
Apéndice C.  Manual de usuario 

C.1 Registrarse y entrar al sistema 

 
C.1.1 Registro 

El primer paso para cualquier usuario que nunca haya usado el sistema es crear una 

nueva cuenta de trabajo que le permita entrar al sistema. Para crear dicha cuenta se deben 

llenar todos los espacios que aparecen en la forma mostrada en la figura C.1. 

 

 

Figura C.1 Forma para registrar una nueva cuenta. 

 
C.1.2 Entrada 

Una vez que el usuario se ha registrado en el sistema, el siguiente paso para entrar a 

éste es introducir su login y password correctamente en la pantalla que se muestra en la 

figura C.2. 
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Figura C.2 Pantalla de entrada al sistema. 

 
Ya que el usuario se encuentra dentro del sistema, todas las pantallas muestran un 

encabezado con su nombre completo, así como la hora y fecha actuales. Un ejemplo de esto 

se aprecia en la figura C.3. 

 

 

Figura C.3 Bienvenida e identificación del usuario en el sistema. 

 

C.2 Cargar y borrar una imagen 

C.2.1 Cargar una imagen 

El sistema soporta cargar una imagen desde un archivo local, o bien, desde 

cualquier archivo remoto indicado por un URL. La figura C.4 muestra la pantalla con los 

campos requeridos para cada opción. 
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Figura C.4 Pantalla para cargar una imagen desde disco local o URL. 

 
Si la operación de cargado es exitosa, el sistema muestra una pantalla con la imagen 

recién cargada  y datos relevantes de ésta, así como opciones para iniciar el procesamiento 

de la imagen. El usuario tiene la libertad de elegir qué operadores y en qué orden aplicarlos, 

al seleccionar la opción Procesamiento paso a paso de la imagen, o bien dejar que el 

sistema aplique una secuencia predefinida de operadores, eligiendo la opción 

Procesamiento completo de la imagen. Desde esta pantalla el usuario puede también borrar 

la imagen cargada. En  la figura C.5 se muestran estas opciones. 
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Figura C.5 Pantalla con la nueva imagen cargada en el sistema. 
 
C.2.2 Borrar una o varias imágenes 

El sistema provee distintas formas para borrar una imagen. Una de ellas se 

mencionó en la sección anterior. El sistema permite también borrar una o varias imágenes 

presentando un listado de las imágenes disponibles en el servidor. Si el usuario desea 

utilizar alguna de estas para procesarla, basta dar un clic sobre el nombre de la imagen. Si, 

por el contrario, el usuario desea borrar una o más imágenes, deberá seleccionarla(s) en el 

cuadro que aparece al lado derecho y presionar el botón Borrar. En la figura C.6 se muestra 

una pantalla que ejemplifica lo anteriormente explicado. 



Apéndice C: Manual de usuario 

 

 

Figura C.6 Listado de imágenes. 

 
Una vez que la imagen seleccionada fue exitosamente removida del servidor, el 

sistema proporciona al usuario un mensaje de confirmación, tal como se muestra en la 

figura C.7. 



Apéndice C: Manual de usuario 

 

Figura C.7 Pantalla de confirmación del sistema para una imagen borrada. 

 

C.3 Procesar una imagen 

 
C.3.1 Aplicar operadores 

Tal como se describió en la sección C.2.1, si el usuario elige la opción de 

procesamiento paso a paso,  el sistema presenta una pantalla con la imagen a ser analizada 

y una lista de los posibles operadores a aplicar (uno por uno). Para los operadores Susan, 

Prewitt, Sobel e Isotrópico es necesario definir los umbrales de aplicación. Si el usuario no 

proporciona los umbrales, el sistema tomará los valores asignados por omisión para cada 

uno de ellos. En la figura C.8 se muestra la pantalla con una imagen lista para iniciar con la 

aplicación de operadores. 

 
Cada vez que se aplica un operador a la imagen éste es listado al lado derecho de la 

misma pantalla, asimismo, el usuario tiene la opción de deshacer la aplicación del último 

operador en la lista oprimiendo el botón Deshacer, al final de la pantalla, tal como aparece 

en la figura C.9. 
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Figura C.8 Listado de operadores disponibles en el sistema. 
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Figura C.9 Lista de operadores aplicados a la imagen. 

 
Una vez que el usuario ha terminado con la aplicación de los operadores a su 

imagen y selecciona Terminar de aplicar operadores al final de la pantalla, el sistema 

presenta una tabla con la secuencia de imágenes generadas y con la opción Analizar 

imagen para finalizar el proceso. La figura C.10 muestra un ejemplo de esta tabla que se 

corresponde con la secuencia de operadores aplicados mostrada en la figura C.9. 

 
C.3.2 Elegir los parámetros a analizar 

El paso siguiente es seleccionar los parámetros a analizar. Para esto, el sistema 

presenta al usuario los posibles parámetros, como lo muestra la figura C.11. 
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Figura C.10 Pantalla con la secuencia de imágenes para los operadores aplicados. 

 
Como se aprecia en la figura C.11, en la parte superior se muestra la imagen que se 

va a analizar, mientras que en la parte inferior se despliega la imagen original. 
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Figura C.11 Pantalla con el procesamiento final de la imagen y las opciones de parámetros 
por analizar. 

 
Para ver los resultados de los parámetros que el usuario seleccione se necesita 

presionar el botón Ver resultados, con lo que se inicia el proceso final de análisis. 
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C.3.3 Resultados 

La figura C.12 muestra la pantalla final con los resultados obtenidos del proceso de 

análisis de la imagen ECG. Estos resultados se corresponden con los parámetros indicados 

por el usuario en el paso anterior. 

 

 

Figura C.12 Pantalla con los resultados finales. 

 
En los resultados se muestran el diagnóstico sugerido por el sistema y el valor 

numérico obtenido en el proceso de análisis por cada parámetro. Adicionalmente, se 

muestra al final de la pantalla el tiempo consumido por el sistema para el proceso de 

análisis. 
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C.4 Salir del sistema 

 
Al igual que la identificación del usuario en el sistema, en todas las pantallas se 

muestra un pie de página con las opciones mostradas en la figura C.13. Nótese que en 

cualquier momento de uso del sistema el usuario puede elegir alguna de estas opciones. 

 

 

Figura C.13 Opción del sistema para salir. 

 
Si el usuario elige la opción Salir, el sistema termina su sesión de trabajo 

desplegándole la pantalla que se muestra en la figura C.14. 

 

 

Figura C.14 Confirmación de salida del sistema. 

 
Una vez que la sesión de trabajo del usuario se ha terminado será necesario entrar 

nuevamente para hacer uso de cualquiera de las funciones del sistema. 
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