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EL TEST DEL ARBOL 
Graf Wittgentein 

Entrega #3 
 
 
Mencionábamos en nuestra entrega anterior que Graf Wittgentein hizo un aporte 
valiosísimo al test del árbol; veamos de qué se trata. 
 
Graf Wittgentein era psiquiatra y alemán. Él aportó uno de los descubrimientos más 
valiosos para la valoración del Test del Árbol. 
Nos dejó de lagado un método de medición basado en su teoría de que el dibujo de un 
árbol podía no solamente reflejar la situación momentánea del sujeto sino que también 
podía retratar también el tiempo y ocurrencia de un trauma en su desarrollo.  
 
¿Cómo lograr esto, entonces? 
Midiendo el árbol desde la raíz o suelo hasta el punto más alto de la copa o corona se 
puede establecer lo siguiente: 
 
 

INDICE DE EDAD PARA EL TEST DEL ARBOL 
 
Se plantean dos suposiciones: 

1- Que la altura del árbol representa la edad presente del sujeto. 
2- Que todas las medidas verticales son proporcionales al tiempo. 

 
Dadas estas dos suposiciones es posible determinar entonces cuando ocurrió un evento, 
como por ejemplo en el caso de una rama cortada o un nudo en el tronco del árbol, etc. 
 
Para esta interpretación se utiliza el índice de edad provisto por Graf Wittgentein. Este 
índice está calculado en base a la edad del sujeto, en años. Luego, para determinar la edad 
al momento en que sucedió el evento, dividimos la distancia vertical desde la base del 
evento por el índice. 
 
Digámoslo así: Según Graf Wittgentein, la altura total del árbol desde la raíz o suelo hasta 
la punta más alta de la copa representa la edad del sujeto en el momento en que se realiza 
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el test. Si medimos ese segmento (AB) y lo expresamos en términos de milímetros diremos 
entonces que el mismo es la representación de la edad de ese sujeto. 
Si realizamos el cociente entre la medida de dicho segmento (AB) expresado en milímetros 
y la edad del sujeto, estaremos en condiciones de determinar un número al que le 
llamaremos Índice de Wittgentein (IW). 
 
Paso seguido medimos la distancia que existe desde la raíz o suelo del árbol hasta la zona 
del tronco en la que aparece el nudo, fisura, rama cortada, o cualquier otro tipo de 
accidente. Este será por ejemplo el segmento CD y lo expresaremos en milímetros también. 
 
Paso final, sacamos el cociente entre la medida del segmento CD (ya expresada en 
milímetros) y el Índice de Wittgentein; el número obtenido de esta operación nos dará la 
edad en la que el sujeto vivió un hecho traumático de trascendencia en su vida, el cual le ha 
dejado huellas. 
 
Veamos este proceso en un gráfico. 
 

      
Ejemplo 1                                                 Ejemplo 2 

 
 

Veamos cómo medir en el Ejemplo 1 

EDAD DEL SUJETO =   30 Años  
SEGMENTO AB        = 195 mm  
SEGMENTO CD        =   76 mm  
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A. Cálculo del IW:  
     IW:  AB  :   195 mm  
            Edad      30 Años 
  

IW =  6.5 (195 οδιδιϖιδ 30 = 6.5)  
  
B. Cálculo de la Edad del Conflicto (EC)  
     EC:  CD  :    76 mm  
             IW      6.5 

  
EC = Entre los 11½ y 12 años 

 
 

Veamos cómo medir en el Ejemplo 2 

EDAD DEL SUJETO =   42 Años  
SEGMENTO AB        = 223 mm  
SEGMENTO CD        =   35 mm  
  
A. Cálculo del IW:  
     IW:  AB  :   223 mm  
            Edad     42 Años 
  

IW =  5.3 (223 οδιδιϖιδ 42 = 5.3)  
  
B. Cálculo de la Edad del Conflicto (EC) 
     EC:  CD  :    35 mm  
             IW       5.3 
  

EC = Entre los 6½ y 7 años 
 
Sin duda alguna, este índice de medición ha resultado de una utilidad invaluable desde 
entonces. 


