
AYUDANDO A LAS EMPRESAS A DESARROLLAR SOFTWARE DE CALIDAD

Puedes encontrar todos los informes relacionados 
con este plugin en la opción "More" y después 

"Reporting" dentro del menu del espacio de proyecto 
de SonarQube™. 

Podrás descargar en la página de gestión de 
informes todos los que estén disponibles: 

- Resumen ejecutivo en PDF: un sencillo y limpio 
informe con toda la información en una sola página. 
- Informe personalizado con Open Document (ODT): 

un informe personalizado creado utilizando una 
plantilla que puedes modificar para crear nuevos 

informes. 

Report Plugin for SonarQube™ te permite configurar 
la plantilla de manera global o por proyecto. 

Además, las plantillas se proveen a través de URLs, 
por lo que no es obligatorio tener acceso a la 
máquina donde SonarQube™ está corriendo. 

Haz clic aquí para más ver la plantilla por defecto.

SONARQUBE is trademark of SonarSource SA. 
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights are expressly reserved.

Con Report plugin podrás descargar un informe 
en PDF con la información más importante sobre 

la calidad del código de tu proyecto.  

Rápido y sencillo, desde la propia interfaz de 
usuario y sin requerir ninguna configuración 

adicional. 

Además, también puedes generar informes de 
proyectos desde plantillas personalizables de 

Open Document (ODT). Los informes recopilan 
métricas de tu proyecto de SonarQube™ y lo 

presentan en un documento editable que luego 
podrás modificar. 

Report Plugin te ahorra gran parte del tiempo que 
te cuesta generar informes sobre el estado de la 

calidad de tus proyectos. Serás capaz de 
descargar un reporte PDF de la calidad de tu 

proyecto en unos segundos, siempre que quieras, 
con la información del proyecto en ese momento.

OBJETIVO CARACTERÍSTICAS

- Informe ejecutivo resumen en PDF con todas las 
métricas importantes en una sola página. 

- Personaliza completamente una plantilla ODT 
(cabeceras, tablas, textos, títulos, portada, imágenes, ...) 
para crear nuevos informes. 

- Plantilla configurable por proyecto o por defecto para 
toda la instancia de SonarQube™. 

- Posibilidad de incluir cualquier métrica de SonarQube™ 
en cualquier parte del documento. 

- Compatible con todos los lenguajes y tecnologías de 
SonarQube™, incluyendo todos los plugins de terceros. 

- El informe PDF se genera "al vuelo" y se puede descargar 
desde la interfaz de usuario de SonarQube™. 

- El informe ODT se genera en tiempo de análisis y se 
puede descargar desde la interfaz de usuario de 
SonarQube™.

FUNCIONALIDADES

SonarQube Report Plugin

REPORT PLUGIN EJEMPLO

https://www.bitegarden.com/resources/sonarqube-report/default-template.odt
https://www.bitegarden.com/es/sonarqube-report-documentation
https://www.bitegarden.com/es/sonarqube-report-documentation

