
ANEXO 5 
 
Muestra los pasos para realizar un análisis de una firma, son los siguientes: 

1. Se inicia el software como se puede ver en la figura 5A.1. 

 

Figura 5A.1 Imagen de Graph-Neural. 

 

2. Presionar el botón de “Abrir”, se despliega una ventana donde se puede seleccionar el 

archivo que será analizado (figura 5A.2).  

 

Figura 5A.2Pantalla que carga la imagen. 

 

3. Una vez seleccionado el archivo, presionar el botón “OK”. Se cierra la ventana de 

selección de archivo, se despliega una nueva ventana en la cual se muestra la imagen 

(figura 5A.3). 
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Figura 5A.3 Ventana donde se ve la firma. 

 

5 Se presiona el botón “Análisis” que se puede observar en la figura 5A.1. Y genera 

tres ventanas nuevas como se puede ver en la figura 5A.4. 

 

Figura 5A.4 Ventanas de Resultados. 
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 Estas ventanas muestran tres resultados. La ventana que esta seleccionada se 

conforma el resultado de una tabla en la cual se ve que decisiones fueron tomadas al 

realizar el análisis. La ventana que tiene por titulo “Resultado de Algoritmos” 

muestra los resultados que arrojaron los algoritmos. La ventana que tiene por titulo 

“Resultado del Análisis” muestra al usuario algunos rasgos de la personalidad del 

firmante. 

6. Cerrar el sistema presionando el botón “Cierra”. 

 

El uso del software solo requiere de intuición, el sistema completo se puede 

observar en la figura 5A.5. 

 

 

Figura 5A.5 Sistema Graph-Neural. 
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El sistema Graph-Neural se compone de lo siguiente: 

1. Barra del sistema “Graph-Neural” con diez botones. 

1. Botón “Abrir”, despliega una ventana para la selección de un archivo que 

contenga una firma. 

2. Botón “Guardar”, despliega una ventana en la cual se seleccionara la 

carpeta donde se desea guardar los resultados del análisis. 

3. Botón “Análisis”, realiza los procesos para llevar a cabo el análisis 

grafológico de una firma. 

4. Botón “Firma”, despliega una ventana en la cual se muestra la firma. 

5. Botón “Resultados”, despliega una ventana en la cual se muestra el 

resultado de la personalidad. 

6. Botón “Árbol”, despliega una ventana en la cual se muestra el árbol de 

decisiones. 

7. Botón “Algoritmos”, despliega una ventana en la cual se muestra los 

resultados de los algoritmos de Hotelling, Procesamiento de Imagen y la 

Red Neuronal de Hopfield. 

8. Botón “Borrar”, borra el análisis del sistema. 

9. Botón “Cierra”, cierra el sistema. 

10. Botón “Acerca”, despliega una ventana acerca de la creación y desarrollo 

del software. 

2. Ventana “Firma”. 

1. Botón “Zoom In”, acerca la imagen. 

 125



2. Botón “Zoom Out”, aleja la imagen. 

3. Cuadro en el cual se muestra la imagen. 

4. Botón “Rot 0”, rota la imagen 0 grados. 

5. Botón “Rot 90”, rota la imagen 90 grados. 

6. Botón “Rot 180”, rota la imagen 180 grados. 

7. Botón “Rot 270”, rota la imagen 270 grados. 

3. Ventana “Árbol de Decisiones”, muestra los resultados que se tomaron para la 

determinación del análisis de la firma. 

4. Ventana “Resultados de Algoritmos”, muestra los resultados de los algoritmos 

de Hotelling, Procesamiento de Imagen y la Red Neuronal de Hopfield. 

5. Ventana “Resultado del Análisis”. 
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