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Modelamiento centrado en Flujos de 
Información

• Busca “modelar” un sistema desde el punto 
de vista de la información

• Se estudia cómo se usan los datos en cada 
actividad del sistema para convertir las 
entradas (datos) en salidas(información).

• Este tipo de modelamiento se enmarca en el 
análisis estructurado.



Idea General de Modelamiento 

“ Se trata de analizar 
los flujos que entran a 
un sistema (visto como 
un único proceso) y los 
que salen... Y entender 
como internamente la 

información se procesa 
y se comprate entre  

subprocesos ... “

Proceso

Entradas Salida

Entradas Salida

Proceso



Idea General de Modelamiento

Proceso

Entradas Salida

Entradas Salida

Proceso

• ¿ Qué Procesos integran 
el sistema ?

• ¿ Qué datos emplea cada 
proceso ?

• ¿ Qué datos son 
almacenados ?

• ¿ Qué datos entran y 
salen del sistema ?



C O M U N I C A C I O N

Para establecer una comunicación se 
necesita:
• un EMISOR, que envía un mensaje;
• un RECEPTOR, que recibe el mensaje;
• un CANAL, que transmite el mensaje

EMISOR RECEPTOR

Basado en idea de : Eduardo Jara G. 



DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS ( D F D )

EL SISTEMA

ENTIDAD 
EXTERNA

PROCESO

Flujo de datos

DEPOSITO DE 
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Flujo de datos

Flujo de datos
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS ( D F D )
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS ( D F D )
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Diagrama de Flujo de Datos

El propósito de un Diagrama de Flujo de Datos 
(DFD) es mostrar, para un cierto sistema o 
subsistema:

• Cuáles son los límites del sistema
• De dónde vienen los datos
• A dónde van los datos cuando dejan el sistema
• Dónde se almacenan los datos
• Qué procesos transforman los datos y
• Las interacciones entre los procesos y los depósitos 

de datos



DFD (Diagrama de Flujo de Datos)

Definición de Elementos:
Entidades
iRepresentan las Fuentes o Destinos delos Datos.
iEjemplos:
iPaciente,Alumno, Contabilidad, Cliente,  etc..

Proceso
iTransformación de los Datos.
iEjemplos:
iCalcular Total Factura, Inscribir Asignatura, Registrar Reserva., etc.



DFD (Diagrama de Flujo de Datos)
Definición de Elementos:

Flujos de Información:
iMovimiento de Datos 
iPor ejemplo: Detalle de Factura, Datos del Cliente, Orden de 

Compra, etc.
iSe compone de Datos Elementales

Almacenes de Datos:
iRepositorio delos datos procesados y utilizados por los 

procesos del sistema.
iPor ejemplo: Facturas,Clientes, Productos, Facturas 

Rechazadas, Habitaciones Reservadas, etc.



DFD (Diagrama de Flujo de Datos)

Notación: Yourdon/Demarco Almacene
s Datos

Entidad 1Entidad Externa

Flujos de Información:

Split Merge

•Discretos
•Tiempo Real
•Actualizaciones

Proceso
Múltiple

Procesos:



DFD (Diagrama de Flujo de Datos)

Notación: Gene & Sarson

Entidades

Entidad Externa repetida

Proceso Proceso
Múltiple



DFD (Diagrama de Flujo de Datos)

Notación: Gene & Sarson

Flujos de Información:

iSplit

iMerge



DFD (Diagrama de Flujo de Datos)

Entidad
Externa

Entidad
Externa

Entidad
Externa

Entidad
Externa

Entidad
Externa

Sistema 
Computarizado



Diagrama de Contexto
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Nivel “2”
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ventas
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Justificación de la Descomposición

• El ser humano al analizar “algo” lo descompone en partes
• Cada parte es menos compleja de analizar
• Esta de descomposición es sucesiva hasta que que se logra 

un nivel más manejable
• El análisis de loa más general a lo particular se llama Top-

Down
• El Análisis de lo particular a lo general se llama Botom-up
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Depósitos de una entrada/una salida

Si un depósito de datos tiene una única entrada 
y una única salida, entonces debe ser analizado 
para determinar si la lógica del sistema indica la 
necesidad de que los datos sean almacenados, o 
si sólo se está frente a un archivo temporal que 
es esencialmente un medio de comunicación y 
no de almacenamiento.
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Reglas sintácticas que pueden ser verificadas por software

¿Todos los elementos (entidades externas, procesos, y 
depósitos de datos) tienen identificadores?

¿Todos los elementos y flujos de datos tienen nombre?
¿Todos los procesos y depósitos de datos tienen al menos 

un flujo de entrada o de salida? Si no es así, ¿por qué no?
¿Todos los flujos de datos comienzan o terminan con 

procesos? Si no es así, ¿por qué ocurre esto? No están 
permitidos los flujos de datos que vayan directamente desde 
entidades externas a depósitos de datos o a otras entidades 
externas.

¿Todos los flujos de datos tienen una flecha de dirección?



Reglas sintácticas que no pueden ser (fácilmente) 
verificadas por software

¿Todos los flujos de datos tienen un nombre significativo?
¿Todos los procesos tienen una descripción con la 

estructura “verbo + sustantivo”?
¿Todos los depósitos de datos representan entes o eventos 

de interés? Si no es así, ¿puede el desarrollador explicar sus 
contenidos?

¿Están los símbolos duplicados mantenidos en un mínimo 
consistente con el hecho de tener un número aceptable de 
líneas de flujo cruzadas entre sí?



Lista de Entidades Externas/Entradas/Salidas

Gene/Sarson recomiendan comenzar el proceso de desarrollo de un DFD 
creando una lista de indique las entidades que se identifican en el entorno del 
sistema, las entradas que provienen de ellas y las salidas que hacia ellas 
fluyen. Tomando el DFD del ejemplo, la lista sería la siguiente:

Entidad Externa Entrada Salida

CLIENTES Ordenes de Venta
BANCO Documentos de Depósito
ADMINISTRACION Información de Ventas
PROVEEDORES Guías de Despacho Ordenes de Compra



La técnica Yourdon/DeMarco sugiere que la diagramación de un sistema 
comience con un “diagrama de contexto”, el que simplemente muestra las 
entidades externas  y las entradas y salidas del sistema o área de negocios. 

CLIENTES
Ordenes 
de venta

ADMINIS
TRACION

BANCO

PROVEE
DORES

Procesar 
ventas y 
reponer 

inventario

Datos de 
ventasDocumentos 

de depósito

Ordenes de 
Compra

Información 
de despachos



Yourdon/DeMarco recomiendan que ningún diagrama 
debería tener más de siete procesos. En consecuencia, 
un sistema no trivial debe ser representado por un 
conjunto de diagramas:

•Diagrama de contexto;
•Diagrama de “Nivel 0” que muestra los subsitemas
principales;
•Diagramas de “Nivel 1” cuando haya más de 7 
procesos;
•Diagramas de “Nivel 2” cuando haya más de 49 
procesos; etc.
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Notar consistencia
de flujos !!
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Nivel “2”



Se recomienda que las funciones sean 
refinadas de esta manera hasta que los 
detalles de la lógica de cada  proceso del 
diagrama pueda ser escrita en una página 
(o menos) de lenguaje natural 
estructurado. 



Comparación de las técnicas de Gane/Sarson y 
Yourdon/DeMarco 

Aparte de lo relativo a los dibujos, hay tres diferencias 
principales entre estos dos enfoques: 

política de refinamiento (o explosión), 
modelamiento del sistema actual, y 
relación del DFD con el modelo de datos.



Política de Refinamiento

Yourdon/DeMarco recomiendan que un DFD no debería 
contener más de siete procesos, y que los procesos 
complejos deberían ser refinados hasta que cada proceso 
primitivo del DFD de menor nivel pueda ser documentado 
en una página o menos de lenguaje natural estructurado.

Esto implica que un sistema que involucre 500 páginas de 
lógica (un sistema comercial mediano) podría requerir 
para su representación de 70 a 80 DFD Yourdon/DeMarco
de diferentes niveles.



Diccionario de Datos

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los 
datos pertenecientes al sistema, con definiciones precisas y 
rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un 
entendimiento común de todas las entradas, salidas, 
componentes de los almacenes y cálculos intermedios.

El diccionario contempla la información entregada por modelo 
DFD, referente al sistema. También debiera complementar a 
MER u otros diagramas.



Diccionario de Datos

El diccionario de Datos

Describe el significado de los flujos y almacenes que se muestran 
en los DFD.

Describe la composición de agregados de paquetes de datos que se
mueven a lo largo de los flujos, es decir,paquetes complejos que
pueden descomponerse en unidades más elementales. 

Describen la composición de los paquetes de datos en los 
almacenes. 



Diccionario de Datos

Especifica los valores y unidades relevantes de Datos 
Elementales de información en los flujos de datos y en los 
almacenes de datos de los DFD.

Describe los detalles de las relaciones entre almacenes que se 
enfatizan en un diagrama entidad relación u otro modelo de 
datos.

Es uno de los aspectos más importantes en la documentación de 
un sistema....... ¿Por qué?



¿Qué documenta el Diccionario de Datos?

Ejemplo:Los Procesos
Las entidades
Los flujos de datos
Datos elementales
Almacenes de datos, ...

Esquema de Documentación de Procesos
Nivel:
Numero:
Nombre:
Parte de:
Descripción Narrativa:
Entradas:
Salidas:
Miniespecificación:



Relación del DFD con el modelo de datos

Yordon/DeMarco escribirían:

Factura = Número-Factura + Nombre-Cliente + Dirección-
Cliente 

+ Fecha de Facturación 
+  (Instrucciones Especiales) 
+ {Código de Producto + Cantidad + Precio Unitario + 

Costo por Item}

Donde ( ) significa “opcional”; y 
{ } significa “repetido”



Gene/Sarson escribirían la misma estructura así:

Factura
Número-factura
Nombre-Cliente
Dirección-Cliente
Fecha de Facturación
[Instrucciones Especiales]
Línea de Item *

Código de Producto
Cantidad
Precio Unitario
Costo por Item

La jerarquía se muestra mediante sangrías; 
[ ] significa “opcional”; y 
* significa “repetido”.



P2

P1

P3

tiene

es dueño

es_de

colecciones
cod_coleccion
nombre
fecha aprox
cantidad _objetos
descripcion

tejido
tipo_tejido
tecnica

fotografia
objeto_estudio
color_bn
formato

musica
formato
zona geografica

recopilador
rut
nombre
fono
direccion

forma_musical
cod_forma
descripcion

•El balanceo entre los modelos es crucial.
•Se supone que la misma realidad se está analizando 
de distintas perspectivas
•Sin embargo no es fácil darse cuenta de la 
consistencia
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P3

tiene

es dueño

es_de

colecciones
cod_coleccion
nombre
fecha aprox
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•Cada dato elemental que compone un flujo 
de datos relacionado con un almacén de datos 
debe estar considerado como atributo de 
alguna entidad del MER



EjercicioEjercicio
En una universidad el proceso conocido como Inscripción de 
Asignaturas es completamente manual, lo que  provoca diversos 
problemas. Por ejemplo, no es posible verificar que se cumpla el
reglamento académico en el sentido que un alumno de cualquier 
carrera podría inscribir una asignatura habiéndola reprobada dos
veces. O que un alumno pueda inscribir una carga académica de 
menos de 16 créditos o más de 24 sin la autorización del jefe de
carrera. El problema es que cuando se detectan estos problemas 
ya es tarde, puesto que el alumno, a esas alturas, ya ha cursado la 
mitad de la asignatura debe renunciar a ellas, lo que provoca una 
serie de problemas  producto de esa situación. Además no es 
posible tener un listado de los alumnos de un curso hasta sino 
hasta bien avanzado el semestre. No se pueden controlar los 
cupos por asignatura, provocando problemas al sistema de 
asignación de salas pues no se conoce  con exactitud cuantos 
alumnos hay por curso.



EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio
Se necesita contar con un sistema que apoye la gestión de venta de 
una compraventa de automóviles. El sistema debe registrar  los 
vehículos que ingresan para la venta para lo cual se desea registrar 
marca, patente, modelo , año, etc. Con las características del 
contrato (periodo en venta, comisión a cobrar, etc.). El sistema
debe apoyar también la gestión de clientes, es decir, mantener 
clientes preferenciales y clientes normales, y registrar un historial 
de clientes que ingresen autos buscados por la justicia. Cuando llega 
un auto que se requiere vender el sistema se conecta con el sistema 
computacional del Servicio de Registro de Vehículos Motorizados 
de Chile, en donde determina si el vehículo está libre de litigios 
judiciales o es un vehículo robado. En caso de serlo, debido a 
numerosos problemas que ya han ocurrido y han deteriorado la 
imagen de la empresa, es que el sistema debiera entregar un aviso 
automático a Carabineros de Chile enviándole además un informe 
con los datos del vehículo sospechoso. El sistema debiera emitir
diversos informes que le sirvan al dueño del negocio para verificar 
el aumento de las ventas, las marcas de autos  más vendidas y de los 
problemas con autos robados.
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