Manual para usuario final
“Plataforma on-line para muestras de suelo Empresas UCT”
En Temuco, 09 de Octubre del 2013
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Página principal

*1: Acceso al Sistema de datos para muestras Labosel - UCT, donde se requiere ingrese
en el cuadro de texto “Usuario” su RUT y en “Clave” la clave que Ud. Ha elegido.
*2: Permite a los Operadores crear su cuenta de usuario para revisar sus muestras de
suelo.
*3: Permite a los usuarios recuperar su clave de acceso ingresando su RUT y Email; la
clave será enviada al mail; si los datos no coinciden no aparecerá la clave de acceso.

Sistema de datos para muestras Labosel - UCT

*1: El usuario es el RUT de la persona ingresada al sistema
*2: La clave por defecto son los primeros seis dígitos del RUT, ésta puede ser cambiada
por el usuario al ingresar al sistema por una clave alfa numérica.
*3: Recuperar clave: permite al usuario registrado en la plataforma ingresando su RUT
y Email recuperar su contraseña de ingreso al sistema enviándose esta al correo
registrado del usuario.
*4: nuevo operador: permite auto crear usuarios tipo operador, los cuales podrán
ingresar datos de recepción de muestras de suelo al sistema.
*5: volver a la página principal: permite al usuario volver a la página principal del sitio
www.labosel.cl
Recuperar Clave
** Para que esta operación sea válida el usuario debe estar ingresado a la plataforma.

*1: RUT del usuario
*2: Email del usuario, si el email no corresponde, de igual forma se enviará un mensaje
a ese correo electrónico, pero no tendrá la clave.

Nuevo Operador
Permite a los usuarios no registrados en el sistema crear cuentas de ingreso tipo
operador.

*1: El formulario exige que todos los campos sean llenados, una vez enviado el
formulario, el usuario podrá ingresar sin problemas al módulo Operador.
Listar análisis

Permite obtener una lista de todos sus análisis de suelo, además podrá ver el informe de
análisis actualizado en “ver análisis”
*1: Completo: muestra por pantalla los resultados del análisis con todos los datos.
*2: S/R: muestra por pantalla los resultados del análisis sin el Rol, dato del predio.
*3: S/R-S/S: muestra por pantalla los resultados del análisis sin Rol ni Superficie,
ambos datos pertenecen al predio.
** Para imprimir o descargar un resultado de análisis, se debe seleccionar el tipo de
salida: Completo, S/R, S/R-SS, aparecerá el resultado de análisis al cual se debe hacer
click derecho sobre el análisis, dará la opción de imprimir.

Modificar
Permite actualizar los datos faltantes tanto del operador como agricultor y predio.

El formato de ingreso de Rol es: número-número en caso que sean más Roles, númeronúmero; número-número; y así sucesivamente. Ej: 12-1; 10-1; 1
El formato de ingreso de Superficie es: si es entero (Ej: 10), si es decimal (10,5), si es
más de una superficie (12,2; 5, 20,03)
El formato de ingrso de Profundidad es: si es entero (Ej: 10), si es decimal (10,5), si es
más de una superficie (12,2; 5, 20,03)
La opción “modificar” permite al Operador actualizar los datos de su análisis
correspondiente y agregar la información faltante si es el caso.
Cambiar Clave

*1: muestra el RUT del usuario
*2: muestra la clave actual del usuario
**Si la clave que se ingresa es inferior a seis caracteres, el formulario no será enviado,
arrojará un error por pantalla; la clave puede ser alfa numérica.

