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7 Diagramas de actividades 

7.1 Descripción 

 

Después de haber visto como se organiza el sistema para su desarrollo, 

considero que es una parte importante el flujo y coordinación, de actividades y 

de información del sistema. Para esto se consideró el uso de los diagramas de 

actividades. “Los diagrama de actividades combina ideas de varias técnicas : el 

diagrama de eventos de Jim Odell, las técnicas de modelado de estados de SDL 

y las redes de Petri.” [UML D 1999] Estos diagramas son útiles en el flujo de 

trabajo, y para la descripción del comportamiento que tiene trabajo de proceso 

paralelo y sincronizado. 

 

Es muy importante la perspectiva desde la cual se genera un diagrama de 

actividades, ya que de esta dependerá la interpretación que se le de; existen 

tres tipos de perspectiva dentro del cual se puede crear un diagrama de 

actividades.  

 

Perspectiva de implementación : Generalmente esta es la perspectiva mas  

utilizada, ya que muestra las clases que existen y se expone por completo la 

implementación del sistema.[UML D 1999] 

 

Perspectiva de Especificación : Dentro de este tipo de perspectiva se 

observan las interfaces del software, no su implementación. El desarrollo 

orientado a objetos da un gran énfasis a la diferencia entre interfaz e 

implementación, “esto con frecuencia se pasa por alto en la práctica ya que el 

concepto de clases en un lenguaje O.O. combina tanto la interfaz como la 

implementación.” [UML D 1999] 



 43

 

Perspectiva Conceptual : En este tipo de perspectiva, los diagramas 

dibujados representaran los conceptos del dominio.[UML D 1999]  Es decir 

estos conceptos se relacionan de manera natural con las clases que los 

implementan. De hecho, los modelos conceptuales se dibujan sin importar con 

que software se implementarán, por lo cual se pueden considerar como 

independientes del lenguaje. 

 

Esta última perspectiva es la que se utilizó para la realización de los 

diagramas de actividades, ya que lo que se pretendió con la creación de estos 

diagramas fue mostrar el flujo de las actividades que se llevan a cabo dentro 

del sistema.  

7.2 Diagrama de actividades del sistema de búsquedas  

 

 

Figura 7.2-1 

Diagrama de actividad del sistema de búsquedas. 
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7.3 Diagrama de actividad de los sistemas de 

administración 

 

 

Figura 7.3-1 

Diagrama de actividad de los sistemas de administración, primera parte. 
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Figura 7.3-2 

Diagrama de actividad de los sistemas de administración, segunda parte. 


