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Software para diagramas de clases

�Microsoft Visio es software para el
diseño de varios tipos de diagramas:

�Diagrama de clases
�Seleccione la plantilla “Clase UML”

�Diagrama de flujo
�Seleccione la plantilla “Diagrama de
flujo básico”
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Iniciar sesión
�Use la cuenta de correo

institucional para iniciar sesión

�Esto permite…
�Guardar documentos en la nube
�Compartir documentos
�Editarlos directamente en MS Teams
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Iniciar sesión (cont.)
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Iniciar sesión (cont.)
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Sesión iniciada

Aquí deben 
aparecer los 
datos de la 

cuenta
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Nuevo diagrama de clases
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Seleccione la plantilla
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Borre el contenido
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Arrastre el símbolo deseado

Símbolos
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Modifique el nombre de la 

página del diagrama
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Nombre de la página del 

diagrama
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Agregar otra página
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Nueva página
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Seleccione el tipo de 

diagrama por agregar



17

Agregar otro tipo de 

diagrama
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Página 1.- Diagrama de 

clase
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Página 2.- Diagrama de flujo
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Documento de MS Visio

�Un documento de Microsoft Visio puede

almacenar varios diagramas en el mismo

archivo

� Página 1.- Diagrama de clases

� Página 2.- Diagrama de flujo de un método de 

una clase

� Página 3.- Diagrama de flujo del método

principal

� etc.
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Cambiar conector a flecha
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Guardar el archivo

�Microsoft Visio guarda los
diagramas en un archivo con
formato *.vsdx

�Escriba su número de control en
el nombre del archivo
�Por ejemplo 20100265.vsdx



23

Otro software para diseñar

diagramas de clases

�NClass es software exclusivamente para el
diseño de diagramas de clases.

�Puede descargarse de manera gratuita en:

http://nclass.sourceforge.net
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¿Cómo exportar un diagrama de NClass?
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Otro software para diagramas de flujo

�WizFlow es software exclusivamente para el
diseño de diagramas de flujo.
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¿Cómo exportar un diagrama de WizFlow?



Otros títulos del autor

http://www.itnuevolaredo.edu.mx/Takeyas/Libro
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