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Capítulo  1 

Descripción General 

Introducción 

SiMA+  v 2.4.7 para Windows es una aplicación orientada a la Gestión y 
Administración de Laboratorios de Medio Ambiente, realizando diversos tipos 
de Ensayos a las muestras de distintos Tipos(Aguas, Suelos o Aire) que son 
proporcionadas por nuestros Clientes. El Sistema esta preparado para trabajar en 
un Ambiente Cliente-Servidor para múltiples terminales de trabajo. 

Para la instalación del Sistema se precisa contar con una lectora de CD o DVD 
con el Paquete de Instalación o Alguna unidad de Recurso Compartido. SiMA+ 
v 2.4.7  para Windows, los siguientes elementos: 

1. Un Server BD con unas características indicadas en la sección "Servidor 
Base Datos". 

2. Un PC con unas características indicadas en la sección "Plataforma 
operativa". 

Plataforma operativa 

SiMA+  v 2.4.7 para Windows consta de una aplicación Windows que corre 
sobre un PC compatible con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 de 32 Bits. 

Requerimientos Software 

Un PC Compatible que cumpla las especificaciones recomendadas por el 
fabricante para el sistema operativo a utilizar, Windows XP, Windows Vista 
o Superior con Microsoft Office 2003 o Superior, Adobe Reader , y la 
instalación de las Impresoras de la red y una Impresora Virtual de PDFs con 
los siguientes requisitos: 

Requerimientos de Hardware 
 -    Procesador Pentium III, Pentium IV o superior. 
 -    Al menos 512 MB de memoria RAM. 
 -    Al menos 50 MB libres en el disco duro. 
 -    Monitor VGA o superior. 
 -    Ratón compatible. 
 -    Una tarjeta de red de área local. 
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Características del Software 

 Paquete software desarrollado Bitxense | Soluciones Informáticas SAC. 

 Basado en el uso de técnicas de análisis, diseño y programación orientada a 
objetos. 

 Desarrollado en Lenguaje de programación Vb Clasico. 

 Motor de base datos SQL Server 2008. 

 Compatible con Windows XP, Windows Vista o Superior de 32 Bits. 

 Tamaño: aproximadamente 30 MB (archivo ejecutable, archivos de datos, 
archivos de ayuda, librerías, Plantillas, manual, etc.) Además, al ejecutar el 
programa se generan ficheros de configuración, de log y ficheros de 
actualización, todos ellos de tamaño variable. 
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Créditos y Autoría 

Equipo Desarrollador 

El proyecto fue desarrollado por Bitxense | Soluciones Informáticas SAC. 

Analistas Programadores  

 Jhon Bautista Palomino 

 Bitxense | Soluciones Informáticas SAC. 

Web : http://www.bitxense.com.pe 

 Jhon.bautista@bitxense.com.pe 

 Jhonbapa1al@hotmail.com 

 

 

Soporte del Sistema 

Con cualquiera de nuestras licencias ofrecemos consulta a través de correo 
electrónico o directamente en nuestras  páginas web. 
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Instalación 

Instalación  
Si va a realizar una instalación desde un disco compacto inserte el CD o DVD con el Instalador SiMA+ en la lectora 
del dispositivo de Windows, Pulse el Botón Inicio con el Mouse y sitúese en la opción ejecutar. 

 

En la Caja de dialogo escriba <Unidad de CD>:\Instalar ejm; D:\Instalar 

 

 

Pulse [Enter] y siga las instrucciones de instalación q aparece en la pantalla. 
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Conceptos Básicos 

Como manejar SiMA+ v 1.7.3 

Todas las opciones q se encuentren con letra subrayada se pueden accesar  pulsando las teclas ALT +(Letra 
Subrayada) simultáneamente Ejemplo: 

Para     Teclas   Efecto 

Ver Menú Sistema   Alt+S   Abre el Menú Sistema. 

Ver Menú Mantenimientos  Alt+M   Abre el Menú Mantenimiento. 

Ver Menú Transacciones   Alt+T   Abre el Menú Transacciones 

Ver Menú Formatos   Alt+F   Abre el Menú Formatos. 

Ver Menú Ayuda    Alt+Y   Abre el Menú Ayuda. 

 

Características del Sistema 

Es común en Windows Cliquear sobre objetos del sistema (Botones, Menús, paneles, Barras, etc.) para abreviar el 
acceso. El sistema asume pasos por defecto para realizar esta operación ejemplo: sobre una grilla, permite la 
modificación del algún valor propio. 

Todas las ventanas de ingreso de información han sido diseñadas para usar solo el teclado, no requiriendo el mouse. 
Aconsejamos hacer uso del teclado para lograr mayor eficiencia y también el combinar teclado y mouse. 

El sistema permite la apertura y manipulación de múltiples ventanas a la vez. 

Una de las ventajas del sistema es la migración de los reportes a formato xls para el fin q se estile conveniente. 

El listado y los reportes se visualizan para su Impresión en la impresora asignada para el sistema. 

Para accesar a un submenú existen también combinación de Teclas de acceso rápido. 

En general todas las ventanas del sistema tienen la particularidad de usar una misma barra de botones q responde a 
las acciones de cada ventana. 

Para la asignación de permisos, el usuario administrador creara el perfil a cada usuario y brindando y restringiendo el 
acceso a las opciones generales del sistema según las funciones que realicen dentro de la empresa. 
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Entorno de Trabajo 

 

Iniciar el Sistema SiMA+ v 1.7.3 

Acceso al SiMA+ 

Icono de Acceso: 

1- Acceso Directo en el Escritorio 

 

 2- Acceso por el Menú Inicio 
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Iniciando el SiMA+ 

Para poder ingresar al sistema deberá contar con un usuario y clave que deberá de ser distribuido por el 
administrador del Sistema, en dicho usuario se  indicara los permisos y funciones que usara con el sistema 

Es de suma importancia el acceso y cierre del sistema para poder realizar seguimiento de procesos por parte de los 
usuarios ya que al ingresar y registrar movimientos, se podrá identificar responsabilidad y producción. 

 

Ventana de Acceso 

 

 

Mensaje de Bienvenida al Sistema 

 

 

Mensaje de Selección para usar el periodo Actual 
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Click en SI  Trabaja con el periodo Actual y lo muestra con un fondo Naranja 

 

 

Click en NO 

 Seleccionar el periodo y Marcar el Boton 

El sistema podra mostrar la información del periodo Seleccionado desde el Acceso al Sistema 

 

Si selecciona un periodo Distinto al actual lo muestra con un fondo Amarillo 

 

 

 

** El periodo con asterisco sera por defecto el Actual 
 

Configuración de la conexión del Cliente 
En esta ventana se podrá establecer los Datos para la conexión del Sistema 
Los datos referidos son de suma Importancia 

Los Datos serán proporcionados o ingresados por el personal Autorizado 
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Entorno de Trabajo 

El entorno de trabajo es donde se muestran todas las opciones del los usuario y el permiso de cada uno habilitándolo 
o deshabilitándolo siendo esto muy personalizable por cada usuario. 

 

 

Barra de Titulo 

 
 
 
Barra de Menú 

 
 
 
Barra de Herramientas 
      

 
   

 
 
 
 
Barra de Estado 

 
 

  Panel 1 – Mensajes del Sistema. 
 Panel 2 – Base Datos. 
 Panel 3 – Usuario del Sistema. 
 Panel 4 – Área de Usuario. 
 Panel 5 – Alcance del Usuario. 
 Panel 6 – Derechos de Autor. 
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Botones Estándar 
 

 
Los Botones se encuentran distribuidos en 3 Grupos 
 Botones de Registro o Transacciones 

01 - Nuevo 
02- Grabar 
03- Editar 
04- Cancelar 
05- Eliminar 
06- Buscar 
07-Imprimir 
08- Cerrar 

Botones de Navegacion 
09- Primero 
10- Anterior 
11- Siguiente 
12- Ultimo 

Boton de Ayuda y Soporte 
13- Ayuda  
 

Botones Comunes del sistema 

    Permite Buscar Criterios marcados 

    Permite Limpiar nueva consulta 
 

    Agregar según el Caso 
 

    Quitar según el caso 
 

   Aplicar según el caso 

 Cerrar Equivalente  al Boton 08 de la Botonera estándar 
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Menús del SiMA+ 

Menú del SiMA+  

 
Menú Sistema 
En esta opción se han colocado todas las opciones de configuración local y administrativa para la gestión de usuarios 
y permisos, como también la Configuración de los datos de las series y demás. 
 

 
 
Menu Mantenimiento 
En esta opción se han Colocado los maestros del sistema para su gestión ya sea de insertar nuevo actualizar y 
eliminar los datos. 
 

 
 
Menu Comercial 
En esta opción se han Colocado las ventanas de ingresos de los tarifarios y cotizaciones. 
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Menu Recepcion 
En esta opción se encuentran todas las transacciones y operaciones a Realizar para el inicio del proceso del área 
Recepción de Muestras con toda su documentación. 
 

 
 
 
Menu Laboratorio 
En esta opción se encuentran todas las transacciones y operaciones que se realizan desde el laboratorio. 
 

 
 
Menu Consultas 
En esta opción se encuentran las consultas de todos los Documentos del Sistema. 
 

 
 
 
Menu Reportes 
En esta opción se podrán exportar todos los reportes del Sistema. 
 

 
 
 
Menu Ayuda 
En esta opción nos Permite visualizar datos del Sistema, Autoría y Datos del Soporte.  
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Menú Sistema 

Menú Sistema  
En esta opción se han colocado todas las opciones de configuración local y administrativa para la gestión de usuarios 
y permisos, como también la Configuración de los datos de las series y demás. 
 
ACCESO MENU : Sistema \ Usuarios \ Registros 
ACCESO DIRECTO : Ninguna 
 En esta ventana nos permite la gestión de los usuarios que tendrán acceso al sistema 
 La ventana nos permite asignar una imagen representativa para el usuario. 

El Administrador del sistema podra darle mayor seguridad al nivel de la contraseña cada vez que un usuario 
podra solicitarlo. 
Para ver la contraseña del usuario actual bastara con presionar la siguiente combinación [ Ctrl ] + [ Ñ ]. 
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      Muestra la ventana para cambiar la contraseña del Usuario Actual 
 

 
 
 

   Muestra la ventana para cambiar la imagen Representativa del Usuario Actual 
 
 

 
 
 
Se Podra agregar, Actualizar y habilitar los distintos Accesos al sistema para cada usuario de manera individual para 
su acceso para cada uno de los menus en su session Respectiva. 
 

 
 

 Marca todas las Opciones de menu 

 Desmarca todas las opciones de menu 

 Aplica Todas los opciones marcadas para el usuario actual 
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ACCESO MENU : Sistema \ Usuarios \  Cambiar Clave 
ACCESO DIRECTO : Ninguna 
 En esta ventana nos permite la actualizacion de la clave del usuario actual del Sistema. 

Nos pide la confirmacion y la obligatoriedad de los datos para que se habilite el Boton de Aceptar. 
Es recomendable salir del Sistema luego de efectuado el cambio. 

 

 
 
ACCESO MENU : Sistema \ Gestion de Archivos 
ACCESO DIRECTO : Ninguna 
 En esta ventana nos permite establecer una Clave para los nuevos Formatos exportados 
 Existe algunos formatos que están Libres para que el usuario pueda modificar la estructura o contenido(*).
  

 
 
ACCESO MENU : Sistema \ Reseteador Anual 
ACCESO DIRECTO : Ninguna 
 En esta ventana nos permite establecer por defecto un periodo de Trabajo 
 Nos permite Agregar Correlativos para un Periodo Nuevo 
 El Periodo Predeterminado se marcara con unos Asteriscos (**). 
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ACCESO MENU : Sistema \ Series Docs 
ACCESO DIRECTO : Ninguna 
 En esta ventana nos permite modificar los datos de los correlativos del periodo en curso. 
 

 
 
 
ACCESO MENU : Sistema \ Cambiar Session 
ACCESO DIRECTO : Ninguna 
 Esta opcion nos permite Cambiar sesión o Cambiar el Periodo. 
 

 
 
ACCESO MENU : Sistema \ Salir 
ACCESO DIRECTO : Ninguna 
 Esta opcion nos permite salir del Sistema de manera Inmediata. 
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Menú Mantenimientos 

Menú Mantenimientos  
En esta opción se han Colocado los maestros del sistema para su gestión ya sea de insertar nuevo actualizar y 
eliminar los datos. 
 
ACCESO MENU : Mantenimientos \ Clientes 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ Shift ] + [ C ]  
 En esta ventana nos permite el ingreso y Actualización de los datos de los Clientes. 

El valor representativo del socio es el CODIGO. 
La ventana nos permite el Ingreso de Múltiples teléfonos, Direcciones y Contactos  que previamente habrán 
sido ingresados en el Sistema. 
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Click en el Botón  
 Nos abrirá la siguiente ventana para el ingreso Respectivo de una nueva Dirección para el cliente 
Activo para actualizar la información es preciso dar click en Aceptar. 
 

 
 

Click en el Botón   
Nos abrirá la siguiente ventana para buscar un Contacto registrado en el sistema para asociarlo al 
cliente Actual. 
 

 
 
ACCESO MENU : Mantenimientos \ Contactos 
ACCESO DIRECTO : Ninguno  

En esta ventana nos permite el ingreso y la Actualización de los datos de los Contactos para después 
asociarlos a los Clientes en su respectivo mantenimiento. 
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ACCESO MENU : Mantenimientos \ Métodos 
ACCESO DIRECTO : Ninguno  

En esta ventana nos permite el ingreso y la Actualización de los datos de los Métodos  que serán utilizados 
en las distintas operaciones como cadena de custodia, instrucción, hojas de trabajo e Informes. 
También nos permite la asociación de las técnicas de Preservación del método Actual. 

 

 
 

  Este Boton Nos Permite asociar un Ensayo al Método Actual, mostrando una ventana de búsqueda 
de ensayos. 

 

 
 

Este Boton nos permite marcar el Ensayo como OFICIAL 

 Este Boton nos permite marcar el Ensayo como NO OFICIAL 

 Este Boton nos permite DESHABILITAR el Ensayo para las nuevas cadenas 

 Este Boton nos permite HABILITAR el Ensayo para las nuevas cadenas 

 Este Boton Nos permite Activar las técnicas marcadas. 
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 Este Boton nos permite agregar limites a los controles para el 
ensayo seleccionado 

 
 

 
 
ACCESO MENU : Mantenimientos \ Ensayos 
ACCESO DIRECTO : Ninguno  

En esta ventana nos permite el ingreso y la Actualización de los ensayos  que serán utilizados en las 
distintas operaciones como cadena de custodia, instrucción, hojas de trabajo e Informes. 
También nos permite la asociación de sub Ensayos para el ensayo Actual. 

 Deberá de marcarse la Técnica del Ensayo para después distribuirlas en las hojas de trabajo. 
 El Nombre Aparecerá en los Informes. 
 La Abreviación aparecerá en la Cadena, Instrucción y Hoja de Trabajo. 
 La Medida y Limite de Cuantificación es obligatorio para que se visualize en los Informes. 
 En la parte Inferior aparecen los métodos asociados del ensayo Actual. 
 En la parte Superior Derecha aparecen los Sub-Ensayos y los medios para agregar  o quitar un sub-ensayo. 
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Nos permite marcar los Sub-Ensayos ( Oficial, QAQC) 

 
 

 
Nos permite Visualizar los datos del Subensayo 

 
 

Agrega un ensayo como Sub-Ensayo 

 
 
 

ACCESO MENU : Mantenimientos \ Matrices 
ACCESO DIRECTO : Ninguno  

En esta ventana nos permite el ingreso y la Actualización de los matrices  que serán utilizados en las 
Cadenas de Custodia. 
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Capítulo  9 

Menú Comercial 

Menú Comercial  
En esta opción se encuentran todas las transacciones y operaciones del area comercial del laboratorio. 
 
ACCESO MENU : Comercial \ Cotizaciones 
ACCESO DIRECTO : [ F3 ]  
 
 

ACCESO MENU : Comercial \ Tarifarios 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 
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Menú Recepción 

Menú Recepción  
En esta opción se encuentran todas las transacciones y operaciones del area comercial del laboratorio. 
 
ACCESO MENU : Recepcion \ Solicitud de Servicios 
ACCESO DIRECTO : [ F4 ]  

La solicitud de servicios es el documento que certifica el ingreso de las muestras de un cliente y es el cargo 
que se recibiría por el área encargada. 
Para iniciar la cadena de custodia, se debe de establecer el tipo de solicitud de servicio como ingreso por 
LAMA u OPMA. Esta opcion se encontrara habilitado según la configuración del Usuario en donde se 
establecera el tipo de cadena que podra crear si podria crear de solo un tipo o tener la opcion de generar 
cualquier tipo de solicitud. 

 

 

 



Manual de Usuario  SiMA+  v 2.4.7   
Sistema de Medio Ambiente 

Menú Recepción 29 

 Esta Opcion permite jalar un cadena anterior y usarla como plantilla para la nueva 
cadena, jalando las muestras y ensayos desde la plantilla. 

 

 
 

 Esta opcion nos permite seleccionar el solicitante y tambien el Cliente. 

 Esta opcion solo nos permite seleccionar el Cliente. 
 

 
 

 Permite actualizar los datos de los contactos y dirección de cliente seleccionado sin cerrar la ventana  
de ingreso de Cadenas.  
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Esta Opción nos permite Procesar las muestras en donde se le pondrá una descripción de las 
muestras, marcara el tiempo de vida, la refrigeración, la fecha de muestreo y la cantidad de 
envases. 

 

  
Esta opción nos permite visualizar solo las muestras 
Existe una opción rápida para poder llenar la información a cada una de las muestras como la descripción, la 
matriz, la cantidad de envases la fecha de muestreo y también la observación de la muestra que luego 
heredara la instrucción de análisis. 
 

 
 
 

 Esta opción nos permite refrescar el tipo de envases que se ingresen desde el Mantenimiento de 
Matrices,  sin cerrar la ventana actual. 

 
 

 Con esta opción establecemos valores según la sección a la cadena de custodia 
 

  
La cantidad de muestras se genera desde la creación de la cadena pero en la ventana generara muestra 
también se puede cambiar la cantidad de muestras. 

 
 

 
Esta opcion nos permite agregar los ensayos y marcarlo para asignarlos a la cadena 
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 Esta botonera nos permitira agregar o quitar ensayos para después asignarlos según los parámetros 
solicitados por el cliente. 
 
 

 
 

Después de agregar y marcar las muestras se procede a Guardar 
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Con este mensaje se confirma la creación de la cadena con sus respectivas muestras 
 

 
 
 
Luego de crear la cadena de custodia el sistema mostrara un mensaje preguntando si desea generar el  
Reporte en Formato Excel 
 

 
 
 
Vista de impresión de la cadena de custodia generada 
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ACCESO MENU : Recepcion \ Instrucción de Análisis 
ACCESO DIRECTO : [ F5 ]  
La Instrucción de Analisis es el documento que certifica el ingreso de las muestras al laboratorio con los ensayos en 
cantidad y los parámetros establecidos por el Cliente. 
En la instrucción de Analisis se podran seleccionar la cantidad de Informes y los tipos de Informes. 
El sistema se encargara de asignar los correlativos de los informes y muestras. 
 

 

 

 Esta opcion nos permite seleccionar las cadenas  que hallan sido previamente 
enviados al area de recepcion 
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Para poder seleccionar informes Libres o informes del Cliente actual es Indispensable marcar en 0 (CERO) 
la cantidad de informes para la instrucción actual 

 

 

 

Marcar o desmarcar el check Informes libres para visualizar los informes del Cliente o los informes Libres 

 Botones deshabilitados  

 

Luego de marcar en Guardar el informe se mostrara el Siguiente mensaje 
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Luego de tener el mesanje de confirmacion se habilitarn los siguientes Botones 

 

 

 

 Con este Boton generamos la Hoja de Seguiemento en Formato excel. 
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 con este Boton generamos la instrucción en Formato excel. 

 

 

 

ACCESO MENU : Recepción \ Ampliación 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Una ampliación tiene la misma lógica de la instrucción de Análisis y por ende el mismo funcionamiento 
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ACCESO MENU : Recepción \ Asignar Informes 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

En esta ventana nos permite asignar ensayos por muestras al informe Seleccionado como tambien el ingreso 
de informes nuevos. 
 

 

 

  

El primer paso para Asignar informes es abrir la Instrucción de analisis del cual nos mostrar todos sus 
informes(Oficiales y No Oficiales). 

 

 

 

 

 

 Con esta opcion Establecemos como resultado todas las muestras para informe activo 
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 Con esta opcion quitamos como resultado todas las muestras para informe activo 

 

        Con esta opcion podemos agregar otra Informe a la Instrucción Actual. 

 

 
 
 
ACCESO MENU : Recepción \ Fecha Status 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

En esta ventana nos permite asignar las fechas de la digitalización impresión y entrega del servicio. 
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Capítulo  11 

Menú Laboratorio 

Menú Laboratorio  
En esta opción se encuentran todas las opciones del laboratorio. 
 
 
ACCESO MENU : Laboratorio \ Recepcion de IAs 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ R ] 

Con esta ventana nos permite la aceptación de la IA por parte del personal de Laboratorio 
También nos permite la generación de las instrucciones y la hoja de seguimiento. 

 

 La accion es aceptar la IA para el trabajo en el laboratorio previa 
confirmacion 
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ACCESO MENU : Laboratorio \ Hoja de Trabajo 
ACCESO DIRECTO : : [ Ctrl ] + [ R ] 

 Con esta ventana nos permite la generacion de Hojas de Trabajo. 

 

 

 Con esta opcion nos permite separar un nuevo numero de correlativo para el 
Trabajo dependiendo el tipo de producto seleccionado. 

 

Con esta opcion nos permite crear una Hoja de trabajo para la agrupacion seleccionada en la lista 
despegable de Hoja. 

 Esta opcion nos permite exportar los datos a Excel. 
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ACCESO MENU : Laboratorio \ Generar pesos iniciales 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

 Con esta ventana nos permite la generacion de Pesos iniciales. 

 

 
 
 
ACCESO MENU : Laboratorio \ Reporte de Resultados 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

 Con esta ventana nos permite el ingreso de los valores para las tecnicas: 

  Colorimetricos 

  Gravimetricos 

  Electrometricos 

  Cromatograficos 

  Metales y demas 
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Capítulo  12 

Menú Consultas 

Menú Consultas  
En esta opción se encuentran todas las consultas del sistema de laboratorio. 
 
 
ACCESO MENU : Consulta \ Solicitud de Servicio 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Con  esta ventana de consultas nos permite la gestión de las solictudes de servicio en todas sus operación 
como también un seguimiento en el tiempo para saber la fecha con Hora creación y demás acciones 
realizadas sobre la solictud de servicio por parte de los usuarios del SiMA+.  

Tiene la particularidad de mostrar distintos colores para su facil identificación según el estado en el que se 
encuentren las cadenas. 

 

 
 
 

 Permite Buscar cadenas según los Criterios marcados 
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Permite limpiar los criterios para la nueva consulta 

       Solo nos permite procesar las cadenas nuevas 

 Edita las muestras de la cadena en estado con muestras. 

 Edita la cabecera de la cadena Seleccionada 

            Permite Anular cadenas 

Permite generar Ampliaciones 

 Nos permite exportar alguna Ampliaccion o Cadena original. 

 Estado habilitador para la generacion de Instrucciones 

 Permite la exportacion a Excel de las Cadenas con Muestras. 
 
 
ACCESO MENU : Consulta \ Instrucciones 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Con esta ventana nos permite realizar un seguimiento de las instrucciones de analisis y ver la trazabilidad 
del mismo. 

Desde esta ventana podemos generar la Instrucción, Hoja de seguimiento y Solicitud de Servicio asociada. 
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ACCESO MENU : Consulta \ Informes 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Con esta ventana nos permite realizar un seguimiento de los informes de ensayo. 
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Capítulo  13 

Menú Reportes 

Menú Reportes  
En esta opción se encuentran todas Reportes y graficos del sistema de laboratorio. 
 
 
ACCESO MENU : Reportes \ STATUS 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Con  esta ventana de consultas nos permite la generacion del STATUS de los servicios y demás acciones 
realizadas sobre la Instrucción y sus Informes por parte de los usuarios del SiMA+.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Usuario  SiMA+  v 2.4.7   
Sistema de Medio Ambiente 

Menú Reportes 47 

ACCESO MENU : Reportes \ Tecnicas 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Con  esta ventana de consultas nos permite la generacion de graficas y reportes de las técnicas por tipo y 
meses respectivos por parte de los usuarios del SiMA+.  

 

 
ACCESO MENU : Reportes \ Ensayos 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Con  esta ventana de consultas nos permite la generacion de graficas y reportes de los ensayos por tipo y 
meses respectivos por parte de los usuarios del SiMA+.  
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ACCESO MENU : Reportes \ Ensayos Anual 
ACCESO DIRECTO : Ninguno 

Con  esta ventana de consultas nos permite la generacion de graficas y reportes de los ensayos Anuales por 
tipo por parte de los usuarios del SiMA+.  

Esta opción tiene un tiempo de demora aproximado de 20 minutos. 
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Capítulo  14 

Menú Ayuda 

Menú Ayuda  
En esta opción nos Permite visualizar datos del Sistema, Autoría y Datos del Soporte.  

 
ACCESO MENU : Ayuda \ Acerca del Sistema 
ACCESO DIRECTO : [ F1 ]  

 Muestra la web del Autor. 
 
 
 
ACCESO MENU : Ayuda \ Manual del Sistema 
ACCESO DIRECTO : Ninguno  

 Muestra la el manual del Sistema en Formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 


