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RESUMEN 

 
Este estudio parte del problema de falta de herramientas para el control de calidad del 

código fuente de los desarrollos de software en las empresas ecuatorianas, se analizo y 

estudió la Herramienta de Código Libre “Sonar”, la cual permite analizar y medir las 

métricas en cuanto a calidad se refiere, se realizo la implementación de la misma y un 

estudio con varios segmentos de código fuente, los cuales se ingresaron a la herramienta 

para verificar su funcionamiento y revisar los resultados obtenidos. Se hicieron pruebas 

de los diferentes tipos de errores básicos al momento de realizar la codificación, estos 

errores tales como de Mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, eficiencia, los cuales se 

analizaron, recreando ejemplos pequeños que demuestren la funcionalidad de la 

Herramienta al detectar este tipo de errores. Se realizo una aplicación que interactúe con 

SONAR para facilitar al Usuario la subida de los proyectos a evaluar. Con este estudio 

se puede constatar la falta de conocimiento de herramientas de control de calidad por 

parte de los líderes de proyectos y la falta de políticas internas que motiven a los 

desarrolladores a realizar sus programas con calidad. Al poder lograr una arquitectura de 

calidad en la empresa se obtendrán beneficios como reducción de costos de producción 

al momento de desarrollara y costos por mantenimiento en post-producción,  además de 

esto se formaran personal de trabajo con mentalidad para desarrollar proyectos de 

calidad.    
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ABSTRACT 

 
 
This study is based on the problem of lack of tools for quality control of source code in 

software development of Ecuadorian Companies. It was analyzed and studied the Open 

Source Tool “Sonar”, which allows analyzing and measuring metrics in terms of 

qualities is concerned. It was implemented, and a study was made with some source 

code segments, which were entered into the tool to check its performance and review the 

results. Tests were made of different kinds of basic errors at the time of coding, these 

errors such as Maintainability, Portability, Usability, Efficiency, which were analyzed by 

recreating small examples that demonstrate the functionality of the Tool to detect errors. 

We did an application that interacts with SONAR to facilitate to the User the rise of the 

projects to be evaluated. With this study, we can see the lack of knowledge of quality 

control tools by the project leaders and the lack of internal rules that encourage 

developers to make their programs with quality. Being able to achieve architecture of 

quality in the company, it will get benefits such as reduced production costs while 

developing and maintenance costs in post-production, and this work formed minded 

staff to develop quality projects. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, cuando la economía es parte fundamental del mercado, las empresas 

tienden a preocuparse más en cómo es su producto o servicio, pero no centran su 

atención a analizar si lo que están produciendo es realmente un producto de calidad.  

La calidad del Software es uno de los problemas que las empresas afrontan en la 

actualidad. Este tema ha sido de mucha preocupación desde hace varios años atrás, 

para ingenieros, investigadores, especialistas, y desarrolladores de software, los 

cuales han tenido que realizar un sin número de investigaciones al respecto teniendo 

como base dos objetivos fundamentales:  

¿Cómo obtener un software con calidad? 

¿Cómo evaluar la calidad del software? 

De estas interrogantes surge una principal.  

 

¿Qué es la Calidad del Software? 

 “Concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 

establecidos con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las 

características implícitas que se espera de todo software desarrollado 

profesionalmente” R. S. Pressman (1992). 

 

“El conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para 

satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas” ISO 8402 (UNE 66-001-92). 
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La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que 

determinan su utilidad y existencia. La calidad es sinónimo de Eficiencia, 

Flexibilidad, Corrección, Confiabilidad, Mantenibilidad, Portabilidad, Usabilidad, 

Seguridad e Integridad.  

La calidad del software es medible y varía de un sistema a otro o de un programa a 

otro. Un software elaborado para el control de naves espaciales debe ser confiable al 

nivel de "cero fallas"; un software hecho para ejecutarse una sola vez no requiere el 

mismo nivel de calidad; mientras que un producto de software para ser explotado 

durante un largo período (10 años o más), necesita ser confiable, mantenible y 

flexible para disminuir los costos de mantenimiento y perfeccionamiento durante el 

tiempo de explotación.  

 

La calidad del software puede medirse después de elaborado el producto. Pero esto 

puede resultar muy costoso si se detectan problemas deriva dos de imperfecciones en 

el diseño, por lo que es imprescindible tener en cuenta tanto la obtención de la calidad 

como su control durante todas las etapas del ciclo de vida del software. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“¿Cuál es el Impacto de la no utilización de Herramientas para controlar la Calidad 

del Código Fuente en los desarrollos de Software de las Empresas Ecuatorianas?” 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad las Empresas buscan constantemente brindar Software fiables, 

seguros, que cumplan los requerimientos de los Clientes y que generen el mínimo de 

Costos Adicionales en el desarrollo. 

 

Es por esta razón que se ven en la obligación de buscar métodos y técnicas para llevar 

un control de la calidad en el desarrollo. 

 

Pero hoy en día en el Mercado Local no se cuenta con los mecanismos apropiados 

para realizar una gestión de calidad apropiada en el desarrollo de software. 

No existe una Herramienta en el mercado que le brinde la ayuda para controlar que la 

calidad del trabajo de sus desarrolladores sea el más optimo y eficaz. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Para la ingeniería del Software, la calidad es un punto importante, es la base de sus 

procesos, métodos y herramientas que se integran para el desarrollo de software de 

computadora. Por lo tanto, es necesario que las empresas y las organizaciones se 

esfuercen por ofrecer un mejor producto, el cual tenga como prioridad la calidad. 

Además de esto las Empresas se preocupan por reducir en un porcentaje significativo 

los costos de operación y los tiempos de desarrollo. Saber cómo y cuanto costará 

desarrollar un nuevo Software, le permitiría a la Empresa tener en cuenta los riesgos a 

los que se expondría. 

Pero en el mercado son pocos los mecanismos que prestan esta ayuda a las empresas. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Los problemas de la mala calidad del Código Fuente en los desarrollos de Software 

vienen dado por: 

 La falta de Software y Hardware para medición de variables. 

 No hay el suficiente conocimiento por parte de los gerentes y líderes de 

proyectos en cuanto a herramientas de calidad. 

 Los jefes no perciben la calidad como algo importante, para ellos es más 

importante tener otras características que un software de mayor calidad. 
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 Carencia de leyes internas de las compañías que induzcan a los miembros del 

grupo de trabajo y proyectos a implementar una metodología de calidad. 

 Muchos de los productos para controlar la calidad son costosos y las empresas 

chicas no se ven interesadas en utilizarlas. 

 No se dispone de personas preparadas técnicamente o liderados por al menos 

un profesional con experiencia en control de calidad, que formen un equipo 

con la capacidad de adaptarse y mejorar continuamente. 

 Poco interés por los desarrolladores por buscar una mejoría en sus programas 

desarrollados. 

 

Todas estas causas nos llevan a las siguientes consecuencias: 

 Costos elevados para desarrollar un proyecto, debido a que no se toman las 

precauciones adecuadas antes de empezar. 

 Entrega final del proyecto con retrasos, por consecuencia de regresar a niveles 

anteriores en el proceso de desarrollo. 

 Software con errores estando en Producción, y solucionarlos puede acarrear 

costos adicionales por mantenimiento. 

 

Teniendo como Consecuencia Principal la falta de Calidad en el Código Fuente en los 

desarrollos de Software. 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

El alcance del proyecto se enfocará a los siguientes puntos: 

 Al área de desarrollo de la empresa, en su Gestión de Calidad. 

 Se utilizará Código Java para su evaluación en la interfaz de la Herramienta 

SONAR. 

 Se utilizara la base de datos MYSQL para almacenamiento de los resultados 

obtenidos con los análisis de Sonar. 

 Para el Prototipo se utilizará Visual Basic 6.0 y para la Reportería se lanzara 

un documento Pdf con los resultados obtenidos. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué es necesario que las empresas implementen una política de Gestión de 

Calidad en sus áreas de Desarrollo? 

  

¿Cuentan las empresas en el mercado actual con herramientas, técnicas y mecanismos 

de evaluación en el desarrollo del software y cuál sería su beneficio al usarlas? 
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El proyecto a implementar se enfocará al área de desarrollo de las 

empresas, en su Departamento de Gestión de Calidad. 

Se deberá contar con una base de datos MYSQL. 

 

Claro: SONAR ayudará a las Empresas a implementar un control de calidad 

en sus desarrollos. 

 

Evidente: La calidad del software se ha convertido en un tema muy importante en 

la mayoría de las actividades que realizamos a diario, la cual sino 

seguimos patrones y reglas de calidad se volverían problemas 

manifestados en forma de retrasos, pérdidas de tiempo y de dinero. 

 

Original: Se estudiará esta nueva Herramienta que permite gestionar la calidad 

del Software llamada SONAR, para comprender su funcionamiento. Se 

implementará un prototipo que interactué con ella. 
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Factible: Gracias a esta herramienta podremos tener control del: Rendimiento, 

Mantenibilidad, Cumplimiento de Requisitos Funcionales, Estabilidad, 

Proceso de Construcción y del Código Fuente. 

 

Variables: Según el estudio realizado las variables que intervienen serán la 

Herramienta Sonar y el Código Fuente a analizar.  

 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Utilizar Sonar y su funcionalidad para que las empresas cubran su necesidad de poder 

contar con Herramientas para el control de calidad en el código fuente de sus 

desarrollos de Software. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un estudio del método de análisis que emplea SONAR para evaluar 

la calidad en el desarrollo de Software. 

 

 Identificar los 7 ejes de calidad del código en las que se basa SONAR para su 

funcionamiento. 
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 Analizar los estándares y normas existentes que debe tener un software en 

cuanto a calidad se refiere. 

 

 

 Demostrar mediante pruebas y ejercicios el funcionamiento de la herramienta 

SONAR. 

 

 

 Aplicar la funcionalidad de SONAR para evaluar los resultados que se obtiene 

y determinar su fiabilidad. 

 

 

 Elaborar un Prototipo que se ajuste a la herramienta SONAR e interactúe con 

ella. 

 

 

1.8 JUSTIFICACION E  lMPORTANCIA 

 

El origen del interés que existe en la actualidad por la calidad se puede explicar en 

que en un mercado actual tan competitivo como es este no solo debe bastar con 

producir y distribuir los productos masivamente, vender es algo importante y solo se 

lo consigue si se tiene la seguridad de la futura aceptación por parte del cliente. 
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Los productos de software se han convertido hoy en día en parte fundamentales de las 

organizaciones debido a que sus procesos más importantes dependen del buen 

funcionamiento de los sistemas de software. 

Por ello al realizar una implementación de una buena Gestión de Calidad de Software 

se podrá verificar todos los requisitos que tienen relación con la calidad, centrándose  

en tener bajo control todo el proceso de desarrollo, para asi poder eliminar las causas 

de los defectos en cada una de las diferentes fases del ciclo de vida. 

 

Esto nos permitirá obtener ventajas como: 

 Aumento del número de clientes. 

 Motivación del personal.  

 Fidelidad de los clientes. 

 Organización del trabajo. 

 Reducción de costes debidos a la mala calidad.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Si bien es cierto, la calidad es un objetivo importante para cualquier producto y 

mucho más para los productos software, debemos recordar que estos, se crean para 

ser utilizados. 

Por lo tanto, el objetivo principal de un producto es satisfacer las necesidades de un 

usuario brindándole algún beneficio por su utilización. 

Es decir, la calidad no es el objetivo último del producto, sino satisfacer las 

necesidades de un cliente. 

Sin embargo no por eso es un tema que se debe obviar, ni mucho menos dejar a un 

lado. 

Dentro del mercado ecuatoriano las empresas ya están empezando a reglamentar sus 

políticas y normas de calidad en el área de desarrollo. 

Esta investigación basa su estudio a una Herramienta llamada Sonar que permite a las 

empresas implementar una gestión de calidad en el desarrollo de sus productos de 

Software, partiendo del hecho que en el mercado actual no existe mucho 

conocimiento, ni la información necesaria con respecto a herramientas de medición y 

evaluación de la calidad del Software. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La preocupación del Mercado actual con respecto a la calidad del Software obliga a 

los directivos de las empresas de hoy en día a buscar herramientas que les permitan 

dentro de su organismo implementar una Gestión de Calidad en su área de Desarrollo. 

Obteniendo gracias a esto una aceptación mayor ganando terreno con respecto a las 

demás empresas, y con la ayuda de la Evaluación en la Calidad del Desarrollo de 

Software se podrá obtener una estructura de control que le permita medir y corregir 

falencias que se le escapen de manera manual. 

A continuación se presenta segmentos de investigaciones realizadas por otros autores 

con el propósito de sustentar conceptualmente este estudio. 

2.2.1 ¿Qué se entiende por Calidad? 

Según ISO 8402, “Calidad son todas las características que permiten que un producto 

satisfaga necesidades explicitas o implícitas a un costo aceptable.” 

De esta manera podemos decir que la calidad de los productos puede ser medida a 

través de la comparación de sus características y atributos. 

2.2.2 Modelos de Calidad de Software existentes 

Dado que el software es inmaterial, entonces la calidad de software es intangible, 

pero a pesar de esto se tienen ciertas pautas para determinar la calidad de un 

determinado software, entre estas pautas tenemos: 
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 Que el software en cuestión, se acerque a tener cero defectos.  

 Que se haya cumplido con todos los requisitos intrínsecos y expresos.  

 Que se logre alcanzar la satisfacción del cliente. 

 

2.2.3 Calidad del Software 

¿COMO OBTENER UN SOFTWARE DE CALIDAD? 

La obtención de un software con calidad implica la utilización de metodologías o 

procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba del 

software que permitan uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr una mayor 

Confiabilidad, Mantenibilidad y Facilidad de prueba, a la vez que eleven la 

productividad, tanto para la labor de desarrollo como para el control de la calidad del 

software.  

La adopción de una buena política contribuye en gran medida a lograr la calidad del 

software, pero no la asegura. Para el aseguramiento de la calidad es necesario su 

control o evaluación.  

¿COMO CONTROLAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE?  

Para controlar la calidad del software es necesario, ante todo, definir los parámetros, 

indicadores o criterios de medición, ya que, como bien plantea Tom De Marco, "usted 

no puede controlar lo que no se puede medir".  
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Las cualidades para medir la calidad del software son definidas por innumerables 

autores, los cuales las denominan y agrupan de formas diferentes. Por ejemplo, John 

Wiley define métricas de calidad y criterios, donde cada métrica se obtiene a partir de 

combinaciones de los diferentes criterios. La Metodología para la evaluación de la 

calidad de los medios de programas de la CIC, de Rusia, define indicadores de 

calidad estructurados en cuatro niveles jerárquicos: factor, criterio, métrica, elemento 

de evaluación, donde cada nivel inferior contiene los indicadores que conforman el 

nivel precedente. Otros autores identifican la calidad con el nivel de complejidad del 

software y definen dos categorías de métricas: de complejidad de programa o código, 

y de complejidad de sistema o estructura.  

Todos los autores coinciden en que el software posee determinados índices medibles 

que son las bases para la calidad, el control y el perfeccionamiento de la 

productividad.  

Una vez seleccionados los índices de calidad, se debe establecer el proceso de 

control, que requiere los siguientes pasos:  

 Definir el software que va a ser controlado: clasificación por tipo, esfera de 

aplicación, complejidad, etc., de acuerdo con los estándares establecidos para 

el desarrollo del software. 

 Seleccionar una medida que pueda ser aplicada al objeto de control. Para cada 

clase de software es necesario definir los indicadores y sus magnitudes. 
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 Crear o determinar los métodos de valoración de los indicadores: métodos 

manuales como cuestionarios o encuestas estándares para la medición de 

criterios periciales y herramientas automatizadas para medir los criterios de 

cálculo. 

 Definir las regulaciones organizativas para realizar el control: quiénes 

participan en el control de la calidad, cuándo se realiza, qué documentos 

deben ser revisados y elaborados, etc. 

 

2.2.4 Estándares y Normas existentes que debe tener un software en cuanto a 

calidad se refiere. 

La Norma ISO/IECE 9126-1:2.00 categoriza los atributos de calidad del software en 

seis características: Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, 

Mantenibilidad y Portabilidad, las cuales se subdividen en subcaracterísticas. [IEEE 

(1983)]. 

 Funcionalidad: La capacidad que tiene un producto de software para proveer 

funciones que satisfacen necesidades establecidas e implícitas, cuando el 

software es usado bajo condiciones específicas. 

Está compuesta por las siguientes subcaracterísticas: 

- Apropiabilidad, Exactitud, Interoperabilidad y Cumplimiento con la 

Funcionalidad. 
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 Confiabilidad: La capacidad que tiene un producto de software para 

mantener su nivel de desempeño cuando éste es usado en condiciones 

específicas. 

Está compuesta por las siguientes subcaracterísticas: 

- Madurez, Tolerancia a Fallas, Recuperabilidad y Cumplimiento con la 

Confiabilidad. 

 Usabilidad: La capacidad que tiene un producto de software para ser 

entendible, aprendido, utilizable y atractivo al usuario cuando éste es usado en 

condiciones específicas. 

Está compuesta por las siguientes subcaracterísticas: 

- Comprensibilidad, Facilidad de Aprendizaje, Operabilidad, Atractivo y 

Cumplimiento con la Usabilidad. 

 Eficiencia: La capacidad que tiene un producto de software para proveer el 

desempeño apropiado relacionado a la cantidad de recursos usados, bajo 

condiciones determinadas. 

Está compuesta por las siguientes subcaracterísticas: 

- Comportamiento en el Tiempo, Utilización de Recursos, Cumplimiento 

con la Eficiencia. 

 Facilidad de Mantenimiento: La capacidad que tiene un producto de 

software para ser modificado. Modificaciones pueden incluir correcciones, 

mejoras o adaptación del software a los cambios de entorno, requisitos y 

especificaciones funcionales. 
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Está compuesta por las siguientes subcaracterísticas: 

- Trazabilidad, Facilidad de Cambio, Estabilidad, Facilidad de Ensayo, 

Cumplimiento con la Facilidad de Mantenimiento. 

 Portabilidad: La capacidad que tiene un producto de software para ser 

transferido de un ambiente a otro. 

Está compuesta por las siguientes subcaracterísticas: 

- Adaptabilidad, Instalabilidad, Coexistencia, Reemplazabilidad, 

Cumplimiento con la Portabilidad. 

 

2.2.5 ¿Qué es Sonar? 

Sonar es una Herramienta gratuita que calcula y muestra en formato web las métricas 

de nuestro proyecto Maven. 

Almacena las métricas en una base de datos, de forma que nos puede dar la evolución 

de las mismas en los sucesivos compilados. 

Destaca principalmente la interfaz Web, muy visual, en la que por medio de 

rectángulos de colores muestra el estado de nuestro proyecto: cuanto más grande sea 

el rectángulo, más líneas de código tiene. Cuanto más verde, mejores métricas, cuanto 

más rojo, peores. 

La página http://nemo.sonar.codehaus.org/ está generada con Sonar y puedes ver, a 

modo de ejemplo, cómo presenta las métricas de distintos proyectos de Apache. 

http://nemo.sonar.codehaus.org/
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2.2.6 ¿Qué es Maven? 

Maven es una herramienta que permite ordenar el ambiente de un proyecto de 

desarrollo de software implementado originalmente en Java. 

Sus objetivos fueron: 

 Hacer el proceso de construcción de binarios más fácil. 

 Proveer una construcción uniforme y sistemática. 

 Proveer información de Calidad del Proyecto. 

o Reporte de cambios creado desde las fuentes. 

o Referencias al código. 

o Comunicación al grupo (mails). 

o Lista de dependencias. 

o Reportes de tests. 

  Proveer una guía de buenas prácticas. 

o Mantener el código en carpetas ordenadas según un estándar. 

o Separación de test. 

o Ambiente de pruebas ligado a la construcción. 

 Permitir la migración a nuevas versiones en forma transparente. 

Maven le sirve a todos los miembros del grupo de desarrollo asi como a la 

organización. 

Sirve para: 

 Organizar la construcción de binarios administrando dependencias. 

 Generación de diferentes tipos de binarios empaquetados (war, jar, etc.) 
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 Ejecuta los test en forma automática. 

 Integración con el repositorio de fuentes. 

 Administra una única fuente de librerías y frameworks (repositorio). 

 Acceso actualizado a nuevas versiones de librerías y frameworks. 

 Centraliza información del proyecto generando reportes en un sitio. 

 Reúso de esfuerzo en la construcción de binarios. 

 Instalar binarios empaquetados en ambientes de desarrollo y productivo. 

 

Las características principales son: 

 Enfoque declaratorio: descripción de la estructura del proyecto y del 

contenido en archivos de tipo XML. 

 Promueve la utilización de estructura de directorios estándar. 

 Define ciclos de vida estándares. 

 Promueve la estandarización de los proyectos de la organización. 

 Promueve la integración con herramientas de testing, integración continua, 

repositorios y seguimiento de problemas. 

 

2.2.7 Lenguaje de Marcas Extensible (XML) 

XML significa eXtensible Markup Language, o lenguaje de anotación extensible. Ya 

conocemos el lenguaje HTML (hypertext markup language), lenguaje de anotación 

para página webs que permite navegación tipo hipertexto; sin embargo, XML no es 
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sólo un lenguaje, es una forma de especificar lenguajes, de ahí lo de extensible. Todo 

lenguaje que se exprese de una forma determinada puede ser XML. Por lo tanto, 

XML no es un lenguaje para hacer mejores páginas web, sino un lenguaje para 

información auto-descrita, o al menos, auto-descrita si las etiquetas están bien 

puestas. 

XML se inició como un subconjunto de SGML (structured generalized markup 

language), un standard ISO para documentos estructurados que es sumamente 

complejo para poder servir documentos en la web. XML es algo así como SGML 

simplificado, de forma que una aplicación no necesita comprender SGML completo 

para interpretar un documento, sino sólo el subconjunto que se defina. Los editores 

SGML, sin embargo, pueden comprender XML. 

Por tanto, no debe uno pensarse que XML es para crear páginas web, o algo parecido 

a las páginas web. XML es un lenguaje que cambia el paradigma de programación: de 

basada en las funciones u objetos a la programación basada en el documento. XML se 

puede usar para cambiar totalmente el paradigma de publicación; de un programa que 

recibe unas entradas y produce unas salidas, se pasa a un documento que genera otro 

documento, o bien programas que toman documentos y producen otros documentos. 

Por eso, también, y, en general, salvo en entornos de servicios web, lo normal es que 

el XML se use en el servidor, y se sirva otro tipo de documentos, HTML, por 

ejemplo, que se obtienen a base de una serie de transformaciones. Precisamente, esto 

hace que los documentos XML se usen dentro de entornos de aplicaciones. Este 

entorno de aplicaciones permite publicar documentos XML, que, antes de ser 
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enviados al cliente, sufrirán una serie de transformaciones para adaptarlo a los 

requisitos del mismo. Algunos ejemplos de entorno de aplicaciones son el Cocoon, un 

entorno basado en Java, libre, que permite no sólo publicar páginas XML, sino 

también incluir programas dentro de las páginas (XSP). No se caracteriza por su 

velocidad ni amigabilidad, pero es excelente como entorno de desarrollo (y el precio 

es inmejorable). Otra alternativa gratuita es el AxKit, escrito en Perl. Como 

alternativas de pago (y bien pagadas) están el Bea Weblogic (del que puedes leer una 

introducción en programacion.com, y el IBM WebSphere Transcoding Publisher. 

Sobre todos estos y muchos más se trata en esta discusión en barra punto, en la cual 

se menciona, por ejemplo Krysalis, un entorno de publicación basado en PHP, que 

incluye facilidades para ser usado a través del protocolo SOAP, un protocolo de 

acceso remoto a documentos basado en XML. 

Dentro de estos entornos de desarrollo y/o publicación, o usándolo de cualquier otra 

forma, XML tiene gran número de aplicaciones. La mayor parte de los portales y 

sitios de noticias ya están basados en XML, porque permite estructurar la información 

y luego aplicarle fácilmente transformaciones para su presentación. Lo más normal es 

que la información esté almacenada en una base de datos, se convierta a XML y luego 

se transforme para servirlo al cliente. Otro ejemplo de aplicación basada en XML es 

la base de datos discográfica de Siniestro Total está también basada en XML, y 

además el código es libre. Muchos weblogs, tales como barra punto y Slashdot, sirven 

sus titulares en XML (y RDF), lo cual permite procesarlo fácilmente para, por 

ejemplo, incluirlos en la página personal de uno (ver la barra de la derecha). Todos 
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los sitios que sirven, o servían, páginas WAP también usan, sin otro remedio, XML. 

Google ofrece un interfaz de programación para acceder a sus servicios usando 

SOAP, un interfaz de acceso remoto que usa XML. Y se puede usar en cualquier 

aplicación web donde haga falta programación estructurada. 

A continuación se muestra un ejemplo para entender la estructura de un documento 

XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE Edit_Mensaje SYSTEM "Edit_Mensaje.dtd"> 

  

<Edit_Mensaje>    

     <Mensaje> 

          <Remitente> 

               <Nombre>Nombre del remitente</Nombre> 

               <Mail> Correo del remitente </Mail> 

          </Remitente> 

          <Destinatario> 

               <Nombre>Nombre del destinatario</Nombre> 

               <Mail>Correo del destinatario</Mail> 

          </Destinatario> 

          <Texto> 

               <Asunto> 

                    Documento con una estructura sencilla  

                    no contiene atributos ni entidades... 

               </Asunto> 

               <Parrafo> 

                    Documento con una estructura sencilla  

                    no contiene atributos ni entidades... 

               </Parrafo> 

          </Texto> 

     </Mensaje> 

</Edit_Mensaje> 

 



23 

 

2.2.8 Sonar Todo en Uno 

¿Alguna vez mencionamos porque elegimos “Sonar” como un nombre para la 

plataforma de código abierto para gestión de calidad que queríamos construir? 

Fue evidentemente para hacer una analogía con Sonar, el cual es un acrónimo de 

SOund Navigation And Ranging, „Navegación por Sonido”. Sonar suena el mar de 

sus proyectos para identificar defectos y evaluar parte de su deuda técnica. 

Para ello ofrece tres funcionalidades principales: 

 Manager de Calidad de Perfiles 

 Tableros de Control de Cartera y Proyectos 

 TimeMachine 

El primero de ellos establece la base para ajustar Sonar, los dos siguientes son 

utilizados para ver rápidamente donde están los proyectos y cómo evolucionan en el 

tiempo de acuerdo a los siguientes ejes: 

- Diseño y Arquitectura: Para saber si el diseño de nuestro software está 

en buena condición, tener un sentido de la observación y una buena 

memoria puede ser la mayoría de veces el truco. 

No es realmente necesario utilizar una herramienta (si se trata de 

diagramas UML, Sonar...) o para buscar el código fuente. Si mes tras mes, 

su software es capaz de evolucionar tan rápidamente como la empresa 
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necesita y puede manejar los cambios a un costo constante en el tiempo, 

entonces usted puede concluir con seguridad que el diseño de su 

aplicación está en una buena forma (y créanme, es bastante inusual en el 

mercado de desarrollo de software!), si no es asi, usted debería centrar su 

atención en el diseño, ya que no va a mejorar con el tiempo y se convertirá 

en algo costoso a medio y largo plazo. 

- Duplicaciones: El código duplicado es un término para una secuencia de 

código de fuente que ocurre más de una vez, dentro de un programa o a 

través de diversos programas poseídos o mantenidos por la misma entidad. 

El código duplicado generalmente se considera indeseable por un número 

de razones. Un requisito mínimo se aplica generalmente a la cantidad de 

código que debe aparecer en una secuencia para que sea considerado 

duplicado más bien que coincidentemente similar. Las secuencias del 

código duplicado se conocen a veces como se reproduce. 

- Complejidad: La Complejidad Ciclomática (en inglés, Cyclomatic 

Complexity) es una métrica del software que proporciona una medición 

cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. Es una de las 

métricas de software de mayor aceptación, ya que ha sido concebida para 

ser independiente del lenguaje. 

El resultado obtenido en el cálculo de la complejidad Ciclomática define 

el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código y 
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determina la cota superior del número de pruebas que se deben realizar 

para asegurar que se ejecuta cada sentencia al menos una vez. 

La medida resultante puede ser utilizada en el desarrollo, mantenimiento y 

reingeniería para estimar el riesgo, costo y estabilidad. Algunos estudios 

experimentales indican la existencia de distintas relaciones entre la 

métrica de McCabe y el número de errores existentes en el código fuente, 

así como el tiempo requerido para encontrar y corregir esos errores. 

- Errores Potenciales: Un defecto de software (computer bug en inglés), es 

el resultado de un fallo o deficiencia durante el proceso de creación de 

programas de ordenador o computadora (software). Dicho fallo puede 

presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software 

aunque los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y programación. 

Los errores pueden suceder en cualquier etapa de la creación de software 

- Normas de Codificación: El estilo de programación (también llamado 

estándares de código o convención de código) es un término que describe 

convenciones para escribir código fuente en ciertos lenguajes de 

programación. 

El estilo de programación es frecuentemente dependiente del lenguaje de 

programación que se haya elegido para escribir. Por ejemplo el estilo del 

lenguaje de programación C variará con respecto al del lenguaje BASIC. 
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El buen estilo, al tratarse de algo subjetivo, es difícil de categorizar 

concretamente; con todo, existen un número de características generales. 

Con el advenimiento de software que da formato al código fuente de 

forma automática, el foco en cómo éste debe de ser escrito debe 

evolucionar de forma más amplia a la elección de nombres, lógica y otras 

técnicas. 

- Comentarios: En la programación de computadoras, un comentario es 

una construcción del lenguaje de programación destinada a integrar 

información adicional en el código fuente de un programa. En la mayoría 

de los casos, cuando el código fuente es procesado por un compilador o 

intérprete, los comentarios no se toman en cuenta. 

Los comentarios tienen una amplia gama de posibles usos: desde la mejora 

del código fuente con descripciones básicas hasta la generación de 

documentación externa. También se utilizan para la integración con 

sistemas de control de versiones y otros tipos de herramientas de 

programación externas. 

La flexibilidad proporcionada por los comentarios da pie a un amplio 

abanico de formas de uso distintas y a la inclusión de información inútil 

dentro del código fuente. Para evitar este inconveniente, muchos 

programadores y analistas de software recomiendan adoptar "filosofías" o 

metodologías para la correcta utilización de los comentarios. 
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- Pruebas Unitarias: En programación, una prueba unitaria es una forma 

de probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve 

para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por 

separado. Luego, con las Pruebas de Integración, se podrá asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema o subsistema en cuestión. 

La idea es escribir casos de prueba para cada función no trivial o método 

en el módulo de forma que cada caso sea independiente del resto. 

Para que una prueba unitaria sea buena se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

o Automatizable: No debería requerirse una intervención manual. Esto es 

especialmente útil para integración continúa. 

o Completas: Deben cubrir la mayor cantidad de código. 

o Repetibles o Reutilizables: No se deben crear pruebas que sólo puedan 

ser ejecutadas una sola vez. También es útil para integración continua. 

o Independientes: La ejecución de una prueba no debe afectar a la 

ejecución de otra. 

o Profesionales: Las pruebas deben ser consideradas igual que el código, 

con la misma profesionalidad, documentación, etc. 
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2.2.9 Herramientas de análisis de calidad del código que utiliza Sonar 

Las Herramientas que integra Sonar para la medición de la calidad del Software son 

las siguientes: 

 Checkstyle 

 PMD 

 Findbugs 

Checkstyle (http://checkstyle.sourceforge.net/) 

Checkstyle ayuda a escribir código que se adhiera a unas convenciones de 

codificación determinadas. Además, en las últimas versiones se le han añadido 

nuevas características que permiten también encontrar problemas en el diseño de las 

clases, encontrar código duplicado o buscar patrones de error conocidos. 

 

Checkstyle tiene plugins que permiten que sea usado desde cualquier IDE, como 

Eclipse (http://eclipse-cs.sourceforge.net/), resaltando sobre el código los errores 

encontrados por el analizador. También posee un plugin para Maven 2 

(http://maven.apache.org/plugins/maven-checkstyle-plugin/) que permite generar 

informe sobre los errores encontrados. 

 

PMD (http://pmd.sourceforge.net/) 

PMD busca en el código fuente ciertos patrones de error, código no usado, código no 

óptimo, expresiones demasiado complicadas y código duplicado.  

http://checkstyle.sourceforge.net/
http://maven.apache.org/plugins/maven-checkstyle-plugin/
http://pmd.sourceforge.net/
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Podemos integrarlo tanto con la Herramienta Eclipse 

(http://pmd.sourceforge.net/integrations.html#eclipse) como en Maven 

(http://maven.apache.org/plugins/maven-pmd-plugin/project-info.html). 

 

Findbugs (http://findbugs.sourceforge.net/) 

Se trata de otra herramienta que realiza análisis estático de código en busca de 

errores. 

También puede ser usado en Eclipse 

(http://findbugs.sourceforge.net/manual/eclipse.html) como en Maven 

(http://mojo.codehaus.org/findbugs-maven-plugin/2.0.1/). 

 

Squid (http://www.squid-cache.org/) 

Es una metodología para la gestión cuantitativa de la calidad del software durante su 

proceso de desarrollo. 

Esta metodología permite integrar modelos de calidad, de desarrollo y de mediciones 

de software adaptados a las necesidades de la organización, y a través de la 

utilización de una herramienta automatizada del mismo nombre del mismo nombre 

permite controlar, supervisar y evaluar la calidad de los productos de software a lo 

largo del proceso de desarrollo logrando de esta manera un conocimiento más 

detallado del proceso de desarrollo y un fundamento mas solido para llevar adelante 

esfuerzos de mejoramiento. 

 

http://pmd.sourceforge.net/integrations.html#eclipse
http://maven.apache.org/plugins/maven-pmd-plugin/project-info.html
http://findbugs.sourceforge.net/
http://findbugs.sourceforge.net/manual/eclipse.html
http://mojo.codehaus.org/findbugs-maven-plugin/2.0.1/
http://www.squid-cache.org/
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2.2.10 Índice de Cumplimiento de Reglas (Rules Compliance Index) 

La métrica principal que utiliza Sonar para calcular la calidad del código es el RCI 

(Rules Compliance Index o Índice de Cumplimiento de Reglas), el cual como su 

nombre lo dice, se basa en el cumplimiento de reglas. 

Durante la recolección de datos, Sonar recoge la información a través de sus 3 

motores de reglas: Checkstyle, Pmd y Findbugs. 

Sonar entonces añade, basado en la configuración de cada regla, el número de veces 

que las reglas han sido violadas en el proyecto. 

 

Esta es la Formula que utiliza Sonar para calcular el RCI: 

RCI = 100 – ((Violaciones Ponderadas / Numero de líneas de Código) * 100).  

 

2.2.11 Definiciones de las Métricas de Sonar 

Las métricas son el corazón de Sonar, utilizar Sonar de manera eficiente permite 

comprender perfectamente la definición y el algoritmo de cálculo de cada una. 

 

Las métricas más importantes que utiliza Sonar son las siguientes: 

 Líneas Físicas: Número de retorno del carro. 

 Líneas de Comentarios: Número de Javadoc, Comentarios múltiples y de 

una sola línea. Los comentarios de líneas vacías como, comentarios de 

encabezados de archivos (se utiliza principalmente para definir la licencia) y 

las líneas de código comentadas no son incluidas. 
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 Líneas de Código comentadas: Número de líneas de código comentadas. 

Bloques Javadoc no son explorados. 

 

 

 

 Líneas de Código: Número de líneas de código físicas – Número de líneas en 

blanco – Número de líneas de comentarios – Número de comentarios de 

encabezados de archivos – Líneas de Código comentadas. 

 Densidad de Líneas de Comentarios:  

Número de líneas de comentarios / (líneas de código + número de líneas 

comentadas) * 100. 

 Paquetes: Número de Paquetes. 

 Clases: Número de Clases incluyendo clases anidadas, interfaces, 

enumeraciones y anotaciones. 

 Archivos: Número de archivos analizados. 

/** 

 * Este es un bloque Javadoc 

 *                            líneas de comentarios vacios son considerados como una 

*/                            línea en blanco 

/* 

 *  Este es un bloque multi-comment 

 */ 

//  Este es un bloque single-comment 

// log("Debug information");  líneas de código comentadas no es una línea de 

comentario 
 

/* 

* someoneCommentMeOutOneDay(); 

* nobodyKnowWhatAmISupposedToDo(); 

*/ 
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 Directorios: Número de directorios analizados. 

 Métodos de Acceso (Accessors): Número de métodos getter and setter usados 

para obtener (lectura) o para establecer (escritura) una propiedad de una clase. 

 

 

 

 

 

 Métodos: Número de métodos sin incluir los descriptores de acceso. Un 

constructor es considerado como un método. 

 Api Pública (Interfaz de Programas de Aplicaciones): Número de clases 

públicas, Métodos públicos (sin incluir los métodos de acceso) y propiedades 

públicas (sin incluir las public final static). 

 Api Públicas no documentadas: Número de interfaces de programas 

publicas sin bloque Javadoc. 

 Densidad de Api Publicas Documentadas: 

(Numero de Api públicas - numero de Api publicas no documentadas) / 

numero de Api publicas * 100. 

 Líneas Duplicadas: Número de líneas físicas afectadas por una duplicación. 

 Bloques Duplicados: Número de Bloques de líneas duplicados. 

 Archivos Duplicados: Número de archivos que contienen duplicación de 

líneas. 

// Getters 

public String getName(){  return this.name; } 

public boolean isParent(){   return this.isParent; } 

// Setters 

public void setName(String name){ this.name = name; } 

public void setIsParent(boolean isParent){ this.isParent = isParent; } 
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 Densidad de Líneas Duplicadas: 

Líneas duplicadas / Líneas físicas * 100. 

Declaraciones (Statements): Número de declaraciones según lo definido en 

las especificaciones del Lenguaje Java, pero sin definiciones de bloques. El 

contador de declaraciones se incrementa cada vez que una expresión, if, else, 

while, do, for, switch, break, continue, return, throw, synchronized, catch, 

finally es encontrada. 

El contador de declaraciones no es incrementado por una clase, método, 

campo, definición de anotación o por una declaración de un paquete o de un 

import. 

 

 

 

 

 

 Complejidad (Complexity): El número de complejidad Ciclomática es 

también conocido como la métrica McCabe. Todo se reduce simplemente al 

conteo de declaraciones „if‟, „for‟, „while‟, etc. en un método. 

Cada vez que el control de flujo de un método divide, el contador ciclomático 

se incrementa en uno. Cada método tiene un valor mínimo de 1 por defecto 

excepto los métodos de acceso que no son considerados métodos, por lo tanto 

la complejidad no incrementa. 

// 

i = 0; 

if (ok) 

if (exit) { 

if (3 == 4); 

if (4 == 4) { ; } 

} else { 

try{} 

while(true){} 

for(...){} 

... 
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Para cada una de las palabras claves y declaraciones de Java este valor se 

incrementa en uno: 

 

 

 

 

 

 

Observe que „else‟, „default‟ y „finally‟ no incrementan el valor del contador 

de complejidad. Por otra parte, un método simple con una sentencia „switch‟ y 

un enorme bloque de sentencias „case‟ puede tener un valor de complejidad 

sorprendentemente alto (tiene el mismo valor al convertir un bloque „switch‟ a 

un equivalente de sentencias „if‟). 

Por ejemplo el siguiente método tiene una complejidad de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

if 

for 

while 

case 

catch 

throw 

return ( aquel que no es la última declaración de un método) 

&& 

|| 

? 
 

public void process(Car myCar){               +1 

    if(myCar.isNotMine()){                          +1 

         return;                                                 +1 

    }  

    car.paint("red"); 

    car.changeWheel(); 

    while(car.hasGazol() && 

car.getDriver().isNotStressed()){                +2 

         car.drive(); 

    } 

    return; 

} 
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 Complejidad Media por Método: Número promedio de complejidad 

Ciclomática por método. 

 Complejidad de Distribución por Método: Número de métodos de 

complejidad dada. 

 Complejidad Media por Clase: Promedio de complejidad Ciclomática por 

clase. 

 Complejidad de Distribución por Clase: Número de clases de complejidad 

dada. 

 Complejidad Media por Archivo: Promedio de complejidad Ciclomática por 

archivo. 

 Violaciones: Número total de violaciones de reglas. 

 Violaciones xxxxx: Número de violaciones con prioridad xxxxx, sean estas de 

bloqueos, criticas, mayores, menores o informativas. 

 Ponderación de Violaciones: Suma de las violaciones ponderadas por el 

Coeficiente asociado a cada Prioridad. 

Sum (Violaciones xxxxx * Ponderaciones xxxxx) 

 Índice de Cumplimiento de reglas:  

100 – ponderación de violaciones / líneas de código * 100 

  Categorías de Reglas: Existen 5 familias de reglas: 

- Eficiencia 

- Mantenibilidad 

- Portabilidad 
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- Confiabilidad 

- Usabilidad 

 Pruebas unitarias: Número de Pruebas unitarias. 

 Duración de las Pruebas unitarias: Tiempo requerido para ejecutar una 

prueba unitaria. 

 Error de Prueba unitaria: Número de Pruebas unitarias que fallan. 

 Pruebas unitarias fallidas: Número de Pruebas unitarias que fallan con una 

excepción inesperada. 

 Densidad de Pruebas unitarias con éxito: 

(Pruebas unitarias – (errores + fallos)) / Pruebas unitarias *100 

 Pruebas unitarias detenidas: Número de pruebas unitarias detenidas. 

 Líneas de Cobertura: En una línea de código, una línea de cobertura 

responde a la pregunta: “¿Es esta línea de código ejecutada durante la 

ejecución de pruebas unitarias?”. A nivel de proyecto, esta es la densidad de 

las líneas de cobertura: 

 

 

 

 

 

Líneas de cobertura = LC / EL 

 

Donde 

 

LC – líneas cubiertas (líneas a cubrir – líneas no cubiertas) 

EL – total de números de líneas ejecutables (líneas a cubrir) 
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 Coberturas de Condiciones (Branches): En cada línea de código que 

contiene alguna expresión Booleana, la cobertura de condiciones responde a la 

pregunta: “¿Ha evaluado la expresión tanto por falso como por verdadero?”. 

A nivel de proyecto, esta es la densidad de las posibles condiciones en una 

estructura de control de flujo que ha sido seguida: 

 

 

 

 

 

 

 Cobertura: La métrica de cobertura es una mezcla de las dos anteriores, la 

cobertura de líneas y la cobertura de condiciones. Para obtener una respuesta 

más precisa a la pregunta: “¿Cuánto de un código fuente está siendo ejecutado 

por una prueba unitaria?”. 

La cobertura se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Coberturas de Condiciones = (CT + CF) / (2*B) 

 

Donde 

 

CT – Condiciones evaluadas al menos una vez por “verdadero” 

CF – Condiciones evaluadas al menos una vez por “falso” 

(CT + CF = condiciones a cubrir – condiciones no cubiertas) 

 

B – número total de condiciones (2*B = condiciones a cubrir) 
 

Cobertura  = (CT + CF + LC)/(2*B + L) 

 

Donde 

 

CT – Condiciones evaluadas al menos una vez por “verdadero” 

CF – Condiciones evaluadas al menos una vez por “falso” 

LC – líneas cubiertas (líneas a cubrir – líneas no cubiertas) 

 

B – número total de condiciones (2*B = condiciones a cubrir) 

EL – número total de líneas ejecutables (líneas a cubrir) 
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 Condiciones a cubrir: Número total de condiciones que podrían ser cubiertas 

por las pruebas unitarias. 

 Líneas a cubrir: Número total de líneas de código que podrían ser cubiertas 

por las pruebas unitarias. 

 Condiciones no cubiertas: Número total de condiciones que no han sido 

cubiertas por las pruebas unitarias. 

 Líneas de código no cubiertas: Número total de líneas de código que no han 

sido cubiertas por las pruebas unitarias. 

 Complejidad no cubierta por Pruebas unitarias: 

Complejidad * Cobertura 

 Profundidad del árbol de la herencia: La métrica de la profundidad del 

árbol de la herencia (DIT) provee para cada clase una medida de la herencia 

de los niveles de la jerarquía de objetos. En Java, donde todas las clases 

heredan Objetos, el valor mínimo del DIT es 1. 

 Número de hijos: Una métrica de número de clases hijas (NOC) simplemente 

mide el número de descendientes directos e indirectos de la clase. 

 Respuesta para Clases: El conjunto de respuestas de una clase es un 

conjunto de métodos que pueden potencialmente ser ejecutados en respuesta a 

un mensaje recibido por un objeto de una clase. RFC es simplemente el 

número de métodos en el conjunto. 

 Acoplamientos Aferentes: Un acoplamiento de clases aferentes es una 

medida de cuantas otras clases utilizan la clase especificada. 
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 Acoplamientos Eferentes: Un acoplamiento de clases eferentes es una 

medida de cuantas clases diferentes son usadas por la clase especificada. 

 Falta de Cohesión de los métodos: LCOM4 mide el número de 

“componentes conectados” en una clase. Un componente conectado es un 

conjunto de métodos y campos relacionados. Debería haber un solo 

componente para cada clase. Si hubiera 2 o más componentes, la clase debe 

dividirse en muchas clases más pequeñas. 

 Ciclos de Paquetes: Número mínimo de ciclos de paquetes detectados para 

poder identificar todas las dependencias no deseadas. 

 Dependencias de paquetes a cortar: Número de dependencias de paquetes 

para cortar a fin de eliminar todos los ciclos entre los paquetes. 

 Dependencias de archivos a cortar: Número de dependencias de archivos 

para cortar a fin de eliminar todos los ciclos entre los paquetes. 

 Peso borde del Paquete: Número total de dependencias de los archivos entre 

los paquetes. 

 Índice de enredo de Paquete: Nos da el nivel de enredo de los paquetes, el 

mejor valor de 0% significa que no hay ciclos y en el peor valor 100% 

significa que los paquetes están completamente enredados. El índice se 

calcula utilizando: 

2 * (enredo de paquetes / peso borde del paquete) * 100 

 Ciclos de archivos: Número mínimo de ciclos de archivo detectados dentro 

de un paquete para que pueda identificar todas las dependencias no deseadas. 
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 Dependencias de Archivos sospechosos: Dependencias de los archivos para 

cortar a fin de eliminar los ciclos entre los archivos dentro de un paquete. 

Advertencia: los ciclos no siempre son malos entre los archivos dentro de un 

paquete. 

 Enredo de Archivos:  

Enredo de Archivos = Límite archivo de retroalimentación 

 Peso borde de Archivo: Número total de dependencias de archivos dentro de 

un paquete. 

 Índice de enredo de Archivo: 

2 * (enredo de archivos / Peso borde del archivo) * 100. 
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2.2.12 Arquitectura Técnica y Componentes 

 
Fig. 1 Arquitectura Técnica y Componentes de Sonar 

 

La arquitectura de Sonar está dada por dos partes fundamentales: 

La parte interna con Maven en donde el usuario ingresa el código fuente y hace 

ejecutar el plugin de Maven que se encargara de analizar el código y almacenar los 

datos en la Base de Datos configurada y la parte Externa donde se visualizara en el 

Navegador determinado los resultados del análisis. 

Sonar permite analizar, y reportar métricas en el código fuente. 

Code Source: Es el Código Fuente a analizar, en cualquier lenguaje, sea este Java, 

Plsql, Cobol. 
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Sonar Maven Plugin: Ejecuta los analizadores de código y graban los resultados en 

la base de datos de Sonar. 

Entre los analizadores de código que utiliza Sonar, tenemos: 

 Para análisis estático: Checkstyle, Pmd/Cpd, Findbugs, Squid. 

 Para análisis dinámico: para pruebas unitarias: Surefire y Cobertura. 

El Análisis Estático del código es el análisis de la computadora sin realmente ejecutar 

los programas construidos de ese software (el análisis realizado en ejecutar programas 

se conoce como Análisis Dinámico). 

Checkstyle: Genera un informe sobre el estilo de código utilizado por los 

desarrolladores: sangría, uso de mayúsculas, espaciado, comentarios, espacios. 

Pmd: Permite ejecutar automáticamente la herramienta Pmd de análisis del código en 

los proyectos y genera un reporte con sus resultados. 

PMD analiza el código Java y busca problemas potenciales en el código: Expresiones 

complicadas (ciclos), Código duplicado. 

Findbugs: Busca errores en los programas java, se basa en el concepto de patrones de 

errores. Un patrón de error es un lenguaje de código que es a menudo un error. 

Surefire: Se utiliza durante la fase de prueba de la generación del ciclo de vida para 

ejecutar las pruebas unitarias de una aplicación. 

Cobertura: El informe generado por este plugin es el resultado de ejecutar la 

herramienta de Cobertura contra las clases compiladas para ayudarle a determinar qué 

tan bien han sido forzadas las pruebas unitarias, y luego se puede utilizar para 

identificar qué partes de su programa Java se carece de cobertura de la prueba. 
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Sonar DB: Sonar viene pre-configurado con la Base de Datos integrada Derby, la 

cual es adecuada para fines de evaluación. Aunque el uso de la Base de datos Derby 

da acceso a una versión completamente funcional, no hay pruebas de cualquier 

migración de versiones al respecto. 

Por lo tanto, antes de implementar un entorno de producción, se recomienda que se 

conecte Sonar a una Base de Datos comercial. 

Apache Derby, es una base de datos relacional de código abierto implementado 

enteramente en Java y disponible bajo la licencia Apache, versión 2.0.  

Algunas de las ventajas clave incluyen: 

 Derby tiene un tamaño reducido - alrededor de 2,6 MB para el motor de base 

y embebidos driver JDBC. 

 Derby se basa en los estándares de Java, JDBC y SQL. 

 Derby ofrece un chip de controlador JDBC que permite incorporar Derby en 

cualquier solución basada en Java. 

 Derby también es compatible con el cliente más familiar / modo de servidor 

con el Derby de controlador de red de cliente de JDBC y el servidor de red 

Derby. 

 Derby es fácil de instalar, implementar y utilizar. 

Sonar Web interface: Es el navegador donde se visualizaran los resultados 

almacenados en la base de datos luego de ser obtenidos en el análisis. 

Sonar IDE: Son entornos de desarrollo integrados que pueden interactuar con Sonar: 

Eclipse e Idea. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

“LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS” 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPÍTULO I 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio Electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio 

o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la 

intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que 

rigen la materia.  

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 



45 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 

la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a 

personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular  

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

“LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL” 

LIBRO I 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 
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Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán 

los siguientes significados: 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Art. 11.- Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, 

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán ser 

obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la 

fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier 

otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en qué consiste 

tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el consumidor 

pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así 

como los establecimientos y condiciones en que operará. 

Art. 12.- Productos Deficientes o Usados.- Cuando se oferten o expendan al 

consumidor productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, tales 

circunstancias deberán indicarse de manera visible, clara y precisa, en los anuncios, 

facturas o comprobantes. 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 
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servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que 

ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse 

convencionalmente. 

Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la rescisión del 

contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la 

indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga 

defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su 

calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de haberlos 

conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un menor precio por 

ella. 

Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta 

materia establece el ordenamiento jurídico tributario. 
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2.4 HIPÓTESIS PARA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Si las Empresas Ecuatorianas realizaran una implementación de Gestión de Calidad 

en sus áreas de desarrollo, entonces se obtendrían más proyectos de calidad y se 

reducirían los márgenes de errores en una etapa de Post-Producción, generando más 

beneficios a las Empresas desarrolladoras. 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Gestionador de Control de Calidad Sonar. 

 Código Fuente Java a Analizar. 

 Código Fuente Plsql a Analizar. 

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la 

realización de tareas especificas, en contraposición a los componentes físicos del 

sistema, llamados Hardware. 
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Conceptos relativos a la gestión según ISO 9000:2000  

EFQM: European Foundation for Quality Managernent. Es uno de los modelos 

utilizados para la calidad. 

Los términos que se incluyen aquí se han tomado de ISO 9000:2000 Sistemas de 

Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. Fecha: diciembre 2.000. 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos, y para la 

consecución de dichos objetivos. 

Gestión de la calidad: Conjunto completo de procesos utilizados en un sistema de 

gestión de la calidad. 

Política de la calidad: Intenciones y dirección global de una organización relativas a 

la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento e interpretación de la política de la calidad y los requisitos de la 

calidad y específica cómo se va a alcanzar. 

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a mejorar su 

eficacia y eficiencia. 

 

Proceso: Sistema de actividades, que utilizan recursos para transformar entradas en 

salidas. 
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La calidad del software: La obtención de un software con calidad implica la 

utilización de metodologías o procedimientos estándares para el análisis, diseño, 

programación y prueba del software que permitan uniformar la filosofía de trabajo, en 

aras de lograr una mayor confiabilidad, Mantenibilidad y facilidad de prueba, a la vez 

que eleven la productividad, tanto para la labor de desarrollo como para el control de 

la calidad del software.  

Los requisitos del software: Son la base de las medidas de calidad. La falta de 

concordancia con los requisitos es una falta de calidad. 

Los estándares o metodologías: Definen un conjunto de criterios de desarrollo que 

guían la forma en que se aplica la ingeniería del software. Si no se sigue ninguna 

metodología siempre habrá falta de calidad. 

Existen algunos requisitos implícitos o expectativas que a menudo no se 

mencionan, o se mencionan de forma incompleta (por ejemplo el deseo de un buen 

mantenimiento) que también pueden implicar una falta de calidad. 

La política establecida debe estar sustentada sobre tres principios básicos: 

tecnológico, administrativo y ergonómico. 

El principio tecnológico: Define las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del 

software. 

El principio administrativo: Contempla las funciones de planificación y control del 

desarrollo del software, así como la organización del ambiente o centro de ingeniería 

de software. 
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El principio ergonómico: Define la interfaz entre el usuario y el ambiente 

automatizado. 

La gestión de la calidad 

Gestión de la calidad: Aspectos de la función de gestión que determinan y aplican la 

política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que lo realiza con 

medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, la garantía 

de calidad y la mejora de la calidad".  

Dentro de la gestión de la calidad se observa: 

 Gestión de la calidad de software (ISO 9000): Conjunto de actividades de la 

función general de la dirección que determina la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y se implanta por medios tales como la planificación de la 

calidad, el control de la calidad, el aseguramiento (garantía) de la calidad y la 

mejora de la calidad, en el marco del sistema de calidad  

 Política de calidad (ISO 9000): Directrices y objetivos generales de una 

organización, relativos a la calidad, tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección. 

La gestión de la calidad se aplica normalmente a nivel de empresa. También puede 

haber una gestión de calidad dentro de la gestión de cada proyecto. 
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El aseguramiento de la calidad 

 Aseguramiento de la calidad: "Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio satisfará los requerimientos dados sobre calidad". 

 Aseguramiento de la calidad de software: Conjunto de actividades 

planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en que el 

producto (software) satisfará los requisitos dados de calidad. 

El control de la calidad 

 Control de calidad: "Conjunto de técnicas y actividades de carácter 

operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del 

producto o servicio". 

 Control de la calidad del software: Técnicas y actividades de carácter 

operativo, utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad, 

centradas en mantener bajo control el proceso de desarrollo y eliminar las 

causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida. 

Principios de la gestión de la calidad según ISO 9000: 2000 

1. Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por la 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes. 
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2. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización. 

3. Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

5. Enfoque de sistema hacia la gestión. Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

Modalidad de Campo – 30% Investigación y 70 % de Campo 

Esta investigación tiene una Modalidad de Campo porque está orientada hacia el área 

de trabajo de desarrollo en las compañías, dentro de las cuales se implementara y se 

buscara realizar un estudio a fondo del sistema gestionador de control de calidad. 

En la Página http://www.mistareas.com.ve/Investiga_Campo.htm nos dice que: 

En la investigación de campo los datos son recogidos de primera mano por el propio 

investigador, lo hace en la propia realidad donde ocurre el fenómeno, fuera del 

espacio del laboratorio donde tiene poco o casi ningún control sobre las variables, 

de allí la denominación investigación de campo.  

En la investigación de campo: se presentan, describen, analizan e interpretan en 

forma ordenada los datos obtenidos en el estudio en función de las preguntas o 

hipótesis de la investigación, con el apoyo de cuadros y gráficos, de ser el caso, y se 

discuten sobre la base de la fundamentación teórica del trabajo o la tesis y los 

supuestos de la metodología.  

http://www.mistareas.com.ve/Investiga_Campo.htm
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En este estudio se investigará las causas y consecuencias de la no utilización de 

herramientas de análisis de código fuente en los desarrollos de software. 

En este estudio también se analizará la Herramienta Sonar, la cual es una herramienta 

que permite analizar el código fuente, se lo hará realizando pequeños programas que 

contengan violaciones al código, para demostrar como Sonar detecta estos errores, 

además se realizará las correcciones a las violaciones de los programas, para 

confirmar en los resultados que devuelve Sonar que dichas violaciones ya no 

aparezcan. 

Los programas serán realizados en Java, los cuales serán cargados a la Herramienta 

Sonar para el estudio de los resultados que esté presente en su Interface. 

Sonar es una aplicación basada en web. Posee Reglas, alertas, umbrales, exclusiones, 

y una de sus características es que la configuración se puede realizar en línea. 

Al aprovechar su base de datos, Sonar no sólo permite combinar indicadores en 

conjunto, sino también permite mezclarlas con las medidas históricas. Además de 

esto Sonar se comporta de igual manera sea con su base de datos embebida, asi como 

con cualquier otra Base de Datos, entre ellas MySql que es la que se utilizará en 

nuestro estudio. 

Sonar es una plataforma abierta para gestionar la calidad del código, y se está 

actualizando constantemente. 
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Tiene una forma muy eficiente de navegar, un equilibrio entre la visión de alto nivel, 

tablero de instrumentos, herramientas de caza de Tiempo de máquina y defecto. Esto 

permite detectar rápidamente los proyectos y / o componentes que están en deuda 

técnica para establecer planes de acción. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El Tipo de Investigación a realizarse debido a ser una investigación de campo, será 

Por el Alcance que cubrirá al implementarse el Sistema Sonar, abarcando el 

funcionamiento de la Herramienta, su método de evaluación, su método de obtención 

de resultados y los beneficios de utilizar Sonar en las Compañías. 

De este modo las características que nuestra Investigación tendrá serán. 

3.2.1 Histórica 

Se consultará si existen testigos oculares o si se cuenta con información almacenada 

sobre hechos pasados o referencias que se tengan sobre implementaciones con Sonar 

o con alguna otra herramienta que sirva para realizar una gestión de calidad en las 

empresas. 

3.2.2 Descriptiva 

La investigación demostrará cómo funciona la Herramienta Sonar con la Base de 

Datos MySql al momento de analizar los Proyectos realizados en Java que se 

cargaran en su interface. 
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Sonar permite por medio de su estructura, cargar los proyectos y visualizarlos en la 

Web, ya sea de manera local o por medio de un Servidor, para el estudio solo se 

implementara de manera local en una máquina de desarrollo. 

3.2.3 Experimental 

Se realizarán varios estudios tomando para sí segmentos de código fuente y 

programas en general realizados en Java con el objetivo de evaluar el método de 

análisis y el funcionamiento que utiliza la herramienta Sonar en su implementación. 

Además de esto se creará un prototipo que simule y realice la operación de cargar los 

proyectos en el Modulo de Sonar, y que sea capaz de visualizar la información 

resultante de la evaluación del Proyecto analizado. 

Para el Prototipo se utilizará Visual Basic 6.0, y para la Reportería se lanzará un 

archivo Pdf con la información del análisis realizado. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población:  

El estudio sobre el impacto de la no utilización de Herramientas para controlar la 

Calidad del Código Fuente va orientado tanto a los desarrolladores de Software como 

a los líderes o supervisores de los desarrolladores, ya que son estos los que están 

constantemente lanzando nuevos proyectos al mercado. 
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 La acción fundamental de un área de desarrollo de software es la de producir 

sistemas informáticos.  

 Además, también se incluyen las tareas necesarias para su mantenimiento, es 

decir, la realización de ajustes a los sistemas en producción, debido a la 

aparición de nuevas necesidades ya sean funcionales o por adecuación a nueva 

tecnología. 

 En dicha área, las etapas de Definición y Planeamiento podrá realizarse (o no) 

en conjunto con los sectores que solicitan el desarrollo del software, pero las 

fases de Ejecución y Control serían exclusivamente de ella. 

 El personal técnico y profesional necesario en las áreas de desarrollo de 

software, deberá dominar las herramientas para la elaboración de aplicaciones 

informáticas, adoptadas por la Organización, las cuales deberán estar basadas 

en la tecnología y arquitectura de los equipos de computación y bases de datos 

instalados. 

 Los perfiles del personal de dicha área debería comprender algunos de los 

siguientes: analistas funcionales, analistas técnicos, planificadores, 

arquitectos, diseñadores de sistemas, diseñadores de bases de datos, 

programadores, “testeadores” de software, homologadores e implementadores. 
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3.3.2 Muestra 

Para la muestra del estudio sobre el impacto de la no utilización de Herramientas para 

controlar la Calidad del Código Fuente se encuesto a tres líderes de proyectos y a tres 

desarrolladores de Software de tres empresas de orden privado. 

A los seis profesionales se les realizó una encuesta en la cual ellos aportaron 

indicando que ninguno ha utilizado herramientas analizadoras de código, además se 

tuvo la oportunidad de reunirse con un profesional que trabaja con la herramienta 

Sonar, en donde se pudo ver el desempeño de la misma en un ambiente real de 

producción. 

POBLACION DE 

EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE CANTIDAD 

Instituciones Bancarias 5 

Entidades Gubernamentales 5 

Entidades Publicas 10 

Entidades Privadas 100 

    

TOTAL 120 

Cuadro NO. 1: Población de Empresas desarrolladoras de Software 

3.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 Gestionador de Control de Calidad Sonar. 

 Código Fuente a Analizar. 

 Información obtenida en la Evaluación. 
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Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Gestionador de 

Control de 

Calidad Sonar 

Procesos: 

Parametrización de 

Sonar para su 

utilización. 

Configuración del 

Sonar 50% y 

Utilización del 

mismo 50% 

Investigación 

sobre Sonar y sus 

características para 

su funcionamiento. 

Código Fuente 

Java a Analizar  

Centralizados: con la 

finalidad que probar 

el funcionamiento de 

la Herramienta Sonar 

se utilizara código 

fuente Java 

Código Fuente 

Java 

Selección de 

Código Fuente 

para ingresarlos a 

Sonar y que sean 

evaluados. 

Código Fuente 

Plsql a Analizar 

Centralizados: con la 

finalidad que probar 

que la Herramienta 

Sonar no solo evalúa 

Código Java, se 

utilizara código 

fuente Plsql, se 

abarcara como un 

adicional más. 

Código Fuente 

Plsql 

Selección de 

Código Fuente 

para ingresarlos a 

Sonar y que sean 

evaluados. 

Cuadro NO. 2: Matriz de operacionalización de variables 
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3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Las Técnicas utilizadas para recopilar información necesaria para la comprensión en 

este estudio sobre el impacto de la no utilización de Herramientas para controlar la 

Calidad del Código Fuente fueron: Encuestas y entrevistas. 

Para recolectar datos se procedió a realizar encuestas a los profesionales del área de 

sistemas, siendo estos los desarrolladores y los lideres de proyectos. 

De las respuestas obtenidas podemos ver que en las empresas no se está utilizando 

herramientas de control de calidad para el código fuente, ni se aplica una política de 

calidad que obligue a los desarrolladores a preocuparse por la calidad de sus 

desarrollos. 

La entrevista con el profesional que trabaja con la Herramienta Sonar,  ayudo con este 

estudio para la comprensión y entendimiento de la misma. 

Ciertas Empresas nos ayudaron facilitándonos Código Fuente de sus Proyectos, los 

cuales no serán mostrados en su funcionamiento, sino para ser cargados a la 

Herramienta Sonar para pruebas. 

Con los resultados de nuestra investigación podemos decir que a pesar que no existen 

muchas herramientas para el control de la Calidad en el Desarrollo del Software, 

Sonar ha demostrado ser muy útil para esa tarea. 
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3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para llevar a cabo la investigación del Impacto de la no utilización de Herramientas 

para controlar la Calidad del Código Fuente en los desarrollos de Software y para el 

Estudio de la Herramienta Sonar, se utilizara instrumentos como el internet de donde 

se extraerá la información necesaria para la configuración y manejo de Sonar, además 

de los cuestionarios que se aplicarán al momento de realizar las entrevistas a los 

desarrolladores y lideres de proyectos. 

Con las encuestas podremos conocer si existen o no otras herramientas además de 

Sonar que los profesionales utilicen para el control de la Calidad, se podrá saber el 

grado de conocimiento que tienen estos sobre la Herramienta. 

Para aprender sobre el funcionamiento y demás parametrizaciones de Sonar, nos 

hemos documentado accediendo a foros en internet, asi como desde la pagina 

principal del Sonar, además de esto se realizo contactos con los desarrolladores de la 

herramienta, con la finalidad de cubrir dudas e inquietudes que se tiene. 

También se documentó en Maven, una herramienta de software para la gestión y 

construcción de proyectos Java, el cual se integra con Sonar y es necesario para su 

funcionamiento. 
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3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para el estudio sobre el Impacto de la no utilización de Herramientas para controlar la 

Calidad del Código Fuente en los desarrollos de Software de las Empresas 

Ecuatorianas realizamos lo siguiente: 

 

3.7.1 EL PROBLEMA: 

Se Busco información sobre las diferentes herramientas existentes en el mercado que 

permitan evaluar la calidad en el desarrollo de Software y encontramos nuestro 

problema que el mercado nacional no cuenta con muchas herramientas para dicha 

actividad, de la cual sale nuestra interrogante, ¿Cuál es el Impacto de la no utilización 

de Herramientas para controlar la Calidad del Código Fuente en los desarrollos de 

Software de las Empresas Ecuatorianas? 

Podemos decir que la Consecuencia Principal es la falta de Calidad en el Código 

Fuente en los desarrollos de Software. 

Entre las herramientas utilizadas para el control de calidad del software, tenemos a 

Sonar, el cual es un software de código abierto dedicado a analizar y medir 

continuamente la calidad del código fuente. Con SONAR a lo largo del ciclo de vida 

de desarrollo de todo el proyecto mejora drásticamente la visibilidad de todos los 

interesados. Esta visibilidad permite aplicar una gestión de riesgos, reducir costes de 

mantenimiento y mejorar la agilidad mediante la aplicación de una verdadera calidad. 

Los objetivos del estudio son: aprender el funcionamiento de la herramienta Sonar, 

comprender la Parametrización que se necesita para la puesta en marcha. 
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Los resultandos de esta investigación nos ayudaran a comprender como utilizar esta 

Herramienta para el análisis del código fuente. 

 

3.7.2 MARCO TEORICO: 

Sonar es una herramienta gratuita que calcula y muestra en formato web las métricas 

de nuestros proyectos. Almacena las métricas en una base de datos, de forma que nos 

puede dar la evolución de nuestro proyecto en el tiempo en lo referente a métricas. 

Destaca principalmente la interfaz Web, muy visual, en la que por medio de 

rectángulos de colores muestra el estado de nuestro proyecto: cuanto más grande sea 

el rectángulo, más líneas de código tiene. Cuanto más verde, mejores métricas, cuanto 

más rojo, peores. Al dar clic con el ratón en el rectángulo, entramos en los 

subproyectos nuevamente presentados como rectángulos de colores. Además nos 

permite ver el código fuente con todas las violaciones de métricas claramente 

marcadas. 

Esta herramienta está diseñada para analizar Código Java, pero mediante 

parametrizaciones adicionales es capaz de analizar Código Plsql, Código Php, 

Programas en Visual Basic. Cobol. 

Como Base de datos posee una base integrada en MySql, pero puede ser configurada 

para trabajar con Bases de datos Oracle, Postgres, etc. 

Sonar se integra a un servidor de aplicaciones llamado Maven, una herramienta de 

software para la gestión y construcción de proyectos, el cual es necesario para poder 

subir los proyectos para su evaluación. 
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3.7.3 METODOLOGIA: 

Luego de tener definido y explicado de manera explícita nuestro problema, debemos 

definir la metodología que utilizaremos para llegar a una conclusión sobre el tema 

planteado. Para esto identificamos que tipo de investigación vamos a realizar, la cual 

será una investigación por el alcance, y está orientada hacia el área de trabajo de 

desarrollo en las compañías. 

Para realizar nuestro estudio nos hemos basado en investigaciones históricas, 

descriptivas y experimentales. 

Para la investigación Histórica se investigara sobre personas que han trabajado con la 

Herramienta Sonar u otra que sirva para realizar una gestión de calidad en las 

empresas. 

Para la investigación Descriptiva se demostrará cómo funciona la Herramienta Sonar 

con la Base de Datos MySql al momento de analizar los Proyectos realizados en Java 

que se cargaran en su interface. 

Para la investigación Experimental se realizarán varios estudios tomando para sí 

segmentos de código fuente y programas en general realizados en Java con el objetivo 

de evaluar el método de análisis y el funcionamiento que utiliza la herramienta Sonar 

en su implementación. 

Además se creará un prototipo que simule y realice la operación de cargar los 

proyectos en el Modulo de Sonar, y que sea capaz de visualizar la información 

resultante de la evaluación del Proyecto analizado.  
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3.8 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Para la recolección de la información necesaria para resolver el problema planteado 

se utilizara tres técnicas, las cuales son las siguientes: la encuesta, la entrevista y la 

observación. 

Las entrevistas se las realizará a profesionales que interactúan a diario con la 

herramienta Sonar, se llevará a cabo una entrevista personal con un profesional que 

trabaja en una empresa privada de la ciudad de Guayaquil, y se contactará mediante el 

internet con  profesionales que no viven en el Ecuador pero conocen y trabajan con la 

herramienta Sonar. 

Las encuestas realizadas a los desarrolladores y a los líderes de proyectos de las 

empresas de la ciudad, nos ayudará a saber cuáles son las herramientas más conocidas 

y utilizadas para la medición de la calidad del Software, y si ellos las están utilizando. 

Mediante la observación podemos ver el comportamiento de la herramienta Sonar al 

momento de Evaluar el Código Fuente, además nos ayudara a entender su 

funcionamiento y capacidad. 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

A continuación analizaremos la información obtenida mediante las encuestas 

realizadas a los desarrolladores y líderes de proyectos. 

 

Las encuestas realizadas con sus respectivos resultados son las siguientes: 
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¿Mencione algunos analizadores de código que conozca? 

 Fig. 2 Porcentajes de analizadores de código fuente conocidos 

Con esta primera pregunta buscamos saber cuáles son los analizadores de código de 

los desarrolladores y líderes de proyectos conozcan. 

Con las respuestas podemos ver que la herramienta más conocida es Checkstyle, el 

cual genera un informe sobre el estilo de código utilizado por los desarrolladores: 

sangría, uso de mayúsculas, espaciado, comentarios, espacios. 

Findbugs es la segunda herramienta que respondieron los encuestados, la cual busca 

errores en los programas java, se basa en el concepto de patrones de errores. Un 

patrón de error es un lenguaje de código que es a menudo un error. 
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¿En su trabajo utiliza algunas de esas herramientas de análisis de código fuente? 

0%

100%

Utilización de Herramientas Analizadoras 
de Código Fuente

Si

No

 Fig. 3 Utilización de Herramientas Analizadoras de Código Fuente 

Con esta pregunta buscamos saber si los encuestados trabajan con los analizadores de 

código en sus aéreas de trabajo, para conocer el grado de aceptación de estas 

herramientas en el medio laboral. 

Sin embargo con los resultados obtenidos nos damos cuenta que en las empresas no 

se está utilizando herramientas de análisis para el código fuente de sus desarrollos. 

Adicional a esto, los encuestados manifestaron que si han escuchado hablar de estas 

herramientas ha sido de manera esporádica. 
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¿Cuáles son para Usted las características de un software con calidad? 

 Fig. 4 Características de un Software con Calidad 

En esta pregunta buscamos saber cuáles son las características para nuestros 

encuestados que debería tener un software con calidad. 

La mayoría concuerda en la eficiencia como característica principal, un 27% señalo 

que esta es la principal cualidad de un software con calidad. 

La falibilidad de mantenimiento, la usabilidad y la fiabilidad son las siguientes 

características que debería tener un software con calidad a criterio de los encuestados. 

Y en un porcentaje menor, pero no por esto menos importante, la portabilidad y la 

integridad. 
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¿Manejan políticas de calidad en el lugar que trabaja? 

0%

67%

33%

Manejan políticas de calidad en el lugar que 
trabaja

Si

No

No Sabe

 Fig. 5 Manejan políticas de calidad en el lugar que trabaja 

En esta encuesta buscamos saber si en las empresas se estaba manejando políticas de 

calidad en los desarrollos de software. 

Los tres líderes de proyectos nos respondieron que en sus áreas aún no se han 

implementado políticas o normas de calidad, pero uno nos dijo que en su empresa si 

tienen pensado hacerlo. 

Por su parte de los tres desarrolladores solo uno indicó que en su empresa no existe 

políticas de calidad, mientras que los dos restantes indicaron que desconocían si 

existieran o no. 
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¿Por qué cree usted que la mayoría de empresas no utiliza herramientas 

analizadoras del código fuente? 

12%

25%

25%

38%

Causas para que la mayoría de empresas no 
utilice herramientas analizadoras del código 

fuente

Productos Costosos

Falta de Herramientas 
analizadoras de código

Falta de Información

Falta de Interes por parte de la 
directiva de la empresa

Fig. 6 Causas para que las empresas no utilicen analizadores de código 

Con esta pregunta queríamos saber cuáles serían las cuales según los encuestados 

para que las empresas no estén utilizando herramientas de análisis del código fuente 

en sus desarrollos de software. 

Ante esto la mayoría respondió que la falta de interés por parte de los directivos de 

las empresas sería la causa principal. 

Mientras que en un porcentaje igual la falta de información y la falta de herramientas 

fueron sus siguientes opciones. 

Y en un porcentaje bajo indicaron que la causa podría ser que dichos productos son 

costosos. 
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3.10 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

La solución propuesta para contrastar la no utilización de Herramientas de Control de 

Calidad en el desarrollo de Software, será la implementación y puesta en 

funcionamiento de Sonar. 

Además de esto se creara un prototipo que interactué con Sonar, permitiendo ser 

mucho más fácil su manejo al momento de subir los proyectos para su análisis. 

También se utilizará Código Fuente Java y Plsql para la demostración de las métricas 

que utiliza la Herramienta Sonar al momento de Evaluar. 

 

3.11 CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución para cubrir la no utilización de Herramientas para controlar 

la Calidad en el desarrollo de Software, contará con el levantamiento de Sonar, 

Herramienta principal en cuanto a nuestra solución, se utilizara los códigos fuentes 

necesarios para su comprensión y análisis de su funcionamiento. 

Se utilizara el Prototipo creado para interactuar con Sonar de una manera más ágil y 

fácil, de esta manera sin tener que digitar sentencias vía comandos en el Cmd, se 

permitirá hacerlo de manera grafica mediante el Prototipo. 
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CAPÍTULO IV 

ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.1 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Para lograr cubrir la falta de utilización de Herramientas para controlar la calidad del 

Código Fuente en los desarrollos de Software, se ha analizado y evaluado la 

Herramienta Sonar con proyectos realizados en lenguaje Java, y como un adicional se 

ha evaluado también Código Plsql para el estudio, y para almacenamiento de los 

resultados obtenidos del análisis de Sonar utilizamos la  Base de Datos MySql. 

4.1.1 Requerimientos de Sonar 

Sonar es una aplicación web y un plugin de Maven utilizando una base de datos. Esto 

significa que la mayoría de usuarios de Sonar interactúan con él a través de 

navegadores Web desde cualquier ordenador. 

Lado del Servidor 

Sonar corre sobre cualquier sistema operativo que soporte Java y Maven. Estas dos 

piezas de Software deben instalarse primero: 

 Java development Kit v1.5 en adelante (http://java.sun.com/javase/downloads) 

 Maven 2.0.9+, 2.1.+ o 2.2.+ (http://maven.apache.org/) 

Sonar requiere una base de datos relacional para almacenamiento de datos y medidas. 

Sonar soporta: 

 MySql 5.x+ (http://www.mysql.com/) 

http://java.sun.com/javase/downloads
http://maven.apache.org/
http://www.mysql.com/
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 Oracle 10g+ (http://www.oracle.com/database/) 

 PostgreSQL 8.3+ (8.2 desde Sonar 1.12) (http://www.postgresql.org/) 

 MS SQLServer 2005 desde Sonar 2.0 (http://www.microsoft.com/Sqlserver) 

Sonar viene pre-configurado con la Base de Datos integrada Derby, la cual es 

adecuada para fines de evaluación. Aunque el uso de la Base de datos Derby da 

acceso a una versión completamente funcional, no hay pruebas de cualquier 

migración de versiones al respecto. Por lo tanto, antes de implementar un entorno de 

producción, se recomienda que se conecte Sonar a una Base de Datos comercial. 

 

El servidor Web Sonar requiere 500Mb de RAM para funcionar de manera eficiente. 

En términos de datos espaciales y como una indicación, sobre Nemo la pública 

instancia de Sonar, 2Gb de espacio de datos son usados para analizar más de 6 

millones de líneas de código con un historial de 2 años. 

Por cada vez que 1‟000 de líneas de código son analizadas la base de datos utiliza 

350Kb de espacio de datos.  

Lado del Cliente 

Sonar trabaja con la mayoría de navegadores actuales: 

 Firefox 2.x and 3.x 

 Internet Explorer 6.x, 7.x and 8.x 

 Safari (última versión) 

 Opera (última versión) 

 Chrome (última versión) 

http://www.oracle.com/database/
http://www.postgresql.org/
http://www.microsoft.com/Sqlserver
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Nota: Para obtener la experiencia completa que Sonar tiene para ofrecer, se debe 

habilitar Javascript en el navegador. 

4.1.2 Instalaciones Previas 

1. Instalar el Java development Kit v1.5 en adelante. 

2. Descargar la versión compatible de Maven 2.0.9+, 2.1.+ o 2.2.+ en la página 

http://maven.apache.org/ 

3. Descargar la versión de Sonar en la página http://sonar.codehaus.org/downloads 

4. Crear un directorio de trabajo (ejemplo: c:\Proyecto) y descomprimir ahí las 

versiones descargadas de Sonar y Maven. 

5. Agregar las variables de entorno M2_HOME a las Propiedades del sistema (Botón 

Derecho sobre el icono de Mi PC  Propiedades  Pestaña Opciones Avanzadas  

Variables de entorno  Nueva Variable del Sistema) y como valor el directorio 

donde se encuentra el servidor Maven (ejemplo: c:\Proyecto\Maven). 

6. Agregar la variable de entorno M2 a las propiedades del sistema con el valor 

%M2_HOME%\bin 

7. Agregar la variable de entorno MAVEN_OPTS, entre las propiedades del usuario, 

para especificar propiedades de la máquina virtual. Por ejemplo: -Xms256m -

Xmx512m 

8. Agregar %M2% a la propiedad Path, para poder usar Maven desde la línea de 

comando. 

9. Verificar que exista la propiedad JAVA_HOME y que apunte correctamente a una 

JDK, no a una JRE (ejemplo: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_19) 

http://maven.apache.org/
http://sonar.codehaus.org/downloads
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10. Verificar que %JAVA_HOME%\bin esté declarado en la propiedad Path. 

11. Abrir una ventana de símbolo de sistema y correr la sentencia “mvn –version”. 

En caso que esté correctamente instalado aparecerá un mensaje con la versión de 

Maven y de la JVM. Si no encuentra el comando, pruebe reiniciando el sistema. 

 

Fig. 7 Símbolo del Sistema – Información de versión de Maven 

 

12. Crear Base de Datos 

La base de Datos Apache Derby es incorporada por defecto con Sonar. No necesita 

ninguna instalación. Es muy buena para demostraciones y pruebas, pero se 

recomienda utilizar una base de datos robusta para su uso real. 

Las siguientes son soportadas actualmente: MySql 5.x, Oracle 10g XE, PostgreSQL y 

MS SQLServer 2005. Es posible que funcione en otras versiones. Lo primero es crear 

un esquema para Sonar. 



77 

 

Las tablas y los índices se crean automáticamente al iniciar por primera vez. Por 

tanto, es necesario que el usuario que accederá a la base de datos tenga derechos 

suficientes para ser capaz de crear, suprimir y actualizar objetos. 

Para nuestro caso hemos especificado que se utilizará la Base de Datos MySql, con lo 

cual para crear el esquema para Sonar y dar los privilegios al Usuario debemos 

ejecutar las siguientes sentencias: 

 

Fig. 8 Creación del esquema para Sonar en MySql 

 

13. Configurar la Base de Datos 

Si no se utiliza la Base de Datos predeterminada se debe editar el archivo ubicado en 

el directorio de Sonar “conf/sonar.properties” para configurar el acceso a bases de 

datos. 

Las plantillas están disponibles para cada base de datos compatible.  
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Se comentan las siguientes líneas para inhabilitar la base Derby 

#sonar.jdbc.url: jdbc:derby://localhost:1527/sonar;create=true 

#sonar.jdbc.driver: org.apache.derby.jdbc.ClientDriver 

#sonar.jdbc.defaultTransactionIsolation: 1 

#sonar.jdbc.validationQuery: values(1) 

Y se descomentan las siguientes líneas para habilitar la Base MySql 

sonar.jdbc.url: 

jdbc:mysql://localhost:3306/sonar?useUnicode=true&characterEncoding=utf8 

sonar.jdbc.driver: com.mysql.jdbc.Driver 

sonar.jdbc.validationQuery: select 1 

14. Configurar Maven 

Sonar usa un Plugin de Maven para analizar el código fuente y almacenar en la Base 

de Datos, es por esto que las propiedades de base de datos deben ser definidas en la 

Configuración de Maven. 

Editar el archivo “settings.xml”, que se encuentra en el directorio de Maven y añadir 

la configuración para MySql. 

 

 

 

 

 

 

 

<profile> 

            <id>sonar</id> 

            <activation> 

                <activeByDefault>true</activeByDefault> 

            </activation> 

            <properties> 

                <!-- EXAMPLE FOR MYSQL --> 

                <sonar.jdbc.url> 

jdbc:mysql://localhost:3306/sonar?useUnicode=true&amp;characterEncoding=utf8 

                </sonar.jdbc.url> 

                <sonar.jdbc.driver>com.mysql.jdbc.Driver</sonar.jdbc.driver> 

                <sonar.jdbc.username>sonar</sonar.jdbc.username> 

                <sonar.jdbc.password>sonar</sonar.jdbc.password> 

 

                <!-- SERVER ON A REMOTE HOST  

                <sonar.host.url>http://myserver:1234</sonar.host.url>--> 

            </properties> 

        </profile> 
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4.1.3 Parámetros adicionales. 

El puerto por defecto es el 9000 y la ruta por defecto es /. 

Una vez lanzada, el servidor web de sonar está disponible en http://localhost:9000 

Los parámetros se pueden cambiar en el archivo „conf/sonar.properties‟, por ejemplo 

http://localhost:80/sonar de esta manera: 

 

 

 

Se ejecuta el archivo bin/windows-x86-32/StartSonar.bat para levantar el servicio 

4.1.4 Crear un Proyecto usando Maven para analizarlo con Sonar 

Utilizaremos el conocido “Hola Mundo”, creamos un directorio donde se 

almacenaran todos los proyectos que serán analizados (ejemplo: c:\Proyecto\Temp) y 

desde el Símbolo de Sistema digitamos: 

 

Fig. 9 Símbolo del Sistema – Sentencia para crear un Proyecto con Maven 

sonar.web.host : 192.0.0.1 

sonar.web.port: 80 

sonar.web.context: /sonar 

 

http://localhost:9000/
http://localhost/sonar


80 

 

En donde archetype:create es el comando/plugin de Maven para crear un proyecto. 

Por defecto crea un proyecto de Java sencillo (nada de aplicación web). 

DgroupId=com.example es el conjunto de proyectos al que pertenece nuestro 

proyecto. Por ejemplo, se puede agrupar todos los programas de ejemplos en un 

grupo que llamaremos "com.example". Este nombre que pongamos aquí va a servir 

de paquete inicial para todas las clases del proyecto. 

Todos los proyectos Maven deben pertenecer a un grupo, aunque sea único para él, 

que se denominará groupId. 

DartifactId=hello es el nombre que queramos dar al proyecto. Maven creará un 

directorio con este nombre y el Jar que genere para el proyecto tendrá también este 

nombre. Todos los proyectos Maven tienen un nombre para identificarlos, que se 

denomina artifactId. 

Una vez lanzado esta sentencia, Maven empieza a descargar la estructura necesaria 

para crear un proyecto de inicio, dentro del directorio denominado “hello”. 

 

Fig. 10 Símbolo del Sistema – Estructura de Proyecto con Maven 
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Una vez creado el proyecto “hello”, procedemos a compilarlo con el comando “mvn 

compile”, con lo cual Maven empieza otras descargas y compila todo en el directorio 

“target\classes. 

Ahora, para crear un fichero .JAR con la aplicación ejecutamos el comando “mvn 

package”, Maven realiza mas descargas y se obtiene dentro del directorio “target”, un 

archivo .JAR denominado: “hello-1.0-SNAPSHOT.jar”. 

Para ejecutarlo se ejecuta el comando: 

Java –cp target\hello-1.0-SNAPSHOT.jar com.example.App 

Una vez creado el Proyecto, ejecutamos el comando  

 

Fig. 11 Símbolo del Sistema – Comando para configurar Sonar con Maven por primera vez 

El cual instalara Sonar y lo configurara con Maven por primera vez para su 

funcionamiento. 
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4.1.5 Creación del archivo Pom para analizar un Proyecto en Sonar 

Sonar utiliza la herramienta Maven para analizar los Proyectos, pero que pasa si 

nuestros proyectos no fueron creados con Maven, para esto se debe se le debe indicar 

a Sonar las características del Proyecto, a través de un archivo Pom que crearemos en 

el directorio raíz de nuestro proyecto con el siguiente contenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   
2.        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
3.        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http

://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">   
4.   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>   
5.   <groupId>[empresa]</groupId>   
6.   <artifactId>[proyecto]</artifactId>   
7.   <name>[nombre del proyecto]</name>   
8.   <version>[version del proyecto]</version>   
9.   <build>   
10.         <sourceDirectory>[ruta a las fuentes]</sourceDirectory>   
11.         <outputDirectory>[ruta al codigo compilado]</outputDirect

ory>   
12.         <plugins>   
13.            <plugin>   
14.               <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>   
15.               <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>   
16.               <configuration>   
17.                   <source>1.5</source>   
18.                   <target>1.5</target>   
19.                   <excludes>   
20.                       <exclude>**/*.*</exclude>   
21.                   </excludes>   
22.               </configuration>   
23.            </plugin>   
24.         </plugins>   
25.   </build>   
26.   <properties>   
27.     <sonar.dynamicAnalysis>false</sonar.dynamicAnalysis>   
28.   </properties>   
29. </project> 
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Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberemos poner los datos de nuestra empresa, nuestro proyecto y la versión del 

mismo. También deberemos indicar en qué ruta relativa se encuentra el código fuente. 

Hay que destacar que con este pom.xml solo analizaremos el código. No lo 

compilaremos, ni lanzaremos tests, ni usaremos las librerías, ni desplegaremos, etc. 

1. <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   
2.        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
3.        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http

://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">   
4.   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>   
5.   <groupId>com.ejemplo</groupId>   
6.   <artifactId>prg_ejemplo</artifactId>   
7.   <name>Programa_Ejemplo</name>   
8.   <version>2.1</version>   
9.   <build>   
10.         <sourceDirectory>src</sourceDirectory>   
11.         <outputDirectory>bin</outputDirectory>   
12.         <plugins>   
13.            <plugin>   
14.               <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>   
15.               <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>   
16.               <configuration>   
17.                   <source>1.5</source>   
18.                   <target>1.5</target>   
19.                   <excludes>   
20.                       <exclude>**/*.*</exclude>   
21.                   </excludes>   
22.               </configuration>   
23.            </plugin>   
24.         </plugins>   
25.   </build>   
26.   <properties>   
27.     <sonar.dynamicAnalysis>false</sonar.dynamicAnalysis>   
28.   </properties>   
29. </project> 
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Cuando lo tengamos preparado, abrimos el símbolo del sistema y nos ubicamos en el 

directorio que analizaremos y en donde se debe encontrar el archivo pom.xml y 

ejecutamos el siguiente comando. 

  

Fig. 12 Símbolo del Sistema – Comando para analizar un Proyecto con Sonar 

Veremos que se prepara y tras ello comienzan los análisis. Una vez que haya 

terminado este análisis podremos ver los resultados que nos devuelve en la dirección 

configurada para el navegador (ejemplo: http://localhost:9000). 

 

Fig. 13 Pantalla inicial de la Herramienta Sonar 

http://localhost:9000/
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4.1.6 Creación del Prototipo para interactuar con Sonar 

Para una facilidad al momento de subir los proyectos para ser analizados por la 

herramienta Sonar, se ha desarrollado un Prototipo que interactúa con Sonar de 

manera grafica, evitando asi el uso del Símbolo del Sistema (Cmd). 

Las operaciones que realizara este Prototipo serán la de Iniciar el Servicio de Sonar, 

Seleccionar el archivo pom.xml que contiene la información del Proyecto a analizar, 

y permitir visualizar en un documento Pdf los resultados de los análisis realizados. 

A continuación se muestra en imágenes el Prototipo: 

 

Fig. 14 Pantalla de Inicio del Prototipo 

 

Fig. 15 Pantalla de Login 
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En la pantalla de Login, se permitirá iniciar a un Usuario único con una contraseña. 

No es parametrizable, ni almacenada en Base de Datos. 

 

 Fig. 16 Opciones que permite realizar el Prototipo 

Como se indico anteriormente, el Prototipo servirá para inicializar el servicio de 

Sonar, cargar los Proyectos para ser analizados, y visualizar los resultados en un 

archivo Pdf. 

Al seleccionar el Botón “Iniciar Sonar” se levanta el servicio de Sonar, el cual 

permitirá a la herramienta funcionar y se habilitará la opción de “Analizar Proyecto”. 

  

Fig. 17 Pantalla del StartSonar.bat 
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Fig. 18 Opción habilitada “Analizar Proyecto” 

 

Al seleccionar el Botón “Analizar Proyecto”, nos presentara una pantalla para realizar 

el análisis del Proyecto, a través de seleccionar el archivo pom.xml configurado con 

la información del Proyecto. 

 

Fig. 19 Opción para analizar el Proyecto 

El Botón de carga lanza el explorador de Windows para poder seleccionar el archivo 

pom.xml. 
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Fig. 20 Explorador de Windows 

En el explorador solo está habilitada la opción de escoger archivos XML. 

 

 Fig. 21 Proyecto listo para ser analizado 

Una vez seleccionado el archivo pom.xml se procede a analizar el proyecto. 
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Fig. 22 Proceso de análisis de la Herramienta Sonar 

Una vez lanzado el análisis, Sonar comienza la descarga de plugins para realizar el 

análisis del Proyecto indicado. 

 

 

Fig. 23 Mensaje de Información 

Una vez analizado el Proyecto ya puede ser visualizado tanto en la dirección del 

navegador http://localhost:9000 como en la Opción de “Reportería” del Prototipo. 

 

http://localhost:9000/
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Fig. 24 Opción de Reportería 

En la Opción de “Reportería” del Prototipo, permite enlistar todos los Proyectos que 

han sido analizados, para poder visualizar los resultados en un archivo Pdf. 

 

Fig. 25 Proyecto seleccionado para ser visualizado 
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Al seleccionar la opción “Visualizar Reporte”, se levanta un archivo Pdf con la 

información del análisis realizado por Sonar. 

 

Fig. 26 Archivo Pdf del Análisis 

En el archivo Pdf, se puede visualizar los resultados del análisis realizado por Sonar, 

es la misma información que se muestra en la dirección del navegador 

http://localhost:9000  

Por último al momento de salir del Prototipo se muestra una pantalla de Despedida. 

 

Fig. 27 Pantalla de LogOut 

http://localhost:9000/
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4.1.7 Opciones de Sonar 

Una vez analizado el Proyecto, podemos visualizar los resultados desde la dirección 

configurada de Sonar http://localhost:9000 

 

Fig. 28 http://localhost:9000 

 

Al lanzar en el navegador la dirección de Sonar, nos presenta la pantalla principal en 

donde tenemos la pestaña “Proyects” que nos sirve para poder ver todos los Proyectos 

que han sido analizados hasta el momento, y nos permite visualizar y ordenar por los 

diferentes filtros que existen, entre estos tenemos el Nombre de Proyecto, la Versión 

del Proyecto, la Cantidad Total de Líneas de Código que hay en todos los archivos 

del Proyecto analizado, el Porcentaje de Cumplimiento de Reglas que ha alcanzado el 

Proyecto y por la Fecha de Análisis realizado. 

http://localhost:9000/
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Fig. 29 Mapa de Proyectos 

Sonar permite visualizar los proyectos analizados en forma de bloques de colores, 

identificándolos por el tamaño de cada bloque que representa la cantidad de líneas de 

código y por el color de cada bloque que representa el cumplimiento de las reglas 

obligatorias. 

 

 Fig. 30 Proyectos Marcados como favoritos 
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Para una mejor visualización de los Proyectos, si se cuenta con demasiados, Sonar 

permite marcar los Proyectos como Favoritos, de esta manera podemos accesar a 

nuestros Proyectos Principales más rápido. 

Ahora, si seleccionamos en la entrada de algún proyecto accederemos al Panel de 

Control del mismo, donde se mostrara la siguiente información: 

 

Fig. 31 Detalle del Proyecto analizado 

En la pantalla del detalle del Proyecto, podemos visualizar las métricas que se han 

analizado, entre ellas destacan la cantidad de líneas de código que contiene el 

proyecto,  las clases, paquetes y métodos que conforman a este. 

Nos permite observar la cantidad de líneas comentadas, asi como las líneas 

duplicadas que se han encontrado. 
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Una parte importante en el detalle del análisis es la sección de violaciones, la cual nos 

indica la cantidad de errores que tiene nuestro código fuente, estos errores están 

divididos por niveles de gravedad. 

Podemos apreciar de igual manera una grafica en donde se muestra el porcentaje del 

cumplimiento de las reglas que ha alcanzado nuestro Proyecto. 

 

Fig. 32 Grafica del porcentaje del cumplimiento de reglas 

Las Reglas están clasificadas en 5 categorías: 

- Eficiencia 

- Facilidad de Mantenimiento 

- Portabilidad 

- Confiabilidad 

- Usabilidad 

Para ver las violaciones que se han cometido debemos seleccionar la opción 

“Violation drilldown” donde nos mostrara de una manera más especifica los errores 

encontrados. 



96 

 

 

Fig. 33 Detalle de las Violaciones del Código 

En esta sección se nos permite ver ordenadas las violaciones tanto por prioridad como 

por categoría. Si seleccionamos una a una, podemos llegar al archivo que contiene el 

error y visualizarlo. 

 

Fig. 34 Visualización de la violación en el archivo 
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Se muestra el detalle de la violación de la regla, asi como su recomendación. 

Una opción que nos brinda Sonar es el TimeMachine. 

 

Fig. 35 TimeMachine 

En el TimeMachine nos muestra la evolución que ha tenido nuestro proyecto entre 

análisis, es decir, si volvemos a analizar nuestro proyecto y ese ha sido modificado, se 

mostrará cómo este ha cambiado con respecto a las métricas de calidad. 

Ahora procederemos a mostrarles ejemplos realizados con la herramienta Sonar. 
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4.1.8 Pruebas realizadas con Sonar 

Las pruebas que se realizaron con Sonar involucran en un porcentaje mayor Código 

Java y como adicional se analizo Código Plsql. 

 

Podemos ver el proyecto llamado “prueba_sonar” cuya clase principal presenta el 

siguiente código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizado el Proyecto, podemos ir a la dirección configurada de Sonar y 

seleccionar el proyecto con nuestro nombre que hemos analizado, y se mostrará el 

Panel de Control donde podremos ver los resultados obtenidos. 

 

1. package com.autentia;   
2.    
3. public final class App {   
4.    
5.     public static void main( String[] args )   
6.     {   
7.         String Prueba = "prueba";   
8.         String prueba2 = "prueba";   
9.            
10.         if (Prueba == prueba2){   
11.             System.out.println("Son iguales" + 9); 

  
12.         }else{   
13.             System.out.println("No son iguales");   
14.         }   
15.     }   
16.        
17. }  
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Fig. 36 Dashboard “prueba_sonar” 

Visualizamos que nuestro proyecto tiene 13 líneas de código y cuenta con una clase, 

un paquete y un método, pero podemos ver la parte que nos interesa en realidad, 

cuantas violaciones ha tenido nuestro proyecto, identificamos que han sido 6 

violaciones de las cuales 5 son de prioridad “Major” y solo una de prioridad “Minor”, 

de las otras prioridades no se han encontrado violaciones. 

Mientras que en el cumplimiento de reglas observamos que ha obtenido 0,0% esto se 

obtiene con la siguiente fórmula: 

RCI = 100 – ((weighted_violations / Lines of code) * 100) 

En donde weigthed_violations es la suma total de todas las violaciones multiplicadas 

por su factor de prioridad (INFO=0; MINOR=1; MAJOR=3; CRITICAL=5; 
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BLOCKER=10), en nuestro caso seria (Minor 1*1 + Major 3*5) un total de 16, lo 

cual dividiremos para el numero de líneas de código de nuestro proyecto (16/13) 

obteniendo 1.23 que multiplicado por 100 es igual a 123, lo que es menor a la 

constante 100, por lo que la respuesta seria negativa y el porcentaje queda en 0.0% de 

cumplimiento de las reglas. 

Si seleccionamos la opción “Violations drilldown” podemos ver en detalle las 

violaciones presentadas. 

 

Fig. 37 Violations drilldown - Priority “prueba_sonar”  

Se muestran los errores de acuerdo a su prioridad, de las seis violaciones, las cinco de 

prioridad Major son “System Println”, “Local Variable Name”, “Compare Objects 

with Equals”, “Hide Utility Class Constructor”, y la violación de prioridad Minor es 

“Magic Number”. 
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De igual manera podemos visualizar las violaciones por sus categorías. 

 

Fig. 38 Violations drilldown - Category “prueba_sonar” 

Donde se identifican que hubo tres violaciones de usabilidad, dos de fiabilidad, una 

de eficiencia y no se detectaron violaciones de portabilidad y facilidad de 

mantenimiento. 

Se puede ir navegando por prioridad, categoría o por violación para ver el detalle de 

ella en el archivo, u objeto que la contiene. 

 

Seleccionando el objeto que deseamos visualizar, nos carga la información en detalle 

de las violaciones con sus reglas a seguir. 
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Fig. 39 Detalle de las Violaciones con sus Reglas 

En este caso la herramienta nos advierte las violaciones que tenemos y nos da el 

porqué de este suceso. 

Explicaremos cada una de las que nos detecto Sonar en el proyecto “prueba_sonar” 

- Hide Utility Class Constructor: Esta regla nos dice que la clase debe 

tener un Constructor privado, ya que de esta manera no se puede instanciar 

a la clase ya que no es necesario usar sus métodos o miembros estáticos. 

- Local Variable Name: Esta regla indica que los identificadores que 

comienzan con mayúsculas se deben utilizar para nombres de Clases, no 

de Objetos, por lo tanto la variable “Prueba” debería ser cambiada por 

“prueba” 

- Compare Objects With Equals: Esta regla nos dice que debemos 

comparar los objetos con el identificador Equals porque en Java una 
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cadena de caracteres no es un arreglo de bytes como en lenguaje C, sino 

que es una referencia más un dato, por tal motivo no podemos comparar 

con el identificador “= =” ya que este sirve para comparar valores, mas no 

referencias a direcciones. 

- Magic Number: Esta regla nos indica que el número 9 que hemos puesto 

es un número “mágico”, cuando se conoce que una de las buenas prácticas 

indica que este tipo de número debe ir en una constante de la clase. 

- System Println: Esta regla se da porque el analizador PMD asume que se 

está usando System.out.println para fines de depuración, por tal motivo se 

recomienda utilizar un logger que es un Objeto usado para mostrar 

mensajes por pantalla.  

Una vez entendido las violaciones podemos corregir nuestro código y analizarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. package com.autentia;   
2.    
3. public final class App {   
4.  
5. private app(){}   
6. private Logger log = Logger.getLogger(App.class.getName()); 
7.    
8.     public static void main( String[] args ) 
9.     {   
10.         String prueba = "prueba";   
11.         String prueba2 = "prueba";   
12.         final int num = 9; 
13.            
14.         if (prueba.equals(prueba2)){   
15.             log.fine("Son iguales" + num);   
16.         }else{   
17.             log.fine("No son iguales");   
18.         }   
19.     }   
20.        
21. }  
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Después de analizar el código podemos ver los nuevos resultados obtenidos. 

 

Fig. 40 Dashboard “prueba_sonar” corregido 

Podemos ver que una vez corregida la mala práctica de desarrollo, nuestro proyecto 

no tiene violaciones y cumple 100% con las reglas, por lo tanto cumple con las 

categorías de Eficiencia, Facilidad de Mantenimiento, Usabilidad, Fiabilidad y 

Portabilidad. 

 

Una vez hecho esto podemos ver el TimeMachine de nuestro proyecto para ver la 

evolución y cambio que ha sufrido. 
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Fig. 41 TimeMachine “prueba_sonar” 

Nos damos cuenta que hubieron dos análisis realizados al Proyecto “prueba_sonar”, 

el 24 de Agosto y el 10 de Octubre, constatando que la línea de vida del 

cumplimiento de reglas en el primer análisis se encontraba en el indicador 0% y se 

incremento al 100% en el último análisis. 

Del mismo modo la línea de vida de la complejidad se incremento del valor de 2 al 

valor de 3. 

 

De este modo podemos tener un control más constante de nuestros proyectos y 

podemos estar siempre pendiente del cambio de estos con el pasar del tiempo. 
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4.2 MARCO ADMINISTRATIVO 

4.2.1 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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4.2.2 PRESUPUESTO 

Los gastos del Proyecto fueron los siguientes. 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                50.00 

Fotocopias e Impresiones, cartuchos de Tinta                   45.00 

Libros y documentos                150.00 

Computadora 974.58 

Servicios de Internet 165.00 

Transporte                  100.00 

Refrigerio                  40.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $               1574.58 

Cuadro NO. 3: Detalle de egresos del proyecto 
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4.4 ANEXOS 

Herramienta de Análisis de Código Estático PMD  

Descripción 

PMD es una herramienta de calidad de código, con calidad nos referimos a cumplir 

con estándares de codificación cuyo objetivo es el de garantizar que las aplicaciones 

sean desarrolladas bajo el mismo concepto y con ello facilitar el mantenimiento. 

La misión de PMD es escanear el código Java de una aplicación en busca de posibles 

problemas potenciales (bugs, código duplicado,...) 

 

Estado 

   Homologado a 2008Q3. 

   Las últimas versiones estables homologadas son: 

 Distribución PMD: PMD 4.2.2 

 Plugin para eclipse: pmd-eclipse 3.2.4 

 

Consideraciones Generales 

El componente PMD nos permite analizar el código fuente de los proyectos. Se 

pretende, por tanto, identificar posibles problemas potenciales en el código 

desarrollado. 

 

PMD nos permite detectar: 

 Posibles bugs: bloques try/catch o bloques if/else que estén vacíos. 
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 Código muerto: variables locales que no se usan, análisis de variables y 

métodos privados. 

 Código no óptimo: malos usos de objetos tipo String o StringBuffer. 

 Complejidad de código: sentencias if innecesarias, bucles for que podrían 

transformarse en un bucle while. 

 

PMD cuantifica una métrica muy importante en el análisis de código: la complejidad 

Ciclomática, que es la complejidad del código obtenida del número de rutas 

linealmente independientes; indica el número de casos de prueba unitarios básicos 

para obtener una cobertura al 100%, es decir, proporciona un límite máximo para el 

número de pruebas a realizar para asegurar que se ejecuta cada sentencia al menos 

una vez. 

Las reglas de validación en que PMD se basa son denominadas rulesets, la creación 

de nuevas reglas de validación puede hacerse de dos maneras: 

 Escribiendo una clase Java que implemente la regla que queramos aplicar. 

 Escribiendo la regla de validación utilizando el lenguaje xpath. 

 

Detector de código duplicado (CPD) 

A su vez, PMD nos permite buscar código duplicado (copy/paste) en nuestros 

proyectos. Un código duplicado puede ser sinónimo de bugs duplicados. El informe 

que genera la herramienta CPD (Copy-Paste Detector) indica las clases y el número 

de línea donde se ha detectado código duplicado de al menos X número de tokens 
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(palabras reservadas, operadores, variables), el valor por default de ese número es 25, 

sin embargo aunque lo recomendable serían 100 tokens para ser más realistas. 

 

Recomendaciones de uso 

Es recomendable instalar esta herramienta de calidad de código al iniciar el proyecto. 

De no hacerlo corremos el riesgo de que el número de problemas detectados en un 

proyecto iniciado sea bastante alto. 

Si se hace la revisión de código en una aplicación con todas las reglas aplicables, dará 

como resultado un gran número de violaciones a dichas reglas, varias serán de menor 

importancia tanto que incluso el equipo de desarrollo no llegará preocuparse por ellas. 

Por lo que PMD nos recomienda como buena práctica el siguiente orden de revisión: 

1. Reglas Obvias. 

2. Reglas Básicas. 

3. Reglas de Diseño. 

4. Reglas de Controversia 

Este orden de revisión es secuencial, es decir, iniciar la revisión de código con las 

reglas obvias: código no utilizado, luego corregir atributos y variables no utilizadas. 

Continuar la revisión de código con las reglas básicas y después de haber corregido el 

código, entonces continuar la revisión con las reglas de diseño y una vez corregidas 

estas, evaluar y aplicar las recomendaciones de las reglas de controversia. 
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Responsabilidades 

Proporcionar recomendaciones para que el código de nuestra aplicación sea legible, 

de fácil integración, reutilizable y correcto en la forma. 

 

Ejemplos de uso 

 Pasemos a ver una serie de ejemplos de configuración y uso de PMD en distintos 

entornos. La aplicación sobre la cual se ha ejecutado PMD ha sido la aplicación de 

ejemplo: 

 Ejecución de PDM desde línea de comandos. 

 Ejecución de PDM con Ant. 

 Ejecución de PMD con Maven. 

 Plugin PDM para Eclipse. 

 

PDM-Línea de Comandos 

Conceptos básicos 

En primer lugar hemos de obtener el fichero que tiene la distribución de PMD. Este 

archivo podemos obtenerlo de la página del componente PMD. Una vez lo tengamos, 

lo descomprimimos en una ruta, la cual denominaremos %PMD_HOME%. 

 

Esta es la forma en la cual ejecutaremos PMD sobre nuestro código. En el directorio 

%PMD_HOME%/bin ejecutaremos: 
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La propiedad report format nos indica el tipo de salida del informe. Podemos optar 

por diversos formatos, tales como formato texto (text) o formato XML (xml). Este 

último es útil dado que podemos aplicar sobre él transformaciones con XSLT. 

La propiedad ruleset file nos indica el conjunto de reglas que utilizaremos para 

validar el código. Estos ficheros, en formato XML, se encuentran en la distribución 

del componente, concretamente en el archivo pdm.jar 

 

Detector de Código Duplicado (CPD) 

La generación de un informe que nos indica las clases y el número de líneas donde se 

ha detectado código duplicado que supera el máximo aceptado que es 100 tokens 

(palabras reservadas, operadores, variables), mediante línea de comandos es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

pmd [archivo fuente | archivo jar o zip que contenga los 

fuentes | directorio de fuentes] [report format] [ruleset file] 

 

_%PMD_HOME%>java net.sourceforge.pmd.cpd.CPD --minimum-tokens 

100 --files C:\MiProyecto\src 
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PDM-Ant 

Descripción 

La tarea de Ant nos permite analizar el código fuente de un desarrollo en base a una 

serie de reglas. Los resultados de dicho análisis se muestran en una lista de 

problemas, que pueden ser presentados en diferentes formatos: HTML, XML. 

 

Análisis de una aplicación con la tarea Ant de PMD 

En nuestro fichero build.xml primero definiremos el classpath de PMD, es decir la 

ruta donde se hemos descomprimido la distribución de PMD. 

 

 

 

 

 

 

Luego definiremos la tarea Ant, lo importante es el classname 

net.sourceforge.pmd.ant.PMDTask 

 

 

 

 

 

<path id="pmd_cp"> 

 <fileset 

dir="${pmd.dir}"> 

    <include 

name="\**/*.jar" /> 

 </fileset> 

</path> 

<taskdef name="pmd" classname="net.sourceforge.pmd.ant.PMDTask" 

description="Definicion de la tarea ant para pmd"> 

      <classpath> 

         <path refid="pmd_cp" /> 

      </classpath> 

   </taskdef> 
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Debemos incluir el parámetro rulesetfiles que indica las reglas de validación que 

vamos a emplear. Recomendamos las reglas basic, unusedcode, design, strings.xml_ 

y codesize que se encuentran en el fichero ameRuleset.xml: enlace al repositorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La etiqueta formatter indica el formato en el cual se presentarán los problemas 

detectados. En este caso los datos se presentarán en formato HTML, y se almacenará 

en el fichero informe_pmd.html. 

 

La etiqueta fileset nos indica la ruta de los archivos de fuentes que queremos analizar. 

<macrodef name="exec_pmd"> 

      <sequential> 

         <pmd rulesetfiles="ameRuleset.xml" 

targetjdk="${javac.source}"> 

            <auxclasspath> 

               <fileset dir="${lib.dir}"> 

                  <include name="**/*.jar" /> 

               </fileset> 

               <pathelement path="${build.dir}" /> 

            </auxclasspath> 

            <formatter type="html" toFile="informe_pmd.html" /> 

            <fileset dir="${src.dir}"> 

               <include name="**/*.java" /> 

            </fileset> 

         </pmd> 

      </sequential> 

   </macrodef> 
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Trabajar con Maven de manera independiente 

Primeros pasos con Maven 

En nuestros proyectos java siempre tenemos varias tareas que realizar. La primera 

suele ser crear una estructura de directorios para nuestro proyecto, con un hueco para 

los fuentes, otro para iconos, ficheros de configuración o datos, directorio para dejar 

los .class o el .jar, para dejar el Javadoc, etc. 

Después, tenemos más tareas que realizamos con cierta frecuencia, como borrar los 

.class, compilar, generar la documentación de Javadoc, el jar, incluso generar 

documentación web para publicar nuestro trabajo. Posiblemente acabemos haciendo 

algunos scripts o ficheros .bat para todas estas tareas. 

Si nuestro programa es grande, incluso es posible que dependamos de otros jar 

externos, como drivers de base de datos, JUnit para clases de test, log4j para nuestra 

salida de log, etc. Tendremos que copiar todos esto jar externos en algún sitio de 

nuestro proyecto e incluirlos. 

Una primera herramienta que nos ayuda un poco con todo esto es Ant. Sin embargo, 

con Ant no tenemos todas estas tareas hechas y debemos reescribir posiblemente 

nuestro fichero build.xml (el de tareas que se ejecutan con Ant) de un proyecto a otro. 

También tendremos que copiar los jar externos de los que dependemos. 

Si vamos a una herramienta más evolucionada, llegamos a maven. Maven, con 

comandos simples, nos crea una estructura de directorios para nuestro proyecto con 

sitio para los fuentes, los iconos, ficheros de configuración y datos, etc. Si a maven le 

indicamos qué jar externos necesitamos, es capaz de ir a buscarlos a internet y 
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descargarlos por nosotros. Sin necesidad prácticamente de configurar nada, maven 

sabe como borrar los .class, compilar, generar el jar, generar el Javadoc y generar una 

documentación web con montones de informes (métricas, código duplicado, etc.). 

Maven se encarga de pasar automáticamente nuestros test de prueba cuando 

compilamos. Incluso maven nos genera un zip de distribución en el que van todos los 

jar necesarios y ficheros de configuración de nuestro proyecto. 

 

Crear un proyecto 

El primer paso que podemos hacer con maven es crear un proyecto desde cero. El 

comando de maven que tenemos que ejecutar es 

mvn archetype:create -DgroupId=chuidiang.ejemplos -DartifactId=EjemploMaven 

 

Veamos los parámetros 

 archetype:create es el comando/plugin, o como quieras llamarlo, de maven 

para crear un proyecto. Por defecto crea un proyecto de java normalito (nada 

de aplicación web, aunque también se puede). 

 DgroupId=chuidiang.ejemplos es el conjunto de proyectos al que pertenece 

nuestro proyecto. Por ejemplo, yo puedo meter todos mis programas de 

ejemplo en un grupo que llamaré "chuidiang.ejemplos". Este nombre que 

pongamos aquí va a servir de paquete inicial para todas las clases del 

proyecto. Todos los proyectos maven deben pertenecer a un grupo, aunque sea 

único para él, que se denominará groupId. 
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 DartifactId=EjemploMaven es el nombre que queramos dar al proyecto. 

Maven creará un directorio con este nombre y el jar que genere para el 

proyecto tendrá también este nombre. Todos los proyectos maven tienen un 

nombre para identificarlos, que se denominará artifactId. 

 

Una vez ejecutado este comando, Maven empezará a bajarse cosas de internet cuando 

lo ejecutemos por primera vez (en los próximos proyectos ya no necesita bajarse 

nada) y creará una estructura de directorios y ficheros como la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto crea un directorio EjemploMaven para nuestro proyecto. 

 

EjemploMaven 

+---src 

¦    +---main 

¦    ¦   +---java         //Para nuestros fuentes 

¦    ¦       +---chuidiang 

¦    ¦           +---ejemplos 

¦    ¦               +---App.java 

¦    +---test 

¦        +---java         //Para test de Junit 

¦            +---chuidiang 

¦                +---ejemplos 

¦                    +---AppTest.java 

+---pom.xml 
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Dentro un fichero pom.xml que es un fichero que contiene datos de configuración de 

nuestro proyecto, como dependencias con otros jar, tipos de informes que queremos 

en la página web de nuestro proyecto, etc. Inicialmente contiene una serie de cosas 

por defecto que podremos cambiar si lo deseamos. 

Crea dos subdirectorios, uno src y otro test. Dentro de src debemos meter todo lo que 

sean fuentes y ficheros de configuración o datos propios del proyecto. En la parte de 

test debemos meter todas nuestras fuentes de prueba, clases de test de JUnit, ficheros 

de datos o de configuración de pruebas, etc. Es decir, en src va lo que es del proyecto 

y en test lo que nos ayude a probar el proyecto, pero no sea propio del proyecto. 

En ambos casos, crea un directorio java. Ahí debajo es donde van los fuentes java. En 

paralelo a estos directorios java y si lo necesitamos, debemos crear nosotros a mano 

otros directorios. El nombre de estos nuevos directorios es standard en maven. Para 

un proyecto normalito los más útiles pueden ser: 

 config para ficheros de configuración, iconos, etc. 

 resources para ficheros que queramos que se metan dentro del jar. Maven 

meterá automáticamente todo lo que haya en este subdirectorio dentro del jar. 

 assembly para la configuración que queramos en nuestro zip de distribución. 

 

En http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-standard-

directory-layout.html se encuentra la estructura standard de directorios propuesta por 

maven. 

 

http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-standard-directory-layout.html
http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-standard-directory-layout.html
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Maven agrega directamente el paquete inicial chuidiang.ejemplos, según indicamos 

en el groupId y en él mete un par de ficheros java de muestra, App.java y 

AppTest.java. Normalmente estos ficheros los borraremos, salvo que queramos 

aprovechar el nombre. 

 

Empezamos a trabajar 

Ahora llega el momento duro. Debemos empezar a escribir el código, tanto de nuestro 

proyecto como de las clases de test de JUnit, si es que seguimos al pie de la letra las 

costumbres de buena programación. Desgraciadamente, todavía no hay herramientas 

que hagan este trabajo por nosotros, así que a ello. 

 

Compilar 

Una vez que tenemos todo, podemos compilar de forma sencilla. Basta ponerse en el 

directorio donde está el fichero pom.xml y escribir. 

mvn compile 

Esto creará un directorio target justo debajo de EjemploMaven y ahí un subdirectorio 

classes donde meterá todos los .class de nuestro compilado. 

 

Generar el jar 

Para generar el jar, es igual de sencillo. 

mvn package 
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Esto primero compilará si es necesario, pasará las clases de test de JUnit y si no hay 

fallos, meterá en el directorio target nuestro jar, que por defecto tendrá un nombre 

como este: 

EjemploMaven-1.0-SNAPSHOT.jar 

 

Bien, EjemploMaven es como nosotros queremos que se llame según indicamos en el 

artifactId. Maven añade un 1.0 para indicar que es la versión 1.0 de nuestro proyecto. 

Este número aparece y podemos cambiarlo en el fichero pom.xml. Lo de -

SNAPSHOT es para indicar que esta versión está en construcción, que no es 

definitiva. Maven irá guardando todas las versiones del jar que generemos e irá 

sustituyendo -SNAPSHOT por la fecha y hora de la construcción. Esto de -

SNAPSHOT también aparece en el pom.xml y podemos quitarlo cuando creamos que 

tenemos la versión definitiva. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Son pocas las empresas que cuentan con una política de gestión de calidad dentro de 

su área de desarrollo, no se les obliga a sus desarrolladores a estar en constante 

revisión de los estándares en cuanto a programación se refiere, se espera obtener un 

entregable final sin importar si este cumpla normas de calidad o no. 

Además podemos ver que la mayoría de los profesionales del área de sistemas no 

tienen el conocimiento sobre herramientas que controlen y evalúen la calidad del 

código fuente de los programas software. 

En el mercado nacional no existen las suficientes herramientas para controlar la 

calidad de los programas desarrollados, sin embargo se cuenta con productos como 

Sonar, el cual llega a cubrir las necesidades importantes de la calidad del Software. 

Sonar es una herramienta muy valiosa sobre todo para el trabajo que desempeña el 

Jefe o Líder de Desarrollo, ya que de una sola revisión puede ver toda la información 

del código de un proyecto, puede identificar cuáles son las fallas que se han 

detectado, cual es porcentaje de cumplimiento de reglas y el nivel de complejidad 

tanto de las clases como de los métodos que lo componen. De esta manera se puede 

controlar y evaluar el desarrollo que sus programadores implementen. 
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Por su parte Sonar, permite evaluar el código fuente de manera estática, esto es 

evaluar el código sin ejecutarlo, esta técnica nos permite poder obtener información 

que nos permita mejorar la base de nuestro código. 

Y gracias a esto podemos ganar en facilidad de mantenimiento y de desarrollo ya que 

su objetivo es minimizar la deuda técnica de nuestros proyectos, y es que algunas de 

las funciones de los analizadores consisten en encontrar partes del código que 

puedan: 

• Reducir el rendimiento, 

• Provocar errores en el software, 

• Complicar el flujo de datos, 

• Tener una excesiva complejidad, 

• Suponer un problema en la seguridad. 

Como podemos ver, la misión de esta herramienta es la de servirnos de ayuda en 

nuestros desarrollos, ayudándonos a detectar nuestros propios errores y ofreciéndonos 

posibles soluciones a los mismos.  

Si bien es cierto Sonar no está para corregir los errores de sintaxis, pero si para 

ayudarnos con nuestra mala práctica al momento de desarrollar. 

Sonar incluye un conjunto de reglas que se pueden aplicar sobre determinadas 

estructuras, y que al integrarse con un analizador de código fuente nos permite 
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visualizar por niveles de gravedad y de prioridad las diferentes “violaciones” que nos 

indican los errores que se han encontrado en nuestro código. 

Esta es una visión muy útil para asegurarnos que nuestro código fuente está escrito 

respetando las buenas prácticas de programación mejorando así en eficiencia, 

portabilidad, fiabilidad, usabilidad y Mantenibilidad fundamentalmente. 

Esta Herramienta nos permite visualizar también la información del resultado de los 

test y de su cobertura; así como del porcentaje de líneas que son comentarios y de 

líneas que se encuentran duplicadas en el código. Este último dato nos puede servir 

para darnos cuenta de las partes del programa que están repetidas y que sería mejor 

reutilizarlas en librerías o en una única clase. 

Una ventaja que nos brinda Sonar para descubrir las violaciones es el contar con tres 

herramientas muy conocidas como son pmd, checkstyle y findbugs, ya que al tenerlas 

integradas nos ahorra tener que lanzarlas por separado. También ofrece la posibilidad 

de configurar y establecer qué conjunto de reglas tomar en cuenta y cuáles no al 

momento de realizar la evaluación del Código. 

Sonar nos permite tener una visión de nuestro proyecto de cómo ha evolucionado en 

el tiempo y de esta manera se puede identificar que mejorías o falencias se 

encontraron entre un análisis y otro, y asi poder reconocer e identificar si se está 

llevando un proceso de calidad y mejoramiento en nuestros desarrollos. 
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Podemos decir que esta herramienta, debería ir enfocado al propio equipo de 

desarrollo, para que estos puedan visualizar en Sonar qué partes de su proyecto 

pueden y deben ser mejoradas o aquellas que son potencialmente problemáticas y asi 

tratar de disminuir el riesgo que estas podrían ocasionar. 

Además, esto puede favorecer a la competencia sana. Como se hace visible la 

comparación entre las métricas de distintos proyectos, la gente estará constantemente 

intentando que su proyecto no se quede atrás y se esfuerce en mejorarlo. 

Aunque es cierto que alcanzar la perfección en las métricas que ofrece Sonar no 

garantiza el éxito de un proyecto, si puede ayudar a hacer un código mejor, más claro 

y fácilmente mantenible. 

RECOMENDACIONES 

Las empresas deberían interesarse más sobre las herramientas de control de calidad 

para sus desarrollos, no solo por la parte de captar más clientes promocionando 

software con calidad, sino para de esta manera mantener una estructura de calidad 

implementada, lo cual les permita identificar errores y falencias potenciales que en un 

futuro pueden ocasionar perdidas tanto en tiempo como en dinero. 

Mas allá de contar o no con herramientas de calidad, las empresas deberían 

implementar políticas internas de calidad en su área de desarrollo,  de esta manera sus 

desarrolladores estarán constantemente revisando sus códigos, y se adoptara una 

mentalidad de calidad en todo lo que se realice. 
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Esta herramienta Sonar es de mucha utilidad para empresas de desarrollo, ya que 

integra muchas herramientas de análisis en su estructura, de esta forma ya no 

tendremos que utilizarlas por separado, además que Sonar es una herramienta de 

código libre, por lo que se puede obtener gratuitamente. 

Además de utilizar Sonar se recomienda tener una arquitectura interna bien 

organizada, en donde los proyectos estén debidamente clasificados, lo cual permitirá 

accesar con más facilidad a los proyectos que se analizaran, si es necesario un 

servidor de control de versiones seria de mucha utilidad. 

Tener en claro que si bien es cierto Sonar nos ayuda detectando falencias y malas 

prácticas al momento de desarrollar, no lo es todo, se debe tener una mentalidad de 

superación y de olvidar ciertos hábitos de programación que estábamos 

acostumbrados a realizar, porque de nada nos sirve si la herramienta nos detecta una 

violación, pero la seguimos repitiendo constantemente, de igual manera hay que estar 

en constante revisión tanto de la herramienta como de nuestros proyectos, porque de 

que sirve tenerla si no se obtiene toda la capacidad que nos ofrece. 

Por último debemos recordar que aunque Sonar no nos garantiza que nuestro 

proyecto sea un éxito, si nos ayuda a tener un proyecto de calidad y fácil de manejar. 
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