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Diagrama de flujo simbolos y su funcion

Explicamos que es un diagrama de flujo y cuál es el proceso para desarrollarlo. Además, cómo utiliza el simbolista y algunos ejemplos. Un diagrama de flujo representa cada paso de punto de un proceso. ¿Qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo o también el gráfico de actividad es una forma
de representar gráficamente un algoritmo o proceso de alguna naturaleza, a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten la revisión en su conjunto. La representación gráfica de estos procesos utiliza, en diagramas de flujo, una serie específica de formas geométricas que
representan cada paso de viñeta en el proceso que se está evaluando. Estas formas definidas previamente se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y crean la ruta de proceso, como si fuera un mapa. Hay cuatro tipos de diagrama de flujo basados en el modo de
representación: Horizontal. Corre de derecha a izquierda, según el orden de lectura. Vertical. Va de arriba abajo, como una lista ordenada. Panorámica. Le permiten ver todo el proceso en una sola hoja de papel, utilizando el modelo vertical y horizontal. Arquitectónico. Representa un enrutador o
espacio de trabajo. Los diagramas de flujo son un mecanismo para controlar y describir procesos, que proporciona una mayor organización, evaluación o reevaluación de secuencias de actividades y procesos de diferentes tipos, ya que son versátiles y sencillos. A menudo se emplean en disciplinas
como la programación, la informática, la economía, las finanzas, los procesos industriales e incluso la psicología cognitiva. Vea también: Proceso de dibujo técnico para un diagrama de flujo En este campo estamos hablando de procesos para hacer referencia a una secuencia específica de tareas, es
decir, los pasos que se implementarán en el diagrama de flujo. Por ejemplo, en el proceso, las secuencias se inician mediante desencadenadores programados en el sistema o mediante interacciones del usuario del sistema. Cada uno tiene una dirección, un propósito y una serie de pasos que incluye.
Simbología de un diagrama de flujo Los principales símbolos convencionales utilizados en los diagramas de flujo son los siguientes: Ejemplos de diagrama de flujo de diagrama de flujo para comprar zapatos: Diagrama de flujo para reproducir un DVD última edición: 19 de junio de 2020. Cómo cotizar:
Diagrama de flujo. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 8 de diciembre de 2020. ¡Tu cibernauta! hoy conocesobreinformatica.com presentamos: FlowChart - Simbología. Vamos a revisar cada uno de los diferentes símbolos que componen este
tema juntos, y también revisar sus respectivas características. Sería que la primera parte sobre los diagramas de flujo de temas, revisamos su definición y origen. Puedes leerlo correctamente &gt;&gt;Leer más&lt;&lt; sólo decir, vamos a empezar ... FLOW DIAGRAMA – SYMBOLOGY #1) Nombre: Inicio
y fin. Función: representa el punto de inicio/inicio o también el punto final y también los posibles resultados de una ruta de acceso. Las palabras que comienzan o terminan generalmente se colocan textualmente en ellas para ser más específicas. #2) Nombre: Proceso. Función: esta forma representa un
proceso o acción a realizar. #3) Nombre: Documento. Función: representa el tipo de datos o la información que permite al usuario leer dicha información de entrada o salida, como un informe impreso. #4) Nombre: Multidocumento. Función: especifica varios documentos. #5) Nombre: Flecha. Función:
representa la conexión entre otros dos símbolos y también representa la dirección que toma la secuencia. #6) Nombre: Decisión. Función: representa la toma de decisiones y, en función de eso, la dirección que tomará el flujo de proceso. #7) Nombre: Entrada / Salida. Función: representa información,
datos que entran o salen del sistema, como un pedido de usuario (entrada) o un producto/resultado (salida). #8) Nombre: Retraso. Función: representa el inicio de un tiempo de espera de flujo de proceso para reanudar el paso. #9) Nombre: Datos guardados. Función: representa el almacenamiento de
datos. #10) Nombre: Proceso definido o subrutina. Función: representa una secuencia de acciones que realizan una tarea específica incrustada en un proceso aún mayor. #11) Nombre: Preparación. Función: Establece un ajuste de otro paso en el proceso. #12) Nombre: Visualización. Función: indica
que algunos datos se muestran/muestran para su lectura respectiva del usuario. #13) Nombre: Entrada manual. Función: especifica que el usuario introducirá datos o información manualmente #14) Nombre: bucle manual. Función: indica que se producirá un script, repitiendo continuamente hasta que el
usuario lo detiene manualmente. #15) Nombre: Límite de bucle. Función: Establece el final del bucle manual. #16) Nombre: Enlace. Función: indica que la secuencia continuará donde se encuentra un símbolo que es idéntico a él y contiene la misma letra. #17) Nombre: Enlace fuera de la página.
Función: indica que el procesamiento de datos continuará fuera de la página actual. #18) Nombre: Unión de invocación. Función: indica que hay varias ramas/divisiones en el diagrama de flujo que se encuentran de nuevo en un único proceso. #19) Nombre: O. Función: indica que el flujo de proceso
continúa en más de dos ramas/divisiones. #20) Nombre: Fusion. Función: especifica un paso en el que dos o más o los subprocesos se fusionarán y formarán un único subproceso. #21) Nombre: Intercalar. Función: especifica un paso que ordena la información en un formato predeterminado. #22)
Nombre: Ordenar. Función: organiza una lista de elementos en una secuencia o conjuntos según algunos criterios predeterminados. #23) Nombre: Base de datos. Función: Le permite buscar y ordenar una lista de información con una estructura predeterminada. #24) Nombre: Almacenamiento interno.
Función: indica que la información o los datos se almacenaron en la memoria durante una aplicación. ¿Sabía que hay varias aplicaciones que son capaces de desarrollar diagramas de flujo a través de su conocimiento? A continuación comparto el análisis de uno de ellos: DFD Software - FlowCharts
Hemos llegado al final de esta entrada, como equipo realmente esperamos que encuentre esta información útil y le haya gustado. Te recordamos que hoy sabes que tienes: – Página de Facebook. - Instagram. – Suscripciones de correo para que pueda averiguar mes a mes cada vez que publicamos un
artículo, publicar y así sucesivamente. Gracias por visitarnos, y al siguiente diagrama de flujo Simple con los pasos a seguir si una lámpara no funciona. Gráfico de actividad para un bucle (diagrama de flujo de bucle o diagrama de flujo o gráfico de actividad es la representación gráfica de un algoritmo o
proceso. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología cognitiva. En Unified Modeling Language (UML), hay un gráfico de actividad que representa flujos de trabajo incrementales. Un gráfico de actividad muestra el flujo de control general. En
SysML, el gráfico se expande para indicar los flujos entre pasos que mueven elementos físicos (por ejemplo, gasolina) o energía (por ejemplo, presión). Varios cambios permiten que el gráfico admita mejor los flujos continuos de datos y comportamiento. Estos gráficos utilizan símbolos con significados
definidos que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos inicial y final del proceso. Reglas de trabajo Las siguientes son acciones antes de realizar el diagrama de flujo: Definir lo que se espera recuperar del diagrama de flujo.
Identifique quién lo usará y cómo. Introduzca el nivel de detalle deseado. Determine los límites del proceso que se describirán. Los pasos para crear el diagrama de flujo son: Especificar el ámbito del proceso que se describirá. Esto establecerá el principio y el final del gráfico. A menudo el inicio es el
final del proceso anterior, y el final es la entrada al siguiente proceso. Identifique y especifique las actividades/hilos más importantes incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. Si el nivel de detalle definido incluye actividades más pequeñas, Además. Identifique y enumere los puntos de
decisión. Cree el gráfico que respete la secuencia cronológica y asigne los símbolos correspondientes. Descripción de la prueba de error en UML 1.x, un gráfico de actividad es una variante del gráfico de estado UNL donde los estados representan operaciones y transiciones representan tareas que se
producen cuando finaliza la operación. El gráfico de mensajes UML 2.0, aunque similar al gráfico de actividad UML 1.x, ahora tiene semántica basada en red de Petri. En UML 2.0, el gráfico de interacción general se basa en el gráfico de actividad. El gráfico de tareas es una forma especial de gráfico de
estado que se utiliza para modelar una secuencia de acciones y condiciones tomadas en un proceso. La especificación Unified Notification Language (Unl) define un gráfico de actividad, como: ... una variación en los estados de una máquina, que representa el rendimiento de acciones o subactividad y
transiciones son causadas por la realización de acciones o subactividad. [1] El propósito del gráfico de actividades es modelar un proceso de flujo de trabajo y/o operaciones de modelo. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto, al que se puede acceder a través de una interfaz. Una
interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Características 1.-Según Gómez Eyebrows, Guillermo. Año 1997: a)Sintético: La representación de un sistema o proceso debe resumirse en algunas hojas, preferiblemente en una. Los gráficos extensos dificultan la comprensión y la
asimilación, por lo que ya no son prácticos. b)Simbolizado: La aplicación de la simbología adecuada a los gráficos y procedimientos del sistema impide que los analistas comenten en exceso, repetitivas y confusas anotaciones en su interpretación. c)Visible para un sistema o proceso: Los gráficos nos
permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin tener que leer notas completas. Un diagrama es comparable, en cierto modo, a una foto aérea que contiene las principales características de una región, lo que a su vez permite observar estas características o detalles principales. 2.-Según
Chiavenato, Idalberto. Año 1993: a)Deje que el analista se asegure de que ha desarrollado todos los aspectos del procedimiento. b)Proporcione la base para escribir un informe claro y lógico. c) Es un medio para establecer un contacto con los empleados que eventualmente operarán el nuevo
procedimiento. 3.-Según Gómez Rondón, Francisco. Año 1995: (a)Para su uso hace que sea más fácil de usar. b)Destino, permite una correcta identificación de las actividades. c)Comprender e interpretar, le permite simplificar su comprensión. d)Interacción, permite el acercamiento y la coordinación.
e)Desde reduce la complejidad y la accesibilidad. f) Gráficos, se diseña rápidamente y no requiere recursos sofisticados. [2] Tipo de diagrama de flujo Formato vertical: en él, el flujo y el orden de las operaciones se ejecuta de arriba a abajo. Es una lista ordenada del funcionamiento de un proceso con
toda la información que se considere necesaria, dependiendo de la finalidad. Formato horizontal: en él, el flujo o la secuencia de operaciones se ejecuta de izquierda a derecha. Formato panorámico: todo el proceso está representado en una sola letra y se puede ver en un momento mucho más rápido
que leer el texto, lo que facilita su comprensión, incluso para personas no famosas. Registra no sólo verticalmente, sino también horizontalmente, diferentes acciones simultáneas y la participación de más de una posición o departamento que el formato vertical no registra. Formato arquitectónico:
describe el itinerario de una figura o persona por encima del plano arquitectónico en el área de trabajo. El primero de los diagramas de flujo es eminentemente descriptivo, mientras que los utilizados son fundamentalmente representativos. Diagrama de bloques de modelos matemáticos: se utiliza para
representar sistemas físicos (reales). Cada uno de los bloques que componen el sistema físico suele ser una simplificación de la realidad, lo que permite un procesamiento matemático razonable. Diagrama de bloques de proceso de producción: se trata de un diagrama que se utiliza para especificar
cómo se ejecuta un producto, especificar la materia prima, el número de procesos realizados y cómo se representa el producto terminado. Simbología e importancia Formularios Comunes El American National Standards Institute (ANSI) estableció estándares para los diagramas de flujo y sus símbolos
en la década de 1960. [3] La Organización Internacional de Normalización (ISO) adoptó símbolos ANSI en 1970. [4] El estándar actual, ISO 5807, fue revisado en 1985. [5] Por lo general diagramas de flujo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. [6] Nombre de forma ANSI/ISO Descripción Línea de
flujo (Arrow)[4] Muestra el orden de funcionamiento de los procesos. Una línea que sale de un símbolo y apunta a otro. [3] Las fechas se añaden si el flujo no es el predeterminado para arriba y abajo, de izquierda a derecha. [4] Terminal[3] Especifica el inicio o el final de una aplicación o subprocesos.
Se representa como un estadio,[3] rectángulo ovalado o redondeado. Por lo general, contienen la palabra Inicio o Fin, u otra frase que apunta al inicio o al final de un proceso, como enviar una consulta o recibir el producto. Process[4] Representa un conjunto de operaciones que cambia el valor, la forma
o la ubicación de los datos. Representado como un rectángulo. [4] Decisión[4] una operación condicional que determina cuál de las dos rutas tomará el programa. [3] La operación suele ser una pregunta sí/no o una prueba verdadera/falsa. Representado como un diamante. (rombo). [4] Entrada/Salida[4]
Especifica el proceso de entrada o salida de datos, [4] en la forma en que se introducen o muestran los datos. Representado como un paralelogramo. [3] Nota[3] (Comentario)[4] Especifica información adicional sobre un paso en la aplicación. Representado como un rectángulo abierto con una línea
(que se puede puntear) conectándolo al símbolo correspondiente en el diagrama de flujo. [4] Proceso predefinido[3] Muestra, por su nombre, un proceso definido en otro lugar. Representado como un rectángulo con un doble lado en cada lado. . [3] Enlace de página[3] Los pares seleccionados
reemplazan las líneas largas o confusas en la página del gráfico. Representado como pequeños círculos con una letra dentro. [7] Póngase en contacto fuera de la página[3] un contacto de etiqueta para usar cuando el objetivo sea otra página. Representado en forma de un troupe de casa (béisbol)
pentágono. [7] Otras formas ovaladas o de elipse: Inicio y Fin (Apertura y Cierre del Gráfico). Rectángulo: actividad (representa el rendimiento de una o más actividades o procedimientos). Rombo: Decisión (Preguntar una pregunta). Círculo: vínculo (representa vincular tareas a otra en un
procedimiento). Triángulo boca abajo: Archivo definitivo (Guardar un documento de forma permanente). Triángulo Boca arriba: Archivo temporal. Kursogram Este es el más común y más conveniente entre todos los tipos de diagramas de flujo. Describe el flujo de información en una organización, sus
procesos, sistemas administrativos y de control. Permite la impresión visual de procedimientos y una interpretación clara y lógica. Estándares de gráfico de simbología y círculo: Inicio del gráfico y final del gráfico cuadrado: Proceso de control. Línea continua: Flujo de información a través de forma o
documentación de soportes escritos en papel. Línea interrumpida: Flujo de información a través de formato digital. Rectángulo: Formulario o documentación. Esa es la trama el doble de larga que la altura. Rectángulo pequeño: Valor o oferta (cheque, pagaré, etc.). Se traza cuatro veces más largo que la
altura, la anchura es similar a la de las formas. Triángulo (base inferior): Archivo final. Triángulo invertido (base superior): Archivo transitorio. Semióvalo: Retraso. Rombo: División entre opciones. Trapezoid: carga datos en el sistema. Elipsoide: Acceso a la pantalla. Hexágono: el proceso no está
representado. Pentágono: Contacto. Cruz Diagonal: Destrucción de formas y recreación nuevas acciones. De acuerdo con las regulaciones, el flujo presupuestario es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y es el uso opcional de flechas. Cuando la dirección se invierte (de derecha a izquierda o de
abajo hacia arriba), el uso de la flecha es obligatorio. [8] La paternidad de la historia del diagrama de flujo es en principio algo difusa. El método estructurado de gestión de documentos gráficos de un proceso como flujo de pasos posteriores y alternativos, el proceso de diagrama de flujo, fue pospuesto
por Frank Gilbreth, de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), en 1921, bajo la declaración Proceso de Gráficos-Primeros Pasos para Encontrar la Mejor Manera. Estas herramientas Gilbreth rápidamente encontraron espacio en programas de ingeniería industrial. A principios de la
década de 1930, un ingeniero industrial, Allan H. Mogensen, comenzó a capacitar a empresarios en Lake Placid, Nueva York, incluyendo el uso del diagrama de flujo. Art Spinanger, asistente de las clases de Mogesen, utilizó las herramientas de su trabajo en Procter &amp; Gamble, donde desarrolló
su programa metodológico para cambios escenificados. Otro asistente del grupo de posgrado en 1944, Ben S. Graham, director técnico de Formcraft Standard Register Corporation, adaptó el gráfico de flujo de procesos al procesamiento de información en su empresa. Y desarrolló el gráfico de
procesos para múltiples flujos a través de múltiples pantallas, documentos y sus relaciones. En 1947, ASME adoptó un conjunto de símbolos derivados de la obra original de Gilbreth como el estándar ASME para gráficos de proceso (preparado Mishad, Ramsan y Raiaan). Pero como explica Douglas
Hartree, fueron originalmente Herman Goldstine y John von Neumann quienes desarrollaron el diagrama de flujo (originalmente llamado diagrama) para planificar programas informáticos. Los planes de flujo originales de Goldstine y von Neumann aparecen en un informe inédito, Planning and Coding of
the Problems with an Electronic Computing Instrument, Parte II, Volumen 1(1947), reproducido en las obras completas de von Neumann. Básicamente, los diagramas de flujo eran un medio popular de describir algoritmos informáticos, y todavía se utilizan para este propósito. Herramientas como los
gráficos de actividad UML se pueden considerar el desarrollo del diagrama de flujo. En la década de 1970, la popularidad de los diagramas de flujo como un método similar a un ordenador disminuyó, con nuevo hardware y nuevos lenguajes de programación de tercera generación. Y por otro lado, se
convirtieron en instrumentos comunes en los negocios. Son una expresión concisa, legible y práctica de algoritmos. Actualmente se utilizan en muchas áreas del conocimiento, especialmente como la simplificación y expresión lógica de los procesos, etc. Ayudan a ilustrar modelos y conectar ideas para
aumentar la productividad en el entorno profesional y fomentar nuestra creatividad. [9] Promueven la comprensión del proceso mostrándolo como un dibujo. El cerebro humano reconoce muy fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Identifican problemas y
oportunidades para la mejora de los procesos. Identifica pasos, flujos de reprocesos, conflictos de autoridad, responsabilidades, cuellos de botella y puntos de decisión. Muestran las interfaces del proveedor de cliente y las transacciones realizadas en ellas, lo que facilita a los empleados analizarlas.
Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a aquellos que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. Como pseudocódigo, el diagrama de flujo para fines de análisis de algoritmos de programación se puede realizar en un equipo, con un IDE
como Free DFD. Software de diseño de diagrama de flujo Actualmente hay una gran cantidad de software para procesar diagramas de flujo. Los siguientes son los programas más comunes para desarrollar diagramas de flujo. Microsoft Office ofrece tres herramientas útiles para desarrollar gráficos. Uno
de ellos es Microsoft Word, que nos permite crear diagramas de flujo básicos a través de la opción Formas que tiene una sección especial para diagramas de flujo. Del mismo modo, Microsoft PowerPoint ofrece las mismas opciones para crear diseños de diagrama de flujo. Otra herramienta un poco



más sofisticada es Microsoft Visio, que además de la simbología básica de los diagramas de flujo tiene una serie de herramientas para desarrollar otros tipos de diagramas, como los gráficos UML entre otros tipos de diagramas de flujo. Otra aplicación eficiente y muy fácil de usar es LibreOffice Draw,
que proporciona una solución rápida para la creación de diagramas de flujo, así como otros tipos de gráficos utilizados en el entorno informático. Se considera la versión no comercial de Microsoft Visio. Algunos software gráficos profesionales como GitMind, Lucidchart (enlace roto disponible en el
archivo de Internet; ver historial y la última versión). y SmartDraw, también son buenos creadores de diagramas de flujo, que todos tienen plantillas ricas para descargar. XMind es también otra poderosa aplicación de mapa mental para crear diagramas de flujo. También hay aplicaciones que permiten a
un usuario final utilizar el diagrama de flujo cuando un creador ha diseñado el diagrama de flujo y, en función de las opciones que elija, deben aparecer los pasos siguientes hasta que alcancen un resultado final. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es iBoske. Véase también DRAKON Language
Flujo de trabajo de modelado Petri Network Sequence Diagram Algorithm Programming Pseudocode Control Structures Loop for Loop while Repeat Loop Infinite Loop Structured Programming References - Bellows, Jeannie, Castek (2000). Gráficos de actividad y arquitectura de operaciones.
Technologies Group Inc.  Monografias.com, Leonardo, Becerra,. En 1999, había Monografias.com 100 mil millones de www.monografias.com. Consultado el 29 de marzo de 2010.  a b c d e f g h i j k l m Gary B. Shelly; Misty E. Vermaat (2011). Descubre ordenadores completos: Tu guía interactiva para
el mundo digital. Aprendizaje de Cengage. En 1993 se convirtió en 100 mil millones. En 1999, había 100.000 personas en 1999.  En 1998 se convirtió en 1998 1998. '2.3 Flowcharts'. Fundamentos de la programación de ingeniería con C y Fortran. En 1999 había 100 0 personas reservadas en 1993. En
1978 se convirtió en 1.000.000.000.000.000.000.000.  En 1985, 100 000 personas fueron votadas en 2018. Organización Internacional de Normalización. Febrero de 1985. Consultado el 23 de julio de 2017.  Técnicas de diagrama de flujo GC20-8152-1. Ibm. Marzo de 1970. En 1990, 100.000 personas
se convirtieron en b ¿Qué significan las diferentes formas de diagrama de flujo?. Electrónica RFF. Consultado el 23 de julio de 2017.  Castilla, María Josefina. Kursgrams (en noruego). Sistemas de Información II. Diciembre 2016.  Cree diagramas de flujo con GoConqr. - Eso no tiene nada de malo.
Consultado el 16 de febrero de 2017.  Conectores externos Documentos de especificación UML 2.0 Ejercicios de diagrama de flujo Resueltos para iniciar la programación. Introducción a umL 2 Activity Diagrams Microsoft Office Visio Tutorial PSeInt herramienta para ayudar a un alumno en sus primeros
pasos en la programación. Datos: Q185092 Multimedia: Diagramas de flujo recuperados de «
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