
Aparatos

Instrumentos de la Psicología-2  4/5/07  12:53  Página 117



Prueba de atención distribuida
para conductores

Instrumentos de la Psicología-2  4/5/07  12:53  Página 118



APARATOS

[  119 ]

Título: Ilusiones geométricas de Müller Lyer (TKK 115).
Autores: Franz Müller - Lyer
Contenido: Equipo formado por seis figuras geométricas
regulables en longitud, en las que varía la longitud de las
líneas oblicuas y los ángulos de inclinación.
Año: 1889
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Se utiliza para medir las ilusiones ópticas
debido al efecto de la longitud y al ángulo de las líneas
oblicuas.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca

Título: Correas de contención.
Autores: Artesanal.
Contenido: Consta de dos pulseras de cuero reforzadas
con correa de sujeción a la cintura.
Año: Finales del s. XIX.
Procedencia: Hospital Provincial de Burgos.
Significado: Utilizado para la retención de pacientes con
crisis agudas de agresividad.
Objeto prestado por: Eduardo Montes Velasco

Título: Test Germain-Foerster.
Autores: J. Germain.
Contenido: Test de Atención distribuida para conductores.
Año: 1924
Procedencia: España
Significado: Medir la proporción conveniente de la aten-
ción concentrada y distribuida y por tanto, las dos cualida-
des fundamentalmente necesarias en todas las profesio-
nes peligrosas: la decisión y la prudencia. Da resultados
paralelos de errores y tiempo de reacción en 1/10 de
segundo.
Objeto prestado por: Dr. J .M. Pérez y Pérez. Prevención
Médica S.A.
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Título: Text Ambidextrismo
Autores: J.M. Lahy
Contenido: Test de Coordinación Motora para conductores
y otros profesionales
Año: 1928
Procedencia: Francia
Significado: Medir la capacidad de recorrer un trayecto
con un estilete, coordinando el movimiento de ambas
manos. Se tienen en cuenta dos factores el número de
errores y el total de tiempo invertido.
Objeto prestado por: Dr. J. M. Pérez y Pérez. Prevención
Médica S.A.

Título: Laberinto de Rupp
Autores: Rupp
Contenido: Se trata de acoplar una serie de movimientos
a un trayecto fijado de antemano y que en este caso
corresponde a la disposición del laberinto de alambre.
Año: 1940
Procedencia: Universidad de Salamanca
Significado: Determina la destreza manual basado en la
coordinación vasomotora.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca

Título: Caja de Decroly
Autores: O. Decroly
Contenido: Curiosa caja rompecabezas que presenta tres
sistemas de cierre, de los cuales los dos primeros son soli-
darios en el sentido de que el segundo no puede ser libe-
rado si no después del primero.
Año: 1950
Procedencia: TEA Ediciones, S.A.
Significado: Evalúa aspectos relacionados con la aptitud
manual y la inteligencia espacial, haciendo intervenir úni-
camente el razonamiento y la comprensión del principio.
Objeto prestado por: TEA Ediciones, S. A. (Madrid)
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Título: Contador electrónico de errores (CTS)
Autores: R. Bonnardel.
Contenido: Es empleado en las pruebas del OMB, TOT y
SNB. El aparato consta de una sola unidad donde van pro-
vistos todos los mandos.
Año: 1957
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Contabilizador del número de errores así
como del tiempo de duración de los mismos.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca

Título: Disociación de los movimientos de las manos (Test
OMEGA)
Autores: R. Bonnardel.
Contenido: Forma parte de la batería del test de precisión.
El aparato consta de una caja metálica en cuya parte
superior lleva adosada una placa con una ranura sinuosa
en forma de “omega”, en la que se desplaza un pivote con
la ayuda de dos mandos.
Año: 1957
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Permite medir y estudiar la disociación de los
movimientos de las manos.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca

Título: Test sinusoide (SNB)
Autores: R. Bonnardel.
Contenido: Forma parte de la batería del test de precisión.
El aparato consta de una plataforma sobre la que se
encuentra una placa metálica con una ranura sinuosa y un
disco de material aislante que lleva dos puntas metálicas.
Año: 1957
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Permite estudiar y medir la precisión de los
gestos de la mano.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca
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Título: Ambidextrógrafo de Rupp
Autores: Rupp
Contenido: Dos palancas accionadas por ambas manos
hacen seguir el movimiento de un estilete sobre una greca
en papel.
Año: 1944
Procedencia: Seminario San José
Significado: Para la exploración de la motricidad y coordi-
nación bimanual.
Objeto prestado por: Seminario San José (Godella –
Valencia)

Título: Test de coordinación (TKK 1.309 - B).
Autores: K. Masuda y otros.
Contenido: Consta de una plataforma de dos piezas que
sujetan al papel de realización de la prueba y un pantógra-
fo con un lápiz en los brazos centrales.
Año: 1961(?)
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Test de coordinación bimanual.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca

Título: Punteado (TKK 1.309 - A).
Autores: K. Masuda y otros.
Contenido: Está formado por una caja metálica en cuya
parte superior se encuentran cuatro filas de pivotes en las
que se corresponden la primera fila con la segunda y lo
mismo ocurre con la tercera y cuarta.
Año: 1961(?)
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Estudia la destreza y precisión en el gesto de
las manos.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca
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Título: Test de inserción de arandelas (TKK 1.309 - C).
Autores: K. Masuda, Y. Ushijima, H. Kano, T. Toyohara y M.
Ando.
Contenido: Esta prueba consiste en tomar con las pinzas
una arandela de la bandeja e insertarla en la barra metáli-
ca que se sujetará con la otra mano.
Año: 1961(?)
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Esta batería está destinada a medir los facto-
res básicos siguiendo las directrices de la GATBT.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca

Título: Clavijas con pinzas.
Autores: O`Connor
Contenido: Consiste en un tablero de 14,86 x 30 cm., con una
cavidad de 12 cm. de diámetro por 1,20 cm. de profundidad en
la parte superior de la plancha para colocar clavijas.
Año: 1958
Procedencia: TEA Ediciones, S. A.
Significado: Permite evaluar la habilidad de coordinación viso-
manual. Rapidez y destreza en la coordinación motriz fina.
Habilidad de manejo izquierda y derecha. Orientación espacial.
Atención y Concentración. Su uso está permitido en la salud,
educativa, laboral y rehabilitación. Test utilizado para trabajos de
precisión, médicos cirujanos, alta relojería, etc.
Objeto prestado por: TEA Ediciones, S. A. (Madrid)

Título: Clasificación de tamaños. (TKK 117).
Autores: K. Masuda y otros.
Contenido: Caja de madera con un pequeño cajón en su
interior, en cuya parte superior de la caja se encuentra una
placa metálica con cinco ranuras perforadas de diferente
longitud y anchura.
Año: 1967
Procedencia: M.E.P.S.A.
Significado: Permite medir la habilidad discriminativa de
tamaños y la velocidad de clasificación de fichas median-
te el tacto y la vista.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca.
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Título: Clasificador de Couve
Autores: Couve
Contenido: Caja compartimentada. El frente está dividido
en 16 cuadros numerados, correspondiendo a los compar-
timentos. En medio de cada división se encuentra una
ranura con orientación diferente para introducir una serie
de fichas amarillas
Año: 1968
Procedencia: Seminario San José 
Significado: Evalúa el tiempo de respuesta así como la
habilidad manual y la capacidad de memoria, consistente
en la reproducción del plano del tablero con las divisiones
y numeración correspondientes.
Objeto prestado por: Seminario San José (Godella –
Valencia)

Título: Atención difusa.
Autores: Dufour.
Contenido: Comprende 3 estímulos visuales y 2 auditivos.
Año: 1970
Procedencia: Seminario San José.
Significado: Se utiliza como cronoscopio simple o como
prueba de atención distribuida. El tiempo es automático; los
tiempos de las reacciones son indicados por la aguja del cro-
noscopio, y los errores se registran en un contador. Prueba
para numerosos puestos complejos de mando y de control.
Objeto prestado por: Seminario San José (Godella –
Valencia)

Título: Pipi-Stop
Autores: J. Luís Martínez Herrador
Contenido: Consta de una sábana metálica, un sensor de
humedad y una alarma sonora.
Año: 1976
Procedencia: J. L. Martínez Herrador
Significado: Aparato de control de la enuresis nocturna
que ayuda al niño a despertarse  en el momento del inicio
de la micción. Constituye un entrenamiento de efecto sos-
tenido.
Objeto prestado por: Colegio de Psicólogos de Castilla y
León.
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Título: Pulse-monitor Mod. PU-10
Autores:
Contenido: Contador de plástico con pantalla y cinturón
medidor
Año: 1984
Procedencia: Made in Japan
Significado: Medidor de frecuencia de la tasa y arritmias
cardíacas, utilizado principalmente en el control de los
trastornos de ansiedad.
Objeto prestado por: Vicente Martín Pérez

Título: Dispensador de estimulación aversiva.
Autores: J.L. Martínez Herrador.
Contenido: Caja metálica con varias hembras de conexión
y electrodos 
Año: 1986
Procedencia: Laboratorio Prof. Martínez Herrador
Significado: Dispensador de shocks eléctricos Utilizado
como estimulación aversiva en el control de conductas a
través de pequeñas descargas eléctricas
Objeto prestado por: Vicente Martín Pérez.

Título: Dispensador de estimulación aversiva
Autores: J.L. Martínez Herrador
Contenido: Caja metálica con auriculares en su parte
frontal e interruptor
Año: 1986
Procedencia: Laboratorio Prof. Martínez Herrador
Significado: Generador de ruido blanco que se utiliza
como estimulación aversiva
Objeto prestado por: Vicente Martín Pérez
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Título: Digital Flicker X 16
Autores: Takei, Kiki, Kogyo Co., Ltd.
Contenido: Consta de una unidad de visualización para el
examinado y una unidad de control de la prueba. Está pro-
vista de diales  para el control de la entrada de dichos estí-
mulos. Visor binocular y un  transformador de alimentación.
Año: 1986
Procedencia: Made in Japan
Significado: Medidor del punto de fusión perceptiva y su
correlación con la ansiedad, de frecuencia de la tasa y
arritmias cardíacas, utilizado principalmente en el control
de los trastornos de ansiedad.
Objeto prestado por: Universidad de Salamanca.

Título: Cronoprocesador con llave vocal.
Autores: Psicocibernetic
Contenido: Caja metálica con varios diales e interruptores,
con pantalla numérica
Año: 1986
Procedencia: Psicocibernetic
Significado: Medidor temporal de estímulos auditivos
Objeto prestado por: Vicente Martín Pérez

Título: Cronómetro mecánico
Autores: TEA, S.A.
Contenido: Contador 30 min., caja metálica, diámetro 50
mm.
Año: 1987
Procedencia: Nacional
Significado: Aparato utilizado regularmente para medir
tiempos de reacción, duración de pruebas psicotécnicas,
etc.
Objeto prestado por: Colegio de Psicólogos de Castilla y
León.
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Título: BATERÍA ASDE DRIVER-TEST
Autores: H. MONTERDE y J. URANGA
Contenido: Pruebas de Aptitud perceptivo-Motoras para
conductores y portadores de armas de fuego.
Año: 1987
Procedencia: España
Significado: Evaluación de aptitudes psicofísicas a través de
pruebas de Reacción múltiple, velocidad de anticipación, y
coordinación visomotriz bimanual. (Conductores) Tiempo de
reacción discriminativo, anticipación de la velocidad, toma de
decisiones y cuestionario de personalidad EAE (Armas)
Objeto prestado por: Instituto de orientación psicológica
EOS Asociados.

Título: Tenso-Stop CY-150
Autores: Biociber
Contenido: Caja metálica con diales para volumen y la
medida de la sensibilidad a través de electrodos dactilares.
Año: 1994
Procedencia: Nacional
Significado: Regula el control de la ansiedad a través de
un sonido aversivo combinado con una señal luminosa,
registrada a través de la respuesta galvánica de la piel.
Objeto prestado por: Luis Melero Marcos.

Título: ASDE DRIVERTEST mod. 845 S
Autores: GENERAL ASDE 
Contenido: Equipo modular compuesto por unidad central
de proceso, caja de mandos, pedales ergonómicos y caja
de monitorización.
Año: 2004
Procedencia: Nacional
Significado: Mide la velocidad de anticipación, la coordi-
nación visomotora bimanual, el tiempo de reacciones múl-
tiples, atención concentrada y resistencia, así como la vigi-
lancia a la monotonía.
Objeto prestado por: EOS Asociados, S.L.
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