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¿Qué es PlantUML?

-herramienta de código abierto la cual permite graficar diagramas UML

-lenguaje simple

-tener cuidado con la inconsistencia

-aplicación más de dibujo que de modelado

plantuml.com



Historia



plantUML fue desarrollado por Arnau Roques

- Arnau re-desarrolló un software capaz de leer diagramas de secuencia en formato de texto y de 

integrar las correspondientes imágenes generadas en un doc. de Word.

Lo dividió en dos tareas:

1-software de Java que genera imágenes PNG a partir de descripciones textuales.

2- macro de Word que añade un botón a Word y llama a este software de Java.

-Así fue el comienzo del proyecto en 2009.



Características



PlantUML soporta varios de los diagramas más 

usados:

● Diagramas de Secuencia

● Diagramas de Clases

● Diagramas de Estados

● Diagramas de Actividad

Ventajas:

-Integración con una gran cantidad de aplicaciones

-Simplicidad e intuitividad de su sintaxis

Ej:

herencia en diagrama de clases: <|-- flecha en un diagrama de secuencia: ->



Objetivo



Objetivo

● PlantUML es usado para graficar diagramas UML, usando una descripción de texto simple y fácil 

de leer por humanos.

● Es más una herramienta de dibujo que una de modelado (Enlaces svg o png).



Software



¿Qué se necesita?

● Java

● Graphviz (opcional -> diagramas de secuencia y actividad)



Graphviz

● Open source Graph Visualization software.

● Es un conjunto de herramientas de software para el diseño de diagramas definido en el lenguaje 

descriptivo DOT. Fue desarrollado por AT&T Labs y liberado como software libre con licencia tipo 

Eclipse.

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
https://es.wikipedia.org/wiki/DOT
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Public_License


Arquitectura de Graphviz

● Graphviz consiste en un lenguaje de descripción de gráficos (en texto plano) llamado DOT, un 

conjunto de herramientas y librerías que pueden generar o procesar archivos DOT

● Herramientas:

○ dot

○ neato

○ sfdp

○ fdp

○ twopi

○ circo

○ dotty

○ lefty

https://es.wikipedia.org/wiki/DOT


DOT

● Define grafos, pero no provee un framework para generarlos. Existen varios programas para ello, 

entre los que se encuentra Graphviz, el cual a su vez el empleado para PlantUML.

● Sintaxis:

○ Gráficas indirectas (grafos no dirigidos).

○ Grafos dirigidos.

○ Atributos.

○ Comentarios.



Diagramas UML



Diagrama de secuencia



Diagrama de casos de uso



Diagrama de despliegue



● Clases

● Objetos

● Component

es

● Estados

● Despliegue

● Timing



Diagramas no UML



Wireframe



MindMap



Diagrama de Grantt



Maths



Usabilidad



Aplicaciones que utilizan PlantUML

Las principales aplicaciones que utilizan 

PlantUML son las indicadas a continuación. 

Estas, lo utilizan incorporando diferentes Plug-

Ins o extensiones que se añaden al programa 

principal.

- Google Docs

- Eclipse

- Doxygen

- Confluence

- Atom

- Visual Studio Code

- Microsoft Word



PlantUML Eclipse

- Ejemplo de diagrama 

generado con el 

PlantUML con Eclipse

- La vista muestra 

automáticamente la 

clase en la que estás 

trabajando



PlantUML Stakeholders

- Los stakeholders, o interesados en 

PlantUML son en general todos aquellos 

que deseen modificar sus complejos 

diagramas en una descripción de texto 

simple y fácil de leer por humanos.  

Usos frecuentes:

- Puede ser utilizado por alumnos, para 

desarrollar sus trabajos de forma legible 

para todo el mundo, por profesores que 

quieren hacer más fácil sus explicaciones 

para los alumnos o para cualquiera que 

quiera graficar sus diagramas UML y 

hacerlos más sencillos



Desarrollo



Gestión de Issues

- Git

- FAQ

- Foro de la comunidad



Atributos de calidad

- Compatibilidad

- Usabilidad

- Funcionalidad

- Portabilidad



Conclusiones
- Software simple de usar y 

aprender

- Al alcance de todo el mundo

- Útil para prácticas de la 

asignatura
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Preguntas


