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Introducción 
El sitio web se ha diseñado para su uso como aplicación de formulario Archivístico. Se 
emplea a través de la red, y se ejecuta a través de los exploradores GoogleChrome y 
FireFox, la página está en la siguiente dirección www.bit.ly/IADA2018-2019 o http: 
//201.196.50.14:475. Por tanto, puede ejecutarse en cualquier sistema operativo que 
tenga instalada los anteriores exploradores. 
 

Requisitos del Sistema 
Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario tener cubiertos una serie de 
requisitos, tanto hardware como software. 
Los requisitos previos de software instalado para poder ejecutar el programa serían: 

• Google Chrome versión  42 o superior. 
• Firefox versión 38  o superior. 

Los requisitos mínimos de hardware serían los siguientes:  

• Al menos 4GB de RAM  
 

Inicio 
 Este módulo está hecho para ingresar con el usuario pueda auto registrarse, a 
continuación se muestra la página de inicio 
 

 
Imagen 1 Página de inicio 

Fuente propia 

  



	

La página anterior es donde se logea o registra el usuario 

 
 

Descripción de la página 
1- Usuario: Es un campo texto para indicar el usuario (correo que debió registrar). 
2- Contraseña: Es un campo texto para digitar la contraseña el mismo no debe ver 

lo digitado.  
3- Iniciar Sesión: Botón Iniciar Sesión cuando se tenga los otros campos llenos se 

procede a presionar este botón para iniciar la sesión. 
4- Registrarse: Hipervínculo que lo lleva a otra pantalla para registrarse para el 

sistema. 
5- Olvidar contraseña: Hipervínculo que lo lleva a otra pantalla para recuperar la 

contraseña para poder entrar al sistema. 
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Registro de Usuario 
 

Esta es la página donde el usuario debe registrarse para que puede ingresar al sistema 
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Descripción de la página de Registro 

1. Correo: Es el campo de texto para poder registrar el cual sirve con usuario para 
el sistema 

2. Cedula: Este campo es para indicar la cedula del funcionario 
3. Nombre: Es un campo texto para visualizar el nombre completo que tiene de la 

base de datos del tribunal supremo de elecciones (TSE), no es editable. 
4. Apellido 1: Es un campo texto para visualizar el primer apellido que tiene de la 

base de datos del tribunal supremo de elecciones (TSE), no es editable. 
5. Apellido 2: Es un campo texto para visualizar el segundo apellido que tiene de 

la base de datos del tribunal supremo de elecciones (TSE), no es editable. 
6. Institución: Es un campo de selección que permite seleccionar la institución a la 

cual pertenece el usuario. 
7. Contraseña: Es un campo texto de tipo password para que registre la 

contraseña 
8. Repita su Contraseña: Es un campo texto de tipo password para que confirmar 

la contraseña 
9. Registrarse: Es un botón para enviar la información antes indicada y validar la 

información previamente digitada de ser exitoso el registro lo redirecciona a la 
página de inicio del sistema que a continuación se muestra. 
 

 
 

Una vez ingresado por favor enviar un correo a la unidad del SAE al correo 
sae03@dgan.go.cr  que le está pidiendo el ingreso para asociarle los permisos. 
 

Olvidar Contraseña 
 



	

Para llegar a esta opción debe de presionar el link que tiene en la página de loggeo, 
para que aparezca la siguiente página.  

 
 
 
Descripción de la página  
1. Es un campo de texto para digitar el correo que se ingreso  
2. Botón para enviar un correo para restablecer la contraseña con una dirección 

para 
ingresar“ http://201.196.50.14:475/Account/RestablecerContrasenna?resetToken=ZqT
6LxOe4G30r9Pa9G2yKQ2” o  la dirección www.bit.ly/IADA2018-2019 

Cuando ingresa en esa dirección aparece la siguiente página  
 

1 

2 



	

 
 

1.  Es un campo de texto para que digite la nueva contraseña 
2. Es un campo de texto para que digite la confirmación contraseña 
3. Es un campo de texto el cual lleva una llave la cual no debe ser modificada 
4. Es un botón que aplica el cambio 

 
Si el proceso es exitoso debe bloquear los campos de texto y habilitar la opción 
de cambio de contraseña exitoso 

 
 

1. Es un link para ingresar de nuevo con la nueva contraseña 

 

Sistema de Formulario  
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1. Es la opcion del modulo se debe presionar para que aparezca la opciones que su perfil 
tiene permisos 

2. Formulario archivistico es la opcion para accesar en el formulario 
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Esta página nos muestra el formulario se recorre por secciones, esto a través de los 
botones que están en la parte inferior derecha 
 

1. Anterior: Es el botón para retroceder e ir a la sección anterior, inicialmente 
esta desactivado ya que no se puede retroceder a ninguna otra sección 
del formulario 
 

2. Siguiente: Es el botón para avanzar e ir a la sección siguiente, en la 
última sección se deshabilita 

3. Finalizar: Es el botón para Finalizar es para terminar el formulario este va 
a estar desactivado hasta que llegue a la última sección  
 

4. Cancelar: Es el botón para Cancelar es para cancelar en ese momento el 
formulario A continuación se muestra como se despliega el formulario 



	

A continuación se muestra como se despliega el formulario  

 
Existen tipos de campos 

1. Si el campo es como el siguiente  es una selección única de respuesta 
2. Si el campo es como el siguiente  es una selección múltiple para la 

respuesta (Se pueden seleccionar varias opciones) 
3. En ambas opciones anteriores puede tener un campo del siguiente tipo 

es para comentar la respuesta. 
 
Cuando se le da finalizar al formulario lo envía a una página que lo indica 



	

 
 
Si se trata de volver a entrar en el formulario lo redirecciona a la siguiente pagina  

 

Nombre	del	usaurio	




