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metáfora de los sistemas 

árboles



Distribución genealógica de las artes y ciencias. Chrétien Frederic Guillaume Roth. Encyclopédie (1780)



A partir de “The book of trees” de Manuel Lima >

Diseño de Información > 

A lo largo de la historia la estructura 
arborea ha sido usada para explicar 
muchas facetas de la vida: desde los 
lazos de consanguineidad a las virtudes 
cardinales, los sistemas de leyes a los 
dominios de la ciencia, asociaciones 
biológicas a los sistemas de base de 
datos. 



Árboles figurativos >

Utilizados para descri-
bir la organización del 
conocimiento.
Representación de las 
conexiones a través de 
distintas partes del 
árbol. 

1 2 3

Diseño de Información > 





Las hojas y las frutas son 
sustituídas por formas 
geométricas, mientras que 
las ramas se mantienen. 
Lectura de arriba hacia 
abajo. Son los árboles 
genealógicos, de decisión, 
mapas de sitios web.

Árboles verticales >

1 2 3

Diseño de Información > 



Anónimo, "Árbol de consanguineidad" ca. 1450-1510. (Detalle)



Árboles horizontales >

1 2 3

Generalmente se leen de iz-
quierda a derecha, y recuer-
da a la construcción gramati-
cal de una oración. Se utili-
zan en mapas mentales, en la 
disposición de archivos en 
las aplicaciones de software. 

Diseño de Información > 



Martin Wattenberg and Fernanda Viégas | Word Tree, 2008



Árboles multidireccionales >

1 2 3

Diseño de Información >

Representan una estructura 
jerárquica más flexible. A 
partir de una rama inicial se 
expanden a través de los 
bordes del espacio. 





Árboles hiperbólicos >

1 2 3

Diseño de Información >

Los árboles hiperbólicos 
usan la idea de foco y con-
texto, con lo cual dan énfasis 
a algunos puntos. Son útiles 
para mostrar distintos nive-
les de jerarquía en poco es-
pacio. Son usados general-
mente en entornos digitales. 



Bernard Bou | Treebolic, 2003



Voronoi mapas arbóreos  >

Diseño de Información >

Llevan el nombre del mate-
mático ucraniano Georgy 
Voronoy. Se trata de polígo-
no compuesto por células, la 
cercanía entre las células es 
lo que da la relación y la sub-
división de células describe 
las relaciones de jerarquía. 
Ha sido utilizado para la vi-
sualización del genoma 
humano. 



Alberto Lucas López SCMP Graphics | A world of languages. 
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del diseño / visualización de información

casos límites



Paul Chan. Score for “The 7 Lights”. 2007. Tinta sobre papel y collage. Walker Art Center. 



 Wassily Kandinsky. “Succession”, 1935, óleo sobre lienzo. Philips Collection, Washington.



Territorio 24 Arquitectos. Propuesta urbana para Barrio del Castell, en Malgrat de Mar
España 2009 / 2012



Shigeru Miyamoto & Takashi Tezuka. Diseñadores del videojuego Zelda (Nintendo).
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Cesar A. Hidalgo, físico chileno dijo 
que el término “big data” es usado 
coloquialmente para referirse a 
trazos de información digital de 
actividades humanas. Esto podría 
incluir información de los teléfonos 
celulares, tarjetas bancarias, 
y actividades en las redes sociales.
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Entonces pensando en el arte y el 
diseño como actividades humanas...
¿podríamos considerarlas informa-
ción? ¿Podríamos considerar a la 
práctica proyectual del diseño como 
información? O ¿Podríamos consi-
derar a la mediación del arte y el 
diseño como “información”?
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Stephen’s Few, que recientemente 
escribió el libro “Big data, gran 
engaño”, dice que hacer sentido con 
la información requiere más que un 
análisis, que estrictamente es el acto 
de descomponer una parte en pe-
queños fragmentos. 
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Hacer sentido al visualizar una base 
de datos incluye incorporar otras es-
trategaias de pensamiento, como el 
pensamiento crítico, científico, 
visual, se sistemas, y la ética.
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Algunos autores:

Johanna Drucker, Edward Tufte
Lev Manovich, Manuel Lima, Stephen 
Few, Cesar A. Hidalgo.

Catálogo de visualización de información:

https://datavizproject.com/
https://datavizcatalogue.com/ES/
Otras webs: 

https://domesticstreamers.com
http://www.visualcomplexity.com/vc/


