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Diagrama de flujo de datos (DFD) 

 

 El diagrama de flujo de datos es un modelo gráfico que describe los flujos de 

datos y los procesos que cambian o transforman los datos en un sistema.  

 Se componen en las entidades externas que son fuente o destino de los datos (y 

en consecuencia los límites del sistema) y los almacenamientos o depósitos de datos a 

los cuales tiene acceso el sistema, permitiendo así describir el movimiento de los datos 

a través del sistema. 

 

En síntesis, el Diagrama de Flujo de Datos describe: 

 Los lugares de origen y destino de los datos (los límites del sistema). 

 Las transformaciones a las que son sometidos los datos (los procesos internos). 

 Los lugares en los que se almacenan los datos dentro del sistema.  

 Los canales por donde circulan los datos.  

 
Componentes de un DFD 
 

 Kendall & Kendall James Senn Edward Yourdon 
Jonás 

Montilva 
Procesos: 
Muestra una parte 
del sistema que 
transforma 
entradas en 
salidas. Se nombra 
con una frase u 
oración sencilla 
(preferentemente 
frase verbo-
objeto). 

 

 

 

 

Flujo de datos: 
Un flujo se 
representa 
gráficamente por 
medio de una 
flecha que entra o 
sale de un 
proceso. El flujo se 
usa para describir 
el movimiento de 
bloques o 
paquetes de 
información de una 
parte del sistema a 
otra. Por ello, los 
flujos representan 
datos en 
movimiento 
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Entidades 
Externas: estos 
componentes 
representan 
entidades externas 
con las cuales el 
sistema se 
comunica. 
Comúnmente una 
entidad es una 
persona o un 
grupo, por ejemplo 
una organización 
externa o una 
agencia 
gubernamental, o 
un grupo o 
departamento que 
esté dentro de la 
misma compañía u 
organización, pero 
fuera del control 
del sistema que se 
está modelando. 
En algunos casos, 
la entidad puede 
ser otro sistema. 

 

   

Almacén: Son 

repositorios 
pasivos de datos 
que representan 
a las bases de 
datos de los 
sistemas. 

   

 
 
Niveles de un DFD 
 

 
(fig. 1) 
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 Los componentes principales de un DFD son los procesos del sistema a modelar, 

es por esta razón que en un DFD deben estar representados todos esos procesos. 

 En cada nivel que avanza el DFD, el sistema se ve más específicamente 

representando, de esta manera los niveles superiores contienen menos elementos que 

los últimos ya que se va de lo general a lo específico. 

 En el nivel 0, también llamado nivel de contexto, va representado el sistema en 

su totalidad, acompañado por supuesto, de las entidades de entrada y de salida. Los 

niveles subsecuentes son el resultado de la “explosión” de los procesos y se numeran 

de acuerdo a su predecesor (fig. 1). 

 En este sentido, el nivel de contexto de un DFD sería algo parecido a lo 

siguiente: 

 

 

Nivel 0 ó de contexto según Kendall & Kendall (fig. 2) 

 

 En el nivel 0, no debe haber presencia de almacenes de datos, sólo el proceso 

principal (el sistema) interactuando con las entidades de entrada y salida a través de los 

flujos de datos. 

 Es común que la entidad de entrada aporte dos o más flujos de datos distintos al 

sistema. 

 De igual manera es frecuente que la entidad de entrada sea la misma que la 

entidad de salida. 
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Nivel 1 del DFD (fig. 3) 

 

 En el nivel 1 se puede observar la “explosión” o “partición” del proceso principal 

del nivel 0 (fig. 2) en dos (puede ser un número indeterminado) además de la aparición 

de un almacén de datos. La lectura en este caso del nivel 1 sería algo como: la entidad 

de entrada aporta al sistema los datos iniciales (flujo de datos 1) que son transformados 

por el Proceso 1 en el flujo de datos 2 que es guardado en Almacén 1 el cual envía a 

Proceso 2 (a través de flujo de datos 3), los datos que transformará en la información 

(flujo de datos 4) que necesita la entidad de salida. 

 No hace falta mencionar que el número de procesos que aparecerán en cada 

nivel es indeterminado aunque va en aumento hasta que el sistema esté lo más 

específicamente detallado. 
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Nivel 2 del DFD (fig. 4) 

 

 Este nivel, como se puede observar, tiene más elementos que el anterior, 

excepto las entidades, que no deben cambiar, ni aumentar ni disminuir en ningún nivel 

del DFD. 

 Como ya se ha dicho antes, en cada nivel explotan los procesos en subprocesos, 

pero eso no significa que siempre un proceso deba tener otro dentro de él, puesto que 

son finitos en todo sistema. Va a llegar un momento en todo DFD en que se llegue 

hasta el último proceso, pero esto puede ser muy engorroso, por eso en la mayoría de 

los casos se recomienda realizar entre 2 y 7 niveles o hasta que en el DFD quede bien 

especificado el sistema. 
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Ejemplo 1: 

  

 Un sistema de información de una librería tiene varios módulos operativos, 
siendo uno de ellos el de actualización de inventarios, el cual mantiene informado al 
editor por cada libro suyo que compre un cliente para así poder cubrir la demanda de 
dicha librería. 
 Construya el diagrama de flujo de datos del sistema de actualización del 
inventario de la librería desde que el cliente hace el pedido de un libro hasta que la 
información de esta operación llegue al editor. 
 

Nivel 0 (fig. 5) 

 
 

Nivel 1 (fig. 6) 
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Nivel 2 (fig. 7) 
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Nivel 3 (fig. 8) 
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 Hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

 En el nivel de Partida: Diagrama de Contexto:  

o No existirán almacenes o archivos. 

o Se representarán las entidades externas que son fuente y destino de los 

datos. 

o El sistema será representado como un proceso simple. 

o Se dibujarán sólo los flujos de datos de comunicación exterior-sistema. 

 

 En el nivel 1 y subsiguientes: 

o Deberá haber igual cantidad de archivos. Aunque podrá existir mayor 

cantidad de almacenamientos en el nivel 2 debido a la explosión de algún 

proceso. 

 

 Guía para hacer DFD’s: 

 

1. Primero se deberán identificar las entidades externas ya que ello implica definir 

los límites del sistema. 

 

 

Ejemplo de algunas entidades de entrada y de salida (fig. 9) 
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2. Se deberán elegir nombres con significado tanto para procesos como también 

para flujos de datos, almacenes y entidades externas. Si es posible a partir del 

vocabulario del usuario evitando terminologías técnicas. 

 

Ejemplo de nombres significativos (fig. 10) 

 

3. Identificar el papel del proceso del sistema, no quien lo realiza. 

 

4. Los flujos no pueden tener bifurcaciones. 

 

(fig. 10) 

 

5. Muestre flujos de datos, no de control. 
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6. No pueden existir nombres repetidos en ninguno de sus elementos. 

 

 

(fig. 11) 

 

7. Un flujo no puede ir de una Entidad a otra 

 

(fig. 12) 

 

8. Debe caber en una sola página (cada nivel) 

 

9. Se deberán, en la medida de lo posible, evitar los DFD excesivamente 

complejos. Deberán ser comprensibles, digeribles y agradables a la vista sin 

demasiados elementos. 
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10. Todos los elementos se relacionan entre sí a través de flujos de datos. 

 

11. Procesos: Se relacionarán con: 

 

 Almacenes 

 Entidades externas 

 Otros procesos 

 

12. Los procesos deberán tener al menos una Entrada y una Salida, no son fuentes 

de datos. 

13. Los nombres de los procesos empezarán con un verbo infinitivo, excepto el del 

nivel de contexto que llevará el nombre del sistema. 

 

14. Almacenes: Se relacionarán solamente con Procesos. 

 

15. Entidades Externas: Se relacionarán solamente con Procesos. 

 

16. En todos los niveles del Diagrama de Flujo de Datos deberá haber igual cantidad 

de Entradas y de Salidas. 

 

17. Cada proceso en el DFD de alto nivel de un sistema puede ser "explotado" para 

convertirse en un DFD en si mismo.  

 

18. Cada proceso en el nivel inferior deberá estar relacionado, inversamente, con el 

proceso del nivel superior. Es decir que, cada proceso “padre” que se detalla en 

el DFD, ha de estar balanceado (fig. 1). La regla del balanceo consiste en que 

cada proceso debe tener exactamente los mismos datos de entrada/salida netos 

que el DFD hijo. 

 

19. Los flujos de datos pueden descomponerse en la “explosión” del proceso en un 

DFD hijo.  
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20. No se deberá prestar atención a las condiciones de tiempo, excepto a las 

naturales precedencias lógicas y a los almacenamientos de datos necesarios 

desde el punto de vista lógico. Se deberá dibujar un sistema que nunca 

comience ni pare. 

 

21. Para evitar el cruzamiento de las líneas de flujo de datos, la misma entidad (o el 

mismo almacén) se podrá dibujar más de una vez en el mismo diagrama; las dos 

(o más) casillas por entidad pueden identificarse con una línea inclinada en el 

ángulo inferior derecho de las mismas. 

 

 

 

(fig. 13) 

 

 

 


