecto de otro proyecto…), además de indicar el tipo de
proyecto que desea dar de alta (procesos del área, ANS…) y los usuarios Manager que se adscriben al
mismo
Una vez se ha aprobado una solicitud de alta de proyecto en mantis, el administrador realizara las
tareas oportunas para dar de alta el nuevo proyecto en Mantis, así como los nuevos usuarios.

6.1.2. Solicitud de cambios en proyecto
Durante la evolución de un proyecto en determinadas circunstancias el responsable puede querer
alterar las especificaciones del mismo en Mantis.
Para realizar cualquier tipo de cambio en las especificaciones del proyecto en Mantis, el responsable
debe cumplimentar la plantilla de gestión de proyecto de Mantis con la casilla de modificación de proyecto
seleccionada.
En la plantilla del proyecto el responsable, especificara los cambios que desea realizar para que el
administrador del Mantis los lleve a cabo.

6.1.3. Asignación de usuarios y perfiles
La principal tarea de administración que debe realizar el Manager es la asignación de usuarios al
proyecto y su nivel de acceso al mismo.
Las cuentas de usuario deben existir previamente. Su alta, así como la asignación del propio usuario
Manager al proyecto, se realiza mediante la Solicitud de Intervención en Mantis dirigida al Administrador de
la herramienta, el SASU (Ver Anexo).
Desde la página inicial, accediendo al menú “Administración”, y seleccionando el proyecto concreto,
se accede al detalle del mismo:
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En la parte inferior de la página se realiza la asignación de usuarios al proyecto:

Tras seleccionar el código de Usuario, y especificar el Nivel de Acceso, se pincha en “Agregar
usuario” y el usuario especificado se añade a la lista inferior, donde se muestran todos los usuarios del
proyecto.
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6.1.4. Creación de la versión
Una vez sea dado de alta el proyecto, el manager deberá definir las versiones o entregas de
software que van a existir durante el desarrollo. De esta manera, las incidencias irán relacionadas con una
versión. Para definir las versiones de un proyecto, acceder a Administrar Proyectos y rellenar los datos
correspondientes a “Versiones”, salvo para proyectos de calidad y pruebas (testlink), donde las versiones
se gestionan desde el portal de calidad..
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7

Anexo I. Solicitud de intervención Mantis
Con objeto de simplificar las tareas de administración, se utilizarán dos documentos de solicitud.

Una plantilla para proyectos y subproyectos que recoge todos los tipos de actuación posibles (altas /
modificaciones / bajas), de este modo se incluirá una copia del formulario por cada tipo de actuación
requerida. En el alta del proyecto se incluirá la asignación de los usuarios manager de cada proyecto, y
estos serán los encargados de asignar al resto de usuarios del mismo
Una plantilla con las cuentas de usuarios a dar de alta en Mantis.
La Solicitud de Intervención en Mantis se dirigirá al SASU.

 . Estas peticiones deben ser del tipo “Seguridad y Acceso Usuario” y relacionarla con la aplicación
“X58”.
 Deberá incluirse la plantilla correspondiente con la información requerida
 El SASU recibirá 2 tipos de peticiones:
 Alta, modificación o baja de proyectos (con sus correspondientes subproyectos y usuarios con perfil
Manager)
 Alta, modificación o baja de usuarios. En las peticiones de alta de usuario, el SASU verificará si el
usuario existe ya o no
 Sólo se podrán recibir y atender peticiones referentes a asignación de usuarios Manager a
proyectos, sobre los proyectos de los que el peticionario sea responsable.
 Para las solicitudes de alta de usuarios es especialmente importante asegurar que el campo de email está informado, ya que el sistema, para confirmar el alta del mismo envía un mensaje a la
cuenta indicada. Para usuarios con cuenta en el dominio EJGVNET (plantilla de EJIE y
colaboradores) el código de usuario será el mismo, y para externos (empresas colaboradoras con
acceso remoto) se crearán igualmente códigos de usuario colaborador, previa indicación por parte
de la empresa proveedora del nombre del usuario.
 Todo proyecto de mantenimiento así como los ANS tendrán al menos un subproyecto de 1. Nivel y
bajo este un subproyecto de 2. Nivel.
 Los códigos de supbroyecto de 2. Nivel se deben corresponder con códigos de aplicación de EJIE.
 El código de proyecto superior será algo que describa el conjunto del proyecto
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7.1

Alta, modificación o baja de proyectos

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN MANTIS
*Fecha de solicitud:
*Tipo de actuación:

ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

*Solicitante *Nombre:
* Código usuario:
*Grupo:
Proyecto
*Código proyecto:

PAM-nombre del proyecto de procesos del área.
ANS-nombre del proyecto de ANS.
GPR-nombre del proyecto de gestión de proyectos.
SQA-nombre del proyecto de calidad.

*Descripción:
Subproyectos 1. nivel
*Código subproyecto 1.:
*Descripción:
Subproyectos 2. nivel
*Código subproyecto 2.:
*Descripción:
*Código subproyecto 2.:
*Descripción:
…..
Subproyectos 1. nivel
*Código subproyecto 1.:
*Descripción:
Subproyectos 2. nivel
*Código subproyecto 2.:
*Descripción:
*Código subproyecto 2.:
*Descripción:
…..
…..
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Los campos marcados con * son obligatorios
En los campos seleccionables se deberá marcar una única opción
Tanto los proyectos de mantenimiento como los ANS, tendrán al menos un subproyecto de 1.
nivel y bajo este un subproyecto de 2. nivel (una aplicación)
Los códigos de supbroyecto se deben corresponder con códigos de aplicación de EJIE
El código de proyecto superior será algo que describa el conjunto del proyecto

Asignación de Usuarios Manager al proyecto / subproyecto
*Código proyecto /
subproyecto:
*Código usuario
Manager:
*Código proyecto /
subproyecto:
*Código usuario
Manager:
…..




7.2

Los campos marcados con * son obligatorios
El Código de usuario siempre se corresponderá con el código Windows (IE…., CO…..)
La asignación de usuarios se realizará tanto sobre el proyecto como sobre los subproyectos

Alta, modificación o baja de usuarios

Para estas solicitudes es especialmente importante asegurar que el campo de e-mail está informado, ya
que el sistema, para confirmar el alta del mismo envía un mensaje a la cuenta indicada. Para usuarios con
cuenta en el dominio EJGVNET (plantilla de EJIE y colaboradores) el código de usuario será el mismo, y
para externos (empresas colaboradoras con acceso remoto) se crearán igualmente códigos de usuario
colaborador, previa indicación por parte de la empresa proveedora del nombre del usuario

SOLICITUD DE USUARIOS MANTIS

*Fecha de solicitud:
*Tipo de actuación:

ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

*Solicitante *Nombre:
*Código usuario:
*Grupo:
…
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Usuarios
*Código usuario:
*Nombre:
*e-mail:
*Código usuario:
*Nombre:
*e-mail:
…..




Los campos marcados con * son obligatorios
En los campos seleccionables se deberá marcar una única opción
El Código de usuario siempre se corresponderá con el código Windows (IE…., CO…..)
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