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Enterprise Architect y UML

Instructor: Carlos Alexander Zuluaga Giraldo

Prerequisitos:  Conocimientos  en  análisis  y  diseño  orientado  a  objetos, 

ingeniería de software,  conceptos básicos de desarrollo.

Intensidad: 20 horas.

Justificación

La competitividad del mundo empresarial ha elevado a niveles insospechados 

la complejidad del software que se construye y despliega actualmente, por lo 

que las compañías proveedoras de tecnología cada día deben ser más formales 

con el modelamiento y administración de sus sistemas e infraestructura usando 

estándares  internacionales.  Es  aquí  donde  Enterprise  Architect  de  Sparx 

Systems, juega un papel fundamental gracias a su facilidad de uso, la cantidad 

de características y sobre todo, porque ofrece toda la flexibilidad y poder de 

UML 2.1 como lenguaje de modelado para todas las etapas de un proceso de 

desarrollo de software.

Objetivos

 Usar todas las características de Enterprise Architect para acompañar un 

proceso de desarrollo de software desde las etapas tempranas donde se 

modela el  negocio  hasta  las  etapas de entrega y soporte,  usando el 

Lenguaje Unificado de Modelamiento (UML) que se ha convertido en el 

estándar de facto en la industria.

 Usar  las  características  de  trazabilidad  de  Enterprise  Architect  para 

realizar análisis de impacto y llevar un control detallado de un proyecto 

de  software  desde  el  levantamiento  de  requerimientos  hasta  los 

productos entregables.

 Usar correctamente Enterprise Architect para modelar la arquitectura de 

software de un sistema usando el modelo 4+1 vistas.
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 Conocer algunas de las características avanzadas de Enteprise Architect 

como el control de versiones, trabajo en equipo, transformaciones de 

modelos,  búsqueda  de  elementos  en  un  diagrama,  matrices, 

generaciones de esquemas XML, matrices de relaciones, etc.

 Generar documentación automática a partir de los modelos creados.

 Generar código a partir de modelos de clases y de datos.

 Realizar ingeniería inversa a partir de proyectos codificados y bases de 

datos existentes.

Resultados Esperados

Al finalizar la capacitación el asistente estará en capacidad de seleccionar y 

modelar  con  Enterprise  Architect  los  diagramas  UML  necesarios  para 

comprender y/o documentar los artefactos de un sistema implementado o que 

se va a implementar. A partir de estos modelos generados, el asistente podrá 

realizar  análisis  de  impacto  y  seguimiento  en  las  etapas  posteriores  a  la 

implementación  usando  las  características  de  trazabilidad  que  brinda  la 

herramienta. 
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Contenido del curso.

Sesión 1 – Introducción.

1. Introducción a UML y vista general de Enteprise Architect.

2. Las barras y cajas de herramientas.

3. Elementos y conectores comunes.

4. Tipos de diagramas.

5. Modelado de un proyecto.

Sesión 2 – Modelado de Negocio.

1. Las  etapas  de  un  proceso  de  desarrollo  y  el  papel  de  Enterprise 

Architect.

2. El modelado de negocio y los diagramas de actividades.

3. Caso de estudio.

Sesión 3 – Requerimientos.

1. Diagramas de casos de uso.

2. Diagramas de requerimientos.

3. Diagramas de interfaz de usuario.

4. Modelos de dominio.

5. Diagramas de secuencia para casos de uso.

6. Glosarios.

Sesión 4 – Administración de Proyectos.

1. Estimación.

2. Administración de recursos.

3. Listas de tareas.

4. Mantenimiento, cambios y defectos.

Sesión 5 – Diseño.

1. Diagramas de clases.
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2. Diagramas de secuencia para diagramas de clase.

3. Diagramas de transición de estados.

4. Evaluación 1.

Sesión 6 – Diseño.

1. Diagramas de comunicación.

2. Diagramas de datos.

3. Generación de documentos y diagramas HTML.

4. Generación de prototipos.

Sesión 7 – Arquitectura de Software y el Modelo 4+1.

1. Introducción a la arquitectura de software.

2. El modelo 4 + 1.

3. Trazabilidad entre diagramas.

4. Matriz de relaciones.

Sesión 7 – Vista Física.

1. Diagramas de despliegue.

2. Diagramas de estructuras compuestas.

3. Uso de figuras.

- Copiar desde el portapapeles.

- Importar librerías de Sparx Systems.

Sesión 8 – Generación de Código e Ingeniería Inversa.

1. Generación de código Java y .NET.

2. Generación de esquemas de datos.

3. Generación de diagramas de clases a partir del código.

4. Generación de modelos de datos a partir de bases de datos existentes.

5. Generación de estructuras XML.

Sesión 9 – Pruebas.
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1. Creación y administración de casos de prueba.

2. Reportes de pruebas.

3. Ejecución y depuración con NUnit o Junit.

4. Debugging y Profiling.

Sesión 10 – Otras características

1. Control de versiones y trabajo en equipo.

2. Web services.

3. Jerarquía entre objetos.

4. Personalización de diagramas.

5. Personalización de Enterprise Architect.

6. Uso y creación de patrones.

7. Modelado de negocios: BPMN y diagramas de procesos.

8. AddIns.

9. Evaluación 2.

Metodología

Todas las sesiones son de dos horas y los asistentes deben contar  con un 

computador personal para realizar las prácticas del curso. Los equipos pueden 

tener  instalado  Enterprise  Architect  o  esta  puede  ser  una  actividad  de  la 

primera sesión.

Sobre el Instructor.

Ingeniero  de  sistemas  con  experiencia  en  el  análisis,  diseño  arquitectural, 

diseño  detallado  e  implementación  de  aplicaciones  empresariales  bajo  la 

metodología RUP y diversas tecnologías como Web con JEE y .NET, terminales 

remotas  en  COBOL  y  aplicaciones  de  escritorio  usando  Java  Swing. 

Conocimientos en integración de aplicaciones usando el paradigma SOA bajo 

una  arquitectura  empresarial  y  tecnologías  estándar  como  Web  Services  o 
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soluciones específicas para la comunicación con sistemas legados.

Experiencia como líder,  analista de negocio  y arquitecto en un proyecto de 

desarrollo de software con una duración de 18 meses.
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