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1. Ingreso a la aplicación 

1.1. Enlace de acceso al aplicativo 
Para ingresar al aplicativo debe de ingresar por el siguiente enlace: 

http://localhost:4200/ 

1.2. Iniciar Sesión 
Pare el ingreso al aplicativo es obligatorio tener las credenciales de acceso las cuales deben 

de ser creadas por un usuario administrador del sistema; este usuario tiene la posibilidad 

de crear, modificar, o eliminar el usuario, como también restablecer la contraseña de este. 

El aplicativo tiene un usuario administrador por defecto: 

Usuario:  1234567890 

Contraseña:  12345 

Nota: el Usuario en la opción de inicio de sesión corresponde al número de identificación 

del usuario registrado en el sistema. 

 

Ilustración 1 Inicio de Sesión 1 

 
El usuario debe de ingresar su número de identificación en el campo de texto con el nombre 

“Usuario” y la contraseña en el campo de texto con el nombre “Contraseña”. 

Posteriormente se presiona el botón login. 

http://localhost:4200/
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Ilustración 2 Inicio de Sesión 2 

Si el Usuario se encuentra registrado el sistema responde con un mensaje de bienvenida y 

habilita todos módulos los cuales el usuario tiene acceso en la barra de tareas del aplicativo. 

 

Ilustración 3 Inicio de Sesión (Correcto) 

De lo contrario el sistema muestra una alerta informando que el usuario los datos 

ingresados están errados o no existe. 
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Ilustración 4 Inicio de Sesión (Errado) 

De lo contrario el sistema muestra una alerta informando que el usuario los datos 

ingresados están errados o no existe. 

 
1.3. Cerrar Sesión 

Si desea cerrar la sesión ya iniciada, en la esquina superior derecha se encuentra el nombre 

del usuario al dar clic, se despliega un botón con el nombre “Cerrar” el cual al ser presionado 

cierra la sesión del usuario logueado y vuelve a la pantalla de inicio de sesión. 

 

Ilustración 5 Cerrar sesión 

 

Al cerrar la sesión muestra un mensaje informando que el usuario cerro sesión. 
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Ilustración 6 Sesión Cerrada 

2. Usuarios 

2.1. Formulario de Usuario.  
Al ingresar al módulo de usuario se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los usuarios ya creados. 

 

Ilustración 7 Formulario de Usuarios 
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En la tabla se muestra la información del usuario como el Id, Identificación, Nombre, Rol. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 

 

Ilustración 8 Páginador 

2.2. Tipos de Usuario. 
Cada usuario debe de tener un Rol para así mismo poder habilitar o deshabilitar los 

módulos, ya que, por políticas de uso del aplicativo, algunos usuarios tienen restricciones 

de realizar alguna función. 

1. ROLE_ADMIN 

Este rol tiene permiso para acceder a todas las funciones del sistema. 

 

Ilustración 9 ROLE_ADMIN 

 

2. ROLE_SERVICIO 

Este rol tiene permiso para acceder a los módulos Productos, Clientes, Ingresos, 

Salidas, Procedimientos, Tiquets, Informes y Consultas. 

 

Ilustración 10 ROLE_SERVICIO 

3. ROLE_TECNICO 

Este rol tiene permiso para acceder a los módulos Ingresos, Salidas, 

Procedimientos, Tiquets, y Entregas. 
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Ilustración 11 ROLE_TECNICO 

4. ROLE_DIRECTOR 

Este rol tiene permiso para acceder a los módulos Usuarios, Productos, Clientes, 

Pólizas, Entregas, Procedimientos, Planes, Servicios, Tiquets, Informes y Consultas. 

 

 

Ilustración 12 ROLE_DIRECTOR 

2.3. Crear Usuario. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de usuario, despliega el formulario de 

creación con los campos de selección tipo de identificación y Rol, los cuales deben de 

seleccionar de acuerdo con la necesidad, también tiene los campos de texto 

Identificación, Nombre y Contraseña, las cuales deben de recibir la información 

correspondiente. 

 

Ilustración 13 Crear Usuario 

Nota: todos los campos son obligatorios, el campo identificaciones se debe de ingresar 

números sin puntos ni comas. 
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Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el usuario fue creado con 

éxito, si no desea crear el usuario presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

usuarios. 

 

Ilustración 14 Usuario Creado 

 

2.4. Actualizar Usuario. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de usuario, despliega el formulario 

de actualización el cual llena todos los campos con la información del usuario 

seleccionado. 

 

Ilustración 15 Actualizar Usuario 
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Nota: es obligatorio al modificar el usuario volver a ingresar la contraseña del usuario 

que se está actualizando, todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el 

usuario fue actualizado con éxito, si no desea actualizar el usuario presionar el botón 

atrás y se devuelve al formulario de usuarios. 

 

Ilustración 16 Usuario Actualizado 

 

2.5. Eliminar Usuario. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de usuario, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación del usuario, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 17 Eliminar Usuario 
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Si presiona el botón Si, Eliminar, el sisma muestra un mensaje informado que el usuario 

fue eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de usuario. 

 

Ilustración 18 Usuario Eliminado 

3. Productos 

3.1. Formulario de Productos.  
Al ingresar al módulo de producto se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los productos ya creados. 

 

Ilustración 19 Formulario de Productos 
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En la tabla se muestra la información del producto como el Id, Tipo de producto, Marca, 

Modelo, Referencia, Numero de parte y Numero de serie. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 

 

Ilustración 20 Páginador 

3.2. Crear Producto. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de producto, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección tipo de producto, el cual se debe de seleccionar de 

acuerdo con la necesidad, también tiene los campos de texto Marca, Modelo, Referencia, 

Numero de parte y Numero de serie, las cuales deben de recibir la información 

correspondiente. 

 

Ilustración 21 Crear Producto 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el producto fue creado con 

éxito, si no desea crear el producto presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

productos. 
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Ilustración 22 Producto Creado 

 

3.3. Actualizar Producto. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de producto, despliega el 

formulario de actualización el cual llena todos los campos con la información del 

producto seleccionado. 

 

Ilustración 23 Actualizar Producto 

Nota: Todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el 
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producto fue actualizado con éxito, si no desea actualizar el producto presionar el 

botón atrás y se devuelve al formulario de productos. 

 

Ilustración 24 Producto Actualizado 

 

3.4. Eliminar Producto. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de producto, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación del producto, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 25 Eliminar Producto 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sisma muestra un mensaje informado que el producto 

fue eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de producto. 
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Ilustración 26 Producto Eliminado 

4. Clientes 

4.1. Formulario de Clientes.  
Al ingresar al módulo de cliente se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los clientes ya creados. 

 

Ilustración 27 Formulario de Clientes 

En la tabla se muestra la información del cliente como el Id, Identificación, Nombre, 

Apellido, dirección, Email, teléfono, celular y contacto. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 
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Ilustración 28 Páginador 

4.2. Crear Cliente. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de cliente, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección tipo de identificación, el cual se debe de seleccionar 

de acuerdo con la necesidad, también tiene los campos de texto Identificación, Nombre, 

Apellido, Contacto, teléfono fijo, teléfono celular, dirección y correo electrónico. 

 

Ilustración 29 Crear Cliente 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el cliente fue creado con 

éxito, si no desea crear el cliente presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

clientes. 
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Ilustración 30 Cliente Creado 

4.3. Actualizar Cliente. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de cliente, despliega el formulario 

de actualización el cual llena todos los campos con la información del cliente 

seleccionado. 

 

Ilustración 31 Actualizar Producto 

Nota: Todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el 

cliente fue actualizado con éxito, si no desea actualizar el cliente presionar el botón 

atrás y se devuelve al formulario de clientes. 
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Ilustración 32 Cliente Actualizado 

 

4.4. Eliminar Cliente. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de cliente, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación del cliente, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 33 Eliminar Cliente 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sisma muestra un mensaje informado que el cliente fue 

eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de cliente. 
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Ilustración 34 Cliente Eliminado 

5. Ingresos 

5.1. Formulario de Ingresos.  

Al ingresar al módulo de ingreso se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los ingresos ya creados. 

 

Ilustración 35 Formulario de Ingresos 

En la tabla se muestra la información del ingreso como el Id, Estado, Fecha, Cliente, 

Técnico, Usuario y Producto. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 
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Ilustración 36 Páginador 

5.2. Crear Ingreso. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de ingreso, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección Cliente, Producto, y Técnico, el cual se debe de 

seleccionar de acuerdo con la necesidad, también tiene los campos de texto Falla, Estado 

Físico, y Revisión Preliminar. 

 

Ilustración 37 Crear Ingreso 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el ingreso fue creado con 

éxito, si no desea crear el ingreso presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

ingresos. 
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Ilustración 38 Ingreso Creado 

5.3. Actualizar Ingreso. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de ingreso, despliega el formulario 

de actualización el cual llena todos los campos con la información del ingreso 

seleccionado. 

 

Ilustración 39 Actualizar Ingreso 

Nota: Todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el 

ingreso fue actualizado con éxito, si no desea actualizar el ingreso presionar el botón 

atrás y se devuelve al formulario de ingresos. 
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Ilustración 40 Ingreso Actualizado 

 

5.4. Eliminar Ingreso. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de ingreso, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación del ingreso, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 41 Eliminar Ingreso 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sisma muestra un mensaje informado que el ingreso 

fue eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de ingreso. 
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Ilustración 42 Ingreso Eliminado 

6. Servicios 

6.1. Formulario de Servicios.  

Al ingresar al módulo de servicio se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los servicios ya creados. 

 

Ilustración 43 Formulario de Servicios 

En la tabla se muestra la información del ingreso como el Id, Nombre, y Descripción. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 
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Ilustración 44 Páginador 

6.2. Crear Servicio. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de servicio, despliega el formulario de 

creación con los campos de texto Nombre y Descripción. 

 

Ilustración 45 Crear Servicio 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el servicio fue creado con 

éxito, si no desea crear el servicio presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

servicios. 

 

Ilustración 46 Servicio Creado 
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6.3. Actualizar Servicio. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de Servicio, despliega el formulario 

de actualización el cual llena todos los campos con la información del Servicio 

seleccionado. 

 

Ilustración 47 Actualizar Servicio 

Nota: Todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el 

servicio fue actualizado con éxito, si no desea actualizar el servicio presionar el botón 

atrás y se devuelve al formulario de servicios. 

 

Ilustración 48 Servicio Actualizado 
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6.4. Eliminar Servicio. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de servicio, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación del servicio, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 49 Eliminar Servicio 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sisma muestra un mensaje informado que el servicio 

fue eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de servicio. 

 

Ilustración 50 Servicio Eliminado 
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7. Planes 

7.1. Formulario de Planes.  
Al ingresar al módulo de plan se encuentra en la barra de tareas del sistema, se despliega 

un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una tabla con 

los planes ya creados. 

 

Ilustración 51 Formulario de Planes 

En la tabla se muestra la información del plan como el Id, y Nombre. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 

 

Ilustración 52 Páginador 

7.2. Crear Plan. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de plan, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección añadir Servicio, el cual se debe de seleccionar de 

acuerdo con la necesidad, también tiene el campo de texto Nombre. 
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Ilustración 53 Crear Plan 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el plan fue creado con 

éxito, si no desea crear el plan presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

planes. 

 

Ilustración 54 Plan Creado 

7.3. Ver Plan. 
Al presionar el botón de Ver en el formulario de planes, despliega el formulario de 

detalle el cual muestra el nombre del plan y los servicios que incluye. Para salir del 

formulario de detalle presionar el botón Close y devuelve al formulario de planes. 
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Ilustración 55 Detalle de plan 

7.4. Eliminar Plan. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de planes, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación del plan, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 56 Eliminar plan 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sistema muestra un mensaje informado que el plan fue 

eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de planes. 
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Ilustración 57 Plan Eliminado 

8. Pólizas 

8.1. Formulario de Pólizas.  
Al ingresar al módulo de pólizas se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con las pólizas ya creadas. 

 

Ilustración 58 Formulario de Pólizas 

En la tabla se muestra la información de la póliza como el Id, Estado, Fecha Inicial, Fecha 

Final, y Plan. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 
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Ilustración 59 Páginador 

8.2. Crear Póliza. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de Pólizas, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección Cliente, Plan, y Producto el cual se debe de seleccionar 

de acuerdo con la necesidad, también tiene los campos de fecha inicial de contrato y final 

de contrato. 

 

Ilustración 60 Crear Póliza 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que la póliza fue creado con 

éxito, si no desea crear la póliza presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

pólizas. 
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Ilustración 61 Póliza Creada 

8.3. Actualizar Póliza. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de póliza, despliega el formulario 

de actualización el cual llena todos los campos con la información de la póliza 

seleccionada. 

 

Ilustración 62 Actualizar Póliza 

Nota: Todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que la 

póliza fue actualizada con éxito, si no desea actualizar la póliza presionar el botón 

atrás y se devuelve al formulario de pólizas. 
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Ilustración 63 Póliza Actualizado 

8.4. Eliminar póliza. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de póliza, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación la póliza, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 64 Eliminar plan 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sistema muestra un mensaje informado que el plan fue 

eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de pólizas. 
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Ilustración 65 plan Eliminado 

9. Tiquets 

9.1. Formulario de Tiquets.  
Al ingresar al módulo de Tiquets se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los Tiquets ya creados. 

 

Ilustración 66 Formulario de Tiquets 

En la tabla se muestra la información del ingreso como el Id, Falla, Fecha, póliza, Producto, 

y servicio. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 
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Ilustración 67 Páginador 

9.2. Crear Tiquets. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de tiquets, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección Póliza, Producto de póliza, y Servicio de póliza, el cual 

se debe de seleccionar de acuerdo con la necesidad, también tiene el campo de texto 

Falla. 

 

Ilustración 68 Crear Tiquets 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el Tiquet fue creado con 

éxito, si no desea crear el tiquet presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

Tiquets. 
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Ilustración 69 Tiquets Creado 

9.3. Actualizar Tiquets. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de Tiquets, despliega el formulario 

de actualización el cual llena todos los campos con la información del tiquet 

seleccionado. 

 

Ilustración 70 Actualizar Tiquet 

Nota: Todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el 

Tiquet fue actualizado con éxito, si no desea actualizar el tiquet presionar el botón 

atrás y se devuelve al formulario de Tiquets. 
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Ilustración 71 Tiquets Actualizado 

9.4. Eliminar Tiquets. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de Tiquets, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación del Tiquet, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 72 Eliminar Tiquets 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sistema muestra un mensaje informado que el Tiquet 

fue eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de Tiquets. 
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Ilustración 73 Tiquets Eliminado 

10. Procedimientos 

10.1. Formulario de Procedimientos.  
Al ingresar al módulo de procedimientos se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los procedimientos ya creados. 

 

Ilustración 74 Formulario de Procedimientos 

En la tabla se muestra la información del ingreso como el Id, Fecha, Observación Técnica, y 

Procedimiento realizado. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 
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Ilustración 75 Páginador 

10.2. Crear Procedimiento. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de procedimientos, despliega el formulario 

de creación con un botón el cual permite intercambiar entre Ingreso y tiquet. 

Para ambas tiene en común los campos de texto Procedimiento realizado y Observación 

técnica. 

10.2.1.Crear Procedimiento Ingreso. 
Al presionar el botón de selección para hacer un procedimiento de un Ingreso, se habilitan 

el campo de selección Ingreso el cual muestra solamente los ingresos sin procedimientos 

ya creados, el cual se debe de seleccionar de acuerdo con la necesidad, también tiene los 

campos de texto Numero de caso y Numero de ingreso al centro de servicio, y un campo 

de fecha de ingreso al centro de servicio. 

 

Ilustración 76 Crear Procedimiento de Ingreso 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

10.2.2.Crear Procedimiento Tiquet. 
Al presionar el botón de selección para hacer un procedimiento de un Tiquet el cual 

muestra solamente los tiquet sin procedimientos ya creados, se habilitan el campo de 

selección Tiquet. 
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Ilustración 77 Crear Procedimiento de Tiquet 

Nota: todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos, debe de presionar el botón crear, si toda la información 

es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el procedimiento fue 

creado con éxito, si no desea crear el procedimiento presionar el botón atrás y se 

devuelve al formulario de procedimientos. 

 

Ilustración 78 Procedimiento Creado 
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10.3. Actualizar Procedimiento. 
Al presionar el botón de Actualizar en el formulario de Procedimiento, despliega el 

formulario de actualización el cual llena todos los campos con la información del 

Procedimiento seleccionado. 

 

Ilustración 79 Actualizar Procedimiento 

Nota: Todos los campos son obligatorios. 

Al terminar de ingresar los datos a actualizar, debe de presionar el botón Actualizar, si 

toda la información es correcta el sistema muestra un mensaje de informando que el 

procedimiento fue actualizado con éxito, si no desea actualizar el procedimiento 

presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de procedimientos. 
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Ilustración 80 Procedimiento Actualizado 

10.4. Detalle de Procedimiento. 
Al presionar el botón de Ver en el formulario de Procedimiento, despliega el formulario de 

detalle, muestra la información que contiene el procedimiento, adicional permite que sea 

adjuntado algún documento en formato PDF, como anexo al procedimiento. 

 

Ilustración 81 Detalle de Procedimiento 
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Al Presionar el botón Seleccionar Archivo, abre una venta con el explorar de carpetas del 

sistema operativo en cual se está trabajando, se busca el archivo requerido y se acepta. 

Posterior mente se presiona el botón subir, el sistema muestra que el archivo se ha subido 

completamente, y lo almacena en la raíz del software en una carpeta llamada Upload. 

Para volver al formulario de procedimientos se presiona el botón Close. 

 

Ilustración 82 Archivo subido 

10.5. Eliminar Procedimiento. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de Procedimiento, un mensaje de alerta 

para confirmar la eliminación del Procedimiento, y no se vaya a borrar la información por 

error. 

 

Ilustración 83 Eliminar Procedimiento 
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Si presiona el botón Si, Eliminar, el sistema muestra un mensaje informado que el 

Procedimiento fue eliminado con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de 

procedimiento. 

 

Ilustración 84 Procedimiento Eliminado 

11. Salidas 

11.1. Formulario de Salida.  
Al ingresar al módulo de Salida se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con los Salidas ya creadas. 

 

Ilustración 85 Formulario de Salida 

En la tabla se muestra la información del ingreso como el Id, Fecha e Ingreso. 
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El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 

 

Ilustración 86 Páginador 

11.2. Crear Salida. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de salida, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección Ingreso. Al seleccionarlo el sistema muestra toda la 

información del ingreso. 

 

Ilustración 87 Crear Salida 

Nota: Seleccionar el ingreso es obligatorio. 

Al seleccionar el ingreso, debe de presionar el botón crear, si toda la información es 

correcta el sistema muestra un mensaje de informando que la salida fue creada con éxito, 

si no desea crear la salida presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de salidas. 
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Ilustración 88 Salida Creado 

11.3. Detalle de Salida. 
Al presionar el botón de Ver en el formulario de salida, despliega el formulario de 

detalle el cual muestra el contenido del ingreso de esa salida. Para salir del formulario 

de detalle presionar el botón Close y devuelve al formulario de Salidas. 

 

Ilustración 89 Detalle de Salida 



52 
 

Si requiere imprimir la información de la salida, al presionar el botón imprimir, el 

sistema despliega el explorador de impresoras del sistema operativo, y al seleccionar 

la impresora, se le da clic en imprimir 

11.4. Eliminar Salida. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de salida, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación de la salida, y no se vaya a borrar la información por error. 

 

Ilustración 90 Eliminar Salida 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sistema muestra un mensaje informado que la salida 

fue eliminada con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de Salidas. 

 

Ilustración 91 Salida Eliminada 
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12. Entregas 

12.1. Formulario de Entrega.  
Al ingresar al módulo de Entrega se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo, y muestra una 

tabla con las Entregas ya creadas. 

 

Ilustración 92 Formulario de Entrega 

En la tabla se muestra la información del ingreso como el Id, Fecha y Tiquet. 

El formulario tiene un páginador el cual se habilita cuando la capacidad de la tabla de 

datos tiene muchos registros, este páginador aparecen la cantidad de páginas, y adicional 

botones para moverse entre páginas. 

 

Ilustración 93 Páginador 

12.2. Crear Entrega. 
Al presionar el botón de crear en el formulario de Entrega, despliega el formulario de 

creación con el campo de selección Tiquet. Al seleccionarlo el sistema muestra toda la 

información del Entrega. 
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Ilustración 94 Crear Entrega 

Nota: Seleccionar el ingreso es obligatorio. 

Al seleccionar el tiquet, debe de presionar el botón crear, si toda la información es 

correcta el sistema muestra un mensaje de informando que la entrega fue creada con 

éxito, si no desea crear la entrega presionar el botón atrás y se devuelve al formulario de 

entregas. 

 

Ilustración 95 Entrega Creado 



55 
 

12.3. Detalle de Entrega. 
Al presionar el botón de Ver en el formulario de Entrega, despliega el formulario de 

detalle el cual muestra el contenido del ingreso de esa Entrega. Para salir del 

formulario de detalle presionar el botón Close y devuelve al formulario de Entregas. 

 

Ilustración 96 Detalle de Entrega 

Si requiere imprimir la información de la Entrega, al presionar el botón imprimir, el 

sistema despliega el explorador de impresoras del sistema operativo, y al seleccionar 

la impresora, se le da clic en imprimir 

12.4. Eliminar Entrega. 
Al presionar el botón de Eliminar en el formulario de Entrega, un mensaje de alerta para 

confirmar la eliminación de la Entrega, y no se vaya a borrar la información por error. 
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Ilustración 97 Eliminar Entrega 

Si presiona el botón Si, Eliminar, el sistema muestra un mensaje informado que la Entrega 

fue eliminada con éxito, de lo contrario el sistema vuelve al formulario de Entregas. 

 

Ilustración 98 Entrega Eliminada 

13. Informes 

13.1. Formulario de Informes. 
Al ingresar al módulo de Informes se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo. 
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Ilustración 99 Formulario de Ingreso 

13.2. Informe por Rango de fecha. 
Para generar el informe por rango de fecha se debe seleccionar el check de fecha de 

ingresos, en la cual se habilita la selección de fecha inicial y la final. Para generar el 

informe es necesario presionar el botón filtrar. 

 

Ilustración 100 Informe por Rango de fecha 

Posterior mente se habilita el botón Excel, el cual permite exportar el informe filtrado por 

el rango de fecha a un archivo formato xls. 
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13.3. Informe de Cliente. 
Para generar el informe de un cliente en específico, debe de seleccionar el check de 

Cliente, en la cual se habilita el cuadro de texto donde se ingresa el número de cedula del 

cliente. Para generar el informe es necesario presionar el botón filtrar. 

 

Ilustración 101 Informe de Cliente 

Posterior mente se habilita el botón Imprimir, realizar la impresión de la información filtrada 

del cliente. 

13.4. Informe de Producto 
Para generar el informe de un producto en específico, debe de seleccionar el check de 

Producto, en la cual se habilita el cuadro de texto donde se ingresa el número de serie del 

producto. Para generar el informe es necesario presionar el botón filtrar. 
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Ilustración 102 Informe de Producto 

Posterior mente se habilita el botón Imprimir, realizar la impresión de la información filtrada 

del Producto. 

13.5. Informe de Ingreso. 
Para generar el informe de un Ingreso en específico, debe de seleccionar el check de 

Ingreso, en la cual se habilita el cuadro de texto donde se ingresa el número de id del 

ingreso. Para generar el informe es necesario presionar el botón filtrar. 

 

Ilustración 103 Informe de Ingreso 
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Posterior mente se habilita el botón Imprimir, realizar la impresión de la información filtrada 

del Ingreso. 

13.6. Informe de Técnico. 
Para generar el informe de un Técnico en específico, debe de seleccionar el check de 

técnico, en la cual se habilita el cuadro de texto donde se ingresa el número de cedula del 

técnico. Para generar el informe es necesario presionar el botón filtrar. 

 

Ilustración 104 Informe de técnico 

Posterior mente se habilita el botón Imprimir, realizar la impresión de la información filtrada 

del técnico. 

13.7. Botón Limpiar. 
Al presionar el botón Limpiar, el sistema limpia todos los campos del formulario. 

14. Consultas 

14.1. Formulario de Consultas. 
Al ingresar al módulo de Consultas se encuentra en la barra de tareas del sistema, se 

despliega un formulario el cual tiene las funciones principales del módulo. 
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Ilustración 105 Formulario de Consulta 

14.2. Consulta de Estado de Ingreso. 
Para generar el informe del estado del Ingreso en específico, debe de seleccionar el check 

de estado de Ingreso, en la cual se habilita el cuadro de texto donde se ingresa el número 

de id del Ingreso. Para generar el informe es necesario presionar el botón filtrar. 

 

Ilustración 106 Informe de técnico 

Posterior mente se habilita el botón Imprimir, realizar la impresión de la información filtrada 

del técnico. 

14.3. Consulta de Estado de Tiquet. 
Para generar el informe del estado del Tiquet en específico, debe de seleccionar el check 

de estado de Tiquet, en la cual se habilita el cuadro de texto donde se ingresa el número 

de id del Tiquet. Para generar el informe es necesario presionar el botón filtrar. 
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Ilustración 107 Informe de técnico 

Posterior mente se habilita el botón Imprimir, realizar la impresión de la información filtrada 

del tiquet. 

14.4. Botón Limpiar. 
Al presionar el botón Limpiar, el sistema limpia todos los campos del formulario. 


