
Estructura tipo árbol David Escobar 
Realiza un esquema sencillo de este documento HTML a su 
estructura tipo árbol, que resuma brevemente las relaciones 
directas entre elementos de la página, clarificando la jerarquía del 
árbol. 
 
<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Ejercicio opcional árbol</title> 

</head> 

<body> 

<header> 

    <img src="firefox-os.png" alt="FirefoxOS Logo" width="200" 

height="164"> 

</header> 

<nav> 

    <ul> 

        <li>Menú 1</li> 

        <li>Menú 2</li> 

        <li>Menú 3</li> 

    </ul> 

</nav> 

<article> 

    <h1>Titular de nivel 1</h1> 

    <p>Contenido de la página</p> 

</article> 

<footer>Pie de página</footer> 

</body> 

</html> 

___________________________________________________________
____________________________________ 

Tipos de Estructuras 
Jerárquica 
La estructura jerárquica, es la típica estructura de árbol, en el que la raíz es la hoja de bienvenida, esta hoja se 

puede también sustituir por la hoja de contenido, en la que se exponen las diferentes secciones que contendrá 



nuestro sitio. La selección de una sección nos conduce asimismo a una lista de subtemas que pueden o no 

dividirse. 

Este tipo de organización permite al lector conocer en qué lugar de la estructura se encuentra, además de saber 

que, con forme se adentra en la estructura obtiene información más específica y que la información más general 

se encuentra en los niveles superiores. 

 

 

 

Lineal 
La estructura lineal es la más simple de todas, la manera de recorrerla es la misma que si estuviésemos leyendo 

un libro, de manera que estando en una página, podemos ir a la siguiente página o a la anterior. 

Esta estructura es muy útil cuando queremos que el lector siga un camino fijo y guiado, además impedimos que 

se distraiga con enlaces a otras páginas. Por otra parte podemos causar a lector la sensación de estar encerrado si 

el camino es muy largo o poco interesante. 

Este tipo de estructura sería válido para tutoriales de aprendizaje o tours de visita guiada. 

 

 

 

Lineal con jerarquía 
Este tipo de estructura es una mezcla de la dos anteriores, los temas y subtemas están organizados de una forma 

jerárquica, pero uno puede leer todo el contenido de una forma lineal si se desea. 

Esto permite tener el contenido organizado jerárquicamente y simultáneamente poder acceder a toda la 

información de una manera lineal como si estuviésemos leyendo un libro. Esta guía sigue básicamente este tipo 

de estructura. 

 



 

Red 

La estructura de red es una organización en la que aparentemente no hay ningún orden establecido, las páginas 

pueden apuntarse unas a otras sin ningún orden aparente. 

Este tipo de organización es la más libre, pero también es la más peligrosa ya que si no se informa al lector de 

en dónde se encuentra, puede perderse o puede no encontrar lo que anda buscando o no llegar a ver lo que le 

queremos mostrar. Por eso es muy recomendable asociar la estructura de las páginas con alguna estructura 

conocida, como por ejemplo la de una ciudad. 

 

 

Esquema árbol- Analicis 
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La estructura jerárquica, 

Es la típica estructura de árbol, en el que la 

raíz es la hoja de bienvenida, esta hoja se 

puede también sustituir por la hoja de 

contenido, en la que se exponen las 

diferentes secciones que contendrá nuestro 

sitio. La selección de una sección nos 

conduce asimismo a una lista de subtemas 

que pueden o no dividirse. 

	  


