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Tareas del Proyecto

Herramienta simple y útil para llevar un registro de las tareas del 
proyecto.

Mostrar la vista System: View  System.

Se pueden clasificar las tareas, asignarle un responsable, estado, 
etc.

Usar el generador de códigos para codificar la tarea: Settings  
Auto Name Counters  Sys-Task.



  

Estimación con Puntos de Casos de Uso

Basada en el método “Use Case Points”.

Las variables que se tienen en cuenta en este método son:
Casos de uso: Ajustando la propiedad Complexity.

Actores: Ajustando la propiedad Complexity.

Factores técnicos: Settings  Estimation Factors.

Factores ambientales: Settings  Estimation Factors.

También se deben parametrizar las horas estimadas por punto de 
caso de uso: Settings  Estimation Factors.

Para ver el cálculo hecho por la aplicación seleccionar Project  
Use Case Metrics.

El campo Keyword de los casos de uso y los actores se puede usar 
para clasificarlos y realizar estimaciones segmentadas.



  

Administración de Recursos

Enterprise Architect 
clasifica los recursos 
como:

Autores: Quienes 
modelan.
Recursos: A quienes se 
les asignan las 
actividades.
Clientes.

Se administran a través de 
Settings  People.



  

Asignación de Recursos, Riesgos y Métricas

En la vista Project Management se puede asignar a cada elemento de 
representable.
También se pueden registrar otros datos como el porcentaje de avance, el 
tiempo estimado y las fechas de inicio y fin del trabajo sobre el elemento.
Igualmente cada elemento puede tener asociados riesgos, métricas y 
esfuerzo invertido en el elemento.



  

Reporte de Recursos y Asignaciones

Para ver un reporte sobre los recursos del proyecto, sus tareas y los 
avances seleccione el paquete al que desea generarle el reporte y 
posteriormente Project  Documentation  Resources and Tasking 

Details.
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Vista de Pruebas

Enterprise Architect provee herramientas para el proceso de generación 
administración de pruebas:

Registro de pruebas por componente.

Resultados de las pruebas.

Pruebas clasificadas según su objetivo.

Responsable de la prueba.

Para ver la vista de pruebas seleccione View  Testing.



  

Tipos de Pruebas

Enterprise Architect clasifica las pruebas en 5 tipos:
Unitarias: Para componentes individuales.

Integración: Funcionamiento conjunto de componentes.

Sistema: Revisión de requerimientos.

Aceptación: Satisfacción de usuario.

Escenarios: Guiones para transacciones completas.

Dentro de la herramienta en cada pestaña se pueden registrar 
pruebas mediante el siguiente procedimiento:

Seleccionar el componente para el que se registrarán las pruebas.

Clic sobre el botón nuevo.

Registrar los datos del la prueba.

Clic sobre el botón grabar.



  

Importar Escenarios como Tests

Los escenarios registrados en los casos de uso se pueden convertir 
en casos de prueba:

Seleccione el componente al que desea registrarle la prueba.
Clic derecho sobre la grilla de propiedades.
Import Element Scenarios.
Seleccione el elemento, las pruebas y presione OK.

Para no repetir guiones de prueba en cada elemento, se pueden 
importar pruebas registradas previamente:

Seleccione el componente al que desea registrarle la prueba.
Ubíquese en la pestaña correspondiente al test que va a importar.
Clic derecho sobre la grilla de propiedades.
Import Test from Other Element.
Seleccione el elemento, las pruebas y presione OK.



  

Reporte de Pruebas

Para ver un reporte con los detalles de las pruebas:
Clic derecho sobre el paquete seleccionado.
Documentation  Testing Details.



  

Mostrar las Pruebas en los Diagramas

Los elementos que se muestran con secciones pueden 
mostrar en el diagrama las pruebas registradas:

Abra el diagrama en el que desea ver las pruebas.
Clic derecho sobre el lienzo y seleccione Properties.
Seleccione la pestaña elements.
En la sección Show Compartments seleccione la opción 
Testing.
Presione OK. uc Casos de Uso

Analista

test scripts
Scenario : : (Not Run) Anal ista
Scenario : : (Not Run) Com prador
Un i t: : (Not Run) T est 1
Un i t: : (Not Run) T est2
Scenario : : (Not Run) Vendedor

class Clases

Operador

+ opera r() : in t

maintenance
Change: () Cam bio  X
Defect: () Defecto 1
Issue : () Issue  3
T oDo: () T ask 3
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Defectos, cambios, incidencias y tareas

Defecto: Una falla en que impide satisfacer un 
requerimiento.

Cambio: Modificación de un requerimiento.

Incidencia (issue): Un factor de riesgo que puede incidir 
en el proyecto.

Tarea: Una forma de almacenar el trabajo en progreso.

Cada uno de los elementos anteriores puede asociarse a 
cualquier elemento del modelo.



  

Vista de Mantenimiento

View  Mainteinance.

Los nombres se pueden configurar con Auto Name Counters.

Para ver los registros de mantenimiento seleccionar las propiedades 
del diagrama y en la pestaña Elements seleccionar Maintenance.



  

Cambios e Incidencias

También pueden agregarse como elementos individuales 
que se pueden relacionar con los conectores más 
comunes: Depedency, Trace, Realization.

Aparecen en la paleta de requerimientos.

uc Casos de Uso

Comprar Orden

extension points:
Validar pedrito.
Modificar

Sólo se 
aceptarán pagos 
con tarjeta débi to

Aún no se ha especi ficado 
la fórm ula para el cálculo 
de interéses

«trace»

«trace»



  

Recursos

http://www.sparxsystems.com/resources/
resource_mng.html 

http://www.sparxsystems.com/resources/testing.html 

http://www.sparxsystems.com/resources/ucmetrics.html 
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