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Guía rápida de usuario

GUIA RÁPIDA DE USUARIO
>> Instalación del programa.
La instalación es muy sencilla, lo único que debe hacer es ejecutar el fichero
“Instalador_CAT” y completar todos los pasos hasta finalizar la instalación.
A continuación se presenta una guía rápida para que el usuario sepa cómo usar el
programa CAT.

>> ¿Cómo utilizar el programa?
El uso del programa se puede dividir en dos etapas o acontecimientos:
1º) Crear las plantillas y rellenarlas.
Ejecutar
programa

Rellenar las
plantillas

Imprimir
plantillas

Crear
plantilla

NOTA: Las dos últimas fases no las realiza el programa CAT.
2º) Reconocer las plantillas rellenadas.
Ejecutar
programa
(si no se
está
ejecutando)

Cargar
sesión

Configurar
parámetros
para el
reconocimiento

Reconocimiento

Visualizar
resultados

<><><>
1º) ¿Cómo crear una plantilla?
Una vez que hemos cargado una sesión de trabajo siga la siguiente secuencia para crear
la plantilla:
Ventana principal (CAT)

Plantilla
Crear

Ventana Crear Plantilla

Modificar los
parámetros
como se desee
Pulsar Crear plantilla

La plantilla se guardará en un fichero de imagen, y puede ser en formato “.bmp” o
“.jpg” (o “.jpeg”). Dicha plantilla puede ser impresa posteriormente con cualquier editor de
imagen (por ejemplo, con el “Paint” de Windows).
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2º) ¿Cómo reconocer las plantillas rellenadas?
Antes de empezar el reconocimiento hay que cargar una sesión de trabajo. Hay 3 formas
de hacerlo:
Menú Sesión  Nueva / Abrir / Abrir recientes (si se encuentra habilitado)
El siguiente paso consiste en configurar una serie de parámetros, como por ejemplo el
número de preguntas y respuestas de los test que se van a reconocer, si hay DNI, si hay
nombre, si se va a corregir el test (para obtener una calificación), etc.
Para realizar la configuración:
Ventana principal (CAT)

Pulsar Cambiar configuración

Ventana Configuración

Modificar los
distintos
parámetros
Pulsar Aceptar

-

En este momento ya podemos empezar el reconocimiento.
Si las plantillas no han sido exploradas aún, se pueden reconocer dichas plantillas
mientras se van explorando. Para ello hay que seguir estos pasos:

Ventana principal (CAT)

Pulsar Reconocer ahora…
Guardar las plantillas que se van a escanear
en la “Carpeta de trabajo” de la sesión

-

Si las plantillas ya han sido escaneadas y guardadas, hacemos lo siguiente:
Pulsar Reconocer guardadas
Ventana principal (CAT)
Añadir o Quitar de la lista
inferior las plantillas a reconocer
Pulsar Iniciar reconocimiento

Para visualizar en pantalla los resultados del reconocimiento hay que hacer lo siguiente:
Ventana principal (CAT)

Ventana Resultados
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Pulsar Visualizar resultados

Desplazarse arriba o abajo en la lista de
registros (parte izquierda) para ver los
resultados del reconocimiento de cada imagen
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