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Diagramas de bloques
¿Qué representan los diagramas de bloques?
Un diagrama de bloques representa la estructura de un sistema. Esto es, las partes que lo forman
y el modo en que se relacionan entre sí. No representa la forma ni el aspecto físico ni su
funcionamiento. Hace hincapié en la función que cumplen los elementos.
Un diagrama de bloques debe incluir a cada una de las partes del sistema. Cada parte puede ser
en realidad un conjunto de partes que agrupamos porque consideramos que juntas cumplen una
función.
Por ejemplo si queremos representar mediante un diagrama de bloques a un automóvil podemos
individualizar las siguientes partes:
•
•
•
•
•
•

Carrocería
Motor
Transmisión
Ruedas
Conductor
Dirección

Todos sabemos que el motor está compuesto por muchísimas partes pero podemos agruparlas ya
que en conjunto cumplen la función de mover el automóvil (de ahí su nombre).
La ventaja de identificar esas partes es que permite analizar al sistema en forma muy simplificada.
En general no estamos acostumbrados a considerar al conductor como parte del automóvil pero si
queremos analizar porqué un automóvil se comporta de determinada manera es indispensable
considerar al conductor.

¿Cómo elaborar los diagramas de bloques?
Los bloques:
Una vez identificadas las diferentes partes se representa a cada parte (o conjunto de partes)
mediante un bloque que dibujamos con un rectángulo en cuyo interior ponemos el nombre que lo
identifica (por ejemplo la función que cumple ese grupo de partes).
Todas las partes de interés deben estar solo una vez.
El orden en que se distribuyan los bloques en la hoja no tiene importancia; se los distribuye
tratando de que queden prolijos para facilitar su análisis.
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Para el ejemplo:

Los flujos:
Luego de identificar los bloques debemos vincularlos.
Para ello debemos pensar en qué flujos se transfieren las distintas partes entre si y los
representaremos mediante flechas.
Los flujos son aquellas “cosas” que intervienen en el sistema pero que no forman parte del mismo.
Por ejemplo podemos considerar las órdenes que imparte el conductor o la fuerza que ejerce el
motor.
Los flujos pueden ser de tres tipos y cada uno se representa con un tipo de flecha diferente:

De ese modo podemos completar al diagrama del automóvil de la siguiente forma:

El diagrama podría completarse, por ejemplo, incorporando además los elementos que entregan
la energía al motor, y los flujos correspondientes.
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¿Qué se debe incluir y que no?
No podemos encontrar un método que sirva de receta. Cuando elaboremos un diagrama de
bloques debemos tener en cuenta qué es lo que se desea analizar. Para el ejemplo puede
observarse que no se han incluido los frenos. Si lo que se deseaba era usar el diagrama para
explicarle a una persona cómo y por qué se deben realizar los cambios en un automóvil puede ser
suficiente (incluso se podría prescindir de la dirección).
Los criterios que se usen son discutibles.

¿Cuánto detalle debe tener un diagrama de bloques?
Cuando incluimos varias partes en un mismo bloque estamos haciendo el diagrama menos
detallado. Cuando dividimos un bloque en varias partes estamos agregando detalle.
El nivel de detalle debe ser el adecuado para el análisis que se desea realizar. Al contrario de lo
que uno pensaría en primera instancia, cuanto menos detallado tenga mejor (siempre que incluya
los suficientes). Un diagrama con más información de la necesaria resulta confuso.
En el caso del ejemplo se incluyó un bloque que es el motor porque. para aprender a manejar. se
necesita saber qué hace el motor y cómo debemos operar para lograrlo; no es imprescindible
conocer el funcionamiento interno.

Resumiendo:
Lo siguiente no es una receta pero sí es una serie de requisitos que deben cumplir los diagramas
de bloques. Si no los cumplen debemos revisarlos.
•
•
•
•

Cada parte del sistema que interviene en lo que se desea analizar debe estar representada
(puede estar incluida dentro de algún bloque)
Como cada bloque representa una parte o conjunto de partes o funciones, debe llevar por
nombre un sustantivo (si fuera un verbo sería una acción).
Cada parte debe aparecer solo una vez.
Los elementos que forman el sistema se representan en bloques, lo que está en tránsito
se representa mediante flujos.
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