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TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 

 

DIAGRAMA DE BLOQUE 

Para dar inicio a la clase de diagrama de bloques vamos a recordar los elementos 

de un sistema y sus respectivos símbolos para eso le presento un cuadro resumen: 
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SIGNO  SIGNIFICADO 

 

Nube: representa una fuente o un desechos 

Por ejemplo: una usina o generador 

 Bloques: en cada bloque se realiza algún tipo de 

transformación de materia, energía o información. También 

marcamos con bloque los depósitos y los elementos de 

consumo. 

Por ejemplo: un motor, un tanque de reserva, la mochila 

del inodoro 

 Válvulas: son los elementos que regulan el paso de un flujo 

de energía o materia. Siempre necesitan alguien o algo que 

las controle, que les de información.  

Por ejemplo: la canilla de agua, un interruptor de 

corriente 

 Flujo de materia: un canal por el que se transporta materia. 

 Flujo de información: algún canal por el que se transmite 

información 

 Flujo de energía: un canal por el que se transmite cierto flujo 

de energía. Es conveniente aclarar de qué tipo de energía se 

trata en cada caso. 

 

DIAGRAMA DE BLOQUE 
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Un diagrama es una representación gráfica que exhibe las relaciones existentes 

entre los diversos componentes de un conjunto. Bloque, por su parte, es una 

noción con múltiples acepciones: puede tratarse de un grupo de elementos con 

características en común, de un fragmento de tamaño de grande de un material 

compacto o de una agrupación de entidades u organizaciones, por citar algunos 

significados. 

Se llama diagrama de bloques al gráfico que muestra cómo funciona a nivel interno 

un sistema. Dicha demostración se realiza a través de distintos bloques con sus 

vínculos, usando los diferentes símbolos (válvulas y flujo) permitiendo de este 

modo evidenciar la organización del conjunto. 

 

La instalación de agua de tu casa la podríamos representar en: 

 

Obs: la flecha llena significa flujo de materia; que en siguiente ejemplo es el agua 
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Consignas de trabajo 

1) Buscar ejemplos de: 

 Flujo de materia 

 Flujo de información 

 Flujo de energía 

 

2) Analizar los siguientes sistemas y realice su respectivo análisis de 

bloque. 

 

 

 Licuadora  

 Linterna  

 Lampara 

 Bicicleta  

 Plancha 


