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Los símbolos del diagrama de flujo 2.1 Basic Symbols Flowchart representan gráficamente los pasos y secuencias de los procedimientos del programa. Flowchart ayuda a analistas y programadores a resolver problemas en segmentos pequeños y ayuda a analizar otras alternativas en funcionamiento. Los diagramas
de flujo generalmente facilitan una solución a un problema, especialmente uno que necesita ser estudiado y evaluado más. Los diagramas de flujo se encuentran con símbolos. Este símbolo se utiliza como herramienta para describir los procesos del programa. Los símbolos utilizados incluyen: 1. El símbolo Dirección
de flujo es un símbolo utilizado para comunicarse entre un símbolo y otro. Este símbolo también se denomina línea de conexión. 2. Símbolo de terminator es un símbolo para iniciar o finalizar (detener) la actividad 3. El símbolo del conector que es un símbolo para salir o conectar procesos en la misma hoja/página. 4. Es
decir, Símbolo de salida - introduzca o conecte el proceso en diferentes hojas/páginas.  5. Procesamiento del símbolo del símbolo que indica el procesamiento realizado por el ordenador 6. Símbolo manual de Símbolo de operación que indica el procesamiento que no realiza el ordenador 7. Símbolo de elegir un
símbolo de solución basado en las condiciones existentes.  8. El símbolo de entrada y salida que anuncia el proceso de entrada y retirada sin depender del tipo de equipo 9. Símbolo de entrada manual para la entrada manual de datos teclado en línea 10. Símbolo de preparación de un símbolo para preparar el
almacenamiento para su uso como sitio de procesamiento en un almacén.  11. Símbolo de símbolo de símbolo para la implementación de la sección (subprograma)/prótesis 12. Símbolo de visualización de símbolos que afirma que el equipo de salida utilizado es una pantalla, un trazador, una impresora, etc.  13. El
símbolo de disco y el símbolo de almacenamiento en línea, que dice que la entrada se recibe del disco o se almacena en el disco.  14. Cinta magnética del símbolo Símbolo de unidad, que afirma que la entrada proviene de la cinta magnética o salida se almacena en la cinta magnética.  15. Símbolo de la tarjeta de
punzonado que la entrada proviene de la tarjeta o la salida se registra en la tarjeta 16. Símbolo de símbolo que indica que la entrada procede de un documento en forma de papel o salida impresa en papel.  No hay fórmulas o criterios absolutos para crear patrones de diagrama de flujo al crear patrones de flujo. Porque
el diagrama de flujo es una visión general de los resultados del pensamiento en el análisis de un problema informático. Por lo tanto, el tiempo de flujo resultante puede variar entre un programador y otro. Pero en general, cada tratamiento siempre consta de tres partes principales, a saber; Introducir en forma de un
proceso de procesamiento de materias primas en forma de materiales terminados. Para procesar los datos El ordenador se puede resumir en un orden básico para resolver el problema, a saber; START: Contiene instrucciones sobre cómo preparar el equipo necesario antes de solucionar problemas. LEA: Contiene
instrucciones sobre cómo leer datos de su dispositivo de entrada. PROCESO: Contiene actividades de solución de problemas coherentes con la lectura de datos. ESCRIBIR: Contiene instrucciones para registrar los resultados de rendimiento en la tabla de salida. END: Fin de la actividad de procesamiento de origen: En
esta página hablaremos sobre el símbolo del diagrama de flujo y sus funciones, pero antes de que se sepa que flowchart?eka126.blogspot.co.id/Yak es true, Flowchart es una secuencia/gráfico con ciertos caracteres que describen la secuencia del proceso en detalle, incluida la relación entre el proceso (instrucción) y
otros procesos en el programa. El símbolo Diagrama de flujo y su propia función Diagrama de flujo se colocan con símbolos. Los símbolos que se utilizan comúnmente para crear símbolos de flujo son: Descripción: ¿El símbolo de flujo sirve como vínculo entre un símbolo y otro símbolo o estado de ruta actual en el
proceso. Este símbolo actual se conoce a menudo como una línea de conexión. El terminal de símbolo pontus es un símbolo de flujo que sirve como principio o fin de la acción. Symbol One Connector es un símbolo funcional para salir - introducir o conectar procesos en una sola hoja/ página. Symbol Off Page
Connector es un símbolo funcional de los procesos salientes o de conexión en diferentes hojas/páginas. El procesamiento del símbolo es una función del símbolo de diagrama de flujo para mostrar el procesamiento realizado por el símbolo de operación manual de ordenador/PC (Operación manual de símbolos) La
operación manual del símbolo es un símbolo de función para mostrar el procesamiento que no se realiza mediante el ordenador / PC Symbol Decision (Solución de símbolo)Descripción Solución de símbolo es un símbolo de función para elegir el proceso basado en las condiciones existentes. In-out del símbolo
(Símbolo de entrada-salida)Símbolo de entrada-salida Descripción del símbolo de función de diagrama de flujo anuncia el proceso de entrada y retirada, no dependiendo del tipo de documento Símbolo De operación de clave (Operación de clave de símbolo) descripción es un símbolo de función para la entrada manual
para el teclado en línea Símbolo de preparación (Preparación del símbolo)Símbolo Preparación de una descripción del símbolo de función para la preparación de almacenamiento, que / se utilizará como una ubicación de procesamiento en el almacenamiento. Símbolo Predefine Proceso Descripción Símbolo Proceso
predefine Es un símbolo de flujo que funciona para la implementación de una sección (subprograma)/proceduree Visualización de símbolos (Visualización de símbolo)La visualización del símbolo es símbolo, funcionamiento equipos de producción utilizados, es decir, pantallas, trazadores, impresoras, etc. Los símbolos
de disco de símbolo y almacenamiento en línea (disco de símbolo y almacenamiento en línea) son símbolos que sirven para declarar la entrada que se origina en el disco o se almacena en el disco. La descripción del símbolo de la unidad de cinta magnética es un símbolo del diagrama de flujo, que sirve como una
entrada de estado procedente de una cinta magnética o salida almacenada en una cinta magnética. El símbolo Punch Card es un símbolo de función para ver si la entrada proviene de la tarjeta o la salida está escrita en la tarjeta. El símbolo del documento (símbolo del documento) Descripción del símbolo del
documento es un símbolo que sirve para anunciar la entrada de un papel o producto impreso en papel. El símbolo Flowline es un símbolo que sirve como signo para mostrar la siguiente parte de la instrucción. O se utiliza para el proceso del flujo del algoritmo de símbolo de anotación (Descripción del símbolo de
anotación)Descripción el símbolo de anotación es un símbolo que contiene registros para facilitar la comprensión del contenido/propósito de los algoritmos o flujos de datos que se van a procesar. El símbolo Almacenamiento fuera de línea es un símbolo que indica que los datos dentro del símbolo se almacenarán.
Pareja de símbolos es un símbolo que sirve para mostrar datos/elementos enviados de un módulo a otro. Las flechas con círculos sólidos indican que el elemento de control enviado.mientras que las flechas con círculos en blanco muestran los datos enviados Símbolo de disco magnético (Símbolo de disco
magnético)Descripción de símbolo de disco magnético es un símbolo utilizado para la entrada o salida mediante discos magnéticos. La descripción del símbolo de tambor magnético es un símbolo del flujo utilizado para entrar o salir con la cinta de tambor magnético perforada (cinta perforada) es un símbolo funcional
para la entrada o salida mediante cinta de papel perforada. Keternagna Symbol Sorting Office es un símbolo de función para mostrar que la secuenciación de datos está fuera de los procesos informáticos. Symbol Transport (Movimiento) Descripción Símbolo Transporte / Mover es un símbolo utilizado para mover el
cargador de materiales, levantar mercancías con grúas, mover mercancías a mano, etc. El símbolo de retardo es un símbolo de diagrama de flujo que funciona para materiales en el carro de espera y procesados más, esperando ascensores, cartas en espera del archivo, etc. Esperamos que esto le sea útil.
aminnSimbol Flowchart Después de la carta anterior discutí un conjunto de ejemplos de diagrama de flujo, se siente incompleto cuando no se escribe sobre el símbolo del diagrama de flujo y su significado. Así que este artículo viene con el nombre del símbolo del diagrama de flujo y su poder. El objetivo es
definitivamente que el lector entienda los detalles de lo que es el diagrama de flujo. Refiriéndose a la opinión de uno de los expertos en diagrama de flujo, argumenta lo siguiente. Flowchart o en el diagrama de secuencias de Bahasa Indonesia es una ilustración de la resolución de problemas en el diseño del sistema.
Para averiguar la definición o el valor de la pila, puede ver en el artículo anterior. Si analiza desde la opinión anterior, el diagrama de flujo indirectamente tiene la función de imagen o iluminación en la resolución del problema. Además de la descripción, los diagramas de flujo también tienen una función para documentar,
así como controlar en prosa. Entonces, ¿por qué debemos aprender la notación de diagrama de flujo? Para que sea más fácil para nosotros describir y crear el diagrama de flujo en sí, aquí hay una explicación completa. Los símbolos del diagrama de flujo suelen estar divididos en tres partes. La tabla de caracteres de
diagrama de flujo, basada en un grupo de cada uno de los tipos anteriores de caracteres de diagrama de flujo, tiene sus derivados, junto con la explicación completa.1. Los siguientes símbolos actuales se incluyen en el símbolo actual. El símbolo Enlace de comunicación (Conector sin conexión) A. La dirección del flujo
del símbolo es un símbolo de flujo que tiene la función de conectar entre símbolos, símbolos, que son entre sí. Este símbolo se conoce a menudo como una línea de conexión. En cada creación de diagrama de flujo se utiliza siempre este símbolo, en casi todos los tipos de diagramas de flujo. ¿Cómo no? porque tiene
una función muy importante, que como símbolo connect.B. Link Link (Enlace de comunicación) es un símbolo que anuncia o muestra datos dragvest de un lugar a otro.C. El conector de símbolo (Un conector) es famoso por el término símbolo un conector que tiene la función de anunciar un enlace de un proceso a otro.
La prosa conectada sigue estando en la misma hoja o página.D. El carácter del conector Offline Off Page tiene la misma función que el carácter del conector anterior que lo distingue de los procesos de conexión en diferentes hojas.2 Se puede decir que el símbolo de procesamiento es que este símbolo de proceso
tiene la mayoría de los caracteres, como los siguientes. ProcessManualOption (Decission)Predestined ProccesTerminalKeying OperationsOffication InputPreperation Perpetual StorageMagic DiskAlternate ProccessNext respectivamente Este símbolo de proceso anuncia las acciones que el equipo realiza
automáticamente. Normalmente se utiliza después de un proceso manual o leer un valor. Este proceso es una parte muy importante, porque en cada diagrama de flujo tiene que tener un proceso, el proceso en sí muestra cómo funciona el sistema. Los símbolos de proceso anteriores son realmente muy comunes, no
sólo en el diagrama de flujo, sino en otros, como en el diagrama.B. Este símbolo manual indica que el proceso hecho a mano significa que no lo hace el ordenador. Por ejemplo, rellenar formularios en papel u otros archivos que alguien no hace a través de un ordenador.C. Opciones (Decession) El símbolo de opción
indica que puede surgir una condición, es decir, sí y no. Suponiendo que cuando damos mercancías, puede ser 2, enviado o no enviado.D. Diagrama de flujo Predeterminado ProccessSimbol, que tiene una función para realizar o realizar una parte del procedimiento llamado subsection.E. TerminalTerminal es un
símbolo utilizado al principio y al final del programa, que indica que el principio y el final de la operación de soporte del programa.F. Keying OperationsKeying es un punto que simboliza la acción de la palabra clave. Incluso cualquier operación procesada por machine.G. Offline StorageSimbol describe las herramientas
de almacenamiento que están deshabilitadas porque en la propia instalación de almacenamiento de diagrama de flujo se representan en varios formularios.H. La Guía para introducirNotación o Símbolo muestra la acción realizada a través del teclado, en forma de entrada y otras operaciones. Por ejemplo, rellenar los
datos necesarios a través de un formulario en papel o así sucesivamente, que se introduce esencialmente manualmente. PreparaciónSymbol Preparación es algo que se utiliza para preparar el almacenamiento que es o se utilizará en el procesamiento de datos en storage.J. El almacenamiento interno es el mismo que
otro almacenamiento, pero como su nombre sugiere este símbolo se utiliza para indicar que los datos se almacenan internamente.K. Disco magnéticoSimbol o marca magnética se utiliza para entradas o salidas que utilizan discos magnéticos, por lo general como discos normales. Los siguientes símbolos de E/S se
incluyen en el símbolo de E/S (entrada-salida). Salir de EnterMagic CardDisk StorageDocumentMulti documentdisplayFol sigue cada explicación.A. La entrada se introduce para describir los procesos de entrada o salida que no dependen de la herramienta, dispositivo o tipo. Cualquier sinses que apunte a la entrada y
salida se puede expresar en esta notación. En general, sin embargo, esta notación a menudo describe insumos, CardSimbol punzonado o notación se utiliza para expresar la entrada y salida de tarjetas rotas, Por lo que se utiliza muy claramente para una sola herramienta.C. La cinta magnética se utiliza para
representar la entrada derivada de cinta magnética o algo almacenado en cinta magnética.D. Almacenamiento de almacenamiento en disco es una notación en el diagrama de flujo, que es describir la entrada del repositorio de la dis o algo almacenado en el almacenamiento de disco.E. DocumentoNotasi documento se
utiliza para declarar o salir con la forma del documento la naturaleza de la cual es sólo un documento.F. Multi DocumentMulti documento se utiliza para declarar una conclusión impresa como un documento, pero la salida es más de una pantalla document.G. DisplaySimbol se utiliza para declarar una conclusión impresa
a través de un monitur o pantalla. Si el sistema tiene una salida que aparece en la pantalla, es este carácter el que se utiliza.4. Otros caracteres de diagrama de flujo o notaciones contenidas en la bola de flujo, puede verlos fácilmente en microsoft word o aplicaciones similares. Normalmente, estas aplicaciones han
descargado la notación de diagrama de flujo en su totalidad. También puede diseñar o crear diagramas de flujo utilizando aplicaciones como visio, Rational Rose, etc. Aprender los diferentes tipos de diagramas de flujo y sus listas. Flowchart System Flowchart (Documento de diagrama de flujo) Esquema de programa
de diagrama de flujo (Diagrama de flujo)Proceso de diagrama de flujo (diagrama de flujo de proceso)Diagrama de flujo describe el algoritmo, así como la forma o descripción del pseudocódigo. Es sólo que cuando se representa en el diagrama de flujo es más fácil de entender para nosotros. Por lo tanto, la inscripción en
la notación o el diagrama de flujo del símbolo de símbolo que necesita saber. Especialmente aquellos de ustedes que están aprendiendo a desarrollar un sistema de información, por supuesto, el aprendizaje es muy importante. Cosas frecuentes: ¿Se utiliza el símbolo de diagrama de flujo para ejecutar el proceso de
sección o subprograma? El símboloAñadir imagenA proceso de símbolo de diagrama de flujo se utiliza como el principio y el final del proceso? El terminalSonar un símbolo de diagrama de flujo que sirve para leer e introducir los datos? Símbolo de entrada-SalidaD preguntas que son y cuales son los canales de
distribucion. que son los canales de distribucion en marketing. que son los canales de distribucion en mercadotecnia. que son los canales de distribucion ejemplos. que son los canales de distribucion internacional. que son los canales de distribucion de una empresa. que son los canales de distribucion turistica. que son
los canales de distribucion y comunicacion
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