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1 Manual de Usuario del Sistema Administrador y Aplicativo 

móvil de Plantas Medicinales clasificadas por Tipo de 

Enfermedad 

 

1.1 OBJETIVO 

Presentar al usuario final las funcionalidades para el mantenimiento y consulta de 

la información del sistema administrador y aplicativo móvil de Plantas Medicinales 

clasificadas por tipo de Enfermedad. 

1.2 SISTEMA ADMINISTRADOR 

 

1.2.1 Ingreso al Sistema Administrador 

Para ingresar al sistema Administrador debemos abrir cualquier navegador e 

ingresar a la siguiente dirección http://plantas-grca.rhcloud.com/ una vez ingresado 

al enlace nos despliega la página principal del Sistema de Plantas Medicinales , el 

sistema tiene 2 tipos de menú Administrador y Operador los cuales describiremos 

a continuación: 

http://plantas-grca.rhcloud.com/


 

 

 

1.2.2 Login 

Para ingresar al login del sistema administrador damos click en la pantalla de inicio 

y se desplegará la siguiente pantalla: 



 

Para ingresar al sistema debe estar registrado caso contrario no tendrá acceso al 

sistema. 

1.2.3 Ingreso al sistema como usuario Administrador 

Para ingresar como usuario administrador deberá insertar los datos 

correspondientes y nos mostrará el menú principal que contiene: Gestión de 

Usuarios, Gestión de Roles y Logout (salir), además mostrará la bienvenida al 

usuario que ha iniciado sesión. 

 

 



1.2.4 Gestión de Tipos de Usuarios (Roles) 

En este módulo el usuario administrador tendrá los permisos necesarios para crear, 

editar, eliminar un tipo de usuario. 

 

 

 Insertar 



En esta pantalla el usuario administrador puede ingresar un tipo de usuario llenando 

todos los campos tipo de usuario y descripción y dando click en el botón

. 

 Actualizar 

En esta pantalla el usuario administrador puede actualizar un tipo de usuario 

modificando los campos correspondientes y dando click en el botón 

actualizar.  

 Eliminar 

En esta pantalla el usuario administrador puede eliminar  un tipo de usuario al 

seleccionar un  campo correspondiente y dando click en el botón  eliminar. 

 Cancelar Cambios 

 

En esta pantalla el usuario administrador puede cancelar los cambios dando click 

en el botón . 

 

 

 

 

1.2.5 Gestión de Usuarios 

En este módulo el usuario administrador tendrá los permisos necesarios para crear, 

editar, activar o desactivar usuarios. 



 

 

 

 

 

 Insertar 



En esta pantalla el usuario administrador puede ingresar un  usuario llenando todos 

los campos correspondientes  y dando click en el botón . 

 Actualizar 

En esta pantalla el usuario administrador puede actualizar un usuario modificando 

los campos correspondientes y dando click en el botón actualizar.  

 Activar o Desactivar Usuarios 

En esta pantalla el usuario administrador puede activar  un tipo de usuario al 

seleccionar un  campo correspondiente y dando click en el botón . 

 Cancelar Cambios 

 

En esta pantalla el usuario administrador puede cancelar los cambios dando click 

en el botón . 

1.2.6 Ingreso como usuario Operador 

Para ingresar como usuario Operador deberá insertar los datos correspondientes y 

nos mostrará el menú principal que contiene: Gestión de Enfermedades, Gestión 

de Plantas Medicinales, Gestión de Información de Usos, Gestión de Información 

de Propiedades, Gestión de Perfil  y Logout (salir), además mostrará la bienvenida 

al usuario que ha iniciado sesión. 

 

 



 

1.2.7 Gestión de Enfermedades 

En este módulo el usuario Operador tendrá los permisos necesarios para crear, 

editar, eliminar una enfermedad. 

 



 

 Insertar 

En esta pantalla el usuario operador puede ingresar un tipo de enfermedad  

llenando todos los campos y dando click en el botón . 

 Actualizar 

En esta pantalla el usuario operador puede actualizar un tipo de enfermedad 

modificando los campos correspondientes y dando click en el botón 

actualizar.  

 Eliminar 

En esta pantalla el usuario operador  puede eliminar  un tipo de enfermedad  al 

seleccionar un  campo correspondiente y dando click en el botón  eliminar. 

 Cancelar Cambios 

 

En esta pantalla el usuario operador  puede cancelar los cambios dando click en el 

botón . 

 

 



 

 

1.2.8 Gestión de Plantas Medicinales 

En este módulo el usuario Operador tendrá los permisos necesarios para crear, 

editar, eliminar una planta medicinal. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Insertar 

En esta pantalla el usuario operador puede ingresar una Planta Medicinal  llenando 

todos los campos y dando click en el botón . 

 Actualizar 

En esta pantalla el usuario operador puede actualizar una Planta Medicinal  

modificando los campos correspondientes y dando click en el botón 

actualizar.  

 Eliminar 

En esta pantalla el usuario operador  puede eliminar  una Planta Medicinal al 

seleccionar un  campo correspondiente y dando click en el botón  eliminar. 



 Seleccionar Imagen 

 

En esta pantalla el usuario operador  puede seleccionar  una imagen de una 

Planta Medicinal dando click en el botón . 

 Ver Imagen Actual 

 

En esta pantalla el usuario operador  puede ver  una imagen de una Planta 

Medicinal dando click en el botón . 

 Cancelar Cambios 

 

En esta pantalla el usuario operador  puede cancelar los cambios dando click en el 

botón . 

 

1.2.9 Gestión de Información de Usos de las Plantas Medicinales 

En este módulo el usuario Operador tendrá los permisos necesarios para crear, 

editar, eliminar un uso. 



 

 

 

 

 

 

 

 Insertar 



En esta pantalla el usuario operador puede ingresar una Información de usos 

llenando todos los campos y dando click en el botón . 

 Actualizar 

En esta pantalla el usuario operador puede actualizar una Información de usos   

modificando los campos correspondientes y dando click en el botón 

actualizar.  

 Eliminar 

En esta pantalla el usuario operador  puede eliminar  una Información de usos  al 

seleccionar un  campo correspondiente y dando click en el botón  eliminar. 

 Cancelar Cambios 

 

En esta pantalla el usuario operador  puede cancelar los cambios dando click en el 

botón . 

1.2.10 Gestión de Información de Propiedades 

En este módulo el usuario Operador tendrá los permisos necesarios para crear, 

editar, eliminar una propiedad. 



 

 

 

 Insertar 

En esta pantalla el usuario operador puede ingresar una Información de 

Propiedades llenando todos los campos y dando click en el botón . 

 

 



 Actualizar 

En esta pantalla el usuario operador puede actualizar una Información de 

Propiedades modificando los campos correspondientes y dando click en el botón 

actualizar.  

 Eliminar 

En esta pantalla el usuario operador  puede eliminar  una Información de 

Propiedades  al seleccionar un  campo correspondiente y dando click en el botón 

 eliminar. 

 Cancelar Cambios 

 

En esta pantalla el usuario operador  puede cancelar los cambios dando click en el 

botón . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 APLICACIÓN MÓVIL  

 

Para ingresar a la aplicación móvil de Plantas Medicinales primeramente debemos 

descargar de Google Play está disponible solamente para el sistema operativo 

Android. 

1.3.1 Ingreso a la Aplicación móvil 

Una vez instalada la aplicación en su dispositivo móvil hacer doble click en el icono 

de la aplicación. 

 



 

1.3.2 Ingresar al Menú 

Para ingresar al menú  hacemos click en el botón  . 

 

 

 

1.3.3 Ingresar lista Enfermedades 

Para ingresar a la lista de Enfermedades hacer click en el botón

 

 



 

 

 

1.3.4 Ingresar a la Lista de Plantas 

 

 



1.3.5 Ingreso a la Información de Plantas Medicinales 

 

 

1.3.6 Ingresar a las Propiedades de las Plantas Medicinales 

Para ingresar a la lista de Enfermedades hacer click en el botón 

 

 

 

 



1.3.7 Ingresar a la Información de Propiedades 

 

 

1.3.8 Ingreso a los usos de las Plantas Medicinales 

Para ingresar a la lista de Enfermedades hacer click en el botó

 

 

 

 



1.3.9 Ingreso a la Información de Usos de las Plantas Medicinales 

 

 

 


