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Diagramas 

Existen varias formas de representar una serie de pasos para realizar algún proceso. La 
forma más común es una  lista numerada como  lo haces con  los algoritmos; pero esos 
pasos también se pueden representar por medio de diagramas. Si alguna vez has consul‐
tado  un manual  de  operación  o  instalación  de  un  aparato  doméstico,  un  equipo  de 
cómputo, un manual de geografía o biología, quizás hayas encontrado diagramas como 
el que se presenta a continuación. 

 

 

 

Pero, ¿qué es un diagrama? El Diccionario de la Real Academia Española lo define como: 
"Representación gráfica de una  sucesión de hechos u operaciones en un  sistema". Los 
diagramas  pueden  contener  imágenes,  dibujos,  fotos  o  símbolos,  y  en  ocasiones  se 
complementan con palabras claves para dar una mejor descripción del proceso. 

Los  algoritmos  se  pueden  representar  utilizando  diagramas  y  para  esta  finalidad  se 
utilizan símbolos que  representan determinadas operaciones. El concepto de diagrama 
para  algoritmos  se  refiere  a  la  representación  visual  de  cada  paso  del  algoritmo, 
utilizando  símbolos, en el que  se  incluyen  todas  las operaciones que  se  llevan  a  cabo 
sobre los datos. 

En  computación  existen  básicamente  dos  tipos  de  diagramas:  diagramas  de  entrada‐
proceso‐salida (EPS) y diagramas de flujo. 

 
1. Diagramas de entrada‐proceso‐salida (EPS). 

Como ya se ha mencionado los algoritmos se conforman de tres fases: entrada, que son 
los datos  con  los que  contamos; proceso, que es  la  forma en que vamos a obtener  la 
solución al problema planteado y salida, que es el resultado o solución al problema. Estas 
fases  se  pueden  representar  en  una  forma  modular  donde  claramente  se  pude 
identificar el orden de ejecución siguiendo un flujo de información lógico. 

La simbología que se utiliza para  los diagramas de entrada‐proceso‐salida  (EPS) puedes 
verla en el siguiente cuadro. 



Informática.                                                                               Diagramas 

 

 
Ing. Luis Gerardo Peña Camacho          25‐04‐2011 

 

 

 

SIMBOLOGIA UTILIZADA  EN EL DIAGRAMA EPS 

SIMBOLOGIA  SIGNIFICADO 

 
Entrada/Salida. Datos de entrada y resultado 

 

Proceso. Operaciones para obtener el resultado esperado 

  Líneas de flujo. Indican la secuencia del flujo de operación 

 
 
Ejemplo: 

Si 2 refrescos cuestan 6.50 Bs, ¿cuántos completamos con 78.00 Bs? 
 

Tomando como un ejemplo  inicial podemos mostrar en un diagrama de EPS sería de  la 
siguiente manera. 

PR   =   78/6.5 

RT   =   12*2 (con 78 Bs completamos 24 refrescos) 

 

 

 

 

 

 

 

2=6.5 
78.00

PR=78/6.5 
RT=12*2

RT=24
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2. Diagramas de flujo. 
 

Los  diagramas  de  flujo,  como  lo  dice  su  nombre,  representan  el  flujo  de  operaciones 
definidas en un algoritmo. Se utiliza una simbología que está estandarizada  (igual para 
todos)  para  facilitar  la  comprensión  de  un  algoritmo  por  cualquier  persona  que  la 
conozca. De  la misma forma que en  los diagramas de EPS, en  los diagramas de flujo  los 
símbolos  se  conectan por medio de  líneas de  flujo, esto  te  indica que el orden de  los 
símbolos es fundamental para una correcta interpretación del algoritmo. 

En el siguiente cuadro se observan la simbología que se utiliza en los diagramas de flujo. 

SIMBOLOGIA USADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

Símbolo  Significado 

 
Inicio/Fin. Determina el inicio y fin del algoritmo 

 

Entrada  por  teclado.  Representa  el  ingreso  de  los  datos  al 
programa 

 

Proceso.  Representa  las  operaciones  que  se  efectúan  para 
obtener el resultado. 

 

Decisión. Representa las operaciones de tipo lógico que contenga 
el algoritmo 

 
Salida  por  impresora.  Se  utiliza  cuando  se  desea  obtener  el 
resultado en papel. 

 

Salida por pantalla. Se utiliza cuando solamente se va a mostrar el 
resultado en pantalla. 

 

Conector. Se utiliza para conectar bloques del diagrama cuando el 
diagrama es grande y es necesario dividirlo. 

          
Líneas  de  flujo.  Indican  la  secuencia  del  flujo  de  operación  del 
diagrama. 
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El  diseño  de  los  diagramas  de  flujo  es  la  interpretación  diagramática  que  hacen  los 
programadores  antes  de  realizar  el  programa  en  un  lenguaje  de  programación.  El 
objetivo  es  lograr  una  comprensión más  concreta  de  la  solución  de  un  determinado 
problema, sobre todo en aquellos algoritmos que son muy largos. 

Modificando un poco el planteamiento de nuestro ejemplo  inicial, el diagrama de  flujo 
quedaría de la siguiente manera: 

6.50 Bs = 2 refrescos  cuantos refrescos con 78.00 Bs. 

Si 2 refrescos cuestan 6.50 Bs, muestra en pantalla cuántos compramos con 78.00  Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen  ciertas  reglas para el diseño de  los diagramas de  flujo,  las  cuales debes  seguir 
para dar una adecuada interpretación del algoritmo. 

Reglas para el diseño de diagramas de flujo 

• Deben diseñarse de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. 

• Los símbolos se unen con líneas de flujo, que gracias a sus flechas determinan el flujo 
que seguirá el programa. 

• Las líneas de flujo solo deberán ser horizontales o verticales, nunca en diagonal. 

Inicio 

6.50 Bs=2refrescos
78.00 Bs 

PR=78/6.5 
RT=12*2 

RT=24

Fin 



Informática.                                                                               Diagramas 

 

 
Ing. Luis Gerardo Peña Camacho          25‐04‐2011 

 

• No deben quedar líneas de flujo sin conectar con algún símbolo. 

•  Cuando  se  desea  dividir  el  diagrama  en módulos  o  bien  la  extensión  del  diagrama 
exceda el área de diseño, puedes hacer uso de los conectores, los cuales debes enumerar 
para identificar la secuencia del diagrama. 

• El texto incluido en los símbolos deberá de ser concreto, preciso y fácil de leer. 

• El símbolo de decisión es el único que tiene más de una línea de flujo de salida. 

• Todos  los  símbolos, a excepción del Fin, pueden  tener más de una  línea de  flujo de 
entrada.  

 

3. Ejemplos de uso y aplicación 

Anteriormente  observamos  algoritmos  vimos  que  existen  tres  tipos  de  estructuras: 
secuencia,  alternativa  y  repetitiva.  Obviamente  con  los  diagramas  de  flujo  también 
puedes representar estas estructuras. Observa los siguientes ejemplos. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA Y SU USO EN DIAGRAMAS DE FLUJO 

Planteamiento  Algoritmo  Diagrama de flujo 

Estructura secuencial 

Calcular  el  valor  de 
un  determinado 
número  de  artículos 
del mismo precio. 

1.‐Inicio 

2.‐Leer  cantidades  de 
artículos (CantArt) 

3.‐Leer precio(P) 

4.‐Valor=CantArt*P 

5.‐Mostrar Valor. 

6.‐Fin 

 

 
   

Inicio 

CantArt, 

Valor=CantArt*P

Valor 

Fin 



Informática.                                                                               Diagramas 

 

 
Ing. Luis Gerardo Peña Camacho          25‐04‐2011 

 

 

Estructura alternativa 

Planteamiento  Algoritmo  Diagrama de flujo 

Calcular  el  valor  de 
un  determinado 
número de artículos. 
Si  el  valor  es mayor 
de  60.00  Bs,  aplicar 
un  descuento  del 
5%. 

1.‐Inicio 

2.‐Leer CantArt 

3.‐Leer P 

4.‐Valor=CantArt*P 

5.‐Si Valor > 60 entonces  

    Total = Valor ‐ (Valor*.05) 

    Mostrar Total 

Contrario 

Mostrar Valor 

Fin si  

6.‐Fin 

 

 
   

Inicio 

CantArt, P 

Valor = CA * P 

Valor > 60 

Valor 

Total  =  Valor  ‐(Valor 
*.05) 

Total

Fin 

No 

Si
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Fecha de Entrega: Viernes, 13 de mayo de 2011, hasta las 6:00pm. Individual 
Formato de entrega: Plataforma de Informática 
 

ASIGNATURA:  INFORMÁTICA  FECHA DE ENTREGA: 
DOCENTE:  Ing. Luis Gerardo Peña Camacho  
ALUMNO:  SECCIÓN:

 
Tarea de conocimientos previos. 
I. Realiza la lectura del capítulo 1, Conceptos Básicos de Programación del libro guía 

Introducción a la programación con aplicaciones en Visual Basic de María A. 
Quintero 

II. Realiza la lectura del texto sobre Diagramas. Toma Nota de las Ideas principales.  
III. Con base en la lectura responde los cuestionamientos siguientes. 

1. Describa los pasos para realizar un programa 
2. Describa que es un datos y cuáles son los tipos de datos 
3. Definición de diagrama.  
4. Menciona cuatro ejemplos de diagramas.  
5. Menciona dos tipos de diagrama usados en computación 
6. ¿Para qué sirve el diagrama EPS?  
7. Dibuja la simbología de los diagramas EPS 
8. ¿Cuál es el objetivo de los diagramas de flujo (DF)? 
9. Dibuja la simbología de los DF. 
 

IV. Realiza los siguientes algoritmos 
1. Convertir de Grados °C a °K y a °F 
2. Algoritmo que calcule la diferencia absoluta entre dos números enteros 
3. Algoritmo que lea tres numero y de cómo resultado el mayor 
4. Calcular la el promedio de la sumatoria de tres notas 
5. Dado 5 números enteros escribirlos de forma descendente 
6. Programa que permita calcular el volumen de un cilindro, área interna, área 

externa de la tubería 
7. Programa que calcule el valor de un galón de gasolina, sabiendo que el litro 

cuesta 95,5 Bs por litro. Teniendo en cuenta que un galón equivale a 3,785 litros. 
8. Programa que determine si un numero es par o impar 
9. Programa que determine cuales son los meses de 30, 28 y 31 días. 
10. Calcular la suma promedio  y promedio de n notas de n estudiantes  
11. En una tienda, a los artículos que tienen adherida una etiqueta tiene el valor 1 se 

les aplica un 10% de descuento sobre su precio normal; si la etiqueta tiene el valor 
2, el descuento es del 20%; si el artículo no presenta etiqueta, entonces no hay 
descuento. Se tiene en cuenta que los valores son suministrados por el teclado y al 
final se muestra por pantalla el precio total de la compra así como también cuales 
son los descuentos respectivos 

V. Ejercicios Propuestos 
Realizar los ejercicios propuestos de la página 8 del libro guía Introducción a la 
programación con aplicaciones en Visual Basic de María A. Quintero que se encuentra 
en http://luispc.iblogger.org/Informatica-Forestal-ULA/clases/ 


