
AYUDANDO A LAS EMPRESAS A DESARROLLAR SOFTWARE DE CALIDAD 

Las métricas agregadas que podrás visualizar con 
Overview Report Plugin: 

- Tamaño. Suma de todas las líneas de código de 
todos los proyectos. 

- Reliability, Security and Maintainability. Estas 
calificaciones se calculan dando valores del 1 al 5 a 

cada proyecto dependiendo de la calificación (A = 
1 ... E = 5). Luego sumamos todos los valores y 

calculamos el número promedio. Este número se 
redondea al valor más cercano de 1 a 5 siendo 

finalmente la calificación global para sus proyectos. 
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Overview Report Plugin for SonarQube™ ayuda a 
tener una visión agregada de las métricas de los 

proyectos. Con este plugin podrás agrupar 
distintos proyectos, obteniendo así una mejor 

perspectiva del estado de calidad del software en 
la organización. 

Overview Report Plugin presenta una interfaz 
dedicada y navegable de las distintas 

agrupaciones de proyectos creadas. Por defecto, 
si no se crea ningún grupo, se mostrará un 

informe de todos los proyectos disponibles en tu 
SonarQube™ 

El informe de Overview Report permite visualizar 
en una sola página todas las métricas agregadas 
y por cada proyecto que compone la agrupación. 

Podrá ver el número total de bugs, 
vulnerabilidades y code smells; además del 

tamaño de los proyectos, los porcentajes de 
código duplicado y la cobertura.

OBJETIVO CARACTERÍSTICAS

Para quien quiere conocer la calidad de sus entregas 
comparada con la media del sector o con respecto a tus 
umbrales de calidad.  

Para todas estas utilidades y mucho más, creamos este 
plugin de SonarQube™, resolviendo así una de las 
utilidades más demandadas por los usuarios. 

En la configuración del plugin (Administration > General 
Settings > Overview) podrás configurar tus proyectos 
agregados. 

Solo tienes que introducir el nombre del grupo de 
proyectos y un listado separado por comas con los 
proyectos que quieras agregar. 

FUNCIONALIDADES

SonarQube Overview Report Plugin

OVERVIEW PLUGIN EJEMPLO

https://www.bitegarden.com/es/sonarqube-overview
https://www.bitegarden.com/es/sonarqube-overview

