
Definición: Un diagrama de árbol es una representación gráfica de un experiemnto que cons-

ta de “r” pasos, donde cada uno de los pasos tiene un número finito de maneras de ser llevado 

a cabo.

Construcción del Diagrama de árbol (usando conjuntos)

Sean: A y B dos conjuntos

a) Fijar un nodo inicial (Un punto situado a la izquierda, representa la raíz del árbol).

b) Abrir a partir del mismo , tantas ramas como elementos tenga el conjunto A;

c) Abrir a partir de cada una de estas, tantas ramas como elementos tenga el conjunto B.

d) Leer el conjunto ordenado resultante sobre cada secuencia de ramas.

Ejemplo: 

Complete el siguiente diagrama de árbol. Sabores

Cereza

Fresa

Circular

Chocolate
FormaDecorado

¿Como se hace?

1  Determinar el tema representado 

2  Listar los elementos subordinados a través de procesos de desagregación.

3  Dibujar en el centro un rectángulo pequeño y escribir el tema.

4  Ubicar en rectángulos, en el siguiente nivel hacia abajo los elementos subordinados que  

  correspondan, unir los rectángulos del segundo nivel con el rectángulo de partida.

5  Realizar el paso 4, tantas veces como sea necesario.

6  Verificar exactitud y lógica de representación.

DIAGRAMA DE ÁRBOL



UTILIDAD:

• Es útil para buscar la forma más apropiada y eficaz de 

   alcanzar un objetivo especifico.

• Sirve para dividir un aspecto u objetivo más complejo.

¿Como se hace?

1  Determinar el tema representado 

2  Listar los elementos subordinados a través de procesos de desagregación.

3  Dibujar en el centro un rectángulo pequeño y escribir el tema.

4  Ubicar en rectángulos, en el siguiente nivel hacia abajo los elementos subordinados que  

  correspondan, unir los rectángulos del segundo nivel con el rectángulo de partida.

5  Realizar el paso 4, tantas veces como sea necesario.

6  Verificar exactitud y lógica de representación.

Practicamos

¿Como se hace?

1  Viviana tiene falda blanca, una negra y una azul marino. Tambien tiene una blusa 

   amarilla y una blusa crema.

   

  a) Haz un diagrama de árbol para mostrar todas las combinaciones posibles de ropa  

     para Viviana puede hacer si usa una falda y 1 blusa.

    b) Si la mamá de Viviana le ragala una blusa rosa, ¿Cuántas combinaciones puede 

   hacer?


