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Cognitivo	  

Requisitos:	  
• Tener	  la	  última	  versión	  de	  java	  7	  
• Se	  hace	  una	  comprobación.	  Si	  no	  se	  tiene,	  aparece	  una	  ventana	  indicando	  que	  es	  necesario	  tener	  la	  

última	  versión	  de	  java.	  

	  

• El	  programa	  funciona	  	  en	  los	  distintos	  SSOO:	  
o Windows	  XP	  32/64	  Bits	  
o Windows	  7	  32/64	  Bits	  
o Linux	  32/64	  Bits	  
o Mac	  OS	  X	  	  

Instalador:	  
Aunque	  el	  programa	  es	  Autoejecutable	  (no	  necesita	  instalador),	  se	  ha	  utilizado	  un	  instalador	  para	  crear	  las	  
carpetas	  destino	  de	  todos	  los	  elementos	  del	  programa:	  accesos	  directos,	  base	  de	  datos,	  iconos,	  archivos	  
léeme,	  documentos	  	  etc.	  
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• El	  instalador	  es	  personalizable	  (Imagen,	  Léeme,	  Autor,	  Carpeta	  de	  destino,	  Accesos	  directos)	  

	  

• El	  instalador	  identifica	  el	  Sistema	  operativo	  en	  el	  que	  trabajas	  para	  ubicar	  correctamente	  los	  
archivos.	  

	  

	   	  



	  

Cognitivo	  1.0	   Página	  5	  
	  

Desinstalador:	  
El	  desinstalador	  del	  programa	  borra	  correctamente	  todo	  lo	  relacionado	  con	  la	  instalación	  del	  programa:	  la	  
Base	  de	  Datos,	  carpetas	  y	  archivos	  usados	  por	  el	  mismo.	  

	  

Cognitivo:	  
1. Inicio	  del	  Programa	  

Cuando	  se	  inicia	  el	  programa	  lo	  primero	  que	  tenemos	  es	  el	  acceso	  a	  la	  gestión	  de	  la	  base	  de	  datos	  (Buscar	  
para	  seleccionar,	  Nuevo	  para	  introducir	  o	  Editar	  a	  un	  usuario	  previamente	  buscado)	  un	  usuario	  de	  la	  Base	  
de	  Datos.	  

	  
	  
	  

2. La	  pantalla	  principal	  
La	  pantalla	  principal	  o	  pantalla	  Inicio	  consta	  de	  una	  barra	  de	  menú	  con	  dos	  botones	  Inicio	  y	  Base	  de	  datos.	  

	  

	   	  



	  

Cognitivo	  1.0	   Página	  6	  
	  

a) Inicio-‐Usuarios	  
Este	  botón	  sirve	  para	  ir	  la	  gestión	  de	  la	  base	  de	  datos	  (nuevo,	  selección	  o	  buscar	  y	  editar).	  

	  

b) Inicio-‐Nuevo	  Test	  
Este	  botón	  sirve	  para	  ir	  a	  la	  ventana	  de	  selección	  de	  Test.	  

• Este	  botón	  permanecerá	  deshabilitado	  si	  no	  se	  ha	  seleccionado	  un	  usuario	  previamente.	  
• Para	  la	  selección,	  previamente	  hay	  que	  buscar	  y	  luego	  doble	  clic	  para	  seleccionar	  
• La	  Gestión	  de	  usuarios	  en	  la	  base	  de	  datos	  (nuevo	  o	  selección)	  te	  trae	  automáticamente	  

a	  esta	  venta	  
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c) Base	  de	  Datos-‐Guardar	  
Este	  botón	  permite	  Guardar	  una	  copia	  de	  la	  base	  de	  datos.	  	  

• El	  archivo	  de	  salida	  será	  una	  copia	  de	  la	  base	  de	  datos.	  
• El	  botón	  permite	  seleccionar	  la	  ubicación	  de	  donde	  se	  va	  a	  guardar	  el	  archivo.	  

	  

d) Base	  de	  Datos-‐Exportar	  a	  Excel	  
Este	  botón	  permite	  crear	  un	  archivo	  Excel	  copia	  de	  la	  Base	  de	  datos.	  

• En	  este	  Excel,	  se	  crearan	  varias	  pestañas,	  una	  por	  cada	  test	  y	  otra	  de	  usuarios,	  contendrá	  
todos	  los	  registros	  guardados	  en	  la	  base	  de	  datos.	  

	  

• También	  permite	  seleccionar	  la	  ubicación	  de	  donde	  se	  va	  a	  guardar	  el	  archivo.	  

	  
	  
	  

3. Dar	  de	  alta	  un	  usuario	  nuevo	  en	  la	  Base	  de	  Datos:	  
Un	  usuario	  consta	  de	  3	  campos	  obligatorios	  	  (Nombre,	  Apellidos,	  Fecha	  de	  Nacimiento	  y	  si	  es	  un	  caso	  de	  
TDAH	  o	  si	  no	  lo	  es)	  y	  uno	  opcional.	  

• El	  nombre	  	  y	  los	  apellidos	  se	  pueden	  escribirlos	  en	  mayúsculas	  o	  en	  minúsculas	  con	  
acentos	  o	  sin	  ellos,	  al	  guardar	  estos	  en	  la	  base	  de	  datos	  se	  trasformaran	  para	  que	  la	  
primera	  letra	  siempre	  este	  en	  mayúsculas	  y	  se	  eliminaran	  los	  acentos	  para	  el	  mejor	  
tratamiento	  de	  la	  base	  de	  datos.	  
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• La	  fecha	  de	  nacimiento	  es	  obligatoria	  y	  se	  valida,	  el	  día	  tiene	  que	  ser	  menor	  de	  31,	  el	  
mes	  tiene	  que	  ser	  menor	  a	  12	  y	  el	  año	  mayor	  que	  1900.	  

• El	  sexo	  del	  usuario	  es	  opcional.	  
• CASO	  /	  NO	  CASO.	  es	  obligatorio,	  por	  defecto	  sale	  que	  es	  un	  caso	  pero	  se	  puede	  cambiar.	  

	  

	  

4. Editar	  usuario	  
Para	  editar	  un	  usuario	  dado	  de	  alta:	  

• Se	  pulsara	  sobre	  buscar	  para	  encontrarlo.	  
• Se	  dará	  un	  clic	  sobre	  el	  usuario,	  esto	  hará	  que	  se	  habilite	  el	  botón	  de	  Editar.	  
• La	  edición	  de	  un	  usuario	  tiene	  los	  mismo	  requisitos	  que	  cuando	  se	  da	  de	  alta	  con	  respecto	  a	  

Nombre	  y	  Apellidos,	  fecha	  de	  nacimiento,	  sexo	  y	  check	  de	  Caso	  o	  No	  Caso.	  
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5. Seleccionar	  un	  Test	  
Para	  seleccionar	  un	  test	  previamente	  tendremos	  que	  haber	  dado	  de	  alta	  un	  usuario	  o	  haber	  seleccionado	  
uno	  existente	  

• A	  esta	  pantalla	  se	  podrá	  acceder	  siempre	  que	  tengamos	  un	  usuario	  seleccionado	  ya	  que	  los	  
resultados	  que	  se	  generan	  como	  resultado	  de	  los	  test	  se	  guardaran	  para	  dicho	  usuario.	  

	  

TEST	  STROOP:	  
1. Configuración:	  

• Numero	  de	  imágenes	  presentadas:	  tiene	  un	  rango	  de	  1-‐99	  por	  defecto	  aparecerá	  en	  20.	  
• Periodo	  de	  tiempo	  para	  la	  toma	  de	  datos:	  se	  mide	  en	  segundos	  y	  tiene	  un	  rango	  de	  5	  a	  60	  

avanzando	  de	  5	  en	  5	  segundos.	  
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2. Uso	  del	  test:	  
• Pulsaremos	  la	  tecla	  del	  teclado	  P	  (Verdadero)	  o	  Q	  (Falso)	  si	  la	  palabra	  del	  color	  escrita	  coincide	  

con	  el	  color	  de	  la	  palabra.	  

	  

• Si	  pulsas	  la	  tecla	  ESC	  se	  fuerza	  la	  finalización	  del	  Test	  en	  ese	  momento	  y	  se	  guardará	  en	  base	  de	  
datos	  todo	  lo	  recogido	  hasta	  el	  momento.	  

	  

• Se	  puede	  salir	  en	  cualquier	  momento	  del	  test	  si	  guardar,	  pulsando	  cualquier	  botón	  de	  la	  barra	  
de	  la	  ventana	  principal	  (Inicio-‐	  Base	  de	  Datos).	  

TEST	  DIANA:	  
1. Configuración:	  

• Tiempo	  de	  duración	  del	  test:	  En	  minutos,	  el	  tiempo	  que	  durara	  el	  test	  de	  1	  a	  10	  por	  defecto	  5.	  
• Numero	  de	  estímulos	  a	  la	  vez:	  Es	  el	  número	  de	  imágenes	  estímulos	  que	  aparecerán	  a	  la	  vez	  en	  

pantalla	  	  de	  1	  a	  5	  por	  defecto	  4.	  
• Tiempo	  de	  duración	  del	  estimulo:	  el	  tiempo	  en	  milisegundos	  que	  los	  estímulos	  aparecerán	  en	  

pantalla	  mínimo	  100	  máximo	  1000	  por	  defecto	  250	  milisegundos.	  
• Tiempo	  de	  duración	  entre	  estímulos:	  entre	  el	  fin	  de	  un	  estimulo	  y	  el	  inicio	  del	  siguiente	  el	  

tiempo	  que	  habrá	  entre	  ellos,	  mínimo	  100	  máximo	  1000	  por	  defecto	  750	  milisegundos	  
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2. Configuración	  del	  estimulo:	  	  

• Forma	  del	  estimulo:	  La	  forma	  que	  tendrá	  el	  estimulo	  a	  buscar,	  puede	  ser	  de	  las	  siguientes	  
formas:	  Cuadrado,	  circulo,	  rombo,	  triangulo,	  pentágono	  y	  estrella.	  

• Color	  de	  los	  estímulos:	  los	  estímulos	  tendrán	  un	  color	  predeterminado	  y	  estarán	  entre	  Rojo,	  
Azul,	  Verde,	  Amarillo	  y	  Blanco	  

	  

3. Uso	  del	  test:	  
• Presionaremos	  la	  tecla	  espacio	  cuando	  se	  vislumbre	  el	  estimulo	  diana	  en	  pantalla	  y	  antes	  de	  la	  

aparición	  del	  siguiente	  estimulo.	  

	  

• Si	  pulsas	  la	  tecla	  ESC	  se	  fuerza	  la	  finalización	  del	  Test	  en	  ese	  momento	  y	  se	  guardará	  en	  base	  de	  
datos	  todo	  lo	  recogido	  hasta	  el	  momento.	  
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• Se	  puede	  salir	  en	  cualquier	  momento	  del	  test	  si	  guardar,	  pulsando	  cualquier	  botón	  de	  la	  barra	  
de	  la	  ventana	  principal	  (Inicio-‐	  Base	  de	  Datos).	  

TEST	  DIANA	  CONDICIONADA:	  
1. Configuración:	  

• Tiempo	  de	  de	  duración	  del	  test:	  En	  minutos,	  el	  tiempo	  que	  durara	  el	  test	  de	  1	  a	  10	  por	  defecto	  
5.	  

• Numero	  de	  estímulos	  a	  la	  vez:	  Es	  el	  numero	  de	  imágenes	  estímulos	  que	  aparecerán	  a	  la	  vez	  en	  
pantalla	  	  de	  1	  a	  5	  por	  defecto	  4	  

• Tiempo	  de	  duración	  del	  estimulo:	  el	  tiempo	  en	  milisegundos	  que	  los	  estímulos	  aparecerán	  en	  
pantalla	  mínimo	  100	  máximo	  1000	  por	  defecto	  250	  milisegundos.	  

• Tiempo	  de	  duración	  entre	  estímulos:	  entre	  el	  fin	  de	  un	  estimulo	  y	  el	  inicio	  del	  siguiente	  el	  
tiempo	  que	  habrá	  entre	  ellos,	  mínimo	  100	  máximo	  1000	  por	  defecto	  750	  milisegundos	  

2. Configuración	  del	  estimulo:	  	  

• Forma	  del	  estimulo:	  La	  forma	  que	  tendrá	  el	  estimulo	  a	  buscar,	  puede	  ser	  de	  las	  siguientes	  
formas:	  Cuadrado,	  circulo,	  rombo,	  triangulo,	  pentágono	  y	  estrella.	  

• Color	  de	  los	  estímulos:	  los	  estímulos	  tendrán	  un	  color	  predeterminado	  y	  estarán	  entre	  Rojo,	  
Azul,	  Verde,	  Amarillo	  y	  Blanco	  

3. Configuración	  del	  estimulo	  condicionante:	  	  

• Forma	  del	  estimulo:	  La	  forma	  que	  tendrá	  el	  estimulo	  a	  buscar,	  puede	  ser	  de	  las	  siguientes	  
formas:	  Cuadrado,	  circulo,	  rombo,	  triangulo,	  pentágono	  y	  estrella.	  

	  

4. Uso	  del	  test:	  
• Presionaremos	  la	  tecla	  espacio	  cuando	  se	  vislumbre	  el	  estimulo	  diana	  en	  pantalla	  precedido	  del	  

estimulo	  condicionante	  y	  antes	  de	  la	  aparición	  del	  siguiente	  estimulo.	  
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• Si	  pulsas	  la	  tecla	  ESC	  se	  fuerza	  la	  finalización	  del	  Test	  en	  ese	  momento	  y	  se	  guardará	  en	  base	  de	  
datos	  todo	  lo	  recogido	  hasta	  el	  momento.	  

	  

• Se	  puede	  salir	  en	  cualquier	  momento	  del	  test	  si	  guardar,	  pulsando	  cualquier	  botón	  de	  la	  barra	  
de	  la	  ventana	  principal	  (Inicio-‐	  Base	  de	  Datos).	  

	  

TEST	  AUDITIVO:	  
El	  test	  auditivo	  es	  un	  mini	  reproductor	  de	  audio.	  

• Consta	  de	  dos	  botones	  Play	  y	  Stop,	  este	  último	  aparece	  deshabilitado	  mientras	  no	  haya	  
comenzado	  la	  reproducción.	  
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• Al	  comenzar	  la	  reproducción	  se	  podrá	  reiniciar	  la	  misma	  pulsando	  sobre	  Stop.	  

	  

• Se	  puede	  pausar	  y	  reanudar	  la	  reproducción	  una	  vez	  haya	  comenzado	  la	  misma.	  

	  

• El	  reproductor	  consta	  de	  una	  barra	  de	  volumen	  de	  0	  a	  100	  para	  una	  mejora	  de	  la	  audición	  del	  
test.	  

• Para	  salir	  del	  test	  basta	  con	  pulsar	  sobre	  cualquiera	  botón	  de	  la	  barra	  de	  la	  ventana	  principal	  
(Inicio-‐	  Base	  de	  Datos).	  

• Este	  test	  no	  guarda	  datos	  en	  la	  Base	  de	  Datos.	  

Estadísticas	  de	  la	  prueba:	  
Cuando	  alguno	  de	  los	  test	  (Stroop,	  Diana	  o	  Diana	  Condicionada)	  finaliza	  se	  despliega	  una	  ventana	  de	  fin	  del	  
test	  con	  las	  estadísticas	  de	  la	  prueba	  y	  una	  serie	  de	  opciones.	  	  
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1. Estadísticas:	  
Podemos	  observar	  dos	  pestañas	  de	  estadísticas	  (una	  principal	  y	  otra	  secundaria).	  Al	  intercambiar	  entre	  una	  
y	  otra	  observamos	  que	  intercambiamos	  de	  Grafica	  1	  y	  Grafica	  2	  

	  

2. Botones:	  

	  

a) Grafica:	  
• Al	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  de	  Grafica	  se	  despliega	  una	  pregunta	  para	  seleccionar	  el	  tipo	  de	  

grafica	  (líneas	  o	  de	  barras).	  
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b) Guardar:	  	  
• Al	  pulsar	  sobre	  guardar	  se	  generara	  un	  archivo	  en	  formato	  PDF	  donde	  se	  recoge	  toda	  la	  

información	  de	  la	  prueba:	  los	  datos	  del	  usuario,	  el	  logo,	  la	  fecha	  de	  la	  prueba,	  las	  
estadísticas	  (principal	  y	  secundaria)	  y	  sus	  gráficos.	  	  

• Se	  abrirá	  una	  ventana	  para	  seleccionar	  el	  destino	  del	  PDF	  donde	  se	  quiere	  guardar.	  

	  

• Previamente	  hay	  seleccionar	  el	  tipo	  de	  grafica	  que	  queremos.	  	  

	  

c) Imprimir:	  
• Al	  pulsar	  imprimir	  se	  abrirá	  una	  ventana	  con	  las	  impresoras	  que	  tengamos.	  Para	  así	  

poder	  imprimir	  la	  información	  recogida	  de	  la	  prueba.	  
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• Como	  esta	  información	  lleva	  estadísticas,	  te	  preguntara	  de	  que	  tipo.	  
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PDF:	  
Ejemplo	  del	  documento	  PDF	  generado	  a	  partir	  de	  los	  resultados	  de	  uno	  de	  los	  Test.	  
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