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 CHESSSS (Fontan et al. 2013) es un proyecto de fuente abierta que ha sido 

desarrollado para la comunidad Rorschach para diseñar y distribuir un softwares 

para la calificación y procesamiento de los datos del Test de Rorschach Sistema 

Comprensivo (J.E. Exner), y Escalas Complementarias.  

CHESSSS ha sido desarrollado por miembros de la Asociación Internacional de 

Rorschach Sistema Comprensivo (CSIRA) (link to CSIRA home page) 

http://www.chessss.org/ 

Utilice esta referencia para citas relacionadas con CHESSSS: 

Fontan, P., Andronikof, A., Nicodemo, D., Al Nyssani, L., Guilheri, J., Hansen, K. 

G., . . . Nakamura, N. (2013). CHESSSS: A free software solution to score and 

compute the Rorschach Comprehensive System and Supplementary 

Scales. Rorschachiana, 34(1), 56-82. doi: 10.1027/1192-5604/a000040 

 

Material traducido al español por Alejandra Palacios Banchero (CPsP 

0360).  

 

REQUERIMIENTOS PARA UTILIZAR CHESSSS:  

Para que CHESSSS funcione correctamente se necesita como mínimo, Excel 

2007 o superior y una resolución de pantalla de 1024 x 768.  

El paquete CHESSSS es un archivo ZIP, si no se puede abrir, se debe descargar 

7-zip. Asegúrese de descomprimir el paquete CHESSSS antes de usarlo. 

Nota para usuarios de MAC en http://www.chessss.org/note-for-mac-users/ 

CHESSSS es parcialmente compatible con Microsoft Office para Mac. Se podrá 

obtener el Sumario Estructural y utilizarlo en la práctica clínica. Sin embargo, 

Office para Mac es ligeramente diferente de Microsoft Office, y no es posible 

guardar protocolos en el formato CHESSSS original (archivos CHESSS) 

utilizando el Office para Mac. Significa que toda la aplicación CHESSSS se 

almacena en cada protocolo guardado con Office para Mac. Por lo tanto, no es 

posible usar las funciones avanzadas de CHESSSS (Kappa y bases de datos), 

https://www.csira-arisi.org/
http://www.chessss.org/
http://www.chessss.org/note-for-mac-users/
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y lo más importante es que es muy difícil usar o instalar actualizaciones de 

CHESSSS. 

Por este motivo, recomendamos utilizar herramientas de virtualización como el 

escritorio de Parallels (la solución más favorecida por los usuarios de Mac) o 

Virtual Box (que es gratuito y eficiente). 

Vea los tutoriales en:  

• Tutorial como instalar Windows en Escritorio MAC Paralells:  

https://www.youtube.com/watch?v=3mEqHdFo1wE 

• Tutorial como instalar Window en Box Virtual: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Apvg9MZgNis 

• Para mayor información ver: 

http://www.chessss.org/note-for-mac-users/ 

 

¿QUÉ ES CHESSSS? 

CHESSSS es una aplicación Excel que le permite al usuario: 

• Calificar el Test de Rorschach SC y editar y mejorar el Sumario 

Estructural.  

• Calificar y calcular escalas complementarias: Mutualidad de Autonomía, 

Contenidos Agresivos, la Escala Rorschach de Dependencia Oral, el Ego 

Impairment Index-2, las escalas R-PAS (TP-Comp, V-Comp, SC-Comp, 

Complexity) 

• Calificación duplicada de un protocolo y la comparación de códigos entre 

puntaje y el puntaje duplicado. 

• Calcular los coeficientes Kappa Interrater para un conjunto de protocolos 

• Crear una base de datos para un conjunto de protocolos. 

• Editar datos normativos 

• Editar tablas de Calidad Formal y frecuencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=3mEqHdFo1wE
https://www.youtube.com/watch?v=Apvg9MZgNis
http://www.chessss.org/note-for-mac-users/
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Esta solución facilita la gestión de los datos de Rorschach en un formato 

estándar y de manera simple y eficiente. Los datos se pueden compartir 

fácilmente para proyectos colaborativos.  

 

Vea a continuación imágenes de estos formatos. 

 

Sumario Estructural Mejorado 
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Comparar dos calificaciones para el mismo protocolo 

 

 

Búsqueda de ítems de la Calidad Formal 
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¿Cómo se usa CHESSSS? 

 

Por la Dra. Simona Lucchese:  

CHESSSS Handbook en idioma Italiano: http://www.chessss.org/about-chessss/ 

 

Traducción y aportes: Alejandra Palacios Banchero 

 
CHESSSS  

Free Open Source Software for the Scoring of the Rorschach Test 
http://www.chessss.org/tutorials/ 
 

 

CHESSSS es un archivo de Excel que le permite obtener el Sumario 

Estructural de forma automática, al ingresar manualmente el protocolo 

Rorschach. 

De esta manera, puede continuar con la interpretación incluso si no tiene el 

programa RIAP. 

Al abrir el programa, en la parte superior de la hoja encuentra varios iconos:  

 

 

 

Haga clic en el tercer icono del segundo bloque –“New Protocol”- para activar 

el programa e ingresar los datos.  Ver videos tutoriales para los otros iconos.  

 

http://www.chessss.org/about-chessss/
http://www.chessss.org/
http://www.chessss.org/tutorials/
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Este archivo de Excel está compuesto por 15 hojas, pero no se deben usar todas: 

 

 

La primera hoja se llama "ID" y dentro de ella puede ingresar los datos 

personales del paciente o cliente.  

Para abrir la página hacer clic en el archivo ID: 

 

Al abrirlo, la página tiene este aspecto: 

 

 

 

En el recuadro de la parte superior izquierda, escriba el código de identificación 

del protocolo, el nombre del sujeto, el sexo (insertando una F o una M), la edad, 

la fecha de nacimiento y la nacionalidad. La celda correspondiente a la edad es 

roja porque de todos los datos, éstos son los únicos datos que se deben 

especificar obligatoriamente. Los demás son opcionales. 



8 
 

Alejandra Palacios Banchero                                                      alepsicon@yahoo.com 
 

 

En esta hoja puede agregar otra información sobre el paciente, como por ejemplo 

la ocupación, el estado civil y escolaridad. Además, en los recuadros inferiores 

puede ingresar la fecha de la administración de la prueba, el nombre del 

examinador y, si el sujeto es un paciente psiquiátrico, puede escribir la categoría 

diagnóstica a la que pertenece. A la derecha hay un espacio en blanco para 

cualquier anotación del examinador. 

 

 

Sin embargo, toda esta información es opcional, excepto el espacio relacionado 

con la edad del sujeto. 

 

La segunda hoja se llama "Verb" (transcripción de las respuestas o texto de las 

respuestas):  
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Se abre la página y tiene este aspecto: 

 

 

 

En la primera columna se escribe el número de la lámina, en la segunda columna 

el número de respuesta, en la tercera columna la respuesta espontánea y en la 

última columna la encuesta. 

 

Formato similar a la Hoja de Respuesta diseñada por Exner.  

 

El siguiente puede ser un ejemplo: 

 

 

 

Una vez transcritas las respuestas, si observa que ha cometido algún error en la 

transcripción, haga clic en "ver" en la barra superior y marque la "barra de 

fórmulas" para corregirlo. En este punto, puede corregir el contenido colocando 

el cursor en la barra que acaba de aparecer. 

La inclusión del texto de las respuestas en esta hoja es completamente opcional.  
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Lo esencial para obtener el Sumario Estructural es la especificación de la 

codificación completa de las respuestas. Se puede escribir en la tercera hoja 

llamada “Code” (Secuencia de Codificación).  

 

 

En esta página debe ingresar todos los datos necesarios para una codificación 

precisa y completa para cada respuesta proporcionada por el paciente. 

 

 

 

Tal como sucede en la página anterior en la primera columna, se escribe el 

número romano de la lámina correspondiente. Tan pronto escriba aparecerán en 

la misma línea, los siguientes símbolos: 

 

 

 

Las  rojas indican que faltan algunas partes de la codificación. La primera  

se refiere a los Determinantes, la segunda a los Contenidos y la tercera al 

Puntaje Z.  Además, también aparece un aspa verde , que indica la inserción 

correcta de los Códigos Especiales.  En este primer momento, la verificación 

aparece porque es posible que las respuestas no tengan ningún Código 

Especial, pero puede convertirse en una  roja si luego se inserta un código 

especial inexistente. 

En la segunda columna se debe escribir el número de respuesta; en la tercera la 

Localización y la Calidad Evolutiva juntas. Por lo tanto, las posibilidades son las 
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siguientes: W +, Wo, Wv, Wv / +, D +, Do, Dv, Dv / +, Dd +, Ddo, Ddv, Ddv / +, 

WS +, WSo, WSv, WSv / +, DS +, DSo , DSv, DSv / +, DdS +, DdSo, DdSv, 

DdSv / +.  

Es importante asegurarse de haber escrito los códigos correctamente. Si la 

Calidad Evolutiva es Ordinaria o Vaga, la  roja aparece en relación con el 

puntaje Z pero el puntaje se convierte automáticamente en una marca de 

verificación verde porque la respuesta no tiene información para atribuirle 

dicho puntaje. 

En la tercera columna, escriba el número de Localización (si la respuesta es 

Global, escriba 1, pero este detalle también se puede omitir. Si por error, se 

escribe una letra en lugar de un número, el programa informa del error. 

Los determinantes deben escribirse en la siguiente columna. Las alternativas son 

estas: F, Ma, Mp, Ma-p, FMa, FMp, FMa-p, m'a, m'p, m'a-p, C, FC, CF, C ', FC', 

C 'F, Y, FY, YF, T, FT, TF, V, FV, VF, FD, Fr, rF, Cn.  

¡El movimiento inanimado debe escribirse con el apóstrofe! También en este 

caso es importante que los determinantes se escriban con la codificación exacta. 

Además, son posibles, todas las combinaciones de R Complejas -varios 

determinantes individuales en la misma respuesta- que se hayan escrito 

anteriormente. Los componentes de la R Compleja están separados por un 

punto y no se deben ingresar espacios (por ejemplo, FMa.FC). A veces, el 

programa transforma automáticamente el Movimiento Animal en "Fm" en lugar 

de escribirlos correctamente, es decir, FM. Esto debe ser un error del programa, 

pero se puede superar fácilmente haciendo nuevamente la corrección en la barra 

de fórmulas. 

Si los determinantes están escritos correctamente, la  roja correspondiente se 

convierte en un aspa verde . Sin embargo, tenga cuidado, porque a diferencia 

del programa RIAP que advierte si se insertan códigos poco frecuentes, 

CHESSSS acepta, por ejemplo, la codificación F.Ma (codificación errada que 

debe corregirse) incluso si es muy raro.  

La siguiente columna es la relacionada con la Calidad Formal. En este caso, al 

hacer clic en la celda que se va a llenar, aparece un "menú desplegable" con las 
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5 alternativas posibles: +, o, u, -, no. Si intenta escribir el FQ sin presionar el 

botón de la cortina, a veces el programa da error, por lo tanto, por seguridad, es 

mejor usar siempre el menú desplegable de opción múltiple. 

Si la respuesta es Par, escriba un 2 en la siguiente columna; de lo contrario, 

déjelo en blanco. Si se escribe un número distinto de 2 en esa celda u otro 

símbolo de CHESSSS, se produce un error. 

Los contenidos deben escribirse intercalados con una coma sin agregar espacios 

(por ejemplo: H, Cg). Solo si están escritos correctamente la  roja se convertirá 

en un aspa verde  . Si la respuesta es Popular, escriba una P mayúscula en 

la columna vecina, de lo contrario, déjela en blanco. En la columna dedicada al 

Puntaje Z, el valor numérico del puntaje no debe escribirse sino el tipo de 

Puntaje Z (ZW, ZA, ZD, ZS). El programa registra automáticamente el valor Z 

en esta columna: 

 

 

Si escribe ZW cuando la localización no es W o cuando el DQ es v, aparecerá 

una  roja en la columna Z. Del mismo modo, si escribe ZS cuando la 

localización no incluye el espacio blanco o si ingresa un ZA o una ZD cuando el 

DQ es o una v, el programa señala el error a través de la  roja. Verifique 

siempre que el número de la Lámina sea el correcto porque el valor del Puntaje 

Z que CHESSSS calcula automáticamente, varía según la lámina. 

Los posibles Códigos Especiales son: DV, DV2, DR, DR2, INC2, FAB, FAB2, 

ALOG, CON, AB, AG, COP, CP, MOR, PER, PSV. 

Para escribir más códigos especiales en la misma respuesta, debe separarlos 

con una coma sin agregar espacios (por ejemplo: DV, COP). Debemos tener 

cuidado porque el programa no da sugerencias para la inclusión de Códigos 

Especiales. 
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Los códigos especiales GHR y PHR se calculan automáticamente y aparecen en 

esta columna: 

 

Ver en el ejemplo: 

 

 

 

Antes de continuar con la interpretación, es buena idea verificar que no hayan 

marcas  rojas sino solo aspas verdes  porque esta es la única forma de 

asegurarse de haber ingresado los códigos correctamente en la Secuencia de 

Codificación. 

En la siguiente página “2xCode” se puede ingresar nuevamente los códigos, 

para verificar el ingreso de los códigos. 
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En la tercera página “Compare” se comparan los dos ingresos de códigos en la 

Secuencia de Codificación.  

 

 

La página seis “Up” muestra la frecuencia de los códigos.  El procesamiento es 

similar a la parte superior del Sumario Estructural RIAP.  

 

La página siete “Summary”, muestra el Sumario Estructural. 

 

 

La página ocho “Sup Scales”, corresponde al procesamiento de los códigos 

complementarios (MOA, Agressive Contents, ROD, R-PAS) 

 

 

Las Tablas FQ (Calidad Formal) se encuentran en la página 10.  
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Y tienen el siguiente aspecto: 

 

Para las páginas restantes pueden buscar información en el video tutorial que ha 

sido traducido, al final de este manual.  
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Comparación del Sumario Estructural en                                                           

Formato RIAP Y Formato CHESSSS 

 

Para facilitar el aprendizaje de la interpretación del protocolo del Sumario 

Estructural en la forma gráfica -que es característica de CHESSSS- se comparan 

los dos tipos de Sumario Estructural en el mismo protocolo de ejemplo: el del 

RIAP (Exner) y el de CHESSSS (Fontan et.al). Después de insertar los códigos 

del placiente Emmnuel C. en el archivo de Excel -Secuencia de Codificación- el 

resultado es el siguiente: 

 

SECUENCIA DE CODIFICACIÓN  

CHESSSS 

 

 

El siguiente es la misma Secuencia de Codificación presentada en formato el 

RIAP (Exner). 
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SECUENCIA DE CODIFICACIÓN 

RIAP 

 

 

Al utilizar el RIAP debajo de la Secuencia de Codificación, aparece la tabla que 

resume las localizaciones de las respuestas para cada lámina (Resumen del 

Enfoque). 

 

RIAP 

Resumen del Enfoque 

 

El mismo patrón se puede encontrar en CHESSSS dentro de la hoja denominada 

“UP” (Frecuencia de los Códigos – Sección Superior del Sumario Estructural) 
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Resumen del Enfoque 

CHESSSS 

 

 

Como se puede ver, en esta última tabla podemos obtener fácilmente 

información adicional: el programa calcula automáticamente las localizaciones 

inconsistentes, es decir, la frecuencia de las respuestas W dadas después de 

dar al menos una respuesta de Detalle dentro de la misma lámina (Ej. I: W, D, 

W) o la frecuencia de las respuestas Dd antes de otras respuestas D o W a la 

misma lámina (por ejemplo, II: W, Dd, D, Dd, Dd). 

En este caso no hay localización inconsistente, de hecho, el total (0) se puede 

leer en la parte inferior de la tabla.  

El lado izquierdo de la casilla es de color rojo en las casillas negras y rojas (II y 

III), mientras que es de color azul en las casillas de color pastel. De esta manera, 

podemos relacionar fácilmente las respuestas incoherentes con el tipo de 

estímulo que las impulsó (paso 3 del grupo de procesamiento). 

El Sumario Estructural del Sr. Emanuele con el formulario RIAP se ve así: 
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Sumario Estructural Sección Superior 

Frecuencia de los Códigos 

RIAP 

 

 

En CHESSSS, la parte superior del Sumario Estructural que estamos 

acostumbrados a ver en el RIAP se puede encontrar cerca de la tabla de 

ubicación en la hoja “UP" 
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Sumario Estructural Sección Superior 

Frecuencia de los Códigos 

CHESSSS 

 

 

La única sección que falta es la Constelación Suicida que se encuentra solo en 

la parte dedicada a las seis constelaciones. 

En el casillero rosa aparecen los datos R (número de respuestas), P (número de 

respuestas populares) y Edad (la edad que se agregó obligatoriamente a la hoja 

de "ID"). 

Dentro del CHESSSS, la parte inferior del Sumario Estructural se puede 

encontrar en la página llamada "“Summary” (Sumario). 

En este marco, no solo aparecen los datos que estamos acostumbrados a ver 

en la versión RIAP. Por ejemplo, un cuadro muy útil es el que sugiere la 

estrategia interpretativa basada en la Variable Clabe o Terciaria o peculiaridades 

del protocolo. En el caso del señor Emanuele el número de respuestas de 

movimiento pasivo es mayor que el número de respuestas de movimiento activo 

+1. Por lo tanto, la estrategia interpretativa seguirá este orden:  

Ideación> Procesamiento> Mediación> Controles> Autopercepción> 

Percepción interpersonal> Afecto.  
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Como se puede ver en la ilustración, en el recuadro azul central, el CHESSSS 

sugiere el orden de las agrupaciones (Clusters) a interpretar. 

 

SUMARIO ESTRUCTURAL  

(Agrupaciones) 

CHESSSS 
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SUMARIO ESTRUCTURAL 

(Sección Inferior – Agrupaciones) 

RIAP 

 

 

 

Cluster de los Controles 

El recuadro de Controles con el RIAP y con CHESSS se ve así: 

 

 

Como se puede ver, los gráficos son muy similares. Sin embargo, hay más 

información: F%, por ejemplo, es el porcentaje de respuestas puras en 

comparación con el total de respuestas proporcionadas. Sin embargo, para la 
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interpretación solo se tendrá en cuenta el valor de L. Otra información que 

aparece nuevamente es la edad del sujeto en el cuadro rojo acostumbrado. 

Una sugerencia muy importante es dada por el estilo de aproximación a la 

experiencia que aparece escrita bajo el EB y el eb. En este caso aparece la 

palabra "ambitent". El hecho de que el Sr. Emanuele tiene un estilo Ambigual, 

suponiendo que el EBPer no se calcula -medida del estilo rígido-, de hecho, en 

el RIAP aparece la etiqueta N/A. El CHESSSS todavía calcula el EBPer incluso 

cuando no se tiene que considerar. En la parte derecha del cuadro se especifican 

todos los pasos del procedimiento interpretativo, paso a paso con algunas 

palabras clave que especifican el resultado de los pasos. 

Una sugerencia muy importante es dada por el estilo de aproximación a la 

experiencia que aparece escrita bajo el all EB y all eb. En este caso aparece la 

palabra "ambitent" (Ambigual). El hecho de que el Sr. Emanuele tiene un estilo 

Ambigual, suponiendo que el EBPer no se calcula -medida del estilo rígido-, de 

hecho, en el RIAP aparece la etiqueta N/A en este. El CHESSSS todavía calcula 

el EBPer incluso cuando no tiene que tomarse en cuenta.  

En la parte derecha del cuadro se especifican todos los pasos del procedimiento 

interpretativo paso a paso con algunas palabras clave que especifican el 

resultado de los pasos. 

 

Cluster de los Afectos 

El programa CHESSSS informa inmediatamente el estilo de aproximación a la 

experiencia y la utilidad eb en la interpretación de los pasos 2, 3 y 4 de este 

grupo. Los valores que se muestran en este cuadro son los mismos que 

aparecen en el RIAP; sin embargo, también se inserta el valor de Intel necesario 

para la interpretación del paso 7 del clúster. 
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En la parte derecha del diagrama, el programa "comenta" automáticamente los 

valores a través de palabras clave escritas en azul. Por ejemplo, en el caso de 

Emanuele C. el valor de Afr es más bajo que el promedio. 

 

CHESSSS 

 

 

Además, CHESSSS informa el número de respuestas S dadas después de la 

tercera tabla (final S = 2). 

CHESSSS investiga a fondo el valor de Blend / R (Complejas/R) ingresado en el 

cuadro de efecto en el programa RIAP: no solo se especifica el número de R 

Complejas en el total sino también el número de Complejas debido al estrés 

(StressBld = 0), el número de R Complejas restantes, después de excluir 

aquellas debidas al estrés (Adj Blend = 2:16), el número de R Complejas 

formadas por tres determinantes (3xBld = 0), el número de R Complejas  

formadas por más de tres determinantes (>3xBld = 0), el número de R 
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Complejas de Color-Sombreado (Col-Shd Bld = 0) y el número de Complejas 

de sombreado (Shd Bld = 0). En la parte derecha de la tabla, se calcula el 

porcentaje de R Complejas en el total (y se vuelve a calcular una vez que se 

eliminan las R Complejas de tensión). En el cuadro rosa debajo de CHESSSS, 

comenta los valores obtenidos. En este caso, nos dice que el número de R 

Complejas de Emanuele C. es menor que el esperado en función del número de 

respuestas y su estilo de aproximación a la experiencia. 

 

CHESSSS 

 

 

Toda esta información es útil para la interpretación de los pasos 12, 13,14, 15 y 

16 de la agrupación o Cluster. 

 

Ideación, Mediación y Procesamiento 

Estos tres grupos se colocan cerca tanto del RIAP como del CHESSSS. 

En el CHESSSS, el esquema de la ideación se divide en dos partes. En el lado 

izquierdo, se repite el estilo de aproximación a la experiencia y el EBPer, útil 

para la interpretación de los pasos 1 y 2 de la agrupación, además, los otros 

datos se transcriben exactamente como lo informó el RIAP con la adición de los 

valores de OBS, HVI, y FM. El valor relativo al índice de intelectualización se 

escribe con la etiqueta Intel en lugar de 2AB + (Art + Ay). En el lado derecho, 

se informan los valores relativos a los fenómenos cognitivos especiales, así 

como en la versión RIAP, pero, además, en la parte rosa, el programa comenta 

los resultados (no hay problema escrito en azul). En este caso, M- = 1 se resalta 
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en amarillo porque no es una buena señal con respecto a la línea del 

pensamiento. 

 

 

 

La mediación se representa gráficamente de la misma manera que en el RIAP, 

la única diferencia es el cuadro rosa a continuación que compara las respuestas 

mal formadas con otras características de las respuestas o tablas que las 

motivaron. 

• 3.1stC = número de respuestas - a las primeras tres láminas 
 

• BC = número de respuestas - a las láminas negras 
 

• CC = número de respuestas - a las láminas de colores (II, III, VIII, IX, X) 
 

• RC = número de respuestas - a las láminas negras y rojas (II, III) 
 

• PC = número de respuestas – a las láminas en colores pastel (VIII, IX, X) 
 

• S = número de respuestas, incluido el espacio 
 

• Dd = número de respuestas - de detalle inusual 
 

• M = número de respuestas - del movimiento humano 
 

• FM+m = número de respuestas - de movimiento no humano 
 

• Color = número de respuestas - en color 
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• Sh = número de respuestas - de sombreado 
 

• F = número de respuestas - de forma pura 
 

• AnXySxB = número de respuestas - de contenido anatómico, 
radiográfico, sexual, sanguíneo 
 

• HCont- = número de respuestas - de contenido humano 
 

En rojo se destacan los aspectos a los que es necesario prestar más atención 

en ese protocolo.  

El cuadro de procesamiento contiene toda la información que proporciona el 

RIAP, pero también se agrega el valor DQv1st, es decir, el número de 

respuestas vagas que se dan como la primera respuesta a una lámina. Otra 

diferencia se refiere al índice de economía que en el RIAP está representado por 

W: D: Dd mientras que el CHESSSS informa sobre los valores W y D juntos 

mientras que el Dd lo hace en otra fila: 

 

CHESSSS 

 

 

Debajo de la tabla, el programa le recuerda que en el paso 3 del clúster debe 

verificar las ubicaciones inconsistentes representadas por la tabla "Aprobar" en 

la hoja "UP” (ARRIBA) ya descrita. 
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Relaciones Interpersonales 

 

Como puede ver, los dos esquemas son idénticos. En el cuadro rosa se comenta 

el grado de interés en las relaciones interpersonales y la forma en que se 

conceptualizan el concepto de los otros. 

 

Autopercepción 

 

 

También en este caso los patrones son los mismos. CHESSSS agrega 

comentarios a los valores en el cuadro rosa. 
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Constelaciones 

Las constelaciones o Índices en el RIAP se representan de la siguiente manera: 

 

 

CHESSSS Lo escribe en la parte superior del resumen estructural de est 

a manera: 

CHESSSS 

 

 

La Constelación de Suicidio se informa primero en el cuadro granate. Los otros 

índices están escritos en la columna derecha.  

En la parte inferior izquierda, CHESSSS escribe las palabras clave sobre el estilo 

de la persona, su estado actual y los aspectos patológicos detectados por el 

Rorschach. 

En el centro del Sumario Estructural está este cuadro: 

 

CHESSSS 
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No es más que un sistema de control con respecto a la validez de la información 

ingresada manualmente por el examinador, que confiere validez al Sumario 

Estructural producido por CHESSSS. El cuadro solo debe contener aspas 

verdes. 

 

En la tercera página del resultado proporcionado por el RIAP estamos 

acostumbrados a encontrar las siguientes tablas: 

 

CONSTELACIONES o INDICDES 

RIAP 
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Para encontrarlos en CHESSSS es necesario abrir la hoja de "Índices" que se 

ve así: 

 

 

INDICES O CONSTELACIONES 

CHESSSS 

 

 

La constelación suicida está nuevamente en granate y el resultado se expresa 

en el cuadro azul, así como para el PTI. En lo que respecta al DEPI y al CDI, el 

total también está, en esta oportunidad, en los cuadros azules respectivos, pero 

la positividad del índice se puede leer en el rectángulo amarillo en la parte 
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inferior. Para los índices HVI y OBS, la positividad se escribe directamente en el 

cuadro azul. 

 

ESCALAS COMPLEMENTARIAS 

Las Escalas Complementarias (MOA, ROD, Respuesta Agresiva) Rorschach no 

forman parte del Sistema Comprensivo.  Se trata de un calificación cualitativa de 

las respuestas Rorschach. Actualmente son ampliamente utilizadas por la 

valiosa información que proporciona y su comprobada confiabilidad y validez. R-

PAS las ha incluido en su sistema y les ha adjudicado códigos.  CHESSSS 

calcula estas escalas y algunas variables correspondientes al Sistema R-PAS.  

 

1. MOA: Escala de Mutualidad de Autonomía. 7 niveles. 

• MOA (promedio) 

• MOAb (mínimo) 

• Rango 

• PATH – MOA Patológica 

• MOAHI - MOA Saludable 

2. Agressive Contents: Códigos Ampliados de la Respuesta Agresiva  

• AgC (Contenido agresivo) 

• AgPot (Contenido potencialmente agresivo) 

• AgPast (Contenido agresivo pasado) 
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• SM (Sadomasoquismo) 

3. ROD: Escala Rorschach de Dependencia Oral 

Sum ROD 

 

4. Códigos R-PAS: 

• CritCont%:  Contenidos Críticos (An, Bl, Ex, Fi, Fd, Sx, Xy, AG, 

MOR).  

• EII-3: Ego Impeirment Index versión 3 - Índice de Deterioro del Yo-

3  

• TP-Comp: Composición de Percepción y Pensamiento 

• V-Comp: Composición de Vigilancia 

• SC-Comp: Composición de la Preocupación Suicida 

• Complexity:  Complejidad 
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TUTORIALES CHESSSS 

Videos en Idioma Ingles 

 

CHESSSS org.: Free Open Source Software for the Scoring of the 

Rorschach test  http://www.chessss.org/tutorials/ 

Traducción: Alejandra Palacios Banchero et. al.   

 

Video tutorial CHESSSS 1: Presentación y Visión General 

(0:12) Bienvenidos a este video tutorial, que es una presentación y visión general 

de la aplicación CHESSSS. (0:21) 

(0:22) Comencemos desde el principio: vamos a descargar la aplicación desde 

la página Web (0:28) …. (0:42) Aquí está. Así que solo abro la carpeta donde se 

descargó. (0:49) 

(0:52) Los archivos que he descargado se encuentran en una Carpeta 

Comprimida ZIP. Esta contiene la Carpeta CHESSSS que ustedes pueden 

descomprimir y colocar en cualquier lugar. Por ejemplo, en el Escritorio. (1:06) 

(1:14) Una vez que la Carpeta está ubicada en un lugar… una vez que la Carpeta 

CHESSSS está ubicada en un lugar, pueden por ejemplo crear un acceso 

directo. (1:24). Aquí está… (1:29) 

(1:31) La carpeta CHESSS contiene diferentes archivos. Hay 4 archivos Excel, 

que son los archivos de aplicación. (1:38) (1:41) “CHESSSS User” (Usuario 

CHESSSS) es la aplicación principal. Es esta aplicación la que se usará para 

ingresar, digitalizar, los protocolos y también ver el típico Sumario Estructural. 

Esta aplicación “CHESSSS User”  (Usuario CHESSSS), también genera datos 

para el cálculo de la confiabilidad interjueces,  utilizando “CHESSSS Kappa”. 

También genera los datos necesarios para construir una base de datos cuando 

se emplea “CHESSS DB” (Base de Datos CHESSSS). Una vez creada la base 

de datos, se puede utilizar el “CHESSS Norms editor” (Editor de Normas 

CHESSSS) para editar las normas. (2:18) 

http://www.chessss.org/tutorials/
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(2:21) También hay tres Archivos PDF que pueden ser de utilidad: “CHESSSS 

Map”  (Mapa CHESSSS) es una representación simplificada del típico Sumario 

Estructural, mejorado por CHESSSS, para familiarizarse con esta presentación. 

(2:37) (2:41) “DB Structure” (Estructura de la Base de Datos) presenta lo 

principal de la construcción de la base de datos. (2:47) (2:51) También hay una 

lista de los códigos válidos que se pueden utilizar con CHESSSS. (2:55) (2:59). 

Este archivo es un ejemplo de un protocolo escrito a mano que ha sido 

escaneado... (3:04) (3:16) Los últimos 3 archivos son archivos CHESSSS, que 

son archivos de protocolos, que pueden ser cargados en la aplicación principal 

de CHESSSS: “CHESSSS User” (Usuario CHESSSS). (3:28) 

(3:32) Así que empecemos y abramos la aplicación principal “CHESSSS User” 

(Usuario CHESSSS) … (3:35) (3:39) Lo primero que necesitan saber es que 

cada vez que quieran usar CHESSSS deben activar los macros. Mientras los 

macros estén desactivados el programa no podrá trabajar adecuadamente. 

Como pueden ver…  no está sucediendo nada aquí. (3:55) 

(4:05) Carguemos el protocolo para su presentación. (4:08) (4:16) Como ven, en 

la parte inferior de su pantalla hay varias pestañas. Son diferentes hojas de 

cálculo desplegadas, que se pueden cambiar.  

La primera es “ID” (Identificación) y contiene información sobre la identificación 

del cliente, del test, del archivo, etc. (4:35) 

(4:36) La segunda es el lugar donde pueden transcribir textualmente el protocolo. 

Esto no es necesario, si utilizan el protocolo escrito a mano que ha sido 

escaneado, pero si prefieren transcribir literalmente el texto,  lo pueden hacerlo 

aquí. (4:49) 

(4:53) En la hoja de cálculo “Code”  (Código) pueden introducir todos los códigos 

en la forma típica. Pueden ver aquí un área gris. El área gris proporciona 

resultados automáticos. Los códigos de Buena Representación Humana 

(GHR) y Pobre Representación Humana (PHR) se calculan automáticamente. 

El valor del puntaje Z también se calcula automáticamente en base al  tipo de 

Z. (5:21) 
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(5:22) Aquí se pueden ver unos pequeños signos verdes. Estos señalan la 

validez de los códigos utilizados en una respuesta en particular. Por ejemplo, si 

ingreso aquí un código de Determinante no válido, para la respuesta, este signo 

rojo de aquí, señalará que este Determinante para esta respuesta, no es válido. 

El Contenido tampoco será válido, porque no es posible que una respuesta no 

tenga Contenido.  Ahora… si ingreso un código de Contenido válido… entonces, 

aparece el signo verde… (6:04) 

(6:07) También se pueden calificar las escalas suplementarias: La Escala de 

Mutualidad y Autonomía, Niveles del 1 al 7 (MOA), La Escala de Dependencia 

Oral del Rorschach (ROD) y los Contenidos Agresivos…  (6:22)   (6:40) Aquí 

se pueden ver  varios números, de los cuales hablaremos más adelante. (6:45) 

(6:47) Si lo desea, también puede duplicar la codificación de un protocolo y tener 

doble codificación en un mismo archivo.  Para hacerlo, podemos usar la Hoja de 

Cálculo "2xCode" (2xCódigo). Esta es exactamente igual a la hoja de cálculo 

“Code” (Código), pero en esta última, no se pueden calificar las escalas 

suplementarias. (7:04) 

(7:05) Una vez codificado el protocolo y doblemente codificado, se pueden 

comparar fácilmente las dos correcciones, usando la hoja de cálculo “Compare” 

(Compare)… Podemos ver aquí… por ejemplo, en la respuesta 3, que hay 

discrepancia en la aplicación del criterio de la Calidad Formal (FQ). En la 

respuesta 7, hay discrepancias en la aplicación de los Determinantes. En la 

respuesta 10, se puede ver que hay acuerdo de criterios al aplicar el 

Determinante Movimiento Humano pasivo (Mp), pero hay discrepancias en la 

aplicación de los otros Determinantes. (7:42) 

(7:47) Por otro lado, el Menú CHESSSS permite alternar diferentes modos de 

vista de pantalla. El Modo de Ventanas múltiples es bastante útil para comparar 

una codificación con una segunda   codificación. Aquí están las mismas 

transcripciones textuales y se pueden ver las diferentes respuestas… (8:05), 

(8:07) aquí está la codificación con las respuestas… (8:10), (8:13) la doble 

codificación y las comparaciones. Así podemos ver si hay alguna discrepancia 

entre respuestas y ver qué está pasando con esa respuesta en particular… 

Veamos entonces, qué está pasando con la respuesta 3 (8:26), (8:33) la primera 
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codificación considera que la Calidad Formal es menos  (FQ-), mientras que la 

segunda codificación considera que la respuesta es FQ ordinaria (FQo). (8:41) 

(8:46) Como podemos ver, las Tablas A de la Calidad Formal están etiquetadas 

en CHESSSS. Hemos querido facilitar y estandarizar la calificación de la Calidad 

Formal. Para hacerlo, hemos ordenado cada ítem de la lista de referencia del 

Manual del Sistema Comprensivo de acuerdo al Contenido; y se le ha 

asignado a cada ítem, un Número de Identificación, que hemos denominado FQI 

(9:13).   (9:16) Adicionalmente, hemos añadido dos opciones de filtro para 

facilitar la búsqueda de códigos de ítems relevantes. Por ejemplo, si se está 

buscando una Representación Humana (RH) en la localización D4 de la Lámina 

I, solo introduzcan esa opción y pidan resultados. Aquí salen los ítems… (9:45) 

(9:47) Si lo desean, también pueden realizar búsquedas específicas. Por 

ejemplo, en la Respuesta 2, Localización W, la respuesta de un cliente fue 

“araña”. Así que pueden buscar este ítem específico en la Tabla FQ.  Este existe 

y su número de identificación (FQI) es 242. (10:14)  

(10:15) Una mejora importante en la estandarización de la Tabla FQ es que los 

números de identificación son los mismos en todos los idiomas. Por ejemplo, 

aquí "spider" en la Tabla FQ en inglés es 242 y en la Tabla FQ en francés, que 

corresponde al ítem "araignée", también es 242. Asimismo, en la Tabla FQ en 

español, que corresponde al ítem “araña”, también el FQI es el 242.  Esto 

permite comparar de manera sencilla, la calidad formal entre diferentes idiomas. 

(10:50) 

(10:52) Ya que han encontrado el ítem relevante que buscaban, pueden 

calificarlo en la Hoja de Calificación. Por ejemplo, en la respuesta 2, puedo digitar 

aquí el FQI 242. En esta respuesta solo hay un objeto, pero podría haber varios 

objetos y por lo tanto tendría que calificar cada uno. (11:23) 

(11:24) Si califican los protocolos con los ítems FQI, las frecuencias de la Calidad 

Formal (FQ) serán calculadas automáticamente cuando se vaya a construir una 

base de datos. (11:36) 

(11:39) Una vez que hayan terminado de calificar el protocolo, pueden echar un 

vistazo al típico Sumario Estructural. (11:43) (11:53) Es algo diferente al 

Sumario Estructural que se conoce. Hemos querido aumentar la cantidad de 
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información disponible en el Sumario, así como también facilitar su lectura. Las 

características más importantes que hemos añadido son las claves de 

interpretación que se muestran aquí…, las estrategias de interpretación, aquí…  

detalles sobre Respuestas Complejas (Blend) en las otras Agrupaciones 

(Clusters): R Complejas de Estrés, R Complejas triples, R Complejas Color-

Sombreado, etc. y detalles sobre la homogeneidad de las FQ- (Calidad Formal 

menos).  Por ejemplo, este protocolo contiene 11 respuestas de Calidad Formal 

menos (FQ-) y 10 de ellas están asociadas a determinantes de Forma pura, 7 

están asociadas a códigos de Color y 6 asociadas a las 3 primeras láminas. 

(12:53) 

(12:55) En el Sistema Comprensivo hay muchas reglas en las agrupaciones y 

combinaciones que son muy difíciles de recordar. Por esta razón hemos querido 

facilitar la lectura del Sumario Estructural, pero no quisimos dar ninguna 

interpretación automática, así que decidimos desarrollar algunas claves, solo 

como un recordatorio, para ayudar a la lectura del Sumario Estructural. (13:25) 

(13:27) Por ejemplo, para obtener los valores de interpretación del número de 

Respuestas Complejas, hay que considerar el estilo EB y el número. Es difícil 

recordar cuáles son los valores y entender qué significa un valor en particular, 

en un protocolo en particular, pero para este caso, al considerar EB y Lambda 

(L), el número de Respuestas Complejas es bajo. (13:49) 

(13:50) Del mismo modo, los Contenidos Humanos, evalúan algún tipo de 

interés en los otros, pero debe ser evaluado según el Número de Respuestas 

y el estilo EB. En este caso, los Contenidos Humanos representan un bajo 

interés en los demás. (14:08) 

 

(14:10) Del mismo modo, la D Ajustada (Adj D) necesita ser evaluada con 

mucho cuidado de acuerdo con EA, EB, Lambda y es Ajustada (Adj es). Aquí 

se proporcionan algunas claves. En este caso, D Ajustada (Adj D) no se deberá 

considerar válida y la interpretación del Cluster o Agrupación del Control 

deberá ser desestimada. Por favor observe que en la esquina superior izquierda, 

tienen la opción "Compute for" (Calcular para), donde pueden cambiar, del 

cálculo del sumario estructural para la primera codificación, pero también para la 
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segunda codificación, y así comparar y ver si hay alguna diferencia involucrada… 

(14:51) 

(14:57) Ahora regresemos al modo de una sola ventana. Cuando hayan 

terminado con el protocolo, pueden guardarlo. La mejor manera de proceder aquí 

es guardar todos los archivos en el Directorio CHESSSS, el cual incluye el 

Archivo CHESSSS de Protocolos, pero también los Archivos PDF que pueden 

haber escaneado, como el protocolo escrito a mano o las Hojas de Localización. 

Esto no es realmente necesario, podrían guardar sus archivos en otros 

directorios, pero guardarlos en el Directorio de CHESSSS facilita 

significativamente el manejo de varios protocolos. (15:37) 

(15:38) Observemos en el Tutorial 2 cómo manejar varios protocolos y 

especialmente, cómo calcular la confiabilidad interjueces y los coeficientes 

Kappa, y cómo crear la base de datos. (15:53) 

(15:54) Gracias por su atención y espero que este tutorial les haya servido de 

ayuda. (16:00) 

 

Video Tutorial CHESSSS 2: (Add a protocol PDF) 

Traducción: Alejandra Palacios et al                                                                       

Pasos: 

1. Abrir el Explorador de Archivos 

2. Abrir la carpeta de CHESSS 

3. Abrir el archivo de Excel de Usuario 

4. Asegurarse de que los Macros estén activados 

a. Opciones de seguridad de Microsoft (Alerta de seguridad – Macro) 

i. Activar el contenido 

Aquí están los botones de los archivos PDF (Barra de menú superior) 

El directorio CHESSSS es el directorio predeterminado. 
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Pasos: 

1. Hacer clic en el botón “Agregar un protocolo PDF” (Add Protocol PDF) 

2. En la carpeta de CHESSS, que es el directorio predeterminado, 

seleccionar el archivo de PDF llamado RCSxSamuel – P11 scan y abrirlo 

3. Una vez que el archivo PDF haya sido agregado, puede abrirlo con el 

hipervínculo mostrado con letras azules (Link to Protocol)  

4. Hacer clic en “Link to Protocol” (Hipervínculo al Protocolo)  

5. Puede borrar la asociación con el archivo de PDF presionando el botón 

de Suprime/Delete (Press Suppr.) 

6. Volver a hacer clic en el botón para Agregar un protocolo PDF ubicado en 

la barra de menú superior 

7. Si el archivo no está en el directorio CHESSS, se muestra toda la ruta. 

8. Seleccionándolo, el archivo se puede eliminar nuevamente. 

 

Para el idioma español: buscar en CHESSSS 1.3 beta (zip package) 

Posted on March 18, 2014 by Patrick 

Bajar archivos en: http://www.chessss.org/download-chessss/chessss-1-3-beta-zip-

package/ 
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