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     RESUMEN 

 
Actualmente las Cooperativas de Transporte Público Urbano de la ciudad de 

Guayaquil tienen un control de recorridos no automatizados o por denominarse 

manual, el cual consiste en uso de tarjeteros. 

Los tarjeteros son personas ubicadas en dos o tres puntos de la ruta del bus en cada 

vuelta. Las  Cooperativas para cubrir el recorrido de su ruta cuentan con un promedio 

de 30 buses y cada bus genera de seis a siete vueltas por día, con el uso de tarjeteros 

las cooperativas pueden controlar el tiempo de cada vuelta, verificar que éste se 

encuentre en el lugar correcto y a la hora señalada. Toda esta información es 

recopilada en una tarjeta (hora, numero de disco, minutos adelantado o de retraso). 

Gracias a herramientas tecnológicas podemos lograr el objetivo de esta tesis que es 

diseñar e implementar un sistema que nos permita automatizar el control de recorrido 

utilizando equipos de ubicación satelital (GPS) en conjunto con un sistema 

desarrollado bajo ambiente web. 

Este sistema está destinado a resolver de forma integral el control de recorrido de la 

Cooperativa de Transporte Atahualpa, línea 21 ubicando un equipo GPS en cada bus 

y definiendo los puntos de marcación a través de las Geo-cercas. Asimismo se podrá 

administrar en tiempo real toda la información relativa  a hora de llegada y salida de 

cada bus, para así proceder al cobro de multas y emitir sanciones.  

El sistema nos ayudará a minimizar las carreras entre buses que existen actualmente 

para llegar al lugar de marcación de tarjetas, así también prevenir accidentes de 

tránsito, cobro de multas injustas,  malestar en los usuarios  y daños físico en los 

buses. 

Autor: Srta. Verónica Alexandra Villa Villa 

Tutor: Ing. Freddy Burgos Robalino. 
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RESUMEN 

 

 

Ninguna ciudad es eficiente si no cuenta con un Sistema de Transporte Público que 

brinde un servicio aceptable a la población. La presente tesis consiste en el Desarrollo 

de un Sistema de Control de Recorridos exclusivamente dirigido a la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano “Atahualpa”, línea 21 usando equipos GPS para controlar 

el itinerario de tiempo entre las unidades, garantizando a los usuarios de que se 

cumplirán los horarios de salida y arribo de los buses. 

 

Esta tesis estará basada en aspectos de suma importancia partiendo en las deficiencias 

del tradicional Sistema de Control. 

 

Hoy en día no hay actividad que no vaya de la mano de la tecnología, porque no hacer 

uso de ella en un proyecto para la comunidad.  

 

Hablar de Control de Recorridos del Transporte Colectivo Público para muchos es 

hablar de un caos tremendo, tanto en su organización como en los resultados 

obtenidos. En el transcurso de esta investigación pude palpar una vez más de la 

cantidad de decretos y leyes de tránsito que existen y sin embargo las mismas no son 

cumplidas. 

 

Se implementará un Sistema que transmite información de su posición desde el GPS 

hasta un computador central, por medio de radiofrecuencias. Así también  

automatizará los procesos operativos y suministraran una plataforma de información 

necesaria para la toma de decisiones. Este sistema de rastreo automático de colectivos 

permite ahorrar dinero, tiempo y lograr un mejor rendimiento en la trayectoria de los 

buses urbanos. Todos los días del año, a cualquier hora, el jefe de grupo y la 

operadora estarán enterados de cualquier contratiempo que se presente en la vía o en 

la unidad de bus. Garantizando a los usuarios el cumplimiento del recorrido del bus.  
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ABSTRACT 

 

 

No city is efficient if it does not count on a System of Public Transport that offers an 

acceptable service to the population. The present thesis consists of the Development 

of a Control system of Routes exclusively directed to the Cooperative of Public 

Transport Urban “Atahualpa”, line 21 using equipment GPS to control the itinerary of 

time between the units, guaranteeing to the users that the schedules of exit and arrival 

of the buses will be fulfilled.  

 

This thesis will be based on aspects of extreme importance starting off in the 

deficiencies of the traditional Control system.  

 

Nowadays there is no activity that does not go of the hand of the technology, because 

not to make use of her in a project for the community. To speak of Control of Routes 

of Public the Collective Transport for many is to speak of a tremendous chaos, as 

much in its organization as in the obtained results. In the course of this investigation I 

could feel once again of the amount of decrees and transit laws that exist and 

nevertheless the same are not obeyed. 

 

A System that transmits information of its position from the GPS to a central 

computer, by means of radio frequencies will be implemented. Thus also it will 

automate the operative processes and would provide a platform of necessary 

information for the decision making. This system of automatic tracking of groups 

allows to save money, time and to obtain a better yield in the trajectory of the urban 

buses. Every day of the year, to any hour, the group commander and the operator will 

be found out any misfortune that appears in the route or the unit of bus. Guaranteeing 

to the users the fulfillment of the route of the bus. 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio de Transporte Público Urbano representa una de las mayores necesidades 

de la economía, además de ser uno de los motores que impulsa su desarrollo ya que 

comunica y moviliza a las personas, cargas y en general a todos los recursos; como 

también es considerado el mayor medio de movilización de cientos de ciudadanos. Su 

principal importancia radica en conectar a los trabajadores con sus puestos de trabajo 

y a los consumidores con los centros de comercio, dinamizando así la economía.  

 

La motivación para realizar este trabajo de tesis es que bajo el actual marco 

regulatorio en el que opera los Controles de Recorridos del servicio de transporte 

público urbano se presentan serias deficiencias que perjudican el bienestar de la 

sociedad y la eficiencia del sector. Entre las principales, se encuentra el problema al 

momento de registrar el tiempo en la tarjeta y los desvíos en las rutas, la carrera entre 

choferes y exceso de velocidad y los problemas de corrupción de los controladores o 

tarjeteros que entorpecen el funcionamiento adecuado de este sistema de control.  

 

¿Qué sucede con el actual Control de Recorrido en las Cooperativas de 

Transporte? 

“El disco 0336 se te pasó con cuatro minutos, y lleva más pasajeros, le gritó al apuro 

José García al cobrador del bus. Al escuchar esto, el chofer oprimió el acelerador y 

descendió „como un rayo‟ por la avenida Juan Tanca Marengo con dirección a Mall 

d‟ Sol”. Situaciones como están son las que causan malestar a los pasajeros. La  



 

 

misión del tarjetero es estar allí, controlando la distancia y tiempo en que rotan los 

buses del servicio Público Urbano. Los  vehículos  deben circular en un determinado 

intervalo en cada recorrido. Si tomamos en cuenta que el viaje de todo el recorrido 

dura aproximadamente dos horas, para que las unidades cumplan su recorrido, deben 

demorarse por lo menos cuatro minutos. Estas unidades empiezan a laborara 

diariamente desde las 05:20 hasta las 20:20. Gracias a esto la Cooperativa puede tener 

unidades en mayor o menor cantidad. Incluso poseen sus propios relojes timbradores 

y marcan una tarjeta donde se imprime el tiempo de llegada y salida.  

Uno de los problemas que se ve es la falta de planificación y se cree que por eso 

existen los consabidos „correteos‟, carreras entre buses y esa competencia desleal 

entre cooperativas que tienen un mismo recorrido.  Por eso hay accidentes y reclamos 

por parte de los usuarios. Se propone para mejorar esta problemática es el desarrollo e 

implementación de un Sistema de Control de Recorridos utilizando equipos GPS. 

  

En este contexto analizaremos y desarrollaremos un sistema de Control de Recorridos 

usando equipos GPS, los mismos que servirán para que los colectivos cumplan con 

todos los recorridos programados, respeten los tiempos y paradas y se eviten los 

denominados “correteos”;  otro de los beneficios de la instalación del GPS es que se 

dará un mejor control, evitando que los controladores o tarjeteros arriesguen sus vidas 

para marcar la tarjeta que controla los tiempos de salida y llegada de las unidades. 

Además, se evitará que los propietarios de los buses cobren a los choferes tarifas por 

día, lo que lleva a las unidades a realizar carreras entre ellas para tener más pasajeros.  



 

 

El objetivo de este estudio es presentar una alternativa para la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21; que mejore la calidad del servicio, y 

que no necesariamente implique grandes costos y recursos.  

La tesis está estructurada de la siguiente manera. En el capítulo I presentamos el 

motivo y razón del proyecto, el planteamiento del problema, sus causas, 

consecuencias, delimitación y evaluación del mismo, así como los objetivos del 

Proyecto y quiénes serán los beneficiarios.  

El capítulo II comprende todo los antecedentes del tradicional sistema de Control de 

Recorridos, datos de la Cooperativa donde se implementará, fundamentación legal de 

la propuesta que se plantea. Además de posibles respuestas frente a la problemática. 

En el capítulo III se explica la modalidad y tipo de investigación a la que pertenece el 

proyecto, los instrumentos de investigación que fueron usados para este tipo de 

proyecto y el análisis de los resultados obtenidos durante la utilización de dichos 

instrumentos. En el IV capítulo, consta los cronogramas de las actividades que se 

realizaron desde el inicio del proyecto de investigación hasta la culminación del 

mismo. En el capítulo V, capítulo final contiene las recomendaciones y conclusiones 

del proyecto: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

RECORRIDOS USANDO EQUIPOS GPS PARA LA COOPERATIVA 

ATAHUALPA, LÍNEA 21. 

Como anexos incluiremos formatos de encuestas, entrevistas y la configuración del 

GPS. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1 .1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

La existencia de un importante problema de transporte urbano en la Cooperativa 

Atahualpa, línea 21, es una realidad evidente para cualquiera de sus usuarios. Dan fé 

de ellos: buses que no pasan a la hora correspondiente, recorridos fantasmas, choferes 

malhumorados, elevados tiempos de viaje, carrera entre buses, insultos al aire; con 

más o menos razón, es la situación que día a día vivimos con el transporte urbano 

colectivo, no solo con el que brinda la Cooperativa Atahualpa, sino con el de la 

Ciudad en general.  

 

Del mismo modo es común ver en muchos puntos (lugares) de la ciudad a un 

muchacho acercarse al bus y luego bajar corriendo del mismo con un papel en la 

mano, a veces entre los carros, atravesando las calles; con riesgo hasta a ser 

atropellados. Siempre llamaban la atención, pues en la rutina callejera no es tan usual 

ver a alguien correr tan rápido, fácilmente podríamos confundirnos con un ladrón que 

huye después de un robo, pero no, éstos no huyen, van con la misión de poder marcar 

en una maquinita con reloj la tarjeta de control del colectivo. A estos muchachos se 

los conoce como controladores, despachadores  o tarjeteros. Su misión es estar allí,  

controlando la distancia y tiempo en que rotan los buses del servicio Público Urbano.   
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De igual forma es frecuente escuchar por parte de los usuarios “Es culpa del chofer”; 

a simple vista  este escenario de todos los días parece haber una “víctima”, que 

habitualmente son los usuarios, pasajeros  y un “malo”, que serían los conductores o 

conductores de los buses. El deslizarse los colectivos urbanos con excesiva velocidad 

es algo frecuente en las calles y avenidas de la ciudad. Si aceleran o aumentan la 

velocidad, es porque el bus ya va contra el tiempo. Y lo que menos desea el dueño del 

bus como el conductor es ser sancionados o multados por no cumplir con el recorrido 

en la hora señalada. Difícil situación porque muchos conductores parecen no tener ni 

idea de las más elementales leyes de tránsito. Cruzar a la izquierda donde no se debe, 

no guardar la distancia debida, no ceder el paso a los peatones, pisar el acelerador 

para cruzar semáforos en amarillo-rojo, ir en el carril izquierdo a paso lento, y 

quedarse en medio de la calle cuando el semáforo cambia de luz para bloquear el 

paso, son cosas que se ven a diario. 

 

Eso sin contar que los conductores del transporte urbano de buses son, verdaderos 

groseros para manejar. Se cambian de carril arbitrariamente, van a velocidades 

extremas en las calles y jamás guardan la distancia.  

 

La inexistencia de información sobre el servicio de transporte público urbano, las 

malas maniobras por parte de los conductores, riesgos de accidentes, entre otros 

factores son los que deberían optimizar la Cooperativa Atahualpa, línea 21; es 

necesario establecer el orden y estrategias de distribución de rutas. La problemática 
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que involucra la falta de control en los elementos antes mencionados sumados a la 

falta de capacitación hacia los dueños de los buses, conductores, tarjeteros y jefes o 

inspectores de grupo. Ya que todos estos cumplen un papel importante y 

fundamental.  

GRÁFICO N°1 
     

 

 
 

Autor: Ing. Edison Yánez Romero 

Fuente: II Seminario Internacional Experiencias en sistemas de transporte 2008 (Quito- Ecuador) 

 

 
MALESTAR POR PARTE DE LOS USUARIOS ES CONSTANTE 

Los usuarios que nos movilizamos en los buses de transporte público urbano ya 

sabemos que debemos estar atentos, e incluso buscar la salida cuando aún van 

conduciendo porque el tiempo que invierten en una parada apenas da para bajarse, en 

ocasiones hay que dar un brinco calculado al suelo porque no llegan a detenerse por 

completo; arriesgando su integridad física al bajarse cuando el bus aún está en 
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movimiento. Para los usuarios solo nos queda acostumbrarnos. Además uno nunca 

sabe si a una hora todavía habrá el servicio. 

 

Si se sube al bus, la presión es la misma; es habitual que éste arranque cuando la 

última persona en subir apenas ha puesto un primer pie dentro del vehículo y ha 

logrado agarrarse a los tubos metálicos que hay en la puerta. ¿Por qué los conductores 

del transporte urbano van tan apurados? Si los buses van rápido, a excesiva velocidad 

a lo mejor es porque van presionados, y si van presionados podría deducirse que es 

porque deben llegar a tiempo a los puntos de control, y por lo tanto, el sistema de 

medición de tiempo tiene mucha culpa en el asunto.  

Resultando así para los usuarios que diariamente usan este medio de movilización, en  

una necesidad peligrosa el Transporte Público Urbano antes que un servicio. 

 

LOS HÁBITOS DE CONDUCCIÓN 

Arranques, frenazos, las competencias por el pasajero, de las aceleradas a media 

cuadra para frenar en el semáforo, el exceso de velocidad en áreas residenciales, 

conducir con las puertas abiertas, cruzarse de carril como si fuera un juego, tomar y 

dejar pasajeros en el carril izquierdo, buses urbanos que van muy lento o muy rápido 

en busca de más pasajeros, no guardar la distancia adecuada entre unidades, entre 

otros, son malos hábitos de conducción que ponen en riesgo la seguridad de  los 

pasajeros y terminan en penosos accidentes de tránsito.  
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Los conductores parecen haber olvidado que existen las Leyes de Tránsito y que 

deben sujetarse a estas.  

 

LA CAJA COMÚN, ALTERNATIVA FRACASADA   

La ciudad de Guayaquil, en su afán por reordenar y reorganizar el transporte urbano, 

en el año 2002 decidió implantar la experiencia de formación de una caja única en la 

gestión económica del servicio. Sin duda que una medida como esta, de corte 

económico-administrativo, tendrían onda repercusión en la gestión del transporte, su 

calidad y así mejora de la urbe porteña.  

 

Definiendo en términos contables, el vocablo Caja, es una cuenta de activo, y el 

activo es el manejo de moneda circulante o metálica, para medir la liquidez o 

solvencia de una entidad; mientras que el vocablo Común, se dice de lo que pertenece 

o se extiende a varios. 

 

La exigencia de la implementación de la “caja común para los ingresos que obtengan 

del desarrollo de las actividades de transportes para las cuales estén autorizados”, era 

obligatoria, ineludible, con la consecuente sanción en caso de que no se dé 

cumplimiento con la disposición transitoria Décima tercera de la Ley, que constituye 

infracción tipificada y sancionada en el numeral 4 del artículo 82 de la referida Ley, 

haciéndose acreedor de la multa de USD 1 920. 
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Su objetivo tuvo un buen inicio.  

 

En las líneas de buses donde entre en vigencia la propuesta, se reducirán las carreras y 

luchas entre los choferes del transporte urbano, por captar pasajeros, con lo cual los 

accidentes disminuirán, el estrés de los choferes será menor y el trato al pasajero 

mejorará. La equidad del supuesto sistema cooperativo podía cumplirse y las 

posibilidades de inversión incrementarse. Se creyó que se podría convertir en el punto 

de partida para la transformación de la gestión del transporte y mejora de la calidad 

de la movilidad de la población. 

Por ejemplo,  si un conductor tiene la primera frecuencia o vuelta,  a las 5 de la 

mañana saldrá de la estación con el bus lleno de gente,  a diferencia del que tiene un 

horario a las 11 de la mañana donde casi no hay usuarios, por lo que tiene que ir a las 

carreras para tener más pasajeros.  Se pensó que con este nuevo mecanismo  no 

importa a qué hora tenga que operar el transportista ya que cumplirá con la frecuencia 

y recibirá igual remuneración si tiene o no más pasajeros” 

 

La propuesta, en principio sencilla, de centralizar lo recaudado por concepto de los 

ingresos de los pasajes y luego redistribuirlos de manera equitativa entre los afiliados 

a la cooperativa, tendría su complejidad. Los dueños de los colectivos ya que veían 

desventajosos que su chofer haga una cantidad superior de puntos (cantidad de 

pasajeros) frente a su compañero y tener que dividir sus ingresos en partes iguales. 
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Por otra parte a algunos choferes les daba lo mismo coger o no a los pasajeros ya que 

tenían su sueldo fijo. 

 

LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL (RELOJES) 

Escondidos en portales de casas, ubicados no siempre en lugares adecuados, sentados 

en parques aparentando ser pasajeros o subiendo a los buses como usuarios para 

marcar las tarjetas de control, son algunos de los mecanismos que usan los llamados 

tarjeteros „humanos‟ para despistar a las autoridades y los controles de la Comisión 

de Tránsito del Guayas (CTG). Inclusive algunos representan riesgo no solamente 

para los oficiales, sino además para los peatones.  

 

Esto sumado a que los controles de la CTG no llegan a sectores alejados del noreste 

de la ciudad, hace que los relojes automáticos proliferen en zonas como la Valerio 

Estacio, cooperativa Sergio Toral, Tres Hermanos, El Fortín y otras, donde estos 

aparatos (relojes) son exhibidos y utilizados a plena luz del día para controlar el paso 

de los buses. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El Problema surge de la  bien conocida irresponsable actitud de los conductores de 

los buses urbanos.  

 

Esta actitud pareciera incrementarse por un sistema de medición de tiempo, que los 

presiona a aumentar la velocidad de sus vehículos hasta llegar al exceso para así 

lograr llegar a tiempo y registrar la tarjeta o la barra en puntos de chequeo que hay en 

su recorrido o acortar distancias con rutas fantasmas. De esta forma salvarse de pagar 

una multa o llegar a ser suspendidos, sancionados de acuerdo a las normas de la 

Cooperativa Atahualpa, línea 21. Sin concienciar que esta postura puede conllevar a 

riesgos de accidentes.  

 
Si no entendemos que las necesidades de los involucrados cambiaron y modificamos 

los servicios públicos para que satisfagan esta nueva realidad, los mecanismos de 

control serán insuficientes y el Sistema de Transporte Público entrara en la espiral 

conocida de caída en la demanda, es decir, caída de la demanda del Transporte 

Urbano. 
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EFECTO CENTRAL 
 

Ocasiona el uso de otra línea de bus como alternativa  por  mal servicio, 

provocando disminución en los ingresos económicos de la Cooperativa.  

PROBLEMA CENTRAL 
Competencia entre buses se producen con 

frecuencia. 

Los conductores de 

los buses no 

cumplen con las 

leyes de tránsito. 

Algunas calles y 

avenidas de la 

ciudad no están en 

buenas condiciones.  

Los conductores de 

los buses están 

propensos a ser 

suspendidos.  

Los conductores no 

trabajan con el 

tiempo correcto. 

Mal distribución en 

los tiempos por parte 

de los tarjeteros. 

Los tarjeteros están 

mal capacitados. 
Falta inspecciones 

diarias por parte de 

los inspectores en las 

estaciones. 

Atascos de tráfico en 

las horas de mayor 

frecuencia de 

pasajeros.  

Disminución de 

calidad en el 

servicio.  

Los usuarios tienen 
poca confianza en la 

Cooperativa 

Atahualpa, línea 21.  

Transporte para los 

usuarios de la línea 

21 se ve 

obstaculizado.  

1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 
Fuente: Srta. Verónica Villa Villa 

 



10 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Si los buses van rápido son porque van presionados, y si van presionados podría 

deducirse que es porque deben llegar a tiempo a los puntos de control, y por lo tanto, 

el sistema de medición de tiempo tiene mucha culpa en el asunto. Por eso cruzan las 

calles a toda velocidad, se estacionan sobre la línea de seguridad peatonal y los 

transeúntes se ven obligados a esquivarlos, se pasan la luz roja del semáforo e 

incumplen con sus horarios de recorrido (ruta) por lo que algunos usuarios tienen que 

coger dos colectivos.  

Los dueños de los buses y conductores de la transportación urbana defienden el uso 

del reloj, mencionan que como empresa tienen derecho a que su personal marque 

tarjeta y así controlar el tiempo de cada recorrido de los colectivos. 

 

En base a lo anterior esta investigación se va a centrar en el estudio e implementación 

de un mejor servicio para los pasajeros de la línea 21 de la Cooperativa  Atahualpa. 

Es un estudio que se enmarca dentro de la cuestión de los sistemas de recorridos y, 

más concretamente, de la marcación de tarjetas de los buses.   

 

Una de las finalidades de la investigación es la implementación de un software de 

Gestión que interactuará con la información que genere el equipo GPS instalado en 

cada unidad,  para comprobar que los buses estén donde deben y cuando deben estar. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que contribuyen para que los choferes de transporte 

urbano manejen con rapidez? 

El mayor de los motivos por los que los conductores de los buses se ven obligados a 

presionar el acelerador para aumentar su velocidad en los recorridos  corresponde a 

muchos factores. El principal de ellos es la competencia con el mismo tiempo: la 

vuelta, que es el horario establecido por la Cooperativa Atahualpa, línea 21 para ir y 

volver a la terminal (estación) donde se origina el recorrido. Una vuelta dura en 

promedio hora y media. Las vueltas sirven para medir el sueldo de los choferes: a 5 

dólares por vuelta. Un chofer hace de siete a ocho vueltas y gana entre 35 y 40 

dólares diarios, más los viáticos de alimentación y taxi (aproximadamente $10.00). 

Por día los choferes ganan alrededor  los 50 dólares.  

 

Para estos un problema que a diario se presenta en sus recorridos son las conocidas 

horas pico, por culpa del tráfico y los atascos en distintos puntos de la ciudad que se 

ha quedado estrecho para contener la cantidad de carros, es fácil perder tiempo y 

dinero. Por cada minuto de retraso, cuando el chofer de la unidad gana menos. En la 

Cooperativa Atahualpa cada minuto de atraso significa 3 dólares menos, asimismo 

son sometidos a una sanción en dependencia de la irregularidad que cometan. 
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
DELIMITADO.- 

 

Guayaquil es la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador, y el 

Área Urbana se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. 

 

El servicio de transporte representa una de la mayores necesidades de la economía, 

además de ser uno de los motores que impulsa su desarrollo ya que comunica y 

moviliza a personas, cargas y en general a todos los recursos. Entonces ninguna 

ciudad es eficiente sino cuenta con un sistema de Transporte Público que brinde un 

servicio aceptable a la ciudadanía. Como se mencionó anteriormente el servicio de 

Transporte Urbano dinamiza la economía, un servicio eficiente seria lo esperado por 

parte de los usuarios, pero el actual sistema administrativo del control de recorrido 

genera muchos inconvenientes en la comunidad. 

Es común observar por las calles de la urbe a choferes de bus manejar rápidamente, 

lesiones leves o fuertes por frenar bruscamente, paradas en mitad de la calle, son 

situaciones que se ven a diario. 

Así mismo es habitual ver que al lado del volante, los choferes llevan la tarjeta, la 

misma que contiene  el nombre de la Cooperativa al que pertenece, disco de la unidad  

hora de salida-llegada y minutos adelantados o de atrasado. La tarjeta debe ser 

entregada al tarjetero para marcar en el reloj el tiempo de llegada que hace cada bus. 

Por lo que el exceso de velocidad solo se explicaba cuando el chofer calculaba el 

tiempo y se diputaba con el bus que venía atrás de él. 
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La carrera por marcar tarjeta no ha terminado, pese a su prohibición por la CTE. 

Algunas Cooperativas de la urbe ya no cuentan con relojes tarjeteros, sino que hay 

personas entre hombres y mujeres que registran manualmente el tiempo en la tarjeta. 

Al contar o no con relojes tarjeteros no cambia la situación ya que los tarjeteros 

humanos hacen la misma función de forma manual. 

 

CLARO.- 

El sistema de control de recorrido aún es operado por relojes o tarjeteros humanos. 

Para evitar esto, la Ley de Tránsito se dispuso a implementar la caja única en la 

gestión económica del servicio.   

 

La caja común de recaudación de los ingresos y distribución de los gastos, consiste en 

centralizar lo recaudado por concepto de los ingresos de los pasajes y redistribuirlo de 

manera equitativa entre los afiliados. La transportación colectiva se origina de un 

grupo de propietarios de unidades de locomoción que se organiza para administrar las 

líneas a su entero mandar. La ruta es operada por la Cooperativa sin que nadie la 

controle. Los socios son propietarios de buses que no manejan sus unidades de 

transporte sino que contratan a choferes con mecanismos de pago, esto es, su sueldo 

es un porcentaje de los ingresos obtenidos por los pasajes. Día que no trabaja no gana. 

Este sistema administrativo genera modalidades de gestión ineficiente e ineficaz que 

conducen a una mala calidad de la oferta de transporte y a rendimientos económicos 

para la Cooperativa sumamente bajos. 
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La C.T.E. propone como alternativa la Caja Común y según estudio y estimaciones, 

se reducirán las carreras entre choferes por captar pasajeros con lo cual los accidentes 

disminuirán, el estrés de los choferes será menor y el trato a los pasajeros mejorara.   

Nuestro Sistema de Control de Recorrido tendrá buena acogida con este sistema de 

Caja Común porque monitoreara que los buses trabajen equitativamente.  

 

EVIDENTE.- 

En Guayaquil la C.T.G. realiza operativos para exigir que el transporte urbano 

aplique el sistema de caja común. Ésta anula el marcado de tarjeta, la competencia 

entre buses para ganar la delantera, el marcar a tiempo y tomar más pasajeros. La 

C.T.E. dispuso como alternativa la caja común y las cooperativas tenían plazo hasta 

el 1 de septiembre del 2003 para adoptarla, pero actualmente éstas no han 

implementado este sistema. 

 

Según diario El Universo del miércoles 22 de septiembre del 2010 en sección 

Comunidad: “El transporte público no aplica caja común y controles de C.T.E. no 

logran parar a tarjeteros: Al llegar a la Av. de las Américas el chofer, tras observar 

por el espejo retrovisor a otro bus de la misma línea y cerrar la puerta, acelera hasta 

llegar a 80 Km/h gira la Av. Plaza Dañin y la recorre en menos de 3min. En el C.C 

Plaza-Quil los dos buses se parquean paralelamente y el enfrentamiento por no 

respetar el tiempo tarda unos 2min hasta ambos salen a alta velocidad hacia Urdesa. 
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 La competencia dura hasta llegar a la estación en la Ciudadela Quisquis, donde 

tienen que marcar tarjeta. La situación  se repite a diario en todos los sectores de la 

ciudad compiten entre sí por marcar tarjeta, en sus estaciones o en controles que se 

apostan en vario sectores del recorrido. 

Solo de enero a Mayo, según estadísticas de la C.T.G., en los 7 corredores más 

importantes de la ciudad se registraron 65 accidentes en los que estuvieron vinculados 

buses de transporte público. La mayoría ocurrió en la Vía Perimetral, Av. Francisco 

de Orellana y Av. De Las Américas”.  

 

Como observamos en la sección de diario el universo es evidente que existe un gran 

problema en el tradicional control de recorrido, nuestro proyecto es una alternativa 

tecnológica que beneficiará a la cooperativa por que ayudará a reducir gastos en el 

pago de multas, disponer de vehículos en buen estado. 

Permite ahorrar dinero, tiempo y lograr un mejor rendimiento en la trayectoria de los 

buses, los coordinadores de la cooperativa estarán enterados de cualquier 

contratiempo que se presente en la ruta. Además se respetaran los tiempos de salida y 

evitarán carreras entre buses dando así un mejor control y servicio al usuario. 

 

CONCRETO.- 

El sistema de control de recorrido con equipos GPS es una alternativa al tradicional 

sistema de Control de recorridos usando relojes tarjeteros o tarjeteros humanos, 

evitando que los controladores manipulen los resultados. 
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Como consecuencia de  este proyecto se mejorara la calidad del servicio al usuario, 

ya que el mecanismo fiscalizara  la ubicación de los buses, si están cumpliendo con 

su frecuencia. 

El sistema permitirá controlar el sorteo para así obtener el turno del bus, los horarios 

de salida y llegada en cada punto de control, si cumplen con su frecuencia y los 

intervalos de tiempo entre una unidad y otra. 

El reporte electrónico que genere el sistema será una herramienta de fiscalización del 

cumplimiento del recorrido a la hora indicada por parte de los transportistas.  

Hasta el momento el control de recorrido es un papel que no siempre se cumplía, 

ahora se tendrá la exactitud de los datos.  

El sistema propuesto será de  gran utilidad al integrarla con la caja común permitirá 

un exacto control creando equidad en el recorrido de los buses y que trabajen con el 

tiempo exacto y a la hora señalada. 

 

FACTIBLE.- 

El Sistema de Control de Recorridos hoy en día posee deficiencias, muestra de ello  

son la cantidad de citaciones y accidentes de tránsito por manejar a exceso de 

velocidad, lo que hace reconocer a los oficiales de tránsito que lo que más les da 

problemas para mejorar este sistema son las relojes marcadores y tarjeteros humanos, 

estos últimos operan en los sectores urbanos (zonas marginales) de la ciudad. 

Aunque según el jefe de control de Transporte Público de la CTG, John Intriago, 

asegura que los controles para parar a los tarjeteros han incrementado; muestra de 
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ellos son los 117 relojes marcadores que guardan en una bodega, incautados en lo que 

va del año 2010, aunque reconoce que no puede hacer nada con los que están dentro 

de viviendas. Cabe señalar que estos controles no llegan a sectores alejados del 

noroeste de la ciudad lo que hace ser exhibidos y utilizados en plena luz del día.  

 

Como sustitución a los relojes marcadores el sistema que se propone ayudará a 

reducir recursos, esto es, la eliminación de máquinas registradoras, gastos como el 

mantenimiento del mismo y la persona que lo controla. Con esta alternativa el dueño 

de la unidad pagará su multa según registre el dispositivo GPS, sin alteración alguna 

siendo el principal beneficiario la Cooperativa Atahualpa, línea 21. Ya que ese dinero 

que se registraba como gasto servirá como bono para cada socio. 

 

VARIABLES.- 

Desarrollo de un sistema de control de recorridos usando equipos GPS para la 

Cooperativa Atahualpa, línea 21. 

CUADRO N° 2 
 

Variable Independiente (Causa) 

 

Control de Recorrido de la Cooperativa Atahualpa, 

línea 21 sin necesidad de usar relojes tarjeteros o 
tarjeteros humanos. 

 

Variable Dependiente 1 (Efecto) 

 

Desarrollo de un Sistema de Control de Recorrido. 

 

Variable Dependiente 2 (Solución) 

 

Utilización de equipos GPS.  

Autor: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Srta. Verónica Villa Villa. 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema de control de recorridos usando equipos 

GPS en los buses de la Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa línea 21 

para garantizar un servicio confiable.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar una aplicación en PHP que nos permita importar y exportar datos 

desde Excel en formato xls.  

 

- Integración del lenguaje PHP con una base de datos MySQL. 

 

- Va a estar dirigido a la Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, 

línea 21 para automatizar el control de recorrido usando equipos GPS. 

 

- Diseñar una base de datos acorde a la lógica de negocio de la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

 

- Instalación de equipos GPS en cada unidad de bus de la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. 
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- Generar sorteos semanales de los turnos de salida para cada bus de la 

Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. Con la opción 

de exportar este reporte en formato xls. 

 

- Consultar datos de personal y buses que integran la Cooperativa de Transporte 

Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

 

- Generar y consultar multas por cada bus de la Cooperativa de Transporte 

Público Urbano Atahualpa, línea 21. Con la opción de exportar en archivo con 

formato xls. 

 

- Importar datos desde un archivo en formato xls, generados desde el software 

del proveedor de los equipos GPS (Location World) desde la página 

www.geo.com.ec para subir al Sistema de Control de Recorridos por cada bus 

de la Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

 

- Implementar un canal de noticias para publicar sobre acontecimientos 

actuales, reuniones, anuncios en general de la Cooperativa de Transporte 

Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

 

 

 

 

http://www.geo.com.ec/
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1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es imposible concebir una ciudad sin transporte público urbano, todos los ciudadanos 

dependen de él en forma directa o indirecta. Bajo esta óptica y respondiendo a la 

necesidad de ofrecer seguridad y buen servicio al usuario; y persiguiendo los anhelos 

de las Cooperativas, se propone el desarrollo de un Sistema. Pero la idea de contar 

con un sistema de transporte público eficiente para la Cooperativa Atahualpa, línea 

21, se mantiene, y para eso es imposible obviar el apoyo de soluciones tecnológicas. 

Y los actores del sistema lo saben. 

 

Se plantea la implementación de un Sistema de control de  Recorridos utilizando 

equipos GPS. Con esta propuesta se eliminarán los polémicos despachadores  y 

relojes tarjeteros; cada bus tendrá un GPS que controlará el recorrido de los mismos, 

así como también, se automatizará los procesos operativos y suministrarán una 

plataforma de información necesaria para la toma de decisiones de la Cooperativa. 

Garantizando el orden, propiciando que cada unidad viaje más lento cumpliendo su 

itinerario en tiempo y en forma, rutas definidas, velocidad de las operaciones; y, por 

lo tanto, los conductores ya no se vean obligados a incumplir las leyes de tránsito y 

obviar las carreras entre buses. Obteniendo un servicio de transporte público más 

eficiente, seguro y cortés.  
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Con la correcta utilización de sus unidades, los transportistas también se verían 

favorecidos en el ahorro del combustible, mantenimiento de sus llantas, frenos y 

demás accesorios de los buses. Así mismo los conductores, ya que evitaran ser 

sancionados o multados injustamente.  

 

La importancia de este sistema radica en realizar un control más técnico y riguroso de 

las rutas y frecuencias de las unidades. Con ello, los usuarios tendrán garantía de los 

horarios de salida y arribo de las unidades, rutas definidas, entre otros. Asimismo, los 

transportistas podrán contar con la información sobre los horarios de salida y llegada 

a cada estación. Si no se cumplen las rutas se aplicarán sanciones como son: multas 

para los dueños de los buses por cada minuto de retraso o adelanto y sanciones para 

los choferes) que no cumplen con el recorrido, en su lugar se desvían para llegar a 

tiempo; suspensiones en su trabajo que van de dos a tres días. 

 

Estos sistemas conllevan ciertas ventajas para la administración de la Cooperativa 

Atahualpa, línea 21 y la comunidad a la cual presta sus servicios, como los que se 

detalla a continuación: 

Disminución de los costes de explotación: 

- Menor tiempo asignado a una misma tarea, como es la del tarjetero (le toca ir 

a recoger la  tarjeta del bus y luego proceder a marcar el tiempo). 

 

- Máximo aprovechamiento de los recursos actuales, obtenido un servicio 

ordenado y eficaz. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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- Evitar la utilización de los recursos para otros fines distintos de los 

estipulados, como por ejemplo: Incumplimiento de recorridos por parte de los 

conductores de los buses (recorridos fantasmas). 

 

- Se reduce la necesidad de invertir en más recursos tradicionales, como lo 

sería contratación de más despachadores o tarjeteros, adquisición de nuevas 

máquinas (relojes tarjeteros).  

 

La integración del sistema propuesto conjuntamente con su modernización permitirá 

alcanzar una operación más eficiente, en términos de los aspectos siguientes: 

- Beneficios sociales, ya que los usuarios se sentirán seguros de viajar en los 

buses de transporte público de la Cooperativa Atahualpa. Las multas y 

sanciones para los conductores de los buses serán más leales. Evitando 

malestares por recorridos desleales.  

- Mejoras al ambiente urbano, a través de menor contaminación del aire y por 

ruido, ya que se evitarán los famosos correteos y carrera por parte de los 

conductores de los buses entre otros factores. 

 

La fiabilidad de los equipos se consigue mediante las órbitas de 18 000 kilómetros de 

altura de los satélites, que los aleja de la atmósfera y los mantiene en movimiento a lo 

largo de trayectorias muy previsibles.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la historia del desarrollo los medios de transporte han desempeñado un papel 

estratégico: el traslado de personas, bienes y mercancías de todo tipo, de un lugar a 

otro. Pero sucede que el transporte no solo lleva personas, bienes y mercancías, 

traslada también cultura propia de la sociedad; así que estamos ante una actividad de 

gran importancia. 

La tarea de movilizar personas, bienes y mercancías se realizaba a través de distintos 

medios de transporte, cada uno de los cuales tiene sus características y beneficios, así 

como su menor o mayor relevancia. Primero fueron los hombres de carga, luego los 

animales domesticados, carretas y los carruajes; más adelante  vendría el ferrocarril y 

después el transporte carretero con los vehículos automotores, de diversos tamaños, 

dimensiones y funcionalidades. 

Convirtiéndose hasta la actualidad en el modo predominante del transporte, donde se 

organizan, conviven, interrelacionan y compiten entre sí.  El transporte urbano 

público se ha convertido en el principal medio de transportación de centenares de 

personas. La importancia de este radica en conectar a los trabajadores con sus puestos 

de trabajo, a los estudiantes con sus instituciones educativas y a los consumidores con 
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los centros de comercio. Ya que el ser humano por naturaleza debe transportarse para 

lograr sobrevivir y realizar diversas actividades.  

Actualmente existen dos tipos básicos de transporte urbano en la ciudad. El uno es el 

Sistema Integrado de Transporte (Metro Vía), que cuenta con terminales, es decir, 

puntos fijos de parada y el otro el Sistema de Buses Urbanos compuesto por 

compañías particulares. En el caso de ambos sistemas, el costo del pasaje es de $0.25 

para adultos y de $0.12 para discapacitados, niños, estudiantes y tercera edad. 

 

En muchos puntos de la ciudad  tomar un bus ha resultado ser una tarea fácil, el 

número de unidades que van y vienen es continuo y fluido todo el día desde las 6:00-

21:30. Si desea viajar, simplemente es cuestión de ubicarse en una “parada” y 

extender la mano hacia el conductor del bus urbano. Si esto no funciona, no hay de 

qué preocuparse, el siguiente bus lo hará. Y si no  hay tiempo para esperar el 

siguiente, correr detrás del bus hasta lograr subir; es otra alternativa común en los 

usuarios. 

 

Las Cooperativas de Transporte Público Urbano que ofrecen el servicio de 

transportación desde siempre han apostado por brindar un mejor servicio y así 

aumentar sus patrimonios. Motivados por generar cambios positivos en la movilidad 

y por la voluntad de una nueva  generación de empresarios del transporte colectivo. 

Dentro del grupo de Cooperativas que brindan el servicio de Transporte Público 

Urbano se encuentra la Cooperativa Atahualpa, línea 21: 
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La Cooperativa de Transporte Urbano Público Atahualpa, línea 21. Es una 

cooperativa legalmente constituida  fundada en la Ciudad de Guayaquil el 15 de 

septiembre de 1963 con RUC # 0990214247001, con Acuerdo Ministerial N°8747 el 

7 de abril de 1967. Las oficinas administrativas se encuentran situadas al sur calle 

Arturo Serano y Los Ríos. 

 

La Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21, se encuentra 

afiliada a la FETUG (Federación de Transporte Urbano de Guayaquil) y FENATU 

(Federación Nacional de Transportadores Urbanos). 

 

HISTORIA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ATAHUALPA 

El nacer de la Cooperativa de Transporte Público Atahualpa fue por voluntad de Dios 

y la visión futurista de un grupo de hombres que en su mayoría ya descansan en paz. 

En las calles San Martin 1346 y Quito, un día 15 del mes de junio de 1963, dan el 

primer paso y depositan su confianza en los compañeros Manuel Rodríguez, Jorge 

Jara, Raúl Ollarvide, Wilfrido Cuadro y Gerardo Ramos quienes actuarían en forma 

interna como el primer directorio de esta naciente Institución. Su trabajo rinde frutos 

prontamente y los días 10 y 20 de agosto de 1963 y el 15 de septiembre del mismo 

año en Asambleas consecutivas es aprobado el primer cuerpo estatuario que regirá los 

destinos de la Cooperativa, entre la noche del 15 de septiembre y madrugada del 16 

del mismo mes de 1963 se posesiona el primer directorio de la Cooperativa. 
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Es así que el 30 de de Abril del año 1964 el Sr. Ministro de Prevención Social Dr. 

Franklin  Tello por mandato del presidente de la Junta Militar de Gobierno ordeno 

que se inscriba en el registro general de cooperativas a la “Cooperativa de Transporte 

Urbano Atahualpa” cuyo registro consta como lo dicta el acuerdo Ministerial N° 1778 

del 30 de Abril de 1964 e inscrita en el registro general  de cooperativas el 6 de mayo 

de 1964 orden N° 1104. 

 

Así comienza la etapa de progreso constitucional, el progreso de los patrimonios 

económicos. Se registra el 24 de Septiembre de 1994 la compra de un solar por el 

valor de S/. 1356.600 sucres, gestión que se realiza en la presidencia del Sr. Felix 

Coronel Moreno, como consta en la escritura pública de compra-venta, inscrita en la 

notaria Vigésima Novena como certifica el Sr. Abg. Francisco Coronel Flores, titular 

de esa notaria en el cantón Guayaquil.  

Siguiendo por la senda del progreso y teniendo como presidente de la Cooperativa 

“ATAHUALPA”, el Sr. Felix Coronel y como gerente el Sr. Juan Jiménez Barco; el 

día 5 de abril de 1999 se registra en la notaria octava del cantón Guayaquil, teniendo 

como titular de la notaria a la Abogada Norma Moran de Rendón, la escritura pública 

de adjudicación y venta de un lote de terreno por el valor de S/. 4.560.000; y la 

notaria trigésima sexta del cantón y el titular es el abogado Francisco Quimis Larriva, 

el día 30 de agosto del año 2001 comparece en calidad de gerente general y 

representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ATAHUALPA LTDA.” 

El Sr. Elías Salinas Escobar, para inscribir en la escritura de compra-venta de un solar 
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y del inmueble que esta descrito en la escritura como lo certifica el notario por un 

valor de $15.000 dólares. 

Este es un testimonio de que este grupo de hombres que dirigieron a la Cooperativa 

de Transporte Urbano “ATAHUALPA LTDA.”, con sus aciertos buscan consolidar 

un Ecuador proactivo, bañado de optimismos de tiempo y de esperanza en los amigos, 

en los compañeros. 

Parecía que nuestros fundadores se inspiraban en las palabras del pensador Khalil 

Gibran, que dijo:”El corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y 

detrás de cada noche viene una aurora sonriente”. 

Muchas Cooperativas se han visto en la obligación de cesar sus actividades, ya que la 

competencia o la falta de capacitación, de mecanismos de controles en el Sistema 

Administrativo y de Mediación de tiempo han sido factores claves para lamentable 

decisión. 

 

LA TECNOLOGÍA EN LA TRANSPORTACIÓN URBANA 

En el mundo en que vivimos, estamos observando una serie de cambios en todos los 

campos de la sociedad. Los cambios ocurren en las necesidades del hombre y en las 

nuevas tecnologías. Del auge de la Tecnología de la Información nos encontramos 

con los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 

Los Sistemas de Posicionamiento Global, sirven de rastreo para todo tipo de 

transporte e incluso para uso personal (celulares). Proporcionan la ubicación y hora 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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exacta ya sea de día o de noche y en cualquier parte del mundo; he aquí su valor  a la 

hora de llevar un sistema de control adecuado en la transportación urbana. 

Los procesos, sistemas de control en las Cooperativas de Servicio Urbano son 

llevados a cabo manualmente, en cualquier punto de la ciudad se encuentra una 

persona que cumple con la función de recoger las tarjetas y registrarlas en el reloj 

(tarjeteros) y un reloj tarjetero (maquina) dependiendo el presupuesto de las 

Cooperativas, en algunos casos cancelan los relojes.    

La Cooperativa Atahualpa, línea 21, es una de las muchas Cooperativas que día a día 

tratan de mejorar sus servicios. Por tal razón está decidida a implementar un plan 

piloto con la ayuda de equipos tecnológicos, en este caso con los sistemas de 

posicionamiento satelital  (GPS). 

Según los propósitos de la investigación, se han efectuado una revisión preliminar de 

los siguientes documentos: 

“Los sistemas de control de recorridos (marcación, mediación de tiempo)  y su 

importancia en la Cooperativa Atahualpa, línea 21”, se llegan a las conclusiones: 

 

 El sistema de control  sirve para medir y controlar el proceso de 

marcación, permitiendo a los choferes, tarjeteros y jefe de grupo 

adquirir información, reportes de acuerdo a los objetivos que se 

quieren lograr.  

 



29 

 

 Sólo el 40% de los involucrados afirman sentirse cómodos con el 

actual Sistema de Control de recorridos. 

 

“Los sistemas de control y su importancia en la Cooperativa Atahualpa, línea 21”, 

Concluye: 

 

 En todo el personal, sea cual fuere su cargo que se trate de capacitar, 

formar e instruir; los choferes recurren muchas veces al 

incumplimiento de las leyes de tránsito. 

 

 Los recursos existentes para el proceso de marcación son utilizados 

para conveniencia entre jefe de grupo – tarjeteros y tarjetero – socios, 

choferes. 

 

 Está plenamente demostrado que el sistema de control de recorridos 

para buses es más eficaz cuando va acompañado de tecnología, en este 

caso de equipos GPS (Sistema de Posicionamiento Satelital, por sus 

siglas en inglés). 

 

 El uso de equipos GPS en el proceso de marcación – mediación de 

tiempo es muy importante, porque implica acciones de 

experimentación y explicación. 
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 En el proceso de marcación – mediación de tiempo es más factible el 

uso de los equipos GPS debido a que estos garantizan el orden, 

propiciando que cada bus viaje más lento y cumpliendo su itinerario en 

tiempo.  

 

 Se  llevará un control más justo y eficaz en la  cancelación de multas, 

sanciones además de certificar que los buses estén donde deben y 

cuando deben. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la elaboración de la propuesta que se plantea revisaremos los siguientes 

conceptos:  

AppServ es un programa que une una serie de aplicaciones y utilidades, de manera 

que al instalarlo, no solo tendremos instalados todo esto, sino que, además estarán 

perfectamente configurados y listos para usarlos en cuestión de minutos, mientras que 

si tuviésemos que instalar por separado estos programas, deberíamos dedicarle mucho 

más tiempo a su correcta configuración. 

 

http://www.appservnetwork.com/
http://www.dipler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335:tutorial-de-php-instalando-el-appserv&catid=103:php&Itemid=70
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AppServ es un paquete de software que nos permite instalar en nuestro ordenador, 

bajo el sistema operativo windows, en pocos segundos y sin dificultad, los siguientes 

programas: 

 Apache 

 PHP 

 MySQL 

 PhpMyAdmin 

 

GRÁFICO N° 2 

PROCESO DEL APPSERV 

    

   1                                 2   3 3 

   6   5   4 
Autor: José Mariano González Romano 

Fuente: Desarrollo de sitios Web - mariano@lsi.us.es 

 

Apache es un servidor HTTP de código abierto disponible para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras. Esta aplicación es necesaria 

para montar un host local en el cual se apoyarán los demás programas que vamos a 

instalar. 

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta del lado del 

servidor, es decir, al hacerle la petición de una página PHP al servidor, éste antes de 

enviársela al usuario, lo que hace es interpretarlo, traducirlo a html y, acto seguido 

enviarla al ordenador que ha realizado la petición. 

 
NAVEGADOR 

 
SERVER 

WEB 

 

MOTOR PHP 

 
MySQL 

SERVER 

http://www.apache.org/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://www.phpmyadmin.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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GRÁFICO N° 3 

PROCESO PHP 

 
      Autor: José Mariano González Romano 

      Fuente: Desarrollo de sitios Web - mariano@lsi.us.es 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales multiusuario que está 

desarrollada por la empresa Sun Microsystems. MySQL es un complemento perfecto 

para el desarrollo de sitios web dinámicos, como por ejemplo foros, ya que cada 

usuario podrá modificar el contenido de la página o simplemente ampliándolo. 

 

PhpMyAdmin Me permite administrar las bases de datos MySQL mediante una 

interfaz sencilla creada en PHP. Dispone de una interfaz gráfica y es de libre 

distribución, además permite realizar todo tipo de operaciones sobre bases de datos: 

 – Crear, borrar y modificar tablas 

 –  Consultar, insertar, modificar y eliminar datos 

 – Definir usuarios y asignar permisos 

 – Realizar copias de seguridad 

Puede administrar bases de datos locales y remotos. 

http://www.sun.com/
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Adobe DreamWeaver, es un programa de la empresa Adobe que sirve para diseño y 

programación web, básicamente para hacer o modificar páginas de Internet. 

La aplicación permite crear sitios de forma totalmente gráfica, y dispone de funciones 

para acceder al código HTML generado. Permite la conexión a un servidor, a base de 

datos, soporte para programación en ASP, PHP, Java script, cliente FTP integrado, 

etc. 

 

GPS (Sistema de Ubicación Satelital). Se trata de un sistema global de navegación 

satelital (GNSS) que permite localizar con precisión un dispositivo GPS en cualquier 

lugar del mundo. 

 

El sistema es desarrollado y actualmente operado por el Dpto. de defensa de EEUU. 

Está compuesto por veinticuatro satélites (21 operativos y 3 de respaldo) que están en 

órbita a unos 20200 kilómetros de la tierra con trayectorias sincronizadas para cubrir 

toda la superficie terrestre. 

 

EditPlus es un editor de texto básico, de 32 bits, tiene opciones y funciones 

exclusivas: resaltado de la sintaxis de varios lenguajes de programación, barra de 

herramientas de HTML, ficheros de ayuda, funciones de FTP, etc. 

 

EditPlus incluye soporte para el resaltado de la sintaxis de los siguientes lenguajes de 

programación: HTML, ASP, JavaScript, VBScript, Perl, Java, PHP, CSS, y C/C++. 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/crear.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/forma.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/para.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/acceder.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/codigo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/conexion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/servidor.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/soporte.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/para.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/asp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/php.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cliente%20ftp.php
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¿Cómo funciona? 

Para ubicar un punto se utilizan como mínimo 4 satélites.  

El dispositivo GPS recibe las señales y las horas de cada una de ellas. Con estos datos 

y por triangulación calcula la posición en el mundo donde se encuentra. Por lo que el 

dispositivo GPS en tierra, recibirá las coordenadas de longitud, latitud y altitud. 

Aparte del servicio anexo de dirección de viaje o ruta. Es por ello que cuando un 

automóvil, posee un GPS, el piloto puede conocer el camino más corto a casa o cómo 

se llega a una dirección.  

 

Los sistemas GPS terrestres, poseen en la memoria, los planos de las ciudades en que 

funcionan. 

 

GRÁFICO N° 4 

 
 Autor: Arturo M. Martínez Ginestal - Subdirector de Desarrollo Tecnológico 

 Fuente: www.emtmadrid.es 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

ACTA CONSTITUYENTE  

ACUERDO MINISTERIAL N° 8747 

Art 1.- Declarar la existencia legal de la Cooperativa de Transporte “Atahualpa”, 

domiciliada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Y aprobar las 

modificaciones introducidas a su Estatuto. 

 

Art2.- Reinscribir definitivamente en el Libro respectivo a la antedicha Cooperativa.    

Dirección nacional de Cooperativas.- Quito a 21 de Abril d 1967.- Esta cooperativa 

queda reinscrita en el Registro respectivo con el N° 142 de la fecha. 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

Responsabilidad, jurisdicción y operaciones 

 

Art 3.- Para el cumplimiento de los fines previstos en el  

Estatuto, la Cooperativa debe emprender en todas aquellas operaciones licitas 

posibles, siempre que no afecten los bienes de la Institución y reporten el máximo 

beneficio para los cooperadores sin privilegio para ninguno de ellos, fomentara la 

ayuda mutua así como la capacitación de sus bases. 
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Art 4.- las operaciones que realice la Cooperativa deben constar en el Estatuto, 

debiendo cumplir con lo previsto en la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, 

los Reglamentos Especiales, el Estatuto y el presente Reglamento Interno.  

  

Art 5.- Dentro de sus operaciones está la de prestar un servicio eficiente de transporte 

de pasajeros en vehículos de gran capacidad en las frecuencias asignadas por el 

Organismo rector del tránsito, las que serán reguladas y cumplidas con el parque 

automotor de la empresa operadora. 

 

COMISIÓN DE TRÁNSITO  

RECORRIDO CONVENIDO Y PLANO CON ESQUEMA 

Oficio N° 040-09 DTP CTG 

 

RUTA  21.- 

ORIGEN:   Noroeste de la Ciudad.  

ESTACIÓN:   Cooperativa Nueva Prosperina. 

DESTINO:   Centro de la Ciudad (Clemente Ballén y Rumichaca). 

TIEMPO DE RECORRIDO:  1 Hora 48 min.  

KILOMETRAJE:  38Km. 713m. 

NÚMERO DE UNIDADES: 20 U. 
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Salida: Estación – Calles Interiores de Nueva Prosperina – Calles Interiores del Plan 

socio Vivienda – Calle Interior Horizontes del Guerrero – Vía Perimetral - 

Perimetral/ Flavio Alfaro – Av. Perimetral – Eduardo Sola Franco – Camilo Ponce- 

Antonio Gómez Gault – Juan Tanca Marengo – Av. De las Américas – Los Ríos – 

Clemente Ballén.    

 

Entrada: Rumichaca – Luis Urdaneta – Esmeraldas – Paso Elevado - Av. De las 

Américas - Juan Tanca Marengo – José Antonio Gómez Gault – Camilo Ponce -  

Eduardo Sola Franco – Av. Perimetral – Calles Interiores Horizontes del Guerrero – 

Calle Interiores del Palan Socio Vivienda – Calles Interiores de Nueva Prosperina – 

Calle S/N- Estación/ Nueva Prosperina.  

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE  TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  

Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Municipales tendrán las 

siguientes competencias: 

i) Aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de Transporte 

Público, taxímetro y otros equipos destinados a la regulación del servicio 

de Transporte Público y comercial, cumpliendo con la normativa generada 

por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial. 
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Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase.- Constituye infracciones de Transporte de 

tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho (8) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general las siguientes: 

4. Las Cooperativas de Transporte Público que no mantengan una Caja 

Común para los ingresos que obtengan del desarrollo de las actividades de 

Transporte para las cuales estén autorizados.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Decimotercera.- (Reformada por el Art. 119 de la Ley s/n, R.O 415-S, 29-III-2011).- 

Las Cooperativas de Transporte Terrestre Público que se constituyan jurídicamente a 

partir de la expedición de la presente Ley,  deberán obligatoriamente hacerlo bajo el 

Sistema de CAJA COMÚN, previo la obtención del documento habilitante que 

faculte la prestación del servicio en los diferentes tipos de Transporte. 

 

Las cooperativas de transporte terrestre público que en la actualidad se manejan con 

caja simple, tendrán el plazo máximo hasta el 31 de diciembre del 2013, para que 

adapten su sistema de CAJA COMÚN, por lo que dentro de este plazo no será 

aplicable para las mismas la sanción determinada en el numeral 4 del Art. 82.  
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Capítulo V 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

Sección I 

CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA CLASE 

Art. 139.- (Sustituido por el Art. 64 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Incurren 

en contravención leve de primera clase y serán sancionados con multa equivalente al 

cinco por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 

reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir: 

c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comercial, 

cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo 

de servicio que presta la unidad que conduce; 

e) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos, 

pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos; 

g) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de 

conformidad con el Reglamento. 

 

CONTRAVENCIONES LEVES DE SEGUNDA CLASE 

Art. 140.- (Sustituido por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Incurren 

en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente al 

diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 

reducción de 3 puntos en su licencia de conducción: 
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o) El conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que 

maltrate de palabra a los usuarios. 

 

Sección III 

CONTRAVENCIONES LEVES DE TERCERA CLASE 

Art. 141.- (Sustituido por el Art. 66 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Incurren 

en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con multa equivalente al 

quince por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general, y 

reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir: 

l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 

 

Sección IV 

CONTRAVENCIONES GRAVES DE PRIMERA CLASE 

Art. 142.- (Sustituido por el Art. 67 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Incurren 

en Contravención grave de primera clase y serán sancionados con multa equivalente 

al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 

reducción de 6 puntos en su licencia de conducir: 

f) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o adelantarse 

entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y transeúntes; 

g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con el reglamento 

correspondiente. 
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Sección II 

DE LOS PASAJEROS 

Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho: 

a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa 

correspondiente; 

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y sus 

reglamentos; 

d) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de 

conformidad con la normativa vigente. 

 

 

2.4 CITA DE EXPERTOS  

 

En 1998 alrededor del 80% de los viajes en la ciudad se realizaban en buses urbanos, 

diez años después, la tendencia a utilizar el bus como medio preferente de transporte 

está disminuyendo, aunque se mantiene como el principal medio de movilización, lo 

cual significa que los pasajeros se convertirán en conductores de sus propios 

vehículos, pues el anhelo de éstos es tener su auto propio para sentirse cómodos. 

El futuro que ya se está viviendo, es una ciudad con las calles saturadas de autos, en 

la cual los buses difícilmente pueden circular, con todos los efectos negativos que ello 

representa, pérdida de tiempo por las demoras, por tanto pérdida de productividad, o 

de tiempo de descanso, o excesivas multas que pagar por minutos de retraso. 
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Frente a esto, la solución no es construir más vías, pues mientras más espacio se le 

otorgue al vehículo, solamente se logrará que más vehículos se incorporen año a año. 

Se debe trabajar en un Sistema de Control Eficiente para la Transportación Urbana, se 

debe empezar a corregir el actual Sistema de Mediación de Tiempo, uno de los 

factores principales para la deficiencia del sector. 

 

“La solución es motivar a los ciudadanos a confiar, hacer que el transporte urbano 

cumpla con las Leyes de Tránsito y Reglamento de la Cooperativa a la que pertenece, 

tanto que los involucrados se sientan satisfechos. Para ello debemos mejorar 

notablemente la calidad del servicio. La mejora del servicio en transporte urbano, 

involucra el compromiso de las partes, fundamentalmente, de los conductores y 

controladores que son la imagen de la empresa frente al usuario.” Patricia Mena 

Lascano  

Arquitecta Especialista en Circulación y Transporte Urbano, Cursante de la Maestría 

Internacional en Circulación y Transporte Urbano en el Instituto de Postgrado -

Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UC. Ha realizado pasantías sobre transporte 

en Suiza y en Los Países Bajos, entre los cursos y seminarios en los que ha 

participado están Transporte Sustentable en Sao Paulo-Brasil, Desarrollo Regional en 

Nagoya-Japón. Es coautora de varias publicaciones sobre planificación territorial, 

actualmente es parte del equipo que formula el Plan Metropolitano de Movilidad en 

Quito. 
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2.5  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

C.T.E (Comisión de Tránsito del Ecuador): Ente administrador del tránsito 

terrestre del Ecuador. 

GPS (Sistemas de ubicación Satelital): es un sistema global de navegación por 

satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona o vehículo. 

Correteos: Carrera entre unidades de bus. 

Waypoimts: son coordenadas, puntos para ubicar. 

BRG: el rumbo entre dos puntos de pasos intermedios (waypoints). 

CMG: rumbo entre el punto de partida y la posición actual.  

EPE: margen de error estimado por el receptor.  

ETE: tiempo estimado entre dos waypoints.  

DOP: medida de la precisión de las coordenadas obtenidas por GPS, según la 

distribución de los satélites, disponibilidad de ellos.  

ETA: hora estimada de llegada al destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/BRG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CMG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EPE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ETE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DOP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ETA_(Estimated_Time_to_Arrival)&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto  “Sistema de Control de Recorridos utilizando equipos GPS 

en la Cooperativa de Transporte ATAHUALPA línea 21”, es un proyecto factible 

ya que plantea una solución al problema: el 20% del proyecto es investigativo, el otro 

20% es bibliográfico y el 60%  es desarrollo. Este sistema  de control permitirá 

mejorar el actual servicio de  transportación que brinda la Cooperativa Atahualpa, 

línea 21.      

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de este Proyecto de tesis de grado, se adoptó como modalidad: 

Proyecto Factible.  

 Según la definición de la UPEL, 1990, el Proyecto Factible consiste 

en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o 

una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social.  
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GRÁFICO N° 5 

FASES DE UN PROYECTO 

 
                                      Autor: Ing. María Eugenia Arévalo L. 

                                      Fuente: http://arevalomaria.wordpress.com/about/ 
 

 

El proyecto de Tesis a presentarse es un Proyecto Factible respaldado en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta viable para solucionar un 

problema luego de un diagnóstico. 

 

En este caso hace referencia  a la búsqueda de una solución frente a la deficiencia de 

los actuales Sistemas de Control de Recorridos de la Transportación Pública. En la 

actualidad existen alrededor de 50 líneas de transporte urbano, para demostración de 

la factibilidad de esta propuesta se ha analizado el existente Sistema de la 

Cooperativa de Transporte Urbano “Atahualpa”, línea 21.  

 

Un servicio eficaz involucra el compromiso de las partes, fundamentalmente, de los 

socios, conductores y controladores que son la imagen de las cooperativas frente a los 
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usuarios. Para ello, es  necesario conocer el funcionamiento del actual Sistema de 

Control de Recorridos que opera en la mencionada Cooperativa.  

 

En cualquier punto de la ciudad se encuentra una persona las que son llamadas como 

tarjeteros o despachadores, éstos  cumplen la función de recoger las tarjetas de 

acuerdo van llegando o saliendo los colectivos  y registrarlas en el reloj (maquinas) la 

hora. En caso de incumplir con el tiempo determinado se procede a sancionar a los 

choferes y cobrar una multa a los socios. El jefe de grupo es el encargado de revisar 

cada tarjeta del bus y darle un reporte con los valores a cobrarse a la secretaria. Todos 

estos procesos son realizados manualmente. Con la ayuda de los equipos GPS se 

automatizarán dichos procesos ya que se podrá conocer la ubicación exacta y la hora 

para un número ilimitado de buses en todo tiempo, en cualquier parte de la ciudad 

que estos se encuentren. Permitiendo, así generar  reportes de multas y sanciones que 

servirán para la toma de decisiones de la Cooperativa. (Ver anexo Nº 1 y 2). 

 

La presente Tesis va estar resumida en las etapas de: Análisis, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, metodología, actividades, recursos, así como, 

en la ejecución de un prototipo del Sistema y evaluación del proceso como de los 

resultados.  

En vista de la inconformidad de las partes se ha buscado una solución a una 

problemática muy necesaria, como lo es la Transportación Urbana. La factibilidad de 

este proyecto se basa en la ejecución de esta propuesta que de la mano de la 

tecnología ayudara a corregir el actual sistema de Control que operan en las 

Cooperativas teniendo como resultado un Sistema automatizado, eficiente  y 

controlado.  
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
 

POBLACIÓN.- 

 

Para la realización de esta investigación se ha tomado como población a todos los 

socios, choferes, personal y usuarios que forman parte de la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. Que en su totalidad llegan a 50 

personas,  ya que son los principales involucrados en el manejo y dirección del 

sistema de Control de mediación – tiempo que se utiliza en los recorridos de la línea 

de bus. Los mismos que están sometidos a correctivos, en caso de incumplir el tiempo 

límite estipulado por el reglamento de la cooperativa.   

 

Los Sistemas de Control de Recorridos, son mecanismos que sirven medir el 

tiempo y la frecuencia de cada bus. Y vigilar así, que éstos estén a la hora que deben 

estar y donde deben estar, respetando cada bus su itinerario de tiempo.  

 

Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. Fundada en la 

ciudad de Guayaquil el 15 de septiembre de 1963 con RUC Nº 0990214247001. Es el 

mayor medio de transportación pública urbana que optan usar los ciudadanos que 

viven al noroeste de la urbe y que necesitan movilizarse hacia el centro de Guayaquil. 

 

Características  de la Cooperativa: 

 Cuantitativo, calidad de los mecanismos, procesos del actual sistema; 

considerando el recurso humano – material.  
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 Cualitativos, malestar no solo por multas y sanciones, sino en la eficacia 

del servicio, objetado por los afectados directamente socios y choferes.  

 

Factores que se consideraron para la población: 

- Falta de optimización en los procesos del actual Sistema. 

- Dificultades a la hora de tomar decisiones.   

- Inconformidad con las multas y sanciones del actual Sistema por parte de 

socios y choferes.  

- Deterioro de buses a causa de competencia entre conductores. 

- Falta de capacitación de recursos ocupados.  

- Se les dificulta a las partes involucradas hacer frente a las complicadas y 

cambiantes normativas de la Comisión de Tránsito, todo lo cual le insume 

costo de adecuación y les dificulta poder satisfacer a los usuarios.  

 

MUESTRA.-  

 

Para la muestra del presente Proyecto se utilizo a la mitad de los socios de la 

Cooperativa. Dentro de nuestra muestra se encuesto a 10 socios, 10 choferes, 10 

usuarios, 1 secretaria que es la encargada de facturar las multas; además se entrevisto 

al jefe de grupo de la línea Y 1 directivo de la CTE. Resultando 32 personas el 

número oficial de la muestra. 
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Se considero esta muestra porque el Sistema de Control de Recorridos será aplicado, 

ejecutado exclusivamente para la Cooperativa mencionada anteriormente. Siendo esta 

Cooperativa la línea de bus más frecuentada de cientos de ciudadanos que viven al 

Noroeste de la ciudad en sectores como la Perimetral, cooperativa Nueva Prosperina 

y desean dirigirse hacia el centro de la urbe.   

 

Hoy en día las elevadas cifras de accidentes de tránsitos son muestras reveladoras de 

que el actual Sistema de Control de Recorridos manifiesta deficiencias en sus 

procesos, los relojes tarjeteros, controladores son una propuesta obsoleta. Es hora de 

hacer uso de los avances tecnológicos para implementar un mejor servicio más 

técnico,  riguroso de las rutas y frecuencias de las unidades.  

La determinación del tamaño de la muestra se la hizo en base a esta fórmula: 

 

 

 

 

Y se aplicaron a las siguientes personas que se detallan a continuación: 

 

 

CUADRO N° 3 

POBLACIÓN A EVALUAR 
 

POBLACIÒN A EVALUAR 

 

 

 

 

NÚMERO 

 

 

Socios: 

        Sr. Acosta  Celso Hermel  1 

        Sr. Cabrera Soria Jorge  1 

        Sr. Castañeda Estuardo    1 

Autor: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Srta.: Verónica Villa Villa  

 

 

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2
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POBLACIÓN A EVALUAR 

 
 

POBLACIÒN A EVALUAR 

 
 

 

 

NÚMERO 

 

 

Socios: 

        Sr. Larrea Romero Joel  1 

        Sr. Llanos Barahona Martin  1 

        Sr. Marcillo Ramón  1 

        Sr. Morocho Miguel  1 

        Sr. Peñafiel Aleaga Luis  1 

 

Choferes: 

        Sr. Chalpa Armando  1 

        Sr. Freire Solís Luis  1 

        Sr. Bailón Jimmy  1 

        Sr. Jara Pallaroso Carlos  1 
        Sr. Torres Chalar Ricardo  1 

        Sr. Vera Burgos Julio   1 

        Sr. Yascariba Ángel   1 

        Sr. Zambrano Bajaña José   1 

 

Usuarios: 

        Srta. Álava Patsy  1 

        Sr. Briones Carlos  1 

        Sr. Del Pezo Luis  1 

        Sr. Guaiña Miguel  1 

        Srta. Morbioni  Mónica   1 

        Sr. Sánchez Roy  1 
        Sr. Valverde Jorge  1 

        Srta. Marina Pillasagua   

 

Operaria: 

        Ec.  Mónica Arreaga  1 

 

Oficial de Tránsito: 

        Vigilante.  Vanesa Melgara  1 

 

Jefe de Grupo: 

        Sr. Patricio Morales  1 

 

TOTAL 

 

 

27 

Autor: Srta. Verónica Villa Villa 
Fuente: Srta.: Verónica Villa Villa  
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Se aplica la fórmula: 

 

                  PQN  

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                            K²  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 

GRÁFICA DE LA POBLACIÓN A EVALUAR 

 
           Autor: Srta. Verónica Villa Villa 

           Fuente: Srta.: Verónica Villa Villa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios 
Choferes 

Usuarios 
Jefe de 

Grupo 
Vigilante 

Operaria  

8 8 8 

1 
1 

1 

COOPERATIVA DE TRANPORTE PÚBLICO 

RUBANO ATAHUALPA, LÍNEA 21  

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error =2 
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EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (50) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (27) 

Cálculo de la fracción 

muestral: 

 

 
50

27

N

n
f   0.54          

Estrato              Población       Muestra 

 

Alto                          0                    4 

Medio                     20                  11 

Bajo                        30                  12   

 

Total                      50                  27 
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3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO N° 4 

 

Variables 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas y/o Instrumentos 

 

Estudio del 

actual Sistema 

de Control de 

la 

Cooperativa 

de Transporte 

Público 

Urbano  

Atahualpa, 

línea 21. 

 

 

Evaluación a 

beneficiarios. 

Porcentaje de 

satisfacción: 

40% usuarios 

20% choferes 

40% socios 

 

- Encuestas 
- Entrevistas. 

 

 

Organización  

 

Orden lógico de 

las partes 

(procesos, 

recursos). 

 

 

     Guía de observaciones.  

 

 

Desarrollo de 

un  Sistema de 

Control de 

Recorridos 

dirigido a la 

Cooperativa 

de Transporte 

Público 

Urbano  

Atahualpa, 

línea 21. 

 

 

Diseño 

 

 

Metodología: 

Investigación 

Factible  

- Bibliografía 
especializada, en cuanto 
al manejo de equipos 
GPS. 

- Consulta a expertos.   

Propuesta 

Implementación 

del sistema 

propuesto  

Se hará uso del paquete de 

software AppServ, que nos 

permite instalar en nuestro 

ordenador, bajo el sistema 

operativo windows, los 

siguientes programas: 

- Apache 

- PHP 

- MySQL 

- PhpMyAdmin 
 

Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa.   

Fuente: Srta. Verónica Villa Villa.   

 

 

 

 

 

http://www.apache.org/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://www.phpmyadmin.net/
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento de recolección de datos será una encuesta para realizar así una 

investigación cuantitativa, se aplicará mediante el sistema de entrevista personal en 

sitios cercanos a las estaciones del servicio de Trasporte Urbano de la Cooperativa 

“Atahualpa”, línea 21 para los usuarios del Sistema. 

El cuestionario estructurado de objetivo claro, obtenido fundamentalmente a partir de 

los objetivos de la investigación y los cuales se aplicarán a socios, choferes, jefe de 

grupo, tarjetero y usuarios que conforman la Cooperativa de Transporte Urbano  

Atahualpa, línea 21 y quienes forman parte de la muestra. 

Según Naresh Malhotra, LAS ENCUESTAS son entrevistas a numerosas 

personas utilizando un cuestionario diseñado en forma previa. En síntesis, la 

definición de encuesta enfoca a la misma como un método que consiste  en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa.   

Complementando esta definición, cabe mencionar que según el autor Malhotra, 

el método de encuesta es un cuestionario estructurado que se da a una muestra 

de la población y está diseñado para obtener información específica de los 

entrevistados. 
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Al diseñar la encuesta hay que tomar en cuenta los recursos (humanos y materiales) 

de los que se disponen, tanto para la recopilación de datos como en la lectura de la 

información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

Es importante que el investigador sólo proporcione la información indispensable, la 

mínima para que sean comprendidas las preguntas. Más información, o información 

innecesaria, puede derivar en respuestas no veraces y dificultar encontrar la solución 

a la problemática propuesta. (Ver Nº 3). 

 

El CUESTIONARIO, según Tamayo y Tamayo, es un instrumento formado por 

una serie de preguntas que se contestan por escrito a fin de obtener la 

información necesaria para la realización de una investigación. 

Analizando esta definición,  cabe explicar que con la aplicación de este instrumento 

no se puede obtener toda la información requerida en la investigación, sino sólo parte 

de la misma, ya que la totalidad de los datos requeridos en la investigación serán 

logrados aplicando las diversas técnicas. Para la elaboración de los mismo (Ver 

anexo Nº 4). 

Una ENTREVISTA se define como una charla, conversación o diálogo que 

mantienen dos personas.  

El ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona involucrado directamente o 

indirectamente dentro de la problemática. El entrevistado es la persona que tiene 

alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. 
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 El ENTREVISTADOR es el que dirige la entrevista debe dominar el diálogo, 

presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la 

entrevista. 

 

La GUÍA DE OBSERVACIÓN, es un instrumento de apoyo.  

Dentro de estas puedes hacer preguntas sobre temas que conoces a cierto modo sobre 

el objeto de estudio; son tan flexibles que se pueden utilizar en investigaciones de 

campo.  

 

Cabe recalcar que se hizo uso de este instrumento porque no es lo mismo ver que 

observar. Con la observación haces un seguimiento de todos los procesos que realizan 

los involucrados.   

 

LOS INSTRUMENTOS 

La técnica que se utilizara para la recolección de datos en este Proyecto de Tesis será 

la encuesta, bajo la modalidad de cuestionario como instrumento.  Asimismo se hará 

uso de la técnica de la  Entrevista y de la Guía de observaciones.   

 

De esta manera lograremos  recolectar información verídica y concreta que nos 

servirá para solucionar la problemática planteada. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos empleados, las personas  en la elaboración de la presente Tesis de 

Grado se detallan a continuación: 

CUADRO N° 5 

   SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO INDICADORES CRITERIOS 

 

Cuestionario  
(8-10 ítems) 

 
- Socios 
- Choferes 
- Jefe de Grupo 
- Tarjetero 
- Secretaria 
- Usuarios 

 

Obtener   información 

sobre el porcentaje de 

satisfacción  de los 

involucrados con el actual 

sistema de Recorridos. 

 

Guión de Entrevista  
(6 ítems) 

 

Profesionales que tengan 

Conocimiento con el 

planteamiento de  la 

propuesta. 

 

 

Conocer su opinión 

referente a la solución 

propuesta.  

 

Registro de 

Observación 

 (6 ítems) 

 

- Choferes 
 

- Tarjetero 

 

Analizar el 

comportamiento de 

choferes cuando están en 

el volante y la actitud de 

los tarjeteros.  

 

    Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa. 

    Fuente: Srta. Verónica Villa Villa. 

 

El uso de estas herramientas será utilizado para producir información o datos que 

requiere la investigación.  

- En el cuestionario  consta de dos páginas de presentación  con 8-10 ítems en 

total, el mismo, que será presentado (Ver Nº 5). 
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La utilización del cuestionario guarda una estrecha relación con el prototipo sobre el 

cual se enmarca esta investigación, por cuanto este instrumento se utiliza 

generalmente para describir situaciones reales a partir de variables eminentemente 

cuantitativas, capaces de ser medidas y descritas objetivamente. 

El CUESTIONARIO  puede contener diversos tipos de preguntas, como son: abiertas, 

cerradas; las preguntas cerradas tienen la ventaja de ser rápidas de contabilizar y 

codificar, y más fáciles de analizar, mientras que las preguntas abiertas toman un 

mayor tiempo en contabilizarse y codificarse, y son más difíciles de analizar, pero 

tienen la ventaja de permitirnos obtener conclusiones importantes que no podríamos 

obtener al utilizar sólo las preguntas cerradas; también tenemos las preguntas semi-

cerradas (toman elementos de las dos formas anteriores), en batería (se planifican en 

función de la respuesta dada en una secuencia anterior), de evaluación (dirigidas 

especialmente para obtener valoraciones del entrevistado), introductorias (figuran al 

comienzo de la encuesta y tienen únicamente la misión de predisponer 

favorablemente al encuestado para que acceda a responder el cuestionario completo). 

Un buen cuestionario debe proporcionar la información que se necesita sujeto a un 

sencillo análisis y cuantificación, a fin de luego poder desarrollar las conclusiones 

pertinentes.  

- La entrevista  consta con una sola página de presentación que contienen 5  

ítems, estas  se presentaran (Ver anexo Nº 6).  

 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
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VALIDACIÓN 

Para obtener datos confiables en el presente estudio, se sometió el instrumento a la 

técnica de Juicio de Expertos: ésta técnica ayudo a validar el instrumento; ya que fue 

sometido a juicio de especialistas, como es el oficial de tránsito; los cuales brindaron 

su opinión referente al contenido y forma del instrumento, así como observaciones y 

sugerencias para mejorar dicha propuesta. 

 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar 

que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo 

resultado. 

 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema:  

Insatisfacción con el tradicional Sistema de Control de Recorridos de la Cooperativa 

Atahualpa, línea 21 por parte de los involucrados 

 

Planteamiento del problema:     

DESARROLLO DE SISTEMA DE CONTROL DE RECORRIDOS UTILIZANDO 

EQUIPOS GPS EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ATAHUALPA” 

LÍNEA 21.  
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Interrogantes de la Investigación: 

¿Qué sucede con el actual Sistema de control de Recorrido de la Cooperativa 

Atahualpa, línea 21? 

 

Objetivos de la Investigación 

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema de control de recorridos usando equipos 

GPS en los buses de la Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa línea 21 

para garantizar un servicio confiable.  

- Desarrollar una aplicación en PHP que nos permita importar y exportar datos 

desde Excel en formato xls.  

- Integración del lenguaje PHP con una base de datos MySQL. 

- Va a estar dirigido a la Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, 

línea 21 para automatizar el control de recorrido usando equipos GPS. 

- Diseñar una base de datos acorde a la lógica de negocio de la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

- Instalación de equipos GPS en cada unidad de bus de la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

 

- Generar sorteos semanales de los turnos de salida para cada bus de la 

Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. Con la opción 

de exportar este reporte en formato xls. 

- Consultar datos de personal y buses que integran la Cooperativa de Transporte 

Público Urbano Atahualpa, línea 21. 
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- Generara y consultar multas por cada bus de la Cooperativa de Transporte 

Público Urbano Atahualpa, línea 21. Con la opción de exportar en archivo con 

formato xls. 

- Importar datos desde un archivo en formato xls, generados desde el software 

del proveedor de los equipos GPS (Location World) desde la página 

www.geo.com.ec para subir al Sistema de Control de Recorridos por cada bus 

de la Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

- Implementar un canal de noticias para publicar sobre acontecimientos 

actuales, reuniones, anuncios en general de la Cooperativa de Transporte 

Público Urbano Atahualpa, línea 21. 

 

Justificación o importancia de la investigación 

Hoy en día nos encontramos con cifras elevadas de accidentes de tránsitos provocadas 

por buses urbanos, ¿Quién realmente tiene la culpa, los choferes o el peatón? 

Analizando la situación se concluyó que el mayor factor que provoca estos accidentes 

es la marcación de tarjetas, es inevitable para el conductor  aumentar la velocidad de 

su unidad cuando el tiempo está en su contra o su compañero está a punto de 

alcanzarlo.   Todo señala hacia una misma causa el tradicional Control de recorridos 

requiere cambios de urgencia. 

La importancia de esta propuesta está basada en implementar un nuevo Sistema de 

Control con ayuda de equipos GPS  que permitirá optimizar y controlar procesos; 

evitando así manipulaciones al momento de facturar multas ya que permitirá 

http://www.geo.com.ec/
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transparentar los valores impuestos para las sanciones en caso de no cumplir con su 

itinerario de tiempo. Además de permitir verificar que cada unidad de bus se 

encuentre en lugar que debe y a la hora indicada, de esta manera los usuarios no se 

quedaran sin unidad de bus que los movilicen.  

Obteniendo como resultado la creación de un ambiente satisfactorio entre los 

involucrados.  

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

AppServ es un paquete de software que nos permite instalar en nuestro ordenador, 

bajo el sistema operativo windows, en pocos segundos y sin dificultad, los siguientes 

programas: - Apache 

- PHP 

-  MySQL 

- PhpMyAdmin 

Apache es un servidor HTTP de código abierto disponible para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras. Esta aplicación es necesaria 

para montar un host local en el cual se apoyarán los demás programas que vamos a 

instalar. 

PHP es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta del lado del 

servidor. Puede administrar bases de datos locales y remotos. 

http://www.apache.org/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://www.phpmyadmin.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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Adobe DreamWeaver, es un programa de la empresa Adobe que sirve para diseño y 

programación web. 

GPS (Sistema de Ubicación Satelital). Se trata de un sistema global de navegación 

satelital (GNSS) que permite localizar con precisión un dispositivo GPS en cualquier 

lugar del mundo. 

Fundamentación legal 

 LEY DE TRÁNSITO: ARTÍCULO Y TRANSITORIA 

 ACUERDO MINISTERIAL  

 REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA ATHAULPA. 

 OFICIO DE AUTORIZACION DE PERMISO DE OPERACIÓN.  

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE  TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

Preguntas a contestarse 

- ¿Cuál es la principal causa de malestar con el actual Sistema de Control de 

Recorridos? 

- ¿Cuáles son los efectos de tener un Sistema de Control de Recorridos 

deficiente?  

- ¿Qué correctivos se debería tomar en consideración para mejorar el Sistema 

de Control de Recorridos?  

- ¿Qué proponen las instituciones reguladoras de Tránsito frente a esta 

problemática? 
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- ¿Qué correctivos ha aplicado la Cooperativa ante este problema? 

- ¿Los involucrados están de acuerdo con optar de ayuda tecnológica para hacer 

frente a la problemática? 

- ¿Los beneficiarios directos (socios – choferes) están dispuestos en invertir 

para mejorar el Servicio? 

Determinación de Términos 

- CTE 

- GPS  

- Waypoimts 

- BRG 

- CMG 

- EPE  

- ETE  

- DOP  

- ETA 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de la investigación) 

 20% investigación  

 20% bibliográfica 

 60% propuesta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/BRG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CMG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EPE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ETE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DOP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ETA_(Estimated_Time_to_Arrival)&action=edit&redlink=1
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Población y Muestra 

Para la elaboración de este proyecto la población será los involucrados directamente 

(socios, choferes, operaria, jefe de grupo),  o indirectamente (vigilante de Tránsito, 

usuarios) de Cooperativa de Transporte Público Urbano Atahualpa, línea 21 de la 

ciudad de Guayaquil que se encuentran insatisfechos con el actual Servicio de 

Control de Recorridos.  

     

Instrumentos de recolección de datos 

- Técnica es la encuesta:  instrumento el cuestionario. 

- Técnica entrevista:   instrumento Guión de la Entrevista 

 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

Estudio del actual Sistema de 

Control de la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano  

Atahualpa, línea 21. 

 

 

Evaluación a 

beneficiarios. 

Porcentaje de 

satisfacción: 

40% usuarios 

20% choferes 

40% socios 

 

Organización  

Orden lógico de 

las partes 

(procesos, 

recursos). 

Desarrollo de un  Sistema de 

Control de Recorridos dirigido 

a la Cooperativa de 

Transporte Público Urbano  

Atahualpa, línea 21. 

 

Diseño 

 

Metodología: 

Investigación 

Factible  
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Procedimiento de la Investigación 

- Capítulo I 

- Capítulo II 

- Capítulo III 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Para la elaboración de la propuesta que se plantea se considero el nivel de porcentaje 

de insatisfacción por parte de cada uno de los involucrados, la falta de correctivos en 

la Cooperativa, la deficiencia en sus procesos  y las consecuencias mortales que 

provoca el no contar con un Sistema de Recorridos controlado, tranparente y 

eficiente. 

 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de datos hace referencia al uso de gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar los sistemas de información. 

Para la elaboración del presente Proyecto de Tesis “DESARROLLO DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE RECORRIDOS  USANDO EQUIPOS GPS 

PARA LA COOPERATIVA ATAHUALPA, LÍNEA 21”, se uso como 

instrumento de recolección de datos: 
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El cuestionario que se lo definirá como un método para obtener información de 

manera clara y precisa, donde existe un formato estandarizado de preguntas y donde 

el encuestado reporta sus respuestas. 

Se lo escogió porque es un instrumento popular como recurso de investigación, 

incluso pueden ser la única forma posible de relacionarse con un gran número de 

personas para conocer varios aspectos del sistema. 

Reglas para el diseño de cuestionarios  

- Hacerlos cortos.  

- Utilizar términos claros y precisos, y una redacción sencilla.  

- Los espacios de llenado deberán ser suficientes para las respuestas.  

- Señalar siempre en su cuerpo los objetivos que persigue.  

- Hacer preguntas cerradas, para facilitar el procesamiento de la 

información.  

- Adjuntar instrucciones para su manejo. 

 

A fin de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se procedió 

a la aplicación de este instrumento a socios, choferes, jefe de grupo y usuarios. Las 

mismas que fueron constatadas durante el desarrollo de la encuestas  para tal fin. 

Tal como lo muestra el siguiente gráfico de los aspectos más relevantes que definen 

esta fase de la investigación:  
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CUADRO No 6 

 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa. 

Fuente: Srta. Verónica Villa Villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién 

obtendrá los 

datos? 

Recolección de Información 

 

¿Qué datos 

son 

necesarios? 

 

¿Con qué 

instrumentos 

recogemos la 

información? 

 

¿Dónde, 

cuándo y 

cómo se 

obtendrá la 

información? 

 

-Razones por 

las cuales no 

utilizan el 

Servicio. 

-Nivel de 

satisfacción.  

 

 

 

- Encuesta 

- Entrevistas  

En socios, 

choferes y 

personal, 

usuario de la 

Cooperativa 

Atahualpa, 

línea 21. 

 

 

El 

investigador 
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3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento y análisis de la información es clave para que el investigador de un  

Proyecto pueda disponer de información de calidad, oportuna y útil, según sus 

necesidades y cuando lo desee.    

 

CUADRO N° 7 

ANÁLISIS SEGÚN LA POBLACIÓN EVALUADA 

 

 

PREGUNTAS 

 

 

OPCIONES 

 

TOTAL  

 

(%) PCT. 

1.- Conoce Usted del 
Servicio que presta la 

Cooperativa de Transporte 

Urbano Atahualpa, linea21 
(recorrido). 

Si 8 100% 

No 0 0% 

2.- ¿Utiliza Usted el Servicio 
de Transporte de la línea 21? 

Si 8 100% 

No 0  

 

3. - ¿Con qué frecuencia 

utiliza Usted el Servicio que 
presta la Cooperativa 

mencionada anteriormente? 

(Por favor señale sólo una 

respuesta)  
 

 

 

Todos los días de la semana. 1 10% 

Solo días laborables. 4 40% 

Solo fines de semana. 2 20% 

Una vez cada quince. 0 0% 

Una vez al mes.            0 0% 

A veces.                        1 10% 

 

 

4.- Indique la razón o las 

razones por las cuales sólo 

utiliza el Servicio esos días.  

 

Necesito dirigirme a mi trabajo, 
lugar de estudio.  

3 30% 

Ese día lo dedico a diligencias 
personales. 

0 0% 

Me gusta utilizar solo el Servicio 

que me ofrece esa Línea de bus. 

0 0% 

Porque salir en carro propio es 

más costoso. 

0 0% 

Porque los buses de esa Línea de 

bus van rápido o vacios. 

2 20% 
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Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa. 

Fuente: Srta. Verónica Villa Villa. 

 

 

 

 

 

 

Porque no hay otra línea de bus 
que me lleve hacia donde  me 

dirijo. 

3 30% 

Otras  0 0% 

5.- ¿Cómo calificaría al 
actual servicio que presta la 

Cooperativa de Transporte 

Urbano Atahualpa, línea 21? 

Pésimo  0 0% 

Malo 1 10% 

Regular 4 40% 

Bueno  1 10% 

Muy bueno 0 0% 

6. Por favor marque el 
porqué el Servicio que presta 

la mencionada Cooperativa 

es 
PÉSIMO/MALO/REGULA

R para Usted.  

 

Es muy demorado 0 0% 

Poca frecuencia de Buses 0 0% 

El bus va muy lleno 1 10% 

Mucha competencia entre Buses 6 60% 

Los choferes son malhumorados 1 10% 

Otras  0 0% 

7. Por favor marque el 
porqué el Servicio que presta 

la mencionada Cooperativa 

es BUENO/MUY BUENO 

para Usted.  

 

Es muy cómodo 0 0% 

Por la seguridad 0 0% 

Los buses respetan su itinerario de 
tiempo 

0 0% 

Hacen uso de la tecnología 0 0% 

Por la frecuencia de los buses. 1 10% 

Por el horario. 1 10% 

Otras  0 0% 

 
 

8. Que sugerencias tiene 

Usted para mejorar el actual 
Servicio que presta la 

Cooperativa de Transporte 

Urbano Atahualpa, línea 21  

 

Eliminar los relojes tarjeteros 5 50% 

Aumentar sanciones y multas a 
los choferes. 

2 20% 

Hacer uso de la tecnología. 1 10% 

Aumentar la frecuencia de los 

buses. 

0 0% 

Modificar el recorrido. 0 0% 

Otras  0 0% 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez realizada la recogida de datos a través de los cuestionarios descritos, 

comienza una fase esencial para toda investigación, referida a la clasificación o 

agrupación de los datos referentes a cada variable objetivo de estudio y su 

presentación conjunta.  

Para ello se debe hacer un procedimiento de 4 pasos para el análisis de datos: 

       1. Validación y Edición 

       2. Codificación 

       3. Introducción de datos 

      4. Tabulación y análisis estadísticos. 

 

VALIDACIÓN.- 

Se define como el proceso de verificar que las entrevistas se hayan hecho de acuerdo 

a lo establecido. Debe ser tan exhaustiva como sea necesario para responder a las 

necesidades de la aplicación en cuestión. 

 

EDICIÓN.-  

Implica verificar los errores del entrevistador y del entrevistado. El proceso de 

edición para las encuestas por escrito implica una verificación manual de varios 

problemas. 
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CODIFICACIÓN.- 

Se refiere al proceso de agrupar o asignar los códigos numéricos a las varias 

respuestas de unas preguntas determinadas. La mayoría de las preguntas de las 

entrevistas son cerradas y están precodificadas, esto requiere de decir que sean 

asignados códigos numéricos a las varias respuestas en el cuestionario mismo. 

 

INTRODUCCIÓN DE DATOS.- 

Una vez que el cuestionario se ha validado, editado y codificado, ha llegado el 

momento del siguiente paso en el proceso que es la introducción de datos, esto quiere 

decir que es el proceso de convertir la información a un formato electrónico como lo 

es la computadora. Este proceso requiere de un dispositivo para la introducción de 

datos, como una computadora, y un medio de almacenamiento como: un disco duro o 

una USB. 

 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.- 

Los resultados de la encuesta se han almacenado en un archivo de la computadora y 

están libres de todos los errores de introducción lógica de datos y de registros del 

entrevistador. El siguiente paso es tabular los resultados de la encuesta. 
14
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO 

 

Cada resultado de cada pregunta del cuestionario, nos debería permitir obtener una 

conclusión, pero, a la vez, el conjunto de los resultados de todas las preguntas, nos 

podría permitir obtener conclusiones generales, por ejemplo, el conjunto de los 

resultados de todas las preguntas de una encuesta, nos podrían ayudar a determinar la 

factibilidad o no de la solución planteada. 

 

GRÁFICO  N°7 

 1.- Conoce Usted del Servicio que presta la Cooperativa de Transporte Urbano 

Atahualpa, linea21 (recorrido). 

 
Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: El total de personas consultadas denotan que conocen del Servicio que 

presta la Cooperativa, ya sea porque la utilizan o han escuchado hablar de la 

misma.   

100% 

0% 

PREGUNTA N° 1 

SI NO 
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GRÁFICO N°8 

2.- ¿Utiliza Usted el Servicio de Transporte de la línea 21? 

 
Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: El gráfico muestra que los consultados si utilizan el servicio de Cooperativa 

Atahualpa, línea 21, lo que señala que es una línea rentable; ya que es de las pocas 

líneas que cubre la ruta noroeste. 

 

 

GRÁFICO N° 9 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza Usted el Servicio que presta la Cooperativa 

mencionada anteriormente? (Por favor señale sólo una respuesta)  

100% 

0% 

PREGUNTA N°2 

SI 

NO 
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Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: Los usuarios acostumbran a requerir el Servicio de la Cooperativa, los días 

laborables. Y hay que mencionar que es justo en esos días donde hay 

congestionamiento de tráfico y fluidez de pasajeros. 

 

 

GRÁFICO N° 10 

4.- Indique la razón o las razones por las cuales sólo utiliza el Servicio esos días.  

 

 

12% 

50% 

25% 

0% 
0% 

13% 

PREGUNTA N° 3 

Todos los días de la 
semana 

Solo dias laborables 

solo fines de semana 

Una vez cada 15 dias 

Una vez al mes 
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Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: El gráfico indica que la razón por lo hacen uso de la línea de bus es porque 

necesitan dirigirse a su trabajo o unidad educativa. La mayoría de los usuarios 

trabajan y sus hijos estudian. 

 

GRÁFICO N°11 

5.- ¿Cómo calificaría al actual servicio que presta la Cooperativa de Transporte 

Urbano Atahualpa, línea 21? 

Lugar de 
trabajo o de 

estudios 
37% 

Diligencias 
Personales 

0% 

Me 
gusta el 
Servicio 

0% 

carro propio es 
mas caro 

0% 

Los buses de la 
línea van rápido 

25% 

Línea de bus 
única 
38% 

Otras  
0% 

PREGUNTA N°4 
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Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: La gráfica demuestra que los usuarios no están satisfechos con el actual 

Servicio y  consecuencia de aquello es el deficiente Control de Recorridos lo 

consideran pésimo y regular.  

Lo que significa que viajan en dicha línea por ser la que las lleva donde se desean 

dirigir. 

 

GRÁFICO N°12 

6.- Por favor marque el porqué el Servicio que presta la mencionada 

Cooperativa es PÉSIMO/MALO/REGULAR para Usted.  

 

Pésimo 
0% 

Malo 
16% 

Regular 
67% 

Bueno 
17% 

Muy Bueno 
0% PREGUNTA N° 5 
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Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: Indudablemente las competencia entre unidades por marcar rápido la 

tarjeta, las carreras entre compañeros influyen para que el Servicio del Sistema de 

Control sea regular, alcanzo por muy alto la calificación de bueno. 

 

 

GRÁFICO N°13 

7.- Por favor marque el porqué el Servicio que presta la mencionada 

Cooperativa es BUENO/MUY BUENO para Usted. 

 

 

 

 

0% 0% 12% 

75% 

13% 
Muy demorado 

Pocos buses 

Buses llenos 

Carreras entre buses 

Choferes Malhumorados 

PREGUNTA N° 6 
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Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: La única persona que califico de bueno el Servicio de la Cooperativa 

Atahualpa, línea 21 comento que dio esa valoración porque los buses trabajan hasta 

las 22 horas 30 minutos. La hora en que es difícil conseguir bus y la mayoría de 

líneas culminan sus actividades  las 21:30.  

 

GRÁFICO N°14 

8.- Que sugerencias tiene Usted para mejorar el actual Servicio que presta la 

Cooperativa de Transporte Urbano Atahualpa, línea 21. 

Frecuencia de 
colectivos 

50% 

Por 
Horario 

50% 

PREGUNTA N° 7 



80 

 

 
Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa 

Fuente: Cuadro N°3 

 

Análisis: Los usuarios coinciden en considerar como correctivo a esta problemática, 

la eliminación de los relojes tarjeteros ya que las competencias y carreras se originan 

a causa de la marcación que deben hacer los conductores para librarse de ser 

sancionados o multados económicamente.  

 

 

3.9 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como ciudadana cuando necesito movilizarme hago uso del transporte urbano, y e 

podido observar de cerca las deficiencias en el tradicional Sistema de Control de 

Recorridos: 

Desde el punto de vista del socio 

Los socios piensan que sería buena idea la implementación de un nuevo sistema, pero 

no están seguros en invertir, porque correctivos anteriores han fracasado como fue la 

denominada caja común. Creen que los choferes no hacen caso a las recomendaciones 

que estos les dan. Y se absuelven de culpa de que aun utilicen los relojes tarjeteros. 

62% 

25% 

13% 

PREGUNTA N° 8 

Eliminación de tarjeteros 

Aumentar sanciones 

Usar Tecnología  
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Desde el punto de vista del conductor  

Los conductores no aceleran la velocidad de sus vehículos porque lo desean, están 

sujetados a hacerlos por diversos motivos, como: 

 

- Ganar más pasajeros. 

Claro está que el conductor del bus siente que pierde un pasaje si no toma el 

pasajero, ya que en muchos casos sus sueldos dependen de la cantidad de 

pasajeros que cojan pero hay que reflexionar si en realidad esos pasajes extra 

compensan el desgaste del vehículo por frenar y arrancar continuamente, el 

desgaste de los neumáticos, el gasto de combustible, el mantenimiento, la 

contaminación y porque no el ocasionar algún accidente por  alguna maniobra mal 

hecha.   

- Marcar la tarjeta, en caso de no haberla registrarlo a la hora señalada se 

cobrara una multa al socio, que en muchos casos termina este descontando al 

chofer. De misma forma el chofer tendrá que asumir con la suspensión de uno 

o dos días sin trabajar. 

- No dejar pasarse de sus compañeros 

 

Desde el punto de vista de usuario 

Se sienten atemorizados de subir a un colectivo porque con la velocidad con que van 

cuando llegan a ciertos puntos estratégicos de la ciudad, no saben si van a salir 

lesionados.  
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Considerando la opinión y criterio de los involucrados y en vista de que el transporte 

Urbano es el mayor medio de movilización de cientos de ciudadanos de la mano de 

los últimos registros de accidentes de tránsito causados por colectivos e propuesto sin 

obviar la ayuda de la tecnología  un Sistema de Control de Recorridos que beneficie a 

cada una de las partes. 

 

¿A quién echarle la culpa? Pues tanto conductor como pasajeros son culpables, y 

quien puede iniciar el proceso de cambio en realidad es de la Cooperativa Atahualpa, 

línea 21 iniciando la aplicación de correctos en su actual Sistema de Control y 

capacitando al conductor, pues en su poder está el volante del bus y con ello la vida 

de todos los pasajeros que se transportan en dicha unidad. 

 

 

3.10 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la validación de esta propuesta se hará uso del hardware y software. 

Hardware 

Se utilizaran equipos GPS que nos proporcionara la ubicación, fecha y hora de cada 

unidad de bus. Esos datos son exportados a un archivo en formato .xls.  

Además de un chip GPRS, el cual nos permite la conexión entre el equipo y el 

sistema que nos proporciona el proveedor del GPS por medio de Internet.  
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Software 

El sistema está hecho bajo el lenguaje de PHP y tendrá como gestor de datos una base 

My SQL, donde estarán almacenados los datos que requería la tarjeta de los buses. 

Esos datos se validaran con los datos que proporciona el GPS obteniendo al final la 

facturación de los valores a cancelar por cada atraso. Transparentando los cobros a 

socios y aplicando sanciones justas a los choferes que incumplan con el itinerario de 

tiempo. Además el Sistema proporcionara los turnos y salidas de los buses 

automáticamente.  

De lo mencionado anteriormente  se elaboró un diagnóstico breve de la situación 

actual del transporte, este dictamen se basó en el análisis de la información y una 

serie de encuestas. Los principales temas cubiertos en el Diagnóstico son los 

indicados a continuación: 

- Estructura ineficaz del sistema de transporte público. 

- Competencia excesiva. 

- Marco institucional débil. 

Por lo que las partes involucradas y la Institución reguladora de Tránsito no se 

oponen a la implementación de este Sistema. Ya que no existe alguna ley que impida 

el uso de estos equipos en las unidades de bus. 

 

Dato Adicional: Todo equipo GPS trae consigo un sistema que permite el 

seguimiento en tiempo real de la ubicación de la unidad y configuración del equipo. 

(Ver anexo N° 7) 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El presente cronograma se utilizó para el “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE RECORRIDOS  USANDO EQUIPOS GPS PARA LA 

COOPERATIVA ATAHUALPA, LÍNEA 21”, el cual se detallara a continuación  

con cada una de las actividades que se realizaron para llevar a cabo este proyecto.  
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  Tareas Dias x tarea Fecha inicio Fecha fin 

1 Verificar DER       

  Levantar información 5 01/12/2010 06/12/2010 

  Revisar tablas 3 06/12/2010 09/12/2010 

  Revisar campos 3 09/12/2010 12/12/2010 

  Revisar relaciones 3 12/12/2010 15/12/2010 

      15/12/2010 15/12/2010 

2 Página principal   15/12/2010 15/12/2010 

  index.php 2 15/12/2010 17/12/2010 

  Menú de opciones 3 17/12/2010 20/12/2010 

      20/12/2010 20/12/2010 

3 Seguridad   20/12/2010 20/12/2010 

  Acceso al sistema 8 20/12/2010 28/12/2010 

  Opciones por rol(en c/pagina) 4 28/12/2010 01/01/2011 

      01/01/2011 01/01/2011 

4 Registro   01/01/2011 01/01/2011 

  Cooperativa 3 01/01/2011 04/01/2011 

  Línea de buses 3 04/01/2011 07/01/2011 

  Usuarios 3 07/01/2011 10/01/2011 

  Unidades(buses) 3 10/01/2011 13/01/2011 

  Dispositivo gps 3 13/01/2011 16/01/2011 

  Puntos marcación 3 16/01/2011 19/01/2011 

  Valores de multa 3 19/01/2011 22/01/2011 

      22/01/2011 22/01/2011 

5 Asignación de choferes   22/01/2011 22/01/2011 

  Asignar choferes a los buses 3 22/01/2011 25/01/2011 

      25/01/2011 25/01/2011 

6 Generar turnos de salida de buses   25/01/2011 25/01/2011 

  Algoritmo para asignar turnos 6 25/01/2011 31/01/2011 

  Pagina ejecución y consulta turnos 5 31/01/2011 05/02/2011 

      05/02/2011 05/02/2011 

7 Reportes   05/02/2011 05/02/2011 

  Multas por chofer 3 05/02/2011 08/02/2011 

  Multas por fecha 3 08/02/2011 11/02/2011 

  Multas por unidad(bus) 3 11/02/2011 14/02/2011 

      14/02/2011 14/02/2011 

8 Configuración de Geocercas 6 14/02/2011 20/02/2011 

      20/02/2011 20/02/2011 

8 Cargar información de GPS   20/02/2011 20/02/2011 

  Leer archivo XLS(información gps) 3 20/02/2011 23/02/2011 

  Cargar los datos a la BD 3 23/02/2011 26/02/2011 

      26/02/2011 26/02/2011 

9 Mapa ubicación de la unidad(bus)   26/02/2011 26/02/2011 

  link pagina mapa 1 26/02/2011 27/02/2011 

      27/02/2011 27/02/2011 

  
88 
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4.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

La razón más importante de los proyectos reposa sobre la necesidad de conseguir 

recursos o el presupuesto necesario. Presupuestar o elaborar un presupuesto significa: 

efectuar el cálculo anticipado de los gastos o ingresos, de una actividad, durante un 

periodo.  

 

En todo proyecto de  deben estar definidos tres recursos: 

a. Recursos humanos: 

 Tutor: Ing. Freddy Burgos Robalino: Persona encargada de brindar 

asesoría y orientación académica.  

 Investigadora: Srta. Verónica Alexandra Villa Villa: Persona 

encargada en la investigación y elaboración del prototipo de  proyecto. 

 

b. Recursos materiales: 

 Personal Computer (PC): Equipo esencial para el desarrollo del 

proyecto. 

  Disco extraíble (Pen Drive): Dispositivo de Almacenamiento 

extraíble, utilizado para llevar transportar los avances teóricos al tutor. 

 Disco duro (hard drive): Dispositivo de Almacenamiento, que 

salvaguarda toda la información recolectada del proyecto y el 

levantamiento de la maquina virtual para la presentación del Sistema. 
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Para la prueba e implementación de este Proyecto se utilizo a la unidad de bus 

disco 339, a su chofer el Sr. Armando Chalpa y contamos con la autorización del 

dueño del bus y de los directivos de la Cooperativa Atahualpa, línea 21. 

 

c. Recursos económicos a continuación se presentara a detalle los gastos que se han 

hecho para poder  realizar esta tesis.  

 

CUADRO No. 8 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa   

Fuente: Srta. Verónica Villa Villa  

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación   

 2 Cartucho de Tinta para impresora  Samsung laser: 

 Color Negro 

  

$130,00 

3 Paquetes  de 500 Hojas Para Impresiones            15,00 

Fotocopias             50.00 

Servicios de Internet (12 meses) 360.00 

Transporte para encuestas 10,00 

Empastado, anillado de tesis de grado           110.00 

TOTAL $ 675.00 

http://www.112ink.es/prod/1567/CA-40
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CUADRO No. 9 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

EGRESOS DÓLARES 

 

Un equipo GPS (incluido chip GPRS) 

 

$ 179.00 

 

Contratación del Servicio de Geo cercas  

 

$149.58 

 

Instalación de los Equipos 

 

25.00 

 

TOTAL $ 353,58 

 

 

TOTAL DE EGRESOS $ 353.58 

Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa   

Fuente: Srta. Verónica Villa Villa  
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ANEXO N°1 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
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ANEXO N° 2 

ARQUITECTURA FUNCIONAL 

 

Elaboración: Srta. Verónica Villa Villa   

Fuente: Srta. Verónica Villa Villa  
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ANEXO N° 3 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO  

LA ENCUESTA 

1. DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

En primer lugar debemos determinar los objetivos de nuestra encuesta, es decir, las 

razones por las cuales vamos a hacer la encuesta; en este caso la encuesta es para: 

 Hallar la solución de un problema. 

 

2. DETERMINAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

Una vez que hemos determinado los objetivos de nuestra encuesta, debemos 

determinar cuál será la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir 

con dichos objetivos. 

 

3. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El diseño del cuestionario consiste en formular las preguntas adecuadas, las cuales 

nos permitan obtener la información requerida. 

 

4. DETERMINAR LA POBLACIÓN A ESTUDIAR 

El siguiente paso para hacer una encuesta, consiste en determinar quiénes serán las 

personas a las cuales vamos a encuestar, es decir, las personas de las cuales vamos a 

obtener la información requerida. 
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5. DETERMINAR EL NÚMERO DE ENCUESTAS 

En este paso determinamos el número de encuestas que vamos a realizar o, en otras 

palabras, el número de personas que vamos a encuestar. 

Para ello, lo usual es hacer uso de la fórmula de la muestra, la cual nos permite 

obtener un número representativo del grupo de personas que queremos estudiar. 

 

6. TRABAJO DE CAMPO 

Una vez diseñados nuestros cuestionarios, pasamos al trabajo de campo, es decir, 

pasamos a hacer efectiva la encuesta. 

 

7. CONTEO Y CODIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que hemos realizado nuestras encuestas, pasamos a contabilizar y codificar 

los resultados. 

 

8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  

Una vez contabilizado y codificado los resultados, pasamos a analizarlos y a sacar 

nuestras conclusiones. 

 

9. TOMA DE DECISIONES 

Y, finalmente, el último paso para hacer una encuesta, consiste en tomar decisiones 

de acuerdo a las conclusiones obtenidas. 
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ANEXO N° 4 

EL CUESTIONARIO 

CONTENIDOS: 

 Identificación de la Institución 

 Objetivo que persigue 

 Instrucciones de cómo debe contestar 

Deberá leer cuidadosamente cada una de las interrogantes, podrá escoger de una a dos 

opciones y marcarlas con una X en el numeral correspondiente según sea el caso. 

 

LA ENTREVISTA  

GUIÓN PARA HACER UNA ENTREVISTA 

1. PREPARACIÓN 

1.1. Definir el asunto que se tratará. 

1.2. Reunir información. 

1.3. Establecer hipótesis con la información recogida buscando las causas.  

1.4. Establecer objetivo. 

1.5. Planificación de la cita (momento y lugar adecuado) y anotarlo. 

2. APERTURA 

2.1. Puntualidad. Mostrar interés. 

2.2. Explicar motivo. 

2.3. Explicar objetivo de la entrevista. 

3. DESARROLLO 
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En esta fase es importante: 

 Respetar los silencios del entrevistado.  

 Ayudar al entrevistado a expresarse y escuchar activamente. 

 Valorar cualquier propuesta innovadora. 

  Destacar los puntos de acuerdo. 

3.1. Informar de los datos objetivos recogidos. 

3.2. Comunicar la repercusión del asunto en: 

 El socio. 

 El chofer. 

 El jefe de grupo. 

 Los usuarios. 

3.3. Pedir valoración (cuéntame...). 

3.4. Volver a exponer el objetivo considerando los comentarios del entrevistado. 

3.5. Contrastar los objetivos de ambas partes.  

3.6. Pedir propuestas de solución. 

3.7. Sugerir nuestras propuestas de solución. 

3.8. Llegar a un acuerdo expreso, que sea factible y realista.  

4. CIERRE 

4.1. Hacer una síntesis de lo tratado, exponiendo claramente: 

- Conclusiones 

- Acuerdos 

- Seguimiento (establecer método y plazos). 
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ANEXO N° 5 

 

Buenas tardes: Soy estudiante de la Universidad de  Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas  y Físicas, de la Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales. De 

antemano le agradezco su apoyo en la ejecución de esta encuesta que tiene como fin 

medir el nivel de satisfacción del actual servicio que presta la Cooperativa de 

Transporte Público Atahualpa, línea 21.  

 

 1.- Conoce Usted del Servicio que presta la Cooperativa de Transporte Urbano 

Atahualpa, linea21 (recorrido). 

(1).___ Sí 

(2).___ No 

2.- ¿Utiliza Usted el Servicio de Transporte de la línea 21? 

(1).___ Sí 

(2).___ No 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza Usted el Servicio que presta la Cooperativa 

mencionada anteriormente? (Por favor señale sólo una respuesta)  

(1).___ Todos los días de la semana 

(2).___ Tres a cuatro días a la semana 

(3).___ Dos días a la semana 

(4).___ Un día a la semana 

(5).___ Una vez cada quince días 
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(6).___ Una vez al mes 

(7).___ A veces 

4.- Indique la razón o las razones por las cuales sólo utiliza el Servicio esos días.  

(1).___ Necesita dirigirse a su trabajo o lugar de estudio 

(2).___ Ese día lo dedica a diligencias personales 

(3).___ Le gusta utilizar solo el servicio que le ofrece esa línea de bus 

(4).___ Porque salir en carro propio es más costoso 

(5).___ Porque los buses de esa línea de bus van rápido y/o vacíos 

(6).___ Porque no hay otra línea que me lleve hacia donde se dirige 

(7).___ Otras razones, ____________________________________ 

5.- ¿Cómo calificaría al actual servicio que presta la Cooperativa de Transporte 

Urbano Atahualpa, línea 21? 

(1).___ El servicio es pésimo 

(2).___ El servicio es malo 

(3).___ El servicio es regular 

(4).___ El servicio es bueno 

(5).___ El servicio es muy bueno 

6.- Por favor marque el porqué el Servicio que presta la mencionada 

Cooperativa es PÉSIMO/MALO/REGULAR para Usted.  

(1).___ El servicio es muy demorado 

(2).___ Poca frecuencia de buses 

(3).___ El bus va muy lleno 
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(4).___ Muchas competencias entre conductores 

(5).___ Los choferes son malhumorados 

(6).___ Otras razones, ¿Cuál? __________________________ 

7. Por favor marque el porqué el Servicio que presta la mencionada Cooperativa 

es BUENO/MUY BUENO para Usted. 

(1).___ Es muy cómodo 

(2).___ Por la seguridad 

(3).___ Los buses respetan su itinerario de tiempo 

(4).___ Hacen uso de la tecnología 

(5).___ Por la calidad de servicio 

(6).___ Por la frecuencia de los buses 

(7).___ Por el horario 

(8).___ Otra, ¿Cuál? __________________________ 

8.- Que sugerencias tiene Usted para mejorar el actual Servicio que presta la 

Cooperativa de Transporte Urbano Atahualpa, línea 21. 

(1).___ Eliminar los relojes tarjeteros 

(2).___ Aumentar sanciones y multas a los choferes 

(3).___ Hacer uso de la tecnología 

(4).___ Aumentar la frecuencia de los buses 

(5).___ Modificar el recorrido 

(6).___ Otros __________________________ 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

A Continuación se requiere de información complementaria sobre su perfil, de nuevo 

le agradezco su colaboración: 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO(A):_______________________ 

¿En cuál de los siguientes grupos de edad, se encuentra UD.? 

(1). ___ 13-17 años  (2). ___ 18-30 años  

(3). ___ 31-45 años  (4). ___ 45-57 años  

(5). ___ Mayor de 58 años    

Sexo: 

(1). ___ Masculino  (2). ___ Femenino 

Ocupación: 

(1). ___ Estudiante  (2). ___ Turista 

(3). ___ Empleado(a)  (4). ___ Jubilado(a)  

(5). ___ Amada de casa 

 

Gracias por la atención prestada, 

Srta. Verónica Villa     
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ANEXO N° 6 

 

Buenas, 

 Soy estudiante universitaria de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y en la actualidad me encuentro realizando mi tesis de grado que tiene como fin 

conocer si las Leyes de Tránsito aprueban el uso de tecnología (GPS) en la 

Transportación Urbana.  

De antemano le agradezco su colaboración en el diligenciamiento de la presente 

entrevista.  

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Vigilante Vanessa Melgara   

CARGO: Auxiliar del Área de Cómputo 

DEPARTAMENTO: Control de Transporte Público 

 

1.- ¿Cuáles son las infracciones más comunes por las que se cita a los 

conductores  de buses urbanos? 

1. Exceder velocidad en rango moderado (Art.142 – Lit. G). 

2. Uso inadecuado de la bocina (Art.139 – Lit. A). 

3. Conductor/Ayudante que maltrate de obra a los usuarios (Art.141 – Lit. Z). 

4. Transporte Urbano que circule con puertas abiertas (Art.140 – Lit. S). 

5. No utilizar cinturón de seguridad (Art.139 – Lit. H). 
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6. Vehículo de Transporte Público sin distintivos (Art.139 – Lit. C). 

 

2.- ¿Cuál cree Usted que sea la principal causa para que cometan la infracción 

mencionada anteriormente (Art.142- Lit. G)? 

La competencia entre conductores por llegar a la marcación de tarjetas.  

Debido a que los conductores no concientizan que pueden ocurrir accidentes y hasta 

poner su vida en riesgo. 

 

3.- ¿Qué mecanismos se utiliza para controlar el uso de relojes tarjeteros en las 

cooperativas de transporte urbano? 

Operativos con personal laborando de civil. Los mismos que realizan un seguimiento 

de cada recorrido del bus hasta verificar la existencia y ubicación de los relojes. 

Adicionalmente nos basamos en las denuncias de moradores o usuarios.  

 

4.- ¿Cuáles son las sanciones que se aplican al incumplir con esta normativa? 

Sanción aun no existe, solo se procede al retiro del reloj. Sin opción a devolución. 

Y repetir a la Cooperativa que estos están prohibidos. 

 

5.- ¿Cómo institución reguladora de tránsito que mecanismos establecen o 

proponen para el Control de Recorridos de buses urbanos? 

Realizar un estudio técnico de la demanda actual; la Ciudad necesita ayuda por parte 

de los transportistas y usuarios.  
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Se trabajaría en coordinación con el Municipio estableciendo parámetros de control 

basados en el Actual sistema de recorridos según el flujo vehicular urbano de mayor a 

menor demanda.  

 

6.- ¿En qué consiste el uso del Sistema de Caja Común y que ventajas brindaría 

a la Transportación Urbana? 

Está es una propuesta que no se ha cumplido en su totalidad y consiste en que todos 

los valores recaudados por concepto de pasajes sean entregados directamente a la 

Cooperativa. La cual se encargaría de administrarlos y luego dividir 

proporcionalmente estos recursos entre propietarios y conductores.  
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Buenas, 

 Soy estudiante universitaria de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y en la actualidad me encuentro realizando mi tesis de grado que tiene como fin 

conocer si las Leyes de Tránsito aprueban el uso de tecnología (GPS) en la 

Transportación Urbana.  

De antemano le agradezco su colaboración en el diligenciamiento de la presente 

entrevista.  

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Patricio Morales    

CARGO: Jefe de Grupo 

DEPARTAMENTO: Consejo de Vigilancia - Cooperativa Libertador Bolívar 

DIRECCIÓN: 47 y Pancho Segura 

 

1.- ¿Qué procesos/ mecanismos utiliza la Cooperativa en que labora para 

Controlar el Recorrido de los buses? 

En este año adquirimos a la empresa Tercial un software denominado Sistema 

Satelital, el cual nos proporciona información de cada unidad de bus, los minutos de 

atraso o adelantados. Además cada colectivo lleva instalado un equipo Gps que 

trabaja de la  mano con la bateria del vehiculo. 

El software es monitoriado por una operaria que me imprime todos los reportes para 

luego Yo asiganar el valor de las multas que debe cancelar cada socio. 
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2.- ¿Por qué optaron por esta alternativa? 

Para controlar el tiempo de una forma equitativa y transparente. Además porque la 

Comisión de Tránsito prohibe el uso de máquinas o relojes tarjeteros.  

 

3.- ¿Cuáles son los caraterísticas que ofrece este Sistema? 

- Control de tiempo o circuito de cada bus. 

- Conteo de sensor (# de pasajeros). Aunque en la actualidad solo lo tienen 2 

vehículos. 

- Control de vigilancia (botón del pánico: red de policía). 

- Imprimir todas las vueltas (rutas) de cada bus. 

 

4.- ¿qué beneficios se obtuvo con la implantacion de este Sistema? 

Primeramente ganancias económicas, ya que el dinero que se invertía en el pago de 

sueldos de tarjeteros y mantenimiento de los relojes ahora es usado como bonos para 

cada socio. Además de mostrar transparencia a la hora de cobrar multas  y sancionar a 

los choferes, llevando así un control de recorrido eficaz y cumpliendo con lo 

estipulado por la Comisión de Tránsito. 

 

5.- ¿Qué costo la inversión de este Sistema? 

Se pago el valor de: $1800.00 software 

           $500.00 cada socio por los equipos y la instalación de ellos. 

           $600.00 mensual por las 30 unidades. 
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ANEXO N° 7 

 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA GEOLOCATOR PARA EL GPS 

 

El portal web Geo-Locator es la interface por la cual usted desde su computador 

podrá realizar el monitoreo en línea de los localizadores, ver su historial de 

ubicaciones, configurar diferentes tipos de alerta, crear usuarios receptores de 

información y más. 

 

Requerimientos minimos 

Los requerimientos minimos y necesarios pasra la correcta visualizacion y operación 

del portal web Geo-Locator son los siguiente: 

 Tener instalado uno de los siguientes navegadores web: 

o Internet Explorer 7.0 u 8.0 

o Firefox 3.0 

o Google Chrome 3.0 o 4.0 

o Safari 4.0 

 Conexión de Internet con Velocidad minima de bajada de 128 Kps. 

Desde el computador 

1. Ingreso al sistema de monitoreo del gps por primera vez. 

 Ingreso a la pagina www.geo.com.ec. 

  Digite su ceunta de correo electronico y la contraseña que fue enviada 

al email de bienvenida. 

http://www.geo.com.ec/
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  Haga clic en ingresar. 

 

2. Confirmación de registro 

En la pantalla de confirmacion de registro, realice los siguientes pasos: 

a. Crear una nueva contraseña que le sea facil de recordar 

b. Confirme la contraseña ingresandola nuevamente 

c. Seleccione una pregunta secreta y 

d. Escriba su respuesta a la pregunta secreta 

e. Lea lo terminos de uso y privacidad. Haga clic sobre el boton Acepto 

para continuar. 
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3. Asistente de Configuración Inicial 

•  El sistema le mostrará el modelo de Localizador adquirido. 

•  Verá una lista de los IMEI* que corresponden a cada uno de los 

localizadores vinculados a su cuenta. 

•  Seleccione uno de los IMEI* e ingrese el nombre del Usuario que portará 

este localizador. 

•  Escoja el icono que identifique el tipo de uso que tendrá el localizador. 

•  Si su cuenta tiene más de un localizador realice este proceso para cada uno 

de ellos. 

•  Cuando haya configurado todos los localizadores, haga clic en Finalizar. 

*IMEI: Número único de identificación del localizador, puede verificarlo en 

la parte posterior del mismo. 

 

4. Centro de monitoreo. 

a. En la pestaña En Linea podra ver la información relacionada a la ultima 

ubicación registrada de cada localizador. 

b. En la pestaña Historial podra consultar datos históricos de las ubicaciones 

de los Localilzadores. 



109 

 

c. En la pestaña Alertas podra consultar las alertas que se han enviado los 

Usuarios Receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Línea 

 

 

 

Historial 

 

a 

b 

c 
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Alertas 

Podrá consultar las alertas que el localizador ha enviado a los Usuarios Receptores. 

Los mensajes de alertas están clasificados en:   

Nuevos: Para mostrar las alertas de este buzón, seleccione el localizador que 

desea y presione el botón Buscar. En este buzón encontrará los mensajes de alerta que 

no han sido abiertos desde el portal web de Geo-Locator. Para abrir el mensaje haga 

doble clic sobre el mismo, el icono del mensaje se visualizará como un sobre abierto. 

Para refrescar la lista de mensajes presione nuevamente el botón Buscar.  

Si desea visualizar la ubicación que tuvo del localizador el momento en que se generó 

la alerta, haga clic en la opción Ver en mapa del respectivo mensaje. 

Leídos: Para abrir este buzón, seleccione el localizador del cual desea revisar 

los mensajes, haga clic sobre la opción Leídos y presione el botón Buscar. 

 

5. Mi Cuenta 

En esta sección usted podrá realizar el cambio de contraseña de su cuenta y editar su 

información de usuario. 
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6. Configuraciones 

 

Al ir al menú configuraciones, el sistema le guiara paso a paso por cada uno de los 

submenús. Usuarios Portadores, Usuarios Receptores, Reglas de Localización y 

Gestión de Marcas. Para que efectúe la configuración de todos los elementos del 

Sistema Geo-locator. 

  

 

Usuarios Portadores, visualizará el listado de localizadores con su alias o Nombre 

del Portador del localizador y el icono que identifica el tipo de uso. Para cambiar los 

datos del localizador realice los siguientes pasos:   
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 Dentro de la lista, haga clic sobre el link  Editar que corresponde al 

localizador que desea modificar. 

 Edite el alias o Nombre del Portador y presione el botón Continuar, si desea 

mantener el nombre actual vaya directo al botón Continuar.  

 Si decide no continuar con los cambios, haga clic sobre el botón Cancelar.  

 Seleccione el icono que identifica el tipo de uso que se le dará al localizador, 

escoja el tipo Multiuso cuando ninguno de los otros corresponda a la 

aplicación que tendrá el equipo.  

 Presione el botón  Guardar si desea salvar los cambios realizados, caso 

contrario presione el botón Cancelar. 

 

Para definir el tipo de alertas que se recibirán acerca del estatus del equipo 

localizador, realice los siguientes pasos:   

 Dentro de la lista, haga clic sobre el link Configuración Avanzada que 

corresponde al localizador deseado.  

 Haga clic sobre la casilla que corresponde al tipo de alerta que desea recibir de 

ese localizador.  

 Presione el botón Guardar para salvar la configuración, caso vaya al botón 

Cancelar. 
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Usuarios Receptores, si desea que otras personas, además de usted reciban alertas e 

información sobre la ubicación de los localizadores, deberá registrarlos como  

Usuarios Receptores en este submenú.   

 La pantalla principal de este menú, muestra una lista donde el primer Usuario 

Receptor registrado es usted, sus datos no podrán ser editados desde esta sección, al 

ser el propietario de la cuenta, las modificaciones deberá realizarlas desde el menú Mi 

Cuenta. Ver procedimiento en la sección Mi Cuenta de este manual.  

 Conforme siga agregando Usuarios Receptores, verá una lista de ellos con la opción 

para Editar o Eliminar.   

 

 

Reglas de Localización, en esta sección le permitirá crear reglas o condiciones sobre 

la ubicación de los usuarios portadores, tras el cumplimiento de las condiciones que 

usted establezca en la regla, el sistema emitirá mensajes de alerta a los usuarios 

receptores.  

Cree reglas cuando desee conocer si un  Usuario Portador  Entra y/o Sale de una 

determinada área geográfica.  

 Crear Nueva Regla de Localización  

Para crear reglas siga los pasos descritos a continuación:  

1. Haga clic sobre el link Agregar nueva regla.  
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2.  Ingrese un nombre para la regla. 

 

3.  Defina el periodo en que la regla estará vigente seleccionando la Fecha de 

Inicio y Fecha de Finalización. Marque la casilla Indefinido si desea que la 

regla se aplique desde la fecha actual en adelante.  

 

4.  Seleccione los días de la semana en que las condiciones de la regla deben 

verificarse. 

 

5.  Especifique desde qué hora y hasta qué hora la regla debe verificarse en los 

días seleccionados. 

 

6.  Haga clic sobre el botón Continuar.  

7.  Haga clic sobre el link Crear o Seleccionar una Zona, dentro de la lista de 

zonas,  seleccione la zona deseada. Si aún no tiene zonas creadas, realice el 

proceso descrito en la sección Crear Zona.  

8.  Defina el tipo de aviso que desea recibir. Ej.: Sale de la zona. 
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9.  Escoja los localizadores a los que aplicará la regla. 

 

10.  A continuación visualizará un resumen de la regla que acaba de 

configurar, haga clic sobre el botón  Guardar  si está de acuerdo, caso 

contrario haga clic sobre Cancelar. 

 

Crear Zona.  

La creación de zona es parte del proceso de configuración de reglas,  haga clic en el 

link Crear o Seleccionar una Zona, esto abrirá una nueva ventana donde visualizará 

las zonas que ya tiene registradas. Para crear una nueva zona vaya al link Agregar 

nueva zona y siga los pasos descritos a continuación: 

Paso 1. Defina un nombre para la zona.  

En el campo respectivo, coloque un nombre para la zona y presione el botón 

Siguiente. 
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Paso 2.  Busque una Ubicación en el mapa  

Existen 2 formas de realizar este paso, cuando conoce la dirección del sitio 

que desea ubicar, use la opción Buscar por dirección.  

Si desea ubicar un lugar público como entidades de gobierno, centros 

comerciales, escuelas, colegios, bancos, etc. Use la opción Buscar por Lugar. 

Búsqueda por dirección.  

1.  Ingrese el nombre de la Ciudad en el campo Ciudad, inmediatamente el 

sistema le sugerirá una lista de coincidencias con el texto ingresado. 

Seleccione la ciudad que desea.  

2.  Realice el mismo proceso para definir los campos Calle e  Intersección, 

para este último caso, el sistema enlistará únicamente los nombres de calles 

que se intersecan con la calle que se ha definido en el campo Calle.  

3.  Presione el botón Buscar, el mapa hará el zoom adecuado para que usted 

visualice la dirección buscada en el centro del mapa.  

4.  Una vez que el mapa muestra la dirección buscada, usted puede usar la 

herramienta de alejar/acercar o si desea puede desplazarse moviendo el mapa. 



117 

 

 

Búsqueda por lugar.   

1.  Ingrese el nombre de la Ciudad en el campo Ciudad, inmediatamente el 

sistema le sugerirá una lista de coincidencias con el texto ingresado. 

Seleccione la ciudad que desea.  

2.  En el campo Lugar, ingrese el nombre de un sitio público que quiera usar 

como referencia. Ej. Ministerio de Turismo. Seleccione de la lista sugerida el 

lugar que desea. 

 3.  Presione el botón Buscar, el mapa hará el zoom adecuado para que usted 

visualice en el centro del mapa la dirección que corresponde al lugar buscado.  

4.  Una vez que el mapa muestra la dirección buscada, usted puede usar la 

herramienta de alejar/acercar o si desea puede desplazarse moviendo el mapa. 

 

Cerrar Sesión  

Para cerrar de manera segura se sesión de Geo-Locator haga clic sobre la opción 

Cerrar Sesión que se encuentra en la parte superior derecha. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con un 

inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un 

objetivo deseado, en este caso el DESARROLLO DE SISTEMA DE CONTROL DE 

RECORRIDOS UTILIZANDO EQUIPOS GPS PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE PÙBLICO URBANO “ATAHUALPA” LÍNEA 21. 

 

Una de las principales metas de un proyecto es terminar el desarrollo del mismo 

dentro del tiempo programado. 

 

La planeación de un proyecto nos ayuda a tener un control y administración del 

mismo, nos permite ordenar actividades, asignar los recursos correspondientes, para 

generar a cada actividad un tiempo de inicio y fin, en caso de tener retrasos en lo 

programado, podríamos realizar las acciones correctivas. 

 

Un Sistema de Control de Recorridos es la base de un Servicio eficiente. 
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La iniciativa de diseñar e implementar un sistema de la mano de la tecnología para la 

Cooperativa de Transporte Atahualpa, línea 21 puede ser el inicio de cambios 

positivos para la transportación. 

 

Para poder empezar con este proyecto  tuvimos que conocer y observar el tradicional 

servicio que ofrece la Transportación Urbana, analizar lo puntos de vista de los 

involucrados, y los expertos. 

 

Concluyendo en que todas las partes están dispuestos a aportar y aplicar correctivos 

en el sistema para lograr así convertir al transporte urbano en un medio de 

movilización primordial, seguro y eficiente.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda no obviar el uso de la tecnología en servicios públicos. 

Capacitar a los agentes directos con el adecuado: 

   Manejo del sistema a implementarse. 

   Manejo de los equipos 

Respetar las Leyes de Tránsito  
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1. ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Transporte Atahualpa Línea 21 según nuestro estudio se encuentra 

en la necesidad de implementar un sistema de control de recorrido, con la finalidad de 

mejorar el servicio al usuario obteniendo un control más riguroso de las rutas y 

frecuencias mediante una aplicación por Internet. 

  

2. OBJETIVOS 

Los objetivos del SISTEMA son: 

 Facilitar la elaboración de los sorteos de todas las unidades semana a semana 

para saber en qué turno tocara salir a cada disco. 

 Evitara que haya favoritismo en los sorteos hacia algún bus, en especial 

evitara la corrupción.  

 Permite consultar por cada disco que turno le tocara salir por cada día de la 

semana. 

 Agilizar la captura de datos, pues cada disco usa un equipo GPS que nos 

permite monitorear en tiempo real su ubicación evitando las carreras entre 

buses por la captación de pasajeros.  

 Facilita la consulta de multas sobre los minutos caídos por cada día a cada 

disco. 

 Genera reportes en cuanto a multas y turnos por cada día de la semana. 

 Permitirá cargar datos desde un archivo .xls que nos generara el sistema de 

del GPS desde la página www.geo.com.ec. 

http://www.geo.com.ec/
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 Cuenta con un canal informativo de noticias para la cooperativa la cual 

publicaremos eventos o sucesos que acontezcan. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Este sistema tiene como objetivo general automatizar el control de recorrido de la 

cooperativa de transporte urbano Atahualpa línea 21 usando equipos GPS, lo cual 

nos permitirá controlar el itinerario de tiempo de cada bus monitoreando que éste 

se encuentre en el lugar correcto y a la hora indicada. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Página de inicio del sistema, aquí nos pedirá ingresar un usuario y clave con un 

botón login, para así autenticar y acceder a las opciones de la aplicación web. En 

esta página podemos visualizar el canal de noticias sobre eventos y sucesos, los 

valores de la institución en cuanto a su misión y visión. Como vemos en la fig. 1 

 
Fig. 1 Página de inicio 
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Si, deseamos acceder a cualquier función de la aplicación sin haberse autenticado, 

este generara alertas y mensajes como se muestra en la fig. 2 

Fig. 2 Alerta y mensaje de error 

 

Una vez autenticado el usuario visualizamos el usuario autenticado y dependiendo del 

rol este podrá acceder a las opciones permitidas por el sistema. 

 
Fig. 3 Página principal del sistema 
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4.1  ROLES DE USUARIOS PARA EL SISTEMA 

Una de las características que contiene el proyecto es que puede ser utilizado por 

diferentes usuarios, cada uno con sus restricciones de acceso dependiendo de su 

cargo. Los cargos son los siguientes: 

Administrador.- Persona que podrá tener acceso a todo el sistema. 

 Administra la base de datos. 

 Asignar, consultar y eliminar privilegios de los usuarios. 

 Ver todos los reportes del sistema. 

Usuario del Sistema.- Persona que va interactuar directamente con el sistema. 

 Ingresa, modifica y elimina persona, unidad de bus y dispositivo GPS.  

 Crea y elimina noticias.  

 Permite generar el sorteo para los turnos de salida de los buses. 

 Consultar turnos.  

 No tendrá acceso de asignar privilegios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Socio.- persona que tendrá acceso a  características del bus, multas y noticias de la 

Cooperativa. 

Cuando ya hemos iniciado sesión aparecerá la siguiente imagen con el nombre del 

usuario y abajo un link cerrar sesión. 

 

Cerrar Sesión: 
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Permite salir del sistema sin tener privilegios de uso, hasta volver a autenticar el 

usuario según el rol asignado.            

                                                                                                                                                                

4.2 LOGIN DEL SISTEMA 

Para ingresar al sistema al sistema, debe digitar el Usuario y la Clave, estos 

previamente deben estar registrado en la base de datos para que sean usuarios validos 

para el sistema. Luego pulsamos el botón Login. 

 
Fig. 4 Login del Sistema 

 

En el caso que se digite mal el nombre de usuario o contraseña, al hacer clic en el 

botón ingresar le aparecer un mensaje como se muestra en la fig. 4.1: 

 

Fig. 4.1. Validación de usuarios 
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4.3 MENÚ PRINCIPAL 

Como su nombre lo indica está en la página central donde Ud. Podrá interactuar con 

el sistema en su totalidad con todos los privilegios permitido según el rol. 

 

Fig.5 Menú Principal del Sistema 

Inicio: Al hacer clic le permitirá retornar como su nombre lo 

indica a la página principal del sistema en el caso que Ud. Se encuentre en cualquier 

otra página. 

 

4.4 CANAL DE NOTICAS 

Es un canal de comunicados permite ver los acontecimientos del dia a los usuarios y 

socios, informar las novedades, reuniones sobre lo que pasa en la cooperativa de 

transporte. En esta pagina solo se podra visualizar los titulos de las noticias o de los 

comunicados en orden de 3 columnas con 3 filas que hacen un total de 9 titulos de 

noticias. 
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Fig. 6 Publicación de Noticias 

 

Al hacer clic en la noticia como se ve en la imagen 6.1: 

 

 

 

 

Fig. 6.1Titulo de Noticia. 

 

Podremos visualizar la noticia de la forma como vemos en la fig. 6.2 

 
Fig. 6.2 Contenido de las Noticias 

 

4.5 MENÚ REGISTRO 

Este menú nos permite Ingresar en la Base de Datos Información de la Cooperativa, 

Línea de Buses, Persona, Dispositivo GPS, Unidad o Bus 
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Fig.7 Menú Registro 

 

En el caso de que en campos numéricos se ingresen letras existen funciones que nos 

permiten validar el correcto ingreso de datos en los formularios. 

 
Fig. 7.1 Alertas para las cajas de texto 

 

 

4.5.1 REGISTRO COOPERATIVA 

Si existiera el caso de que la cooperativa crezca y lleguen a tener varias sucursales 

entonces el sistema nos dejara  ingresaremos las n sucursales que esta tenga. 
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Fig. 7.2 Registro Cooperativa 

 

En el caso que se ingresen letras donde se ingresan datos numéricos existen alertas 

que nos impide errar e indica la correcta inserción de datos: 

 
Fig. 7.2.1 Alerta validación de teléfono 

 

 

 
Fig. 7.2.2 en Ingreso de RUC 

 

Si ingresamos un registro el sistema nos generara un alerta indicándonos que el 

registro ya existe. Si el registro no existe de la misma forma nos generara un mensaje 

con transacción exitosa. 
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Fig. 7.2.3 Mensaje de estado de registro 

 

 

4.5.2 REGISTRO DE LINEA DE BUSES 

Actualmente esta Cooperativa de transportes tiene dos Líneas que son 14 y 21 pero el 

sistema solo se lo está exponiendo en la línea 21 si el caso lo amerita entonces 

registraremos las líneas pertenecientes a la Cooperativa. 

 
Fig. 7.3 Registros Línea 

 

En el caso de ingresar números en la caja de texto existen alertas que nos permitan 

ingresar datos correctos como se visualizar en el sig. Mensaje: 
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Fig. 7.3.1 Alerta del campo No de línea 

 

En el caso que ingresemos los datos correctos nos aparecerá un mensaje en la página 

indicándonos el que la transacción es exitosa como se muestra en el siguiente 

mensaje: 

 
Fig. 7.3.2 Mensaje de transacción correcta 

 

4.5.3 REGISTRO DE PERSONAS 

Esta opción permite registrar a los socios, choferes y todo personal de la Cooperativa. 

 
Fig. 7.4 Registro Personas 
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Una vez ingresado el registro de personal en forma exitosa nos aparecerá el siguiente 

mensaje: 

 
Fig. 7.4.1 Mensaje de éxito 

 

Así como ingresamos podemos visualizar los registros existentes tanto para 

modificarlo como para inactivarlo, haciendo la búsqueda con la cedula del registro a 

consultar: 

 
Fig. 7.4.2 Actualización de Registros 
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4.5.4 REGISTRO DE DISPOSITIVO GPS 

Registro los datos del dispositivo estos datos son proporcionados del proveedor del 

GPS. 

 
Fig. 7.5 Registro de dispositivo GPS 

 

Este menú también nos da la opción de actualizar el registro existente como vemos en 

la sig. fig. Buscando por código de GPS y dando clic en el botón consultar: 

 
Fig. 7.5.1 Actualización de dispositivo GPS 

 

Al hacer la actualización nos aparecerá el siguiente mensaje de éxito: 
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Fig. 7.5.2 Mensaje de éxito al actualizar el registro 

 

 

4.5.5 REGISTRO DE UNIDAD DE BUS 

Permite ingresar al sistema los Buses que trabajan en la Cooperativa para Administrar 

la información necesaria que se necesite. Ver Fig. 7.6 

 
Fig. 7.6 Registro de unidad de bus 

 

En esta opción podemos actualizar los registros existentes: 



15 
 

 
 

 
Fig. 7.6.1 Actualización de Registro de unidad de bus 

 

 

4.6 MENÚ TURNOS SALIDA 

Este Menú según la lógica de negocio de la cooperativa nos permite Sortear los 

turnos de la semana siguiente para cada Bus por Ejemplo: El bus 1 que turno sale el 

día lunes de la siguiente semana, así el martes miércoles, etc. 

 
Fig. 8 Menú Turnos de salida 
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4.6.1 SORTEAR TURNOS 

Me permite hacer el sorteo del orden en que harán el recorrido los buses en la semana 

siguiente a la que se efectúe el turno, el sistema automáticamente nos generara la 

semana de sorteo, lo único que haríamos es seleccionar la línea de bus para la cual 

estamos haciendo el sorteo. 

 
Fig. 8.1 Sortear turnos 

 

Una vez seleccionada la semana de sorteo y la línea de bus damos clic en el botón 

aceptar  lo cual nos generara la siguiente página. 

 
Fig.8.1.1 Resultado de Sortear Turno 
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Una vez hecho el sorteo entonces podemos consultar los turnos buscando por número 

del disco y seleccionando la semana del turno a consultar, también nos da la opción 

de exportar a Excel el reporte que estamos visualizando en archivo.xls. 

 
Fig.8.1.2 Consultar el Sorteo de Turno 

 

 

4.7 MENÚ MULTAS 

Permite visualizar las multas a los Buses por atrasos en los recorridos efectuando una 

búsqueda por número de disco. 

 
Fig. 9 Menú multas 
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Para visualizar las multas por atrasos en el recorrido de los Buses, primero ponemos 

la fecha del día que queremos consultar, y luego escribimos el número del bus. 

 
Fig. 9.1 Consultar Multas 

 

 

Una vez efectuada la búsqueda nos generara el siguiente reporte con la característica 

de poder exportarlo a Excel para imprimir y hacer una constancia de la multa del bus: 

 
Fig. 9.2 reporte de Multas 
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4.8 MENÚ REPORTES 

Como su nombre lo indica me permite visualizar los reportes de turnos y multas 

 
Fig. 10 Menú Reportes 

 

 

4.8.1 TURNOS 

Permite visualizar un reporte general de todos los buses y el turno que le toca a cada 

disco por semana para generar este reporte primero debemos seleccionar la semana 

que queremos consultar, igual como en reportes anteriores nos da la característica de 

exportarlo a Excel con la finalidad de entregar una impresión a cada socio y vean que 

el sistema hace un sorteo claro, comparando los reportes con semana anteriores. 
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Fig. 10.1 Reporte Turnos 

 

4.8.2 MULTAS 

Permite visualizar las multas calculadas desde el sistema este hace una reporte 

general de todos los buses de la Cooperativa 

 
Fig. 10.2 Reporte Multas 

 

Ingresando la fecha y seleccionando la línea el sistema generara el reporte de multas 

como vemos en la siguiente figura, también nos da la característica de exportar a 

Excel el reporte: 
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Fig. 10.3 Visualización de Reporte de Multa 

 

4.9 MENÚ DATOS GPS 

Nos permite cargar el archivo en formato archivo.xls para calcular las multas 

 
Fig. 11 Menú datos GPS 
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4.9.1 CARGAR DATOS GPS 

Desde el sistema del GPS descargamos un archivo en formato CSV y este alimenta a 

la Base de datos para calcular multas y sanciones de los Buses por atrasos en el 

recorrido. 

Primero seleccionamos el disco la cual vamos a cargar los datos que genero al final 

del día el sistema del GPS. Después mandamos a buscar el archivo con la 

información necesaria y luego damos clic en aceptar. Una vez cargado los datos nos 

darán el mensaje de transacción exitosa. 

 
Fig. 11.1 Cargar datos GPS 

 

Si el archivo ya está cargado nos genera un mensaje que se muestra en la figura 

siguiente: 

 
Fig. 11.1.1 Mensaje de advertencia al Cargar datos GPS 
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4.9.2 CONSULTAR TARJETAS 

Permite consultar la tarjeta con la hora que ha marcado según el recorrido en la caja 

de texto ingresamos la fecha para la cual queremos consultar la tarjeta y en la caja de 

texto siguiente ponemos el número del disco. 

 
Fig. 11.2 Consultar tarjetas 

 

Una vez ingresados los datos necesarios nos generara la siguiente página con la 

opción de exportar a Excel este reporte 

 
11.2.1 Resultado de Consultar Tarjetas 

 

 



24 
 

 
 

4.10 MENÚ NOTICIAS 

Este canal de noticias permite ver las publicaciones de los últimos acontecimientos 

que hay en la cooperativa. 

 

4.10.1 INGRESAR NOTICIA 

Este Canal de noticia nos permite visualizar los últimos acontecimientos de la 

Cooperativa o en el transcurso del recorrido de los buses su estado y ubicación Ver 

Fig. 12.1 

 
Fig. 12 Ingresar Noticias 

 

4.10.2 VER NOTICIA 

Visualizamos las noticias vigentes. 

 
Fig. 12.1 Ver Noticias 
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SISTEMA DE CONTROL 

DE RECORRIDO 

USANDO EQUIPOS GPS 

PARA LA 

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

ATAHUALPA 



25 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El manual de funciones es el código fuente y documentado del Sistema, 

estilos usados para su creación, además de los requerimientos necesarios 

para su correcta ejecución. 

 

 

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

El Sistema Control de Recorridos está estructurado de la siguiente manera: 

 

                  

Fig. 12 Estructura del Sitio 

 

 

 

3. PSEUDOCODIGO 

El código a continuación es un modelo inicial de lo que es realmente el 

contenido del Sistema, esta codificación se encuentra sujeto a cambios en 

caso de que en el sistema requiera otras funciones, alternativas o 

posibilidades que mejoren el proceso de implementación, así mejor con la 

aplicación y lo que el sistema pueda realizar. 
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4. PÁGINA INDEX.PHP 

 

Fig. 13 Index.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

$usuario=$_SESSION["USUARIOLOGIN"]; 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1252"> 

<title>Control De Recorridos</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

<script type="text/javascript">var dmWorkPath = 

"js/menu_client.files/";</script> 

<script type="text/javascript" src="js/menu_client.files/dmenu.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/mootools-release-1.11.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/validar.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/common.js"></script> 
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</head> 

 

<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<div align="center"> 

  <center> 

  <table border="0" width="90%" cellspacing="0" cellpadding="5" 

background="img/topbkg.gif"> 

    <tr> 

      <td width="1%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

      <td width="99%" ><b><font face="Arial" 

color="#FFFFFF">&nbsp;&nbsp;www.controlrecorrido.org</font></b></t

d> 

    </tr> 

  </table> 

  </center> 

</div> 

<div align="center"> 

  <center> 

  <table border="0" width="90%" cellspacing="0" cellpadding="10"> 

    <tr> 

      <td width="1%"><!--<img border="0" src="img/logoex.gif" 

width="171" height="84">--><img border="0" src="img/buses-logo.jpg" 

width="171" height="84"></td> 

      <td width="99%"> 

<p align="center"><span class="verdanabold" style="font-

size:24px">SISTEMA DE CONTROL DE RECORRIDO<br>Cooperativa 

de Transporte Atahualpa</span></p> 

      </td> 

    </tr> 

  </table> 

  </center> 

</div> 

<div align="center"> 

  <center> 

  <table border="0" width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

<td width="20%" valign="top"> 

  <p><img border="0" src="img/linedivder-login.gif" width="202" 

height="27"></p> 
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<div id="login001" style="display:<?php echo $usuario?"none":"block" 

?>"> 

        <form name="formlogin" id="formlogin"> 

        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200"> 

          <tbody> 

            <tr> 

              <td class="textonormal">Usuario:</td> 

              <td><input class="form_inputs" name="usuario" size="15" 

maxlength="20" type="textonormal"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td colspan="100%" height="5"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td class="textonormal">Clave:</td> 

              <td><input class="form_inputs" name="clave" size="15" 

maxlength="6" type="password"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td colspan="100%" height="5"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td class="item"></td> 

<td><input class="tut_btn_editor" name="" value="Login" type="button" 

onClick="login()"></td> 

            </tr> 

          </tbody> 

        </table> 

        </form> 

  </div> 

        <div id="conectado001" style="display:<?php echo 

$usuario?"block":"none" ?>"> 

        <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

          <tr> 

            <td width="30%" align="right"><img src="img/Women.gif" 

alt="Usuario Conectado"></td> 

            <td width="70%" valign="middle"><table border="0" 

width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

                <tr> 

                  <td><span class="verdanabold" style="font-size:12px"><?php 

echo $usuario ?></span></td> 
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                </tr> 

              </table></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td colspan="2" align="center"><table border="0" width="100%" 

cellspacing="0" cellpadding="0"> 

                <tr> 

                  <td width="15%">&nbsp;</td> 

                  <td><a href="#" onClick="logout()" class="anclaje1">Cerrar 

Sesion</a></td> 

                </tr> 

              </table></td> 

          </tr> 

        </table> 

        </div> 

        <p><img border="0" src="img/linedivder-menu.gif" width="202" 

height="27"></p> 

        <!--<p style="margin-left: 100" > 

            <font face="Arial" size="2"> 

                <u> 

                    Place your link here<br> 

                    Place your link here<br> 

                    Place your link here<br> 

                    Place your link here<br> 

                    Place your link here<br> 

                    Place your link here 

                </u> 

            </font> 

        </p>--> 

  <div style="overflow:visible; width:80%; display:block" 

id="menubar" align="center">         

            <script type="text/javascript" src="js/menu_client.js"></script>         

  </div> 

      </td> 

      <td width="5%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> 

      <td width="75%" valign="top"> 

        

        <div id="derechaarriba" style="display:block"> 

   </div> 

        <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

          <tr> 
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            <td width="100%"><font size="5">&nbsp;</font></td> 

          </tr> 

        </table> 

                <div id="derechaabajo" style="display:block"> 

            <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

              <tr> 

                <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

                <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Descripci&oacute;n Sistema</b></font></td> 

              </tr> 

            </table> 

            <div class="comm_forma"> 

            <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10" 

> 

              <tr> 

                <td width="100%" align="justify"> 

            <p class="textocomun" style="text-align:justify">     

                El SISTEMA DE CONTROL DE RECORRIDO es un sistema de 

localizacion sateliltal, encaminado al adecuado control y relacionada con el 

recorrido de los buses de la Cooperativa "Atahualpa", línea 21.<br> 

                <br> 

                Para su funcionamiento se ha hecho uso de equipos GPS, 

instrumento que indica la posición exacta de los buses mediante 

informaci&oacute;n de radares satelitales. <br><br> 

                Permite inspeccionar que los buses cumplan con su recorrido, 

                con el objetivo de realizar un control más técnico y riguroso de las 

rutas y frecuencias de las unidades.            </p> 

            </td> 

            </tr> 

            </table> 

            </div> 

        </div> 

                <div id="derechaaux1" style="display:none"> 

        derechaaux1 

        </div> 

        <div id="derechaaux2" style="display:none"> 

        derechaaux2 

        </div> 

      </td> 

          </tr> 
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  </table> 

  </center> 

</div> 

<br> 

<hr width="90%" size="2" color="#666666"> 

 

 <font face="Arial" size="1"> 

        <u>YOUR LINK</u>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; 

        <u>YOUR LINK</u>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; 

        <u>YOUR LINK</u>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; 

        <u>YOUR LINK</u>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; 

        <u>YOUR LINK</u> 

    </font> 

</p>--> 

<br> 

 

<p align="center"> 

    <font face="Arial" size="1"> 

     © COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED 

WWW.CONTROLRECORRIDO.ORG 

    </font> 

</p> 

 

<script> 

ajax("derechaarriba","page/noticias.php",null); 

</script> 

</body> 

</html> 

 

 

 

5. PÁGINA ACT_COOPERATIVA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,14)){ 
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header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$ruc=$objBD->corregir($_POST[ruc]); 

$nombre=$objBD->corregir($_POST[nombre]); 

$direccion=$objBD->corregir($_POST[direccion]); 

$telefono=$objBD->corregir($_POST[telefono]); 

$ciudad=$objBD->corregir($_POST[ciudad]); 

$estado=$objBD->corregir($_POST[estado]); 

 

$s= " update cooperativa set ". 

 " desc_coop = '$nombre' , ". 

 " fec_creacion = 'fec_creacion' , ". 

 " direccion_coop = '$direccion' , ". 

 " telefono = '$telefono' , ". 

 " ciudad = '$ciudad',  ". 

 " estado = '$estado' ". 

 " where id_ruc = '$ruc' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al intentar actualizar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

else 

 echo "No cambio ning&uacute;n valor"; 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 
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6. PÁGINA ACT_DISPOSITIVO_GPS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,17)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$codigogps=$objBD->corregir($_POST[codigogps]); 

$usuario=$objBD->corregir($_POST[usuario]); 

$clave=$objBD->corregir($_POST[clave]); 

$marca=$objBD->corregir($_POST[marca]); 

$fechacompra=$objBD->corregir($_POST[fechacompra]); 

 

$codigogps=strtoupper($codigogps); 

$s= " update dispositivo_gps set ". 

 /*" id_dispositivogps = 'id_dispositivogps' , ".*/ 

 " usuario = '$usuario' , ". 

 " clave = '$clave' , ". 

 " marca = '$marca' , ". 

 " fec_compra = str_to_date('$fechacompra','%d-%m-%Y') ". 

 " where id_dispositivogps = '$codigogps' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al intentar actualizar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

else 
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 echo "No cambio ning&uacute;n valor"; 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

7. PÁGINA  ACT_LINEA_BUS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,15)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

//print_r($_POST); 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$nolinea=$objBD->corregir($_POST[nolinea]); 

$descripcion=$objBD->corregir($_POST[descripcion]); 

$cooperativa=$objBD->corregir($_POST[cooperativa]); 

$estado=$objBD->corregir($_POST[estado]); 

 

$s= " update linea_bus set ". 

 " desc_lineabus = '$descripcion' , ". 

 " estado = '$estado' , ". 

 " id_ruc = '$cooperativa' ". 

 " where id_lineabus = '$nolinea' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al intentar actualizar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 
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//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

else 

 echo "No cambio ning&uacute;n valor"; 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

8. PÁGINA ACT_PERSONA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,16)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$aux1=$objBD->corregir($_POST[aux1]); 

$cedula=$objBD->corregir($_POST[cedula]); 

$nombres=$objBD->corregir($_POST[nombres]); 

$apellidos=$objBD->corregir($_POST[apellidos]); 

$direccion=$objBD->corregir($_POST[direccion]); 

$telefono=$objBD->corregir($_POST[telefono]); 

$cargo=$objBD->corregir($_POST[cargo]); 

$estado=$objBD->corregir($_POST[estado]); 

 

$s= " update personal set ". 

 /*" id_personal = 'id_personal' , ".*/ 

 /*" cedula = 'cedula' , ".*/ 

 " nombres = '$nombres' , ". 

 " apellidos = '$apellidos' , ". 

 " direccion = '$direccion' , ". 
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 " telefono = '$telefono' , ". 

 " estado = '$estado' , ". 

 /*" usuario = 'usuario' , ".*/ 

 /*" clave = 'clave' , ".*/ 

 " id_rol = '$cargo'  ". 

 /*" cooperativa = 'cooperativa' ".*/ 

 " where id_personal = '$aux1' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al intentar actualizar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

else 

 echo "No cambio ning&uacute;n valor"; 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

9. PÁGINA ACT_UNIDAD_BUS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,18)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 
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$disco=$objBD->corregir($_POST[disco]); 

$placa=$objBD->corregir($_POST[placa]); 

$marca=$objBD->corregir($_POST[marca]); 

$modelo=$objBD->corregir($_POST[modelo]); 

$anio=$objBD->corregir($_POST[anio]); 

$socio=$objBD->corregir($_POST[socio]); 

$chofer=$objBD->corregir($_POST[chofer]); 

$dispositivogps=$objBD->corregir($_POST[dispositivogps]); 

$lineabus=$objBD->corregir($_POST[lineabus]); 

$estado=$objBD->corregir($_POST[estado]); 

 

///informacion de socio 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol,cooperativa ". 

   " from personal where cedula='$socio' and id_rol=2 and 

cooperativa='$ruccooperativa' and estado='A'"; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

 

$infosocio=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$infosocio=$row; 

$objBD->liberarConsulta(); 

if($infosocio=="") 

die("La c&eacute;dula del Socio no est&aacute; registrada"); 

 

///informacion de chofer 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol,cooperativa ". 

   " from personal where cedula='$chofer' and id_rol=3 and 

cooperativa='$ruccooperativa' and estado='A'"; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 
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} 

 

$infochofer=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$infochofer=$row; 

$objBD->liberarConsulta(); 

if($infochofer=="") 

die("La c&eacute;dula del chofer no est&aacute; registrada"); 

/// 

///informacion del gps 

$s=" select id_dispositivogps, usuario, clave, marca, fec_compra ". 

   " from dispositivo_gps where id_dispositivogps='$dispositivogps' "; 

    

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

 

$infogps=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$infogps=$row; 

$objBD->liberarConsulta(); 

if($infogps=="") 

die("El c&oacute;digo del GPS no esta registrado"); 

/// 

 

$s= " update unidad_bus set ". 

 " placa = '$placa' , ". 

 " marca = '$marca' , ". 

 " modelo = '$modelo' , ". 

 " anio = '$anio' , ". 

 " estado = '$estado' , ". 

 " id_lineabus = '$lineabus' , ". 

 " id_personal = '$infosocio->id_personal' , ". 

 " id_dispositivogps = '$dispositivogps' , " . 

 " id_personal_chofer = '$infochofer->id_personal' ". 

 " where id_disco = '$disco' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al intentar actualizar".$objBD->getMensajeError()); 
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} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

else 

 echo "No cambio ning&uacute;n valor"; 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

10. PÁGINA ADMINBD.PHP 

<?php 

/* 

@Descripción: Clase para interactuar con la Base de Datos. 

@Versión    : 1.0 

*/ 

class AdminBD{ 

 

 //Atributos Basicos de la clase 

 var $servidor; //Maquina donde se encuentra la BD 

 var $nombreBD; //Base de Datos 

 var $nombreDeUsuario; //Usuario autorizado para entrar a la Base de 

Datos 

 var $contrasena; //Contraseña del Usuario 

 var $debug; //para modo debug 1,caso contrario 0 

  

 //Atributos Modificados 

 var $enlace; //Almacena el enlace con la Base de Datos una vez 

establecido 

 var $resultado; //Almacena el resultado obtenido por la consulta a la 

BD 

 var $consulta; //Almacena la consulta realizada con el metodo 

consultaBD(); 

    var $numeroRegistros; //Numero de registros cuando se hace 

INSERT,UPDATE,SELECT,DELETE 
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 var $ultimoId; //Ultimo id insertado, el campo debe ser 

autoincrement 

 var $codigoError; //Codigo error mysql 

 var $mensajeError; //Mensaje error mysql 

  

 //Constructor de la Clase 

 //Inicializa algunos atributos Básicos 

 //Ejemplo: $objBD=new 

AdminBD("localhost","MiBaseDeDatos","MiNombreDeUsuario","MiContr

aseña"); 

 function AdminBD($servidor="db381693332.db.1and1.com", 

               $nombreBD="db381693332", 

               $nombreDeUsuario="dbo381693332", 

               $contrasena="veronica123"){ 

  $this->servidor=$servidor; 

  $this->nombreBD=$nombreBD; 

  $this->nombreDeUsuario=$nombreDeUsuario; 

  $this->contrasena=$contrasena; 

  $this->debug=0; 

 } 

 

 //Metodos y Procedimientos 

 //conectarBD(); Te permite conectar y enlazar la BD, el enlace a la 

BD es almacenado modificando 

 //el atributo $enlace 

 //Ejemplo: $objBD->conectarBD(); 

 function conectarBD(){ 

  if($this->enlace=@mysql_connect($this->servidor,$this-

>nombreDeUsuario,$this->contrasena)){ 

   if(@mysql_select_db($this->nombreBD,$this-

>enlace)){ 

    $this->enlace=$this->enlace; 

   } 

   else{ 

    echo "Error al seleccionar la base de datos!-

".mysql_error(); 

    exit(); 

   } 

  } 

  else{ 

   echo "Error al enlazar al Servidor!-".mysql_error(); 
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   exit(); 

  } 

 } 

  

 //desconectarBD(); Te permite desconectar de la BD 

 //Ejemplo: $objBD->desconectarBD(); 

 function desconectarBD(){ 

  mysql_close($this->enlace); 

 } 

  

 //liberarConsulta(); libera el contenido del atributo que almacena las 

consultas 

 //Ejemplo: $objBD->consultarBD("select * from MiTabla where 1"); 

 function liberarConsulta(){ 

  mysql_free_result($this->consulta); 

 } 

 

 //ejecutarSql(); permite ejecutar sentencia Sql en la BD enlazada 

 //Ejemplo: $objBD->ejecutarSql("select * from MyTabla where 1"); 

 function ejecutarSql($sentenciaSQL){ 

  $this->consulta=@mysql_query($sentenciaSQL,$this-

>enlace); 

  $this->codigoError=mysql_errno(); 

  if($this->codigoError>0) 

   $this->mensajeError="Error al interactuar con la base 

de datos!-".mysql_error()." sql=".$sentenciaSQL; 

  else{ 

   $this->numeroRegistros=@mysql_num_rows($this-

>consulta); 

   if($this->numeroRegistros<=0){ 

    $this-

>numeroRegistros=@mysql_affected_rows($this->enlace); 

    $this->ultimoId=@mysql_insert_id($this-

>enlace); 

   } 

  } 

 } 

 

 //getResultado(); Devuelve los resultados de la Base de Datos 

 //Ejemplo: 

 //while($fila=$objBD->getResultado()){ 
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 //printf("%s<br>",$fila["nombre"]); 

 //} 

 function getResultado(){ 

  $this->resultado=mysql_fetch_array($this->consulta); 

  return $this->resultado; 

 } 

 

 //getObjResultado(); Devuelve los resultados de la Base de Datos 

 //Ejemplo: 

 //while($objFila=$objBD->getObjResultado()){ 

 //printf("%s<br>",$objFila->nombre); 

 //} 

 function getObjResultado(){ 

  $this->resultado=mysql_fetch_object($this->consulta); 

  return $this->resultado; 

 } 

  

 function getCodigoError(){ 

  return $this->codigoError; 

 } 

 

 function getMensajeError(){ 

  //return $this->mensajeError; 

  return $this->debug==1?"<br>@-".$this->mensajeError."-

@<br>":""; 

 } 

 

 function getNumeroRegistros(){ 

  return $this->numeroRegistros; 

 } 

 

 function getUltimoId(){ 

  return $this->ultimoId; 

 } 

 

 //funcion para evitar ataques sql-injection, debes utilizarla cuando 

hagas querys 

 //Ejemplo: 

 //var valor=$objBD->corregir("'prueba1'"); 

 //$objBD->ejecutarSql("insert into prueba(id,nombre) 

values(null,'".$valor."')"); 
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 function corregir($valor){ 

        if(get_magic_quotes_gpc()) 

        $valor = stripslashes($valor); 

  /*if(function_exists('mysql_real_escape_string')){ 

   //return mysql_real_escape_string( $valor ); 

   $valor = htmlentities($valor); 

   $valor = preg_replace('/\&(.)[^;]*;/', '\\1', $valor); 

   return $valor; 

  } 

  else //PHP inferior a 4.3.0*/ 

   return addslashes( $valor ); 

 } 

}//Fin de la Clase AdminBD 

?> 

 

 

 

11. PÁGINA COMMON.PHP 

<?php 

function validar_acceso_opc($id_usuario,$id_opcion){ 

 $oBD=new AdminBD(); 

 $idu=$oBD->corregir($id_usuario); 

 $ido=$oBD->corregir($id_opcion); 

 

 if(!$idu or !$ido) 

  return false; 

 //---------------consulta------------------- 

 $oBD->conectarBD(); 

 

 $s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol ". 

    " from personal where id_personal=$idu and estado='A' limit 0, 1 

"; 

 

 $oBD->ejecutarSql($s); 

 if($oBD->getCodigoError()>0){ 

  echo $oBD->getMensajeError(); 

  exit(); 

 } 
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 $idrol=-1; 

 while($row=$oBD->getObjResultado()){ 

  $idrol=$row->id_rol; 

 } 

 

 $oBD->liberarConsulta(); 

 

 $s=" select id_opcionrol, estado, id_opcion, id_rol ". 

    " from opcion_rol ". 

    " where id_opcion=$ido and id_rol=$idrol and estado='A' limit 0, 1 

"; 

  

 $oBD->ejecutarSql($s); 

 if($oBD->getCodigoError()>0){ 

  echo $oBD->getMensajeError(); 

  exit(); 

 } 

  

 //echo "1.-numero de registros consultados>".$oBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

 //echo "2.-ultimo id autoincrement>".$oBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

    //while($row=$oBD->getObjResultado()){} 

  

 if($oBD->getNumeroRegistros()>0) 

  $ret=true; 

 else 

  $ret=false; 

  

 $oBD->liberarConsulta(); 

 $oBD->desconectarBD(); 

 //------------------------------------------ 

 return $ret; 

} 

 

function insert($campos,$tabla){ 

 //print_r($campos); 

 $oBD=new AdminBD(); 

 $oBD->conectarBD(); 

  

 foreach($campos as $k=>$v){ 



45 
 

 
 

  if(!$values) 

   $values="'".$oBD->corregir($v)."'"; 

  else 

   $values="'".$oBD->corregir($v)."',".$values; 

 } 

  

 $values=" values(".$values.") "; 

 

 foreach($campos as $k=>$v){ 

  if(!$sentencia) 

   $sentencia=$oBD->corregir($k); 

  else 

   $sentencia=$oBD->corregir($k).",".$sentencia; 

 } 

 $sentencia=" insert into ".$tabla."(".$sentencia.") ".$values; 

 

 //echo $sentencia;exit; 

  

 //---------------insercion------------------ 

 $s=$sentencia; 

  

 $oBD->ejecutarSql($s); 

 if($oBD->getCodigoError()>0){ 

  echo "Error al intentar guardar"; 

  echo $oBD->getMensajeError(); 

  exit(); 

 } 

 //echo "1.-numero de registros afectados>".$oBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

 //echo "2.-ultimo id autoincrement>".$oBD->getUltimoId()."<br>"; 

 //------------------------------------------ 

 if($oBD->getNumeroRegistros()>0) 

  echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

  

 $oBD->desconectarBD();  

} 

 

function formato_fecha($s){ 

 return $s; 

} 

?> 
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12. PÁGINA CON_COOPERATIVA.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,14)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Cooperativa</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Cooperativa</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <!--<div style="text-align: left; font-weight: bold; padding: 5px; font-size: 

14px;">CONSULTA COOPERATIVA</div>--> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_coop" id="frm_consulta_coop" > 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 



47 
 

 
 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Ruc:</td> 

            <td><input name="ruc" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="13"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Nombre Cooperativa:</td> 

            <td><input name="nombre" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Direccion:</td> 

            <td><input name="direccion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Telefono:</td> 

            <td><input name="telefono" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Ciudad:</td> 

            <td><input name="ciudad" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250"></td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado" disabled> 

            <option value="0" selected>...</option> 

            <option value="A">Activo</option> 

            <option value="I">Inactivo</option> 

            </select> 

            </td> 
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          </tr> 

 

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

                  </td> 

                   

<td> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" type="button" 

onClick="consulta_coop()"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" type="button" 

onClick="clearFrm('frm_consulta_coop')"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Actualizar" type="button" 

onClick="" disabled> 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

</body> 

</html> 
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13. PÁGINA CON_COOPERATIVA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,14)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$ruc=$objBD->corregir($_POST[ruc]); 

$nombre=$objBD->corregir($_POST[nombre]); 

$direccion=$objBD->corregir($_POST[direccion]); 

$telefono=$objBD->corregir($_POST[telefono]); 

$ciudad=$objBD->corregir($_POST[ciudad]); 

 

 

$s=" select 

id_ruc,desc_coop,fec_creacion,direccion_coop,telefono,ciudad,estado ". 

   " from cooperativa where id_ruc='$ruc'  "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

 

 

$coop=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$coop=$row; 

 

?> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 
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    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Cooperativa</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

 <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_coop" id="frm_consulta_coop" > 

<?php 

      if($objBD->getNumeroRegistros()<=0) 

      echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>No hay 

resultados</div>"; 

   else 

   echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>&nbsp;</div>"; 

?> 

 

       

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Ruc:</td> 

            <td><input name="ruc" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="13" value="<?php echo $ruc?>" readonly></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Nombre Cooperativa:</td> 

            <td><input name="nombre" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250" value="<?php echo $coop->desc_coop?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Direccion:</td> 

            <td><input name="direccion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250" value="<?php echo $coop->direccion_coop?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Telefono:</td> 
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            <td><input name="telefono" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20" value="<?php echo $coop->telefono?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Ciudad:</td> 

            <td><input name="ciudad" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250" value="<?php echo $coop->ciudad?>"></td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado"> 

            <?php 

if($coop->estado=='A'){ 

echo "<option value='A' selected>Activo</option> "; 

echo "<option value='I'>Inactivo</option> "; 

   } 

if($coop->estado=='I'){ 

echo "<option value='A'>Activo</option> "; 

echo "<option value='I' selected>Inactivo</option> "; 

   } 

   ?> 

            </select> 

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

                  <input name="aux1" value="<?php echo $coop->id_ruc?>" 

type="hidden"> 

                  </td> 

                  <td> 
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                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" 

type="button" onClick="consulta_coop()"> 

                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" 

type="button" onClick="clearFrm('frm_consulta_coop')"> 

     <input class="tut_btn_editor" name="" 

value="Actualizar" type="button" onClick="actualiza_coop()"> 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

14. PÁGINA CON_DISPOSITIVO_GPS.PHP 

 
Fig. 14 Con_dispositivo_gps.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 
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if(!validar_acceso_opc($idusuario,17)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Dispositivo GPS</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Dispositivo GPS</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_dispgps" id="frm_consulta_dispgps"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Codigo GPS:</td> 

            <td><input name="codigogps" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20" style="text-transform:uppercase"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Usuario:</td> 

            <td><input name="usuario" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> 
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          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Clave:</td> 

            <td><input name="clave" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Marca:</td> 

            <td><input name="marca" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Fecha Compra:</td> 

            <td><input name="fechacompra" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"><span class="sub_txt">(dd-mm-yyyy)</span></td> 

          </tr> 

          <!--<tr> 

            <td></td> 

            <td>Cooperativa:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="cooperativa" size="1" 

disabled> 

                    <option selected value="1">Coop. 1</option> 

                    <option value="2">Coop. 2</option> 

                </select>        

            </td> 

          </tr>--> 

 

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

                  </td> 

                  <td> 
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                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" 

type="button" onClick="consulta_dispgps()"> 

                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" 

type="button" onClick="clearFrm('frm_consulta_dispgps')"> 

     <input class="tut_btn_editor" name="" 

value="Actualizar" type="button" onClick="" disabled> 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

 

       </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

15. PÁGINA CON_DISPOSITIVO_GPS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,17)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

$codigogps=$objBD->corregir($_POST[codigogps]); 
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$s= " select id_dispositivogps, usuario, clave, marca, 

date_format(fec_compra,'%d-%m-%Y') fecha  ". 

    " from dispositivo_gps where id_dispositivogps = '$codigogps' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

 

$gps=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$gps=$row; 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Dispositivo GPS</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Dispositivo GPS</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

<div class="comm_forma"> 

   <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_dispgps" id="frm_consulta_dispgps"> 

<?php 

      if($objBD->getNumeroRegistros()<=0) 

      echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>No hay 

resultados</div>"; 

   else 

   echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>&nbsp;</div>"; 

?> 
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 <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Codigo GPS:</td> 

            <td><input name="codigogps" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20" value="<?php echo $codigogps?>" style="text-

transform:uppercase" readonly ></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Usuario:</td> 

            <td><input name="usuario" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20" value="<?php echo $gps->usuario?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Clave:</td> 

            <td><input name="clave" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $gps->clave?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Marca:</td> 

            <td><input name="marca" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50" value="<?php echo $gps->marca?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Fecha Compra:</td> 

            <td><input name="fechacompra" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $gps->fecha?>"><span 

class="sub_txt">(dd-mm-yyyy)</span></td> 

          </tr> 

            <td></td> 

            <td>Cooperativa:</td> 

           

 <td> 

                <select class="search_select" name="cooperativa" size="1" 

disabled> 

                    <option selected value="1">Coop. 1</option> 
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                    <option value="2">Coop. 2</option> 

                </select>        

            </td> 

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

  <input name="aux1" value="<?php echo $gps->id_dispositivogps?>" 

type="hidden"> 

                  </td> 

                  <td> 

 <input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" type="button" 

onClick="consulta_dispgps()"> 

 <input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" type="button" 

onClick="clearFrm('frm_consulta_dispgps')"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Actualizar" type="button" 

onClick="actualiza_dispgps()"> 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

16. PÁGINA CON_LINEA_BUS.PHP 

 
Fig. 15 Con_linea_bus.php 

 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!$ruccooperativa)$ruccooperativa='TODOS'; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,15)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

$ruccooperativa='TODOS'; 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select 

id_ruc,desc_coop,fec_creacion,direccion_coop,telefono,ciudad,estado ". 

   " from cooperativa where estado='A' and (id_ruc='$ruccooperativa' or 

'$ruccooperativa'='TODOS' ) "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 
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?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Linea Buses</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Linea de Buses</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

 <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_linea" id="frm_consulta_linea"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">No. Linea:</td> 

            <td><input name="nolinea" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Descripcion:</td> 

            <td><input name="descripcion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Cooperativa:</td> 
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            <td> 

                <select class="search_select" name="cooperativa" size="1" 

disabled > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    ?> 

                    <option value="<?php echo $row->id_ruc ?>"><?php echo 

$row->desc_coop ?></option> 

                <?php 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado" disabled> 

            <option value="0" selected>...</option> 

            <option value="A">Activo</option> 

            <option value="I">Inactivo</option> 

            </select> 

            </td> 

          </tr> 

           

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

                  </td> 

                  <td> 

                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" 

type="button" onClick="consulta_linea()"> 
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<input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" type="button" 

onClick="clearFrm('frm_consulta_linea')"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Actualizar" type="button" 

onClick="" disabled> 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

           

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

17. PÁGINA CON_LINEA_BUS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!$ruccooperativa)$ruccooperativa='TODOS'; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,15)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 
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$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

$ruccooperativa='TODOS'; 

 

/*****************************************/ 

$nolinea=$objBD->corregir($_POST[nolinea]); 

 

$s=" select id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc ". 

   " from linea_bus where id_lineabus = '$nolinea'  "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

 

$lineabus=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$lineabus=$row; 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

/*****************************************/ 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select 

id_ruc,desc_coop,fec_creacion,direccion_coop,telefono,ciudad,estado ". 

   " from cooperativa where estado='A' and (id_ruc='$ruccooperativa' or 

'$ruccooperativa'='TODOS' ) "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

<html> 

<head> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Linea Buses</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Linea de Buses</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_linea" id="frm_consulta_linea"> 

<?php 

      if($lineabus=="") 

      echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>No hay 

resultados</div>"; 

   else 

   echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>&nbsp;</div>"; 

?> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">No. Linea:</td> 

            <td><input name="nolinea" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $nolinea?>" readonly></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Descripcion:</td> 

            <td><input name="descripcion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250" value="<?php echo $lineabus->desc_lineabus?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 
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            <td></td> 

            <td>Cooperativa:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="cooperativa" size="1" > 

                     

  <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  if($lineabus->id_ruc==$row->id_ruc) 

 echo "<option value='$row->id_ruc' selected>$row-

>desc_coop</option>"; 

   else 

  echo "<option value='$row->id_ruc'>$row-

>desc_coop</option>"; 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado"> 

            <?php 

            if($lineabus->estado=='A'){ 

   echo "<option value='A' selected>Activo</option> "; 

   echo "<option value='I'>Inactivo</option> "; 

   } 

   if($lineabus->estado=='I'){ 

   echo "<option value='A'>Activo</option> "; 

   echo "<option value='I' selected>Inactivo</option> "; 

   } 

   ?> 

            </select> 

            </td> 

          </tr> 

 

           <tr> 

            <td> 

            </td> 
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            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

 

 <input name="aux1" value="<?php echo $lineabus->id_ruc?>" 

type="hidden"> 

                  </td> 

                  <td> 

                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" 

type="button" onClick="consulta_linea()"> 

                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" 

type="button" onClick="clearFrm('frm_consulta_linea')"> 

     <input class="tut_btn_editor" name="" 

value="Actualizar" type="button" onClick="actualiza_linea()"> 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr>     

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 
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18. PÁGINA CON_MULTAS.PHP 

 
Fig. 16 Con_multas.php 

 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,12)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta de Multas</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta de Multas</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 
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  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_find_multas" id="frm_find_multas" > 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Fecha:</td> 

            <td><input name="fecha" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo date("d-m-Y") ?>"><span 

class="sub_txt">(dd-mm-yyyy)</span></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Disco Bus:</td> 

            <td><input name="disco_bus" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

            </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="find_multas()"></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<div id="resultado002"></div> 

 

</body> 

</html> 
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19. PÁGINA CON_MULTAS_PRC.PHP 

 
Fig. 17 Con_multa_prc.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,12)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$fecha=$objBD->corregir($_POST[fecha]); 

$lineabus=$objBD->corregir($_POST[disco_bus]); 

$disco_bus=$objBD->corregir($_POST[disco_bus]); 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta de Multas</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

<div class="comm_forma"> 

<br> 

<?php 
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//---------------consulta------------------- 

$s=" select t.id_tarjeta, t.fecha, t.obs_tarjeta, t.id_puesto, t.id_disco ". 

   " from tarjeta t,unidad_bus b ". 

   " where t.id_disco=b.id_disco ". 

   //" and t.fecha=str_to_date('$fecha','%d-%m-%Y') and 

b.id_lineabus='$lineabus' and b.estado='A' order by t.id_puesto "; 

   " and t.fecha=str_to_date('$fecha','%d-%m-%Y') and 

t.id_disco='$disco_bus' and b.estado='A' order by t.id_puesto "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0) 

 die($objBD->getMensajeError()); 

 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

 $tarjeta=array( 

  "id_tarjeta"     => $row->id_tarjeta, 

  "id_puesto"      => $row->id_puesto, 

  "id_disco"       => $row->id_disco, 

  "minutos_caidos" => 0, 

  "multa"          => 0 

 ); 

 $tarjetas[$row->id_tarjeta]=$tarjeta; 

} 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

//------------------------------------------- 

if(!$tarjetas) die("<span class='frm_pross'>No existen datos para los 

criterios ingresados</span>"); 

 

foreach($tarjetas as $k=>$v){ 

 

 $tarjeta=$v; 

 $s=" select sum(d.minutos_caidos) minutos_caidos from 

detalle_tarjeta d where d.id_tarjeta='$tarjeta[id_tarjeta]' and 

d.id_detalletarjeta in ( ". 

    "   select max(d1.id_detalletarjeta) from detalle_tarjeta d1 where 

d1.id_tarjeta=d.id_tarjeta and d1.orden_vuelta=d.orden_vuelta ". 

    "   union ". 
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    "   select min(d2.id_detalletarjeta) from detalle_tarjeta d2

 where d2.id_tarjeta=d.id_tarjeta and d2.orden_vuelta=d.orden_vuelta 

) ". 

       " and d.minutos_caidos > 0 "; 

 

 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0) 

  die($objBD->getMensajeError()); 

  

 while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  $tarjeta[minutos_caidos]=$row->minutos_caidos; 

  $tarjetas[$k]=$tarjeta; 

 } 

 $objBD->liberarConsulta(); 

 

 if(!$tarjeta[minutos_caidos]) die("<span class='frm_pross'>No 

existen datos para los criterios ingresados</span>"); 

  

 $s=" select m.id_tipomulta, m.desc_tipomulta, m.valor, 

m.observacion, m.unidad, m.minutos_desde, m.minutos_hasta, m.estado ". 

       " from tipo_multa m where $tarjeta[minutos_caidos] between 

m.minutos_desde and m.minutos_hasta and m.estado='A' limit 0, 1"; 

 

 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0) 

  die($objBD->getMensajeError()); 

  

 while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  $tarjeta[multa]=$row->valor; 

  $tarjetas[$k]=$tarjeta; 

 } 

  $objBD->liberarConsulta(); 

} 

?> 

 

<img src='img/export_to_excel.gif'/><a href="#" 

onClick="javascript:reporte_excel()" class="anclaje2" >&nbsp;Exportar a 

Excel</a> 

<form name="frm_excel" id="frm_excel" method="post" 

action="page/rep_fichero_excel.php" enctype="multipart/form-data" 

target="ver"> 
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  <input name="datos_excel" value="" type="hidden"> 

</form> 

<iframe id="ver" name="ver" style="display:none; border:thin; height:75px; 

width:100%; margin:0px; padding:0px"></iframe> 

 

<div id="tabla_excel"> 

 

      <table border="1" width="80%"> 

        <tr> 

    <td width="20%" colspan="2" align="left" >Fecha</td>   

       <td colspan="2" align="left"><?php echo $fecha ?></td>     

        </tr> 

        <tr> 

          <td colspan="2" align="left" >Disco Bus</td>   

          <td colspan="2" align="left"><?php echo $disco_bus ?></td>   

        </tr> 

      </table> 

 

<table style="text-align: center;" border="1" width="80%" > 

   

    <tr bgcolor="silver" style="color:black "> 

    <td width="5%" >Puesto</td>   

    <td width="25%" >Disco</td>   

    <td width="25%" >Minutos Ca&iacute;dos</td>   

    <td width="25%" >Valor</td>   

  </tr> 

<?php   

 

$total_multa=0; 

foreach($tarjetas as $k=>$v){ 

 $tarjeta=$v; 

 if($color=="#FFFFFF")$color="gainsboro"; 

 else $color="#FFFFFF"; 

 echo "<tr bgcolor='$color' style='color:black'>"; 

 echo " <td>$tarjeta[id_puesto]</td>"; 

 echo " <td>$tarjeta[id_disco]</td>"; 

 echo " <td>$tarjeta[minutos_caidos]</td>"; 

 echo " <td>".number_format($tarjeta[multa],2,',','.')."</td>"; 

 echo "</tr>"; 

 $total_multa+=$tarjeta[multa]; 
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} 

?> 

  <tr> 

    <td >&nbsp;</td>   

    <td >&nbsp;</td>   

    <td bgcolor="silver" style="color:black ">Total Multa</td>   

    <td bgcolor="silver" style="color:black "><?php echo 

number_format($total_multa,2,',','.')?></td>   

  </tr> 

</table> 

</div> 

</div> 

 

<?php 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

20. PÁGINA CON_PERSONA .PHP 

 
Fig. 18 Con_persona..php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 



74 
 

 
 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,16)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_rol, desc_rol from rol ". 

   " where id_rol>1 "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Personal</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta de Personal</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

 <div><br> 
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    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_persona" id="frm_consulta_persona"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Cedula:</td> 

            <td><input name="cedula" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Nombres:</td> 

<td><input name="nombres" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Apellidos:</td> 

 <td><input name="apellidos" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Direcci&oacute;n:</td> 

<td><input name="direccion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="100"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Tel&eacute;fono:</td> 

<td><input name="telefono" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> 

            <td></td> 

            <td>Usuario:</td> 

<td><input name="usuario" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="15"></td> 

          </tr>--> 
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            <td></td> 

            <td>Clave:</td> 

<td><input name="clave" type="password" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr>--> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Cargo:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="cargo" size="1" disabled > 

                    <option value="0" selected>...</option> 

                <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

                ?> 

 <option value="<?php echo $row->id_rol ?>"><?php echo $row->desc_rol 

?></option> 

                <?php 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado" disabled> 

            <option value="0" selected>...</option> 

            <option value="A">Activo</option> 

            <option value="I">Inactivo</option> 

            </select> 

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 
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                <tr> 

                  <td width="10%"> 

                  </td> 

 

<td> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" type="button" 

onClick="consulta_persona()"> 

 <input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" type="button" 

onClick="clearFrm('frm_consulta_persona')"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Actualizar" type="button" 

onClick="" disabled> 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 
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21. PÁGINA CON_PERSONA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,16)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$cedula=$objBD->corregir($_POST[cedula]); 

 

$s=" select id_personal, cedula, nombres, apellidos, direccion, telefono, 

estado, usuario, clave, id_rol, cooperativa ". 

   " from personal where cedula = '$cedula' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

 

$persona=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$persona=$row; 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_rol, desc_rol from rol ". 

   " where id_rol>1 "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 
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} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Personal</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta de Personal</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_persona" id="frm_consulta_persona"> 

 

<?php 

      if($persona=="") 

      echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>No hay 

resultados</div>"; 

   else 

   echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>&nbsp;</div>"; 

?> 

 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 
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            <td width="25%">Cedula:</td> 

<td><input name="cedula" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $cedula?>" readonly></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Nombres:</td> 

<td><input name="nombres" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50" value="<?php echo $persona->nombres?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Apellidos:</td> 

            <td><input name="apellidos" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50" value="<?php echo $persona->apellidos?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Direcci&oacute;n:</td> 

            <td><input name="direccion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="100" value="<?php echo $persona->direccion?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Tel&eacute;fono:</td> 

            <td><input name="telefono" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20" value="<?php echo $persona->telefono?>"></td> 

          </tr> 

          <!--<tr> 

            <td></td> 

            <td>Usuario:</td> 

            <td><input name="usuario" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="15"></td> 

          </tr>--> 

          <!--<tr> 

            <td></td> 

            <td>Clave:</td> 

            <td><input name="clave" type="password" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr>--> 

          <tr> 
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            <td></td> 

            <td>Cargo:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="cargo" size="1" > 

                <?php 

    $b=0; 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  if($persona=="") 

  echo "<option value='0' selected>...</option>"; 

  if($persona->id_rol==1 && $b==0){ 

  echo "<option value='1' selected>Administrador</option>"; 

   $b=1; 

   } 

   else{ 

   if($b==0) 

   if($row->id_rol==$persona->id_rol){ 

echo "<option value='$row->id_rol' selected>$row->desc_rol</option>"; 

   } 

   Else 

echo "<option value='$row->id_rol'>$row->desc_rol</option>"; 

} 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado"> 

            <?php 

 if($persona=="") 

  echo "<option value='0' selected>...</option>"; 

            if($persona->id_rol==1){ 

  echo "<option value='A' selected>Activo</option> "; 

   } 

  else{ 

  if($persona->estado=='A'){ 

   echo "<option value='A' selected>Activo</option> "; 
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   echo "<option value='I'>Inactivo</option> "; 

   } 

   if($persona->estado=='I'){ 

    echo "<option value='A'>Activo</option> "; 

    echo "<option value='I' 

selected>Inactivo</option> "; 

    } 

   } 

   ?> 

            </select> 

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

                  <input name="aux1" value="<?php echo $persona-

>id_personal?>" type="hidden"> 

                  </td> 

                  <td> 

 <input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" type="button" 

onClick="consulta_persona()"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" type="button" 

onClick="clearFrm('frm_consulta_persona')"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Actualizar" type="button" 

onClick="actualiza_persona()" > 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 
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</div> 

<?php 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

22. PÁGINA CON_TARJETA.PHP 

 
Fig. 19 Con_tarjeta.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,13)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Tarjeta</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 
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</head> 

 

<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta de Tarjeta</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

 <div><br> 

 <span></span> 

 <form name="frm_find_tarjeta" id="frm_find_tarjeta" > 

 <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

 <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

 <tbody> 

  <tr> 

     <td width="10%"></td> 

     <td width="25%">Fecha:</td> 

     <td><input name="fecha" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo date("d-m-Y") ?>"><span 

class="sub_txt">(dd-mm-yyyy)</span></td> 

    </tr> 

      <tr> 

      <td width="10%"></td> 

      <td width="15%">Disco Bus:</td> 

     <td><input name="disco_bus" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <!-- campos ocultos ini--> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

            </td> 
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            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="find_tarjeta()"></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<div id="resultado002"></div> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

23. PÁGINA CON_TARJETA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,13)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$fecha=$objBD->corregir($_POST[fecha]); 

$disco_bus=$objBD->corregir($_POST[disco_bus]); 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Tarjeta</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 
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</head> 

 

<body> 

<div class="comm_forma"> 

<br> 

<?php 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select t.id_tarjeta, t.fecha, t.obs_tarjeta, t.id_puesto, t.id_disco ". 

   " from tarjeta t,unidad_bus b ". 

   " where t.id_disco=b.id_disco ". 

   " and t.fecha=str_to_date('$fecha','%d-%m-%Y') and 

t.id_disco='$disco_bus' and b.estado='A' order by t.id_puesto "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0) 

 die($objBD->getMensajeError()); 

 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

 $tarjeta=array( 

  "id_tarjeta"     => $row->id_tarjeta, 

  "id_puesto"      => $row->id_puesto, 

  "id_disco"       => $row->id_disco, 

  "minutos_caidos" => 0, 

  "multa"          => 0 

 ); 

} 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

//------------------------------------------- 

 

if(!$tarjeta) die("<span class='frm_pross'>No existen datos para los criterios 

ingresados</span>"); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_detalletarjeta, orden_vuelta, hora, minuto, hora_real, 

minuto_real, minutos_caidos, tipo_ptogps, id_tarjeta, id_puntogps ". 

   " from detalle_tarjeta where id_tarjeta=$tarjeta[id_tarjeta] order by 

id_detalletarjeta "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 
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if($objBD->getCodigoError()>0) 

 die($objBD->getMensajeError()); 

 

?> 

 

<img src='img/export_to_excel.gif'/><a href="#" 

onClick="javascript:reporte_excel()" class="anclaje2" >&nbsp;Exportar a 

Excel</a> 

<form name="frm_excel" id="frm_excel" method="post" 

action="page/rep_fichero_excel.php" enctype="multipart/form-data" 

target="ver"> 

 

  <input name="datos_excel" value="" type="hidden"> 

</form> 

<iframe id="ver" name="ver" style="display:none; border:thin; height:75px; 

width:100%; margin:0px; padding:0px"></iframe> 

 

<div id="tabla_excel"> 

 

      <table border="1" width="80%"> 

        <tr> 

    <td width="20%" colspan="2" align="left" >Fecha</td>   

       <td colspan="2" align="left"><?php echo $fecha ?></td>     

        </tr> 

        <tr> 

          <td colspan="2" align="left" >Disco Bus</td>   

          <td colspan="2" align="left"><?php echo $disco_bus ?></td>   

        </tr> 

      </table> 

   

  <!--<tr bgcolor="silver" style="color:black "> 

    <td width="5%" >Puesto</td>   

    <td width="25%" >Disco</td>   

    <td width="25%" >Minutos Ca&iacute;dos</td>   

    <td width="25%" >Valor</td>   

  </tr>--> 

<?php   

 

if($objBD->getNumeroRegistros()<=0) 

 echo  "<span class='frm_pross'>No tiene tarjeta</span>"; 

else{ 
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 echo "<table style='text-align: center;' border='1' width='80%' >"; 

 while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  //echo "orden vuelta=".$row->orden_vuelta; 

   

  if(!$vuelta || $vuelta!=$row->orden_vuelta){ 

   if($vuelta) echo " </tr>"; 

   echo "<tr>"; 

   echo "<td><span class='textonormal' style='font-

size:12px'>Vuelta:$row->orden_vuelta</span></td>"; 

   $vuelta=$row->orden_vuelta; 

  } 

  if($row->minutos_caidos==-99999) $minutos_caidos='x'; 

  else $minutos_caidos=$row->minutos_caidos; 

   

  echo " <td>"; 

  echo "<table>"; 

  echo "  <tr><td><span class='textonormal' style='font-

size:12px'>$row->hora:$row->minuto</span></td></tr>"; 

  echo "  <tr><td><span class='textonormal' style='font-

size:12px'>$row->hora_real:$row->minuto_real</span></td></tr>"; 

  echo "  <tr><td><span class='textonormal' style='font-

size:12px;color:#FF0000'>$minutos_caidos</span></td></tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "</td>"; 

   

 } 

 echo "</table>"; 

} 

?> 

</div> 

</div> 

 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

</body> 

</html> 
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24. PÁGINA CON_TURNO.PHP 

 
Fig. 20  Con_turno.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,8)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$mes=date("m"); 

$anio_ini=mktime(0,0,0,1,1,date("Y")); 

$anio_fin=mktime(0,0,0,$mes+13,31,date("Y")); 

 

//echo date("d-m-Y",$anio_ini)."<br>"; 

//echo date("d-m-Y",$anio_fin)."<br>"; 

 

for($i=0;$i<=365;$i++){ 

 $tomorrow=mktime(0,0,0,$mes-6,1+$i,date("Y")); 

 //echo date("d-m-Y",$tomorrow); 

 //echo "<br>"; 

 $fecha=getdate($tomorrow); 

 $diasemana=$fecha[wday]; 

 if($diasemana==1){//si el dia es lunes 

  $fechalunes=date("d-m-Y",$tomorrow); 

  $lunesanio[]=$fechalunes; 

 } 

 if($tomorrow==$anio_fin){ 

  break; 

 } 
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} 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consultar Turnos</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta de Turnos</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_find_turno" id="frm_find_turno"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Semanda del:<br>&nbsp;</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="fechadesde" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

                    <?php 

 foreach($lunesanio as $k=>$fechalunes){ 

  echo "<option value='$fechalunes'>$fechalunes</option>"; 

   } 

    ? 

 </select>&nbsp;<span class="sub_txt" style="color:#003399">D&iacute;a 

Lunes</span><br>&nbsp; 

            </td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Disco Bus:</td> 

<td><input name="disco_bus" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

             </td> 

 <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="find_turno()"></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<div id="resultado002"></div> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

25. PÁGINA CON_TURNO_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,8)){ 
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header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$fechadesde=$objBD->corregir($_POST[fechadesde]); 

$disco_bus=$objBD->corregir($_POST[disco_bus]); 

 

list($day,$month,$year)=split("[/.-]",$fechadesde); 

$fechahasta=date('d-m-Y',mktime(0,0,0,$month,$day+6,$year)); 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consultar Turnos</title> 

 

<!-- Estilos - ini --> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

<!-- Estilos - fin --> 

 

</head> 

 

<body> 

 

<!-- cuerpo - ini --> 

<div class="comm_forma"> 

  <!--<div style="text-align: left; font-weight: bold; padding: 5px; font-size: 

14px;">REGISTRO COOPERATIVA</div>--> 

   

<br> 

<img src='img/export_to_excel.gif'/><a href="#" 

onClick="javascript:reporte_excel()" class="anclaje2" >&nbsp;Exportar a 

Excel</a> 

<form name="frm_excel" id="frm_excel" method="post" 

action="page/rep_fichero_excel.php" enctype="multipart/form-data" 

target="ver"> 

 

  <!-- campos ocultos ini--> 

  <input name="datos_excel" value="" type="hidden"> 
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</form> 

<iframe id="ver" name="ver" style="display:none; border:thin; height:75px; 

width:100%; margin:0px; padding:0px"></iframe> 

 

<?php 

 

$dias=array( 

"Lunes"=>"", 

"Martes"=>"", 

"Miercoles"=>"", 

"Jueves"=>"", 

"Viernes"=>"", 

"Sabado"=>"", 

"Domingo"=>"" 

); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select t.id_tarjeta, t.fecha, t.obs_tarjeta, t.id_puesto, t.id_disco ". 

  " from tarjeta t,unidad_bus b where t.id_disco = b.id_disco and t.fecha ". 

  " between STR_TO_DATE('$fechadesde','%d-%m-%Y') and 

STR_TO_DATE('$fechahasta','%d-%m-%Y') ". 

  " and b.id_disco='$disco_bus' order by t.fecha,t.id_puesto "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

//------------------------------------------- 

$npuestos=$objBD->getNumeroRegistros(); 

?> 

 <div id="tabla_excel"> 

 

      <table border="1" width="100%"> 

        <tr> 

          <td width="20%" colspan="4" align="left" >COOPERATIVA DE 

TRANSAPORTE ATAHUALPA</td>   
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        </tr> 

        <tr> 

          <td width="20%" colspan="4" align="left" >LINEA 21</td>   

        </tr> 

  <tr> 

          <td width="20%" colspan="2" align="left" >Fecha</td>   

          <td colspan="2" align="left">Semana del <?php echo $fechadesde?> 

al <?php echo $fechahasta?></td>     

        </tr> 

        <tr> 

          <td colspan="2" align="left" >Disco Bus</td>   

          <td colspan="2" align="left"><?php echo $disco_bus ?></td>   

        </tr> 

      </table> 

 

      <table border="1" style="text-align: center;" border="0" 

width="100%"> 

          <tr bgcolor="silver" style="color:black "> 

            <td >&nbsp;</td>   

            <?php  

   $nd=0; 

            foreach($dias as $d=>$v){ 

    list($day,$month,$year)=split("[/.-

]",$fechadesde); 

   

 $tomorrow=mktime(0,0,0,$month,$day+$nd,$year); 

    $f=date('d-m-Y',$tomorrow); 

    $nd++; 

    echo "<td>$d<br><span class='sub_txt' 

style='color:#003399'>$f</span></td>"; 

   } 

            ?> 

          </tr> 

          <tr> 

           <td>Puesto</td> 

            <?php 

   if($objBD->getNumeroRegistros()<=0) 

    echo "<td colspan=7><div 

class='frm_pross'>No existen datos para los criterios 

ingresados</div></td>"; 
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            while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    echo "<td><a 

href='javascript:find_det_turno($row->id_puesto)' class='anclaje2' >$row-

>id_puesto</a></td>"; 

   } 

     </tr> 

        </table> 

    

        <table><tr><td>&nbsp;</td></tr></table>       

        <div id="resultado003" style="display:block"></div> 

         

           </div> 

 <br> 

   

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

 

26. PÁGINA CON_TURNO_PRC_PRC.PHP 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,8)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$puesto=$objBD->corregir($_POST[puesto]); 
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?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consultar Turnos</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

 

//---------------consulta------------------- 

 

$s=" select d.id_detallevuelta, d.orden_detallevuelta, d.id_puntogps, d.hora, 

d.minuto, v.orden_vuelta, d.id_vuelta,v.id_puesto ". 

   " from detalle_vuelta d,vuelta v where d.id_vuelta=v.id_vuelta ". 

   " and v.id_puesto='$puesto' order by 

v.id_puesto,v.orden_vuelta,d.orden_detallevuelta "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0) 

 die($objBD->getMensajeError()); 

 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------- 

 

echo "<table border=1 width='20%'><tr><td>Puesto: 

$puesto</td></tr></table>"; 

 

echo "<table border=1 width='100%'>"; 

 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

 if(!$i or $i!=$row->orden_vuelta){ 

  if($i)echo "</tr>"; 

  echo "<tr>"; 

  echo "<td>Vuelta-$row->orden_vuelta</td>"; 

  $i=$row->orden_vuelta; 

 } 
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 echo "<td>$row->hora:$row->minuto</td>"; 

  

} 

echo "</table>"; 

?> 

   

</body> 

</html> 

 

 

 

27. PÁGINA CON_UNIDAD_BUS.PHP 

 
Fig. 21 Con_unidad_bus.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,18)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 
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$s=" select id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc ". 

   " from linea_bus where id_ruc='$ruccooperativa' and estado='A' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Unidades</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Unidades</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_bus" id="frm_consulta_bus"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Disco:</td> 

            <td><input name="disco" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Placa:</td> 

            <td><input name="placa" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Marca:</td> 

            <td><input name="marca" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Modelo:</td> 

            <td><input name="modelo" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>A&ntilde;o:</td> 

            <td><input name="anio" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="4"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Linea Bus:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="lineabus" size="1" disabled> 

                    <option value="0" selected>...</option> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    ?> 

                    <option value="<?php echo $row->id_lineabus ?>"><?php 

echo $row-> desc_lineabus ?></option> 

                <?php 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>C&eacute;dula Socio:</td> 

<td><input name="socio" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>C&eacute;dula Chofer:</td> 

            <td><input name="chofer" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"><!--<span class="sub_txt" style="color: rgb(102, 102, 

102);">&nbsp;Consultar&nbsp;|&nbsp;Nuevo</span>--></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Dispositivo GPS:</td> 

            <td><input name="dispositivogps" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="100"></td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado" disabled> 

            <option value="0" selected>...</option> 

            <option value="A">Activo</option> 

            <option value="I">Inactivo</option> 

            </select> 

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td> 

            </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 
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                  </td> 

 

<td> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" type="button" 

onClick="consulta_bus()"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" type="button" 

onClick="clearFrm('frm_consulta_bus')"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Actualizar" type="button" 

onClick="" disabled> 

</td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 
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28. PÁGINA CON_UNIDAD_BUS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,18)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$disco=$objBD->corregir($_POST[disco]); 

 

$s=" select b.id_disco, b.placa, b.marca, b.modelo, b.anio, b.estado, 

b.id_lineabus, ". 

" b.id_personal, b.id_dispositivogps, b.id_personal_chofer, s.cedula socio, 

c.cedula chofer ". 

" from unidad_bus b,personal s,personal c ". 

" where b.id_personal=s.id_personal and 

b.id_personal_chofer=c.id_personal and id_disco='$disco' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al consultar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

 

$bus=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()) 

$bus=$row; 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc ". 

   " from linea_bus where id_ruc='$ruccooperativa' and estado='A' "; 
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$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Consulta Unidades</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Unidades</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_consulta_bus" id="frm_consulta_bus"> 

<?php 

      if($bus=="") 

      echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>No hay 

resultados</div>"; 

   else 

   echo "<div id='resultado001' class='frm_pross'>&nbsp;</div>"; 

?> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 
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        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Disco:</td> 

            <td><input name="disco" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $disco?>" readonly></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Placa:</td> 

            <td><input name="placa" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $bus->placa?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Marca:</td> 

            <td><input name="marca" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50" value="<?php echo $bus->marca?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Modelo:</td> 

            <td><input name="modelo" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50" value="<?php echo $bus->modelo?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>A&ntilde;o:</td> 

            <td><input name="anio" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="4" value="<?php echo $bus->anio?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Linea Bus:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="lineabus" size="1"> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

   if($row->id_lineabus==$bus->id_lineabus) 

    echo "<option value='$row-

>id_lineabus'>$row->desc_lineabus</option>"; 
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   else   

    echo "<option value='$row->id_lineabus' 

selected>$row->desc_lineabus</option>"; 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>C&eacute;dula Socio:</td> 

            <td><input name="socio" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $bus->socio?>"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>C&eacute;dula Chofer:</td> 

            <td><input name="chofer" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo $bus->chofer?>"><!--<span 

class="sub_txt" style="color: rgb(102, 102, 

102);">&nbsp;Consultar&nbsp;|&nbsp;Nuevo</span>--></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Dispositivo GPS:</td> 

            <td><input name="dispositivogps" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="100" value="<?php echo $bus->id_dispositivogps?>"></td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Estado:</td> 

            <td> 

            <select name="estado"> 

            <?php 

            if($bus->estado=='A'){ 

 echo "<option value='A' selected>Activo</option> "; 

 echo "<option value='I'>Inactivo</option> "; 

   } 

 if($bus->estado=='I'){ 

echo "<option value='A'>Activo</option> "; 
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echo "<option value='I' selected>Inactivo</option> "; 

 } 

   ?> 

            </select> 

            </td> 

          </tr> 

           

          <tr> 

            <td>  </td> 

            <td colspan="2"> 

              <br> 

              <table border="0" width="100%"> 

                <tr> 

                  <td width="10%"> 

<input name="aux1" value="<?php echo $bus->id_disco?>" 

type="hidden"> 

                  </td> 

                  <td> 

                    <input class="tut_btn_editor" name="" value="Consultar" 

type="button" onClick="consulta_bus()"> 

 <input class="tut_btn_editor" name="" value="Limpiar" type="button" 

onClick="clearFrm('frm_consulta_bus')"> 

<input class="tut_btn_editor" name="" value="Actualizar" type="button" 

onClick="actualiza_bus()" > 

                  </td> 

                </tr> 

              </table> 

            </td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

</body> 

</html> 
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29. PÁGINA LOGIN.PHP 

 
Fig. 22 Login.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

$objBD=new AdminBD(); 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Login</title> 

</head> 

<body> 

 

<?php 

$u=$objBD->corregir($_POST[usuario]); 

$c=$objBD->corregir($_POST[clave]); 

 

//---------------consulta------------------- 

$objBD->conectarBD(); 

 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol,cooperativa ". 

   " from personal where usuario='$u' and clave=md5('$c') and estado='A' 

limit 0, 1 "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 
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//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

 $usuario=$row->usuario; 

 $_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]=$row->id_personal; 

 $_SESSION["USUARIOLOGIN"]=$row->usuario; 

 $_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]=$row->cooperativa; 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

 

if($usuario){ 

?> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <td width="30%" align="right"><img src="img/Women.gif" 

alt="Usuario Conectado"></td> 

    <td width="70%" valign="middle"><table border="0" width="100%" 

cellspacing="0" cellpadding="0"> 

        <tr> 

          <td><span class="verdanabold" style="font-size:12px"><?php echo 

$usuario ?></span></td> 

        </tr> 

      </table></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td colspan="2" align="center"><table border="0" width="100%" 

cellspacing="0" cellpadding="0"> 

        <tr> 

          <td width="15%">&nbsp;</td> 

          <td><a href="#" onClick="logout()" class="anclaje1">Cerrar 

Sesion</a></td> 

        </tr> 

      </table></td> 

  </tr> 

</table> 

<script> 

o("login001"); 

</script> 
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<?php 

} 

else{ 

?> 

<div align="center" class="verdanabold" style="font-size:10px">Usuario o 

Clave Incorrecta.</div> 

<?php 

} 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

30. PÁGINA LOGOUT.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

session_destroy(); 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Logout</title> 

</head> 

 

<body> 

<script> 

m("login001"); 

o("conectado001"); 

</script> 

</body> 

</html> 
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31. PÁGINA NOTICIAS.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

$objBD=new AdminBD(); 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Noticias</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

<script type="text/javascript" src="js/mootools-release-1.11.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/validar.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/common.js"></script> 

 

</head> 

 

<body> 

<?php 

//---------------consulta------------------- 

$objBD->conectarBD(); 

 

$s=" select id_noticia, concat(substring(titulo,1,15),'...') tit, desc_noticia, 

fec_ingreso, estado ". 

   " from noticia where estado='A' order by fec_ingreso desc,id_noticia desc 

limit 0, 9 "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

$i=0; 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

 $i++; 

 $noticias[$i]=$row; 
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} 

 

/*for($i=1; $i < count($noticias); $i++) { 

echo $noticias[$i]->titulo."<br>"; 

}*/ 

 

$n=count($noticias); 

 

?> 

            <!-- titulo noticia - ini --> 

            <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

              <tr> 

                <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

                <td width="98%"> 

                    <font color="#FFFFFF" face="Tahoma" size="2"> 

                        <b>&Uacute;ltimas Noticias</b> 

                    </font> 

                </td> 

              </tr> 

            </table> 

            <!-- titulo noticia - fin --> 

     

            <!-- cuerpo noticia - ini --> 

            <div class="comm_forma"> 

   <?php 

   if(!$noticias){ 

       echo "<br><div class='frm_pross'>No hay noticias publicadas</div>"; 

            } 

   else{ 

            ?> 

 

        <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" > 

              <tr> 

                <td width="100%"> 

        <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

                    <tr> 

                      <td width="33%" valign="top"> 

                        <p align="center"> 

                              <br> 

<?php 
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                        for($i=1; $i <= ($n<3?$n:3); $i++) { 

                        ?>                               

 

                              <a href="#" class="anclaje2" 

onClick="ajax('derechaabajo','page/noticias_detalle.php','idnoticia=<?php 

echo $noticias[$i]->id_noticia ?>')"><?php echo $noticias[$i]->tit 

?></a><br> 

 

<?php 

                        } 

                        ?> 

                              <br> 

                        </p> 

                      </td> 

 

                      <td width="33%" valign="top"> 

                        <p align="center"> 

 

            <br> 

  <?php 

                        for($i=4; $i <= ($n<6?$n:6); $i++) { 

                    ?>                               

 

<a href="#" class="anclaje2" 

onClick="ajax('derechaabajo','page/noticias_detalle.php','idnoticia=<?php 

echo $noticias[$i]->id_noticia ?>')"><?php echo $noticias[$i]->tit 

?></a><br> 

 

<?php 

  } 

?> 

                           

</p> 

</td> 

<td width="33%" valign="top"> 

<p align="center"> 

<br> 

                               

<?php 

     for($i=7; $i <= ($n<9?$n:9); $i++) { 

                        ?>                               
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 <a href="#" class="anclaje2" 

onClick="ajax('derechaabajo','page/noticias_detalle.php','idnoticia=<?php 

echo $noticias[$i]->id_noticia ?>')"><?php echo $noticias[$i]->tit 

?></a><br> 

<?php 

                   } 

                   ?> 

                   </p> 

                   </td> 

                   </tr> 

                  </table> 

                </td> 

              </tr> 

            </table>             

            <?php 

 } 

 ?> 

          </div> 

 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

32. PÁGINA NOTICIAS_DETALLE.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

$objBD=new AdminBD(); 

 

$idnoticia=$objBD->corregir($_POST[idnoticia]); 

?> 
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<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Detalle Noticias</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

<script type="text/javascript" src="js/mootools-release-1.11.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/validar.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/common.js"></script> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

 

//---------------consulta------------------- 

$objBD->conectarBD(); 

 

if($idnoticia){ 

 $s=" select id_noticia, titulo, desc_noticia, fec_ingreso, estado ". 

    " from noticia where id_noticia=$idnoticia and estado='A' order by 

fec_ingreso desc limit 0, 1 "; 

} 

else{ 

 $s=" select id_noticia, titulo, desc_noticia, fec_ingreso, estado ". 

    //" from noticia where estado='A' and fec_ingreso > 

date_add(now(),interval -15 day) order by fec_ingreso desc limit 0, 99 "; 

    " from noticia where estado='A' order by fec_ingreso desc limit 0, 

50 "; 

} 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

?> 
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<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Consulta Noticias</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

      <span></span> 

 

 <?php 

 

f($objBD->getNumeroRegistros()<=0) 

echo "<div class='frm_pross'>No hay noticias publicadas</div>"; 

 else 

    while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    ?> 

 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td><span class="verdanabold" style="font-size:12px"><?php echo 

$row->titulo ?></span></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td><span class="textonormal" style="font-size:12px">Fecha: 

<?php echo $row->fec_ingreso ?></span></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

                <div class="textonormal" style="background-color: rgb(255, 255, 

255); text-align: justify; width: 80%; border: 1px dotted rgb(51, 51, 51); 

padding: 5px;"> 

  <?php echo ereg_replace("\r\n","<br>",$row->desc_noticia); ?> 

                </div> 



116 
 

 
 

            </td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

   <br> 

      <?php 

   } 

   ?> 

</div> 

</div> 

 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

33. PÁGINA PRINCIPAL.PHP 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Principal</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

 

</head> 

 

<body> 

   <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

              <tr> 

                <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

                <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Descripci&oacute;n Sistema</b></font></td> 

              </tr> 



117 
 

 
 

            </table> 

 <div class="comm_forma"> 

  

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10" > 

  <tr> 

<td width="100%" align="justify"> 

     

<p class="textocomun" style="text-align:justify"> 

El SISTEMA DE CONTROL DE RECORRIDO es un sistema de captura 

de información, encaminado al adecuado control y relacionada con el 

recorrido de los buses de la Cooperativa "Atahualpa", línea 21.<br><br> 

                Para su funcionamiento se ha hecho uso de equipos GPS, 

instrumento que indica la posición exacta de los buses mediante 

informaci&oacute;n de radares satelitales. <br><br> 

                Permite fiscalizar que los buses est&eacute;n donde deben y 

cuando deben, 

                con el objetivo de realizar un control más técnico y riguroso de las 

rutas y frecuencias de las unidades. 

 

            </p> 

            </td> 

            </tr> 

            </table> 

            </div> 

 

</body> 

</html> 
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34. PÁGINA REG_ARCHIVO_CSV.PHP 

 
Fig. 23 Reg_archivo_csv.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,9)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

/* 

*/ 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select b.id_disco, b.placa, b.marca, b.modelo, b.anio, b.estado, 

b.id_lineabus, b.id_personal, b.id_dispositivogps, b.id_personal_chofer ". 

   " from unidad_bus b,linea_bus l where b.id_lineabus=l.id_lineabus and 

b.estado='A' and l.estado='A' and l.id_ruc='$ruccooperativa' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 
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//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Cargar Datos GPS</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Cargar Datos GPS</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

    <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_csv" id="frm_save_csv" method="post" 

action="page/reg_archivo_csv_prc.php" enctype="multipart/form-data" 

target="ver"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Unidad(Bus):</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="unidad_bus" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    ?> 

                    <option value="<?php echo $row->id_disco ?>"><?php echo 

$row->id_disco ?></option> 
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                <?php 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="20%">Archivo CSV:</td> 

            <td><input name="fichero" type="file" class="form_inputs" 

value="*.csv" ></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <!-- campos ocultos ini--> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

              <!-- campos ocultos fin --> 

            </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_csv()"></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<br> 

<div id="veraux" style="display:none;"> 

<b>--\ Espere, procesando informaci&oacute;n del archivo:<br></b> 

 

</div> 

<iframe id="ver" name="ver" style="display:none; border:thin; height:75px; 

width:100%; margin:0px; padding:0px"></iframe> 

 

<!-- cuerpo - fin --> 

 

<?php 



121 
 

 
 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

35. PÁGINA REG_ARCHIVO_CSV_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,9)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$disco_bus=$_POST[unidad_bus]; 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Cargar Datos GPS</title> 

<!-- Estilos - ini --> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

<!-- Estilos - fin --> 

</head> 

<body> 

<?php 

 

 //print_r($_FILES); 

 $tmp_name = 

$_FILES["fichero"]["tmp_name"];//C:\wamp\tmp\php7D.tmp  
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 $name     = 

$_FILES["fichero"]["name"];//Cercas_Geogrficas_Demo_Unit_201012052

05108.csv 

 $size     = $_FILES["fichero"]["size"];//1631 

  

 $seperator = stripslashes("\t"); 

 $encloser  = stripslashes(""); 

 

 // valida  que envie el nombre del archivo 

 if (!$name) 

  return; 

   

 // valida la extension del archivo 

 $tipo       = explode(".",$name); 

 $count_tipo = count($tipo); 

 $ext        = $tipo[$count_tipo-1]; 

 $extension  = strtoupper($ext); 

 

 //if($extension!="CSV") 

 if($extension!="XLS") 

  die("<span class='frm_pross'>--\ La extension del archivo 

debe ser .csv</span>"); 

 

 $csvFile = fopen("$tmp_name", "r"); 

 $cmdstr  = sprintf("cp %s %s_", $tmp_name, $tmp_name); 

 

 //------------------------------------------------------------ 

 //validar archivo vacio 

 $tmp_name = $tmp_name."_"; 

 system($cmdstr); 

 $firstLine = @fgets($csvFile, 1024); 

 if(strlen($firstLine) == 0) 

  die("<span class='frm_pross'>--\ Empty file or empty/wrong 

file location</span>"); 

 rewind($csvFile); 

 //------------------------------------------------------------ 

 

 //------------------------------------------------------------ 

 $fieldCounter = 0; 

 //$line = fgets($csvFile, 1024);// leer linea cabecera 

 $line = fgets($csvFile, 1024);// leer nombre de c/campo 
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 //echo $line; 

 //print_r(split($seperator, $line)); 

 //exit; 

 

 $lineArray = split($seperator, $line); 

 //print_r($lineArray); 

 $fieldCounter=0; 

 while($lineArray[$fieldCounter]){ 

  $fields[$fieldCounter] = $lineArray[$fieldCounter]; 

  $fieldCounter++; 

 } 

 

 if($fieldCounter<=1) 

  die("<span class='frm_pross'>--\ El formato del archivo es 

incorrecto</span>"); 

  

 //------------------------------------------------------------ 

 //rewind($csvFile); 

 $recordCounter = 0; 

  

 //** 

 $nvuelta=0; 

 $npuntogps=0; 

 //** 

  

 /**************************************** 

 * Obtener datos de la tarjeta del bus 

 *****************************************/ 

 $line = fgets($csvFile, 1024);// leer 1era linea de valores de los 

campos para obtener la fecha 

 $line = ereg_replace("\"","",$line); 

 $lineArray = split($seperator, $line); 

 //print_r($lineArray);exit; 

 //list($fecha,$hora)=split("[' ']",$lineArray[0]); 

 list($fecha,$hora)=split("T",$lineArray[2]); 

 //list($fecha,$hora)=split("T",ereg_replace("\"","",$lineArray[2])); 

 //echo ereg_replace("\"","",$fecha);exit;  

 //echo $fecha;exit;  

   

 //$fecha='21/01/2011';//  

 $objBD=new AdminBD(); 
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 $objBD->conectarBD();  

  

 $s=" select t.id_tarjeta, t.fecha, t.obs_tarjeta, t.id_puesto, t.id_disco 

". 

    " from tarjeta t,detalle_tarjeta d ". 

    " where t.id_tarjeta=d.id_tarjeta and 

t.fecha=STR_TO_DATE('$fecha','%Y-%m-%d') and 

t.id_disco='$disco_bus' "; 

 

 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0){ 

  die($objBD->getMensajeError()); 

 } 

  

 if($objBD->getNumeroRegistros()>0) die("<span 

class='frm_pross'>--\ El archivo ya est&aacute; cargado para la unidad disco 

$disco_bus</span>"); 

 

 $objBD->liberarConsulta(); 

  

 $s=" select id_tarjeta, fecha, obs_tarjeta, id_puesto, id_disco ". 

    " from tarjeta where fecha=STR_TO_DATE('$fecha','%Y-%m-

%d') and id_disco='$disco_bus' "; 

 

 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0){ 

  die($objBD->getMensajeError()); 

 } 

 $tarjeta=$objBD->getObjResultado(); 

 $objBD->liberarConsulta(); 

 

 if(!$tarjeta)  

  //die("<span class='frm_pross'>--\ La informaci&oacute;n del 

archivo es incorrecta. Verifique fecha y disco</span>");  

  die("<span class='frm_pross'>--\ La unidad no tiene tarjeta 

con fecha: $fecha. Verifique Archivo</span>");  

 rewind($csvFile); 

 $line = fgets($csvFile, 1024); 

 //$line = fgets($csvFile, 1024); 
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 /************************************ 

 * Consulto las vueltas configuradas 

 *************************************/ 

 $s=" select id_vuelta, orden_vuelta, hora_salida, minuto_salida, 

id_puesto ". 

    " from vuelta where id_puesto=$tarjeta->id_puesto order by 

orden_vuelta "; 

  

 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0){ 

  die($objBD->getMensajeError()); 

  exit(); 

 } 

 while($row=$objBD->getObjResultado())$vueltas[]=$row; 

   

 $objBD->liberarConsulta(); 

 

 if(!$vueltas)  

  die("<span class='frm_pross'>--\ No se pudo obtener las 

vueltas configuradas</span>"); 

 

 foreach($vueltas as $k=>$v){ 

   

 

 /**************************************************** 

  * Consulto los detalles de las  vueltas configuradas 

 

 *****************************************************/ 

  $s=" select id_detallevuelta, orden_detallevuelta, 

id_puntogps, hora, minuto, id_vuelta ". 

     " from detalle_vuelta where id_vuelta=$v->id_vuelta order 

by orden_detallevuelta "; 

 

  $objBD->ejecutarSql($s); 

  if($objBD->getCodigoError()>0){ 

   die($objBD->getMensajeError()); 

   exit(); 

  } 

  while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

 

   $line = fgets($csvFile, 1024); 
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   $line = ereg_replace("\"","",$line); 

   //echo $line; 

   //echo "<br>"; 

   $lineArray = split($seperator, $line); 

    

   //list($fecha,$hora)=split("[' ']",$lineArray[0]); 

   list($fecha,$aux)=split("T",$lineArray[2]); 

   list($hora)=split("[-]",$aux); 

   list($hh,$mi,$ss)=split("[:]",$hora); 

//echo $hora."<br>"; 

  

 //$direccion=ereg_replace('"',"",$lineArray[4].",".$lineArray[5].",".$

lineArray[6]); 

   $direccion=$lineArray[4]; 

 

   if(!$hh) $hh=0; 

   if(!$mi) $mi=0; 

    

   $hora=mktime($row->hora,$row-

>minuto,0,date("m"),date("d"),date("Y")); 

  

 $hora_real=mktime($hh,$mi,0,date("m"),date("d"),date("Y")); 

   $minutos_caidos=($hora_real-$hora)/60; 

   if(!$hh && !$mi) $minutos_caidos=-99999; 

 

   $detalle[id_detalletarjeta]=null; 

   $detalle[orden_vuelta]=$v->orden_vuelta; 

   $detalle[hora]=$row->hora; 

   $detalle[minuto]=$row->minuto; 

   $detalle[hora_real]=$hh; 

   $detalle[minuto_real]=$mi; 

   $detalle[minutos_caidos]=$minutos_caidos; 

   $detalle[tipo_ptogps]=null; 

   $detalle[id_tarjeta]=$tarjeta->id_tarjeta; 

   $detalle[id_puntogps]=$row->id_puntogps; 

    

    

   $detalles[]=$detalle; 

  } 

    

  $objBD->liberarConsulta(); 
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 } 

  

 if(!$detalles)  

  die("<span class='frm_pross'>--\ No se puede hacer el 

tarjeteo</span>");    

 

 foreach($detalles as $k=>$v){ 

 

  //-----------insertar detalle de la tarjeta--------------------- 

  $s=" insert into detalle_tarjeta (id_detalletarjeta, 

orden_vuelta, hora, minuto, hora_real, minuto_real, minutos_caidos, 

tipo_ptogps, id_tarjeta, id_puntogps) ". 

     " values('$v[id_detalletarjeta]', '$v[orden_vuelta]', 

'$v[hora]', '$v[minuto]', '$v[hora_real]', '$v[minuto_real]', 

'$v[minutos_caidos]', '$v[tipo_ptogps]', '$v[id_tarjeta]', '$v[id_puntogps]') "; 

//echo $s."<br>"; 

  $objBD->ejecutarSql($s); 

  if($objBD->getCodigoError()>0) 

   die("<span class='frm_pross'>--\ Error al intentar 

guardar<br>$objBD->getMensajeError()</span>"); 

  if($objBD->getNumeroRegistros()<=0) 

   die("<span class='frm_pross'>--\ No se pudo registrar 

la marcaci&oacute;n</span>");   

  //-------------------------------------------------------------- 

 

 } 

 $objBD->desconectarBD(); 

 

 echo "<span class='frm_pross'>--\ Transacci&oacute;n 

Exitosa</span>"; 

 

?> 

 

</body> 

</html> 
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36. PÁGINA REG_COOPERATIVA.PHP 

 
Fig. 24 Reg_cooperativa.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,1)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Registro Cooperativa</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Registro Cooperativa</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 
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    <span></span> 

    <form name="frm_save_coop" id="frm_save_coop" > 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Ruc:</td> 

            <td><input name="ruc" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="13"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Nombre Cooperativa:</td> 

<td><input name="nombre" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Direccion:</td> 

<td><input name="direccion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Telefono:</td> 

<td><input name="telefono" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> <tr> 

            <td></td> 

            <td>Ciudad:</td> 

<td><input name="ciudad" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250"></td> 

          </tr> <tr> 

            <td></td> 

           

  <td> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

            </td> 
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<td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_coop()"> <input class="tut_btn_editor" 

name="input" value="Limpiar" type="reset"></td> 

 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

 

37. PÁGINA REG_COOPERATIVA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,1)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$ruc=$objBD->corregir($_POST[ruc]); 

$nombre=$objBD->corregir($_POST[nombre]); 

$direccion=$objBD->corregir($_POST[direccion]); 

$telefono=$objBD->corregir($_POST[telefono]); 

$ciudad=$objBD->corregir($_POST[ciudad]); 

 

//---------------insercion------------------ 

$s=" insert into cooperativa (id_ruc, desc_coop, fec_creacion, 

direccion_coop, telefono, ciudad, estado) ". 
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   " values ('$ruc', '$nombre', now(), '$direccion', '$telefono', '$ciudad', 'A'); 

"; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 if($objBD->getCodigoError()==1062) 

 die("El registro ya existe".$objBD->getMensajeError()); 

 die("Error al intentar guardar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

38. PÁGINA REG_DISPOSITIVO_GPS.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,5)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Registro Dispositivo GPS</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 
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<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Registro Dispositivo GPS</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_dispgps" id="frm_save_dispgps"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Codigo GPS:</td> 

            <td><input name="codigogps" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Usuario:</td> 

            <td><input name="usuario" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Clave:</td> 

            <td><input name="clave" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Marca:</td> 

            <td><input name="marca" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Fecha Compra:</td> 

            <td><input name="fechacompra" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"><span class="sub_txt">(dd-mm-yyyy)</span></td> 

          </tr> 

          <td></td> 

            <td>Cooperativa:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="cooperativa" size="1" 

disabled> 

                    <option selected value="1">Coop. 1</option> 

                    <option value="2">Coop. 2</option> 

                </select>        

            </td> 

          </tr>--> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

              <!-- campos ocultos fin -->            </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_dispgps()"> <input class="tut_btn_editor" 

name="input" value="Limpiar" type="reset" ></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

 

</body> 

</html> 
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39. PÁGINA REG_DISPOSITIVO_GPS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,5)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$codigogps=$objBD->corregir($_POST[codigogps]); 

$usuario=$objBD->corregir($_POST[usuario]); 

$clave=$objBD->corregir($_POST[clave]); 

$marca=$objBD->corregir($_POST[marca]); 

$fechacompra=$objBD->corregir($_POST[fechacompra]); 

 

//---------------insercion------------------ 

$s=" insert into 

dispositivo_gps(id_dispositivogps,usuario,clave,marca,fec_compra) ". 

   " values 

('$codigogps','$usuario','$clave','$clave',STR_TO_DATE('$fechacompra','%

d-%m-%Y')) "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 if($objBD->getCodigoError()==1062) 

 die("El registro ya existe".$objBD->getMensajeError()); 

 die("Error al intentar guardar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 
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$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

40. PÁGINA REG_LINEA_BUS.PHP 

 
Fig. 25  Reg_linea_bus.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,3)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_rol, desc_rol from rol ". 

   " where id_rol>1 "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 
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//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Registro Personal</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Registro de Personal</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_persona" id="frm_save_persona"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Cedula:</td> 

<td><input name="cedula" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Nombres:</td> 

<td><input name="nombres" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 
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            <td>Apellidos:</td> 

<td><input name="apellidos" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Direcci&oacute;n:</td> 

<td><input name="direccion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="100"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Tel&eacute;fono:</td> 

<td><input name="telefono" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Usuario:</td> 

<td><input name="usuario" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="15"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Clave:</td> 

<td><input name="clave" type="password" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Cargo:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="cargo" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

                <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

                ?> 

                    <option value="<?php echo $row->id_rol ?>"><?php echo 

$row->desc_rol ?></option> 

                <?php 

                } 
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                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="<?php echo $ruccooperativa ?>" 

type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

            </td> 

 

<td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_persona()">  

              <input class="tut_btn_editor" name="input" value="Limpiar" 

type="reset" ></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 
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41. PÁGINA REG_LINEA_BUS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,2)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$nolinea=$objBD->corregir($_POST[nolinea]); 

$descripcion=$objBD->corregir($_POST[descripcion]); 

$cooperativa=$objBD->corregir($_POST[cooperativa]); 

 

//---------------insercion------------------ 

$s=" insert into linea_bus(id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc) ". 

   " values ($nolinea, '$descripcion', 'A', '$cooperativa') "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 if($objBD->getCodigoError()==1062) 

 die("El registro ya existe".$objBD->getMensajeError()); 

 die("Error al intentar guardar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

//------------------------------------------ 

 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 
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42. PÁGINA REG_NOTICIA.PHP 

 
Fig. 26 Reg_noticia .php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,6)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Registro Noticia</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Registro Noticia</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 
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<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_noticia" id="frm_save_noticia" > 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Titulo:</td> 

            <td><input name="titulo" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Noticia:</td> 

            <td><textarea name="noticia" rows="250" wrap="virtual" 

class="form_textarea" style="width: 275px; height: 

150px;"></textarea></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

            </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_noticia()"> 

   <input class="tut_btn_editor" name="input" 

value="Limpiar" type="reset" ></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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43. PÁGINA REG_NOTICIA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,6)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

//print_r($_POST);exit; 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$titulo=$objBD->corregir($_POST[titulo]); 

$noticia=$objBD->corregir($_POST[noticia]); 

$idnoticia=$objBD->corregir($_POST[aux1]); 

 

//---------------insercion------------------ 

$s=" insert into noticia(id_noticia, titulo, desc_noticia, fec_ingreso, estado) 

". 

   " values ('$idnoticia', '$titulo', '$noticia', now(), 'A') "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 if($objBD->getCodigoError()==1062) 

 die("El registro ya existe".$objBD->getMensajeError()); 

 die("Error al intentar guardar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0){ 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

 echo "<script>document.frm_save_noticia.aux1.value=".$objBD-

>getUltimoId()."</script>"; 



143 
 

 
 

 echo 

"<script>ajax('derechaarriba','page/noticias.php',null)</script>"; 

} 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

44. PÁGINA REG_PERSONA.PHP 

 

Fig. 27 Reg_persona.php 
 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,3)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 
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$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_rol, desc_rol from rol ". 

   " where id_rol>1 "; 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Registro Personal</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 
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<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Registro de Personal</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_persona" id="frm_save_persona"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Cedula:</td> 

            <td><input name="cedula" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Nombres:</td> 

            <td><input name="nombres" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Apellidos:</td> 

            <td><input name="apellidos" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Direcci&oacute;n:</td> 

            <td><input name="direccion" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="100"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Tel&eacute;fono:</td> 

            <td><input name="telefono" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="20"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Usuario:</td> 

            <td><input name="usuario" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="15"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 
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            <td>Clave:</td> 

            <td><input name="clave" type="password" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Cargo:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="cargo" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

                <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

                ?> 

<option value="<?php echo $row->id_rol ?>"><?php echo $row->desc_rol 

?></option> 

                <?php 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="<?php echo $ruccooperativa ?>" 

type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 
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              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

            </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_persona()">  

              <input class="tut_btn_editor" name="input" value="Limpiar" 

type="reset" ></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

45. PÁGINA REG_PERSONA_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 
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include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,3)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

//print_r($_POST); exit(); 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

$cedula=$objBD->corregir($_POST[cedula]); 

$nombres=$objBD->corregir($_POST[nombres]); 

$apellidos=$objBD->corregir($_POST[apellidos]); 

$direccion=$objBD->corregir($_POST[direccion]); 

$telefono=$objBD->corregir($_POST[telefono]); 

$usuario=$objBD->corregir($_POST[usuario]); 

$clave=$objBD->corregir($_POST[clave]); 

$cargo=$objBD->corregir($_POST[cargo]); 

$ruccooperativa=$objBD->corregir($_POST[aux1]); 

 

//-------------------consulta---------------- 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol ". 

   " from personal where usuario='$usuario' and estado='A' limit 0, 1 "; 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 
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 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0){ 

 echo "El usuario ingresado ya existe, intente con otro"; 

 exit(); 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

//-------------------consulta---------------- 

 

//---------------insercion------------------ 

$s=" insert into 

personal(id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,us

uario,clave,id_rol,cooperativa) ". 

   " values 

(null,'$cedula','$nombres','$apellidos','$direccion','$telefono','A','$usuario',m

d5('$clave'),$cargo,'$ruccooperativa') "; 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 die("Error al intentar guardar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 
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//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

46. PÁGINA REG_TURNOS.PHP 

 

Fig. 28 Reg_turnos.php 
 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,7)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 
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} 

////////obtiene fecha del proximo lunes y domingo/////////// 

/* 

0-domingo 

1-lunes 

2-martes 

3-miercoles 

4-jueves 

5-viernes 

6-sabado 

*/ 

//echo date("d-m-Y 

H:i:s",mktime('1',date("i")+30,'03'+'02',date("m"),date("d"),date("Y"))); 

//exit; 

 

for($i=0;$i<=31;$i++){ 

 $tomorrow=mktime(0,0,0,date("m"),date("d")+$i,date("Y")); 

 //echo date("d-m-Y",$tomorrow); 

 //echo "<br>"; 

 $fecha=getdate($tomorrow); 

 $diasemana=$fecha[wday]; 

 if(!$fechalunes && $diasemana==1){//si el dia es lunes 

  $fechalunes=date("d-m-Y",$tomorrow); 

  //break; 

 } 

 if($fechalunes && $diasemana==0){ 
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  $fechadomingo=date("d-m-Y",$tomorrow); 

  break; 

 } 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc ". 

   " from linea_bus where id_ruc='$ruccooperativa' and estado='A' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
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<title>Sortear Turnos</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Sorteo de Turnos</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_turno" id="frm_save_turno"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

          <tr> 

            <td width="10%">&nbsp;</td> 

            <td width="15%">Semana del</td> 

            <td width="15%"><input name="fechaini" type="text" 

class="form_inputs" maxlength="250" disabled size="10" value="<?php 

echo $fechalunes?>" ></td> 
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            <td width="5%">al</td> 

            <td><input name="fechafin" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250" disabled size="10" value="<?php echo 

$fechadomingo?>"><span class="sub_txt" style="color:#003399">(dd-mm-

yyyy)</span></td> 

          </tr> 

        </table> 

  <br> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Linea Bus:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="lineabus" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    ?> 

                    <option value="<?php echo $row->id_lineabus ?>"><?php 

echo $row-> desc_lineabus ?></option> 

                <?php 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 
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          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <!-- campos ocultos ini--> 

              <input name="aux1" value="<?php echo $fechalunes?>" 

type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="<?php echo $fechadomingo?>" 

type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

              <!-- campos ocultos fin -->            </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_turno()"></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

 

</body> 

</html> 
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47. PÁGINA  REG_TURNOS_PRC.PHP 

 

Fig. 29 REg_turnos_prc.php 
 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

 

//echo date("d-m-Y 

H:i",mktime(date("H"),date("i")+30,0,date("m"),date("d"),date("Y"))); 

//exit; 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

$dias=array( 

"Lunes"=>"", 

"Martes"=>"", 
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"Miercoles"=>"", 

"Jueves"=>"", 

"Viernes"=>"", 

"Sabado"=>"", 

"Domingo"=>"" 

); 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,7)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

//print_r($_POST);exit; 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$fechaini=$objBD->corregir($_POST[aux1]); 

$fechafin=$objBD->corregir($_POST[aux2]); 

$lineabus=$objBD->corregir($_POST[lineabus]); 

 

//echo print_r($_POST);exit; 

//<<consultar si ya se genero el turno 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select t.id_tarjeta, t.fecha, t.obs_tarjeta, t.id_puesto, t.id_disco ". 
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   " from tarjeta t, unidad_bus b ". 

   " where t.id_disco=b.id_disco and 

t.fecha>STR_TO_DATE('$fechaini','%d-%m-%Y') and 

b.id_lineabus=$lineabus "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

$turnogenerado=$objBD->getNumeroRegistros(); 

 

if($turnogenerado<=0){ 

 

 $objBD->liberarConsulta(); 

 //---------------consulta------------------- 

$s=" select b.id_disco,b.placa,b.marca,b.modelo,b.anio,b.estado 

e1,b.id_lineabus l1,b.id_personal,b.id_dispositivogps,b.id_personal_chofer, 

". 

    " l.id_lineabus l2,l.desc_lineabus,l.estado e2,l.id_ruc ". 

    " from unidad_bus b,linea_bus l where b.id_lineabus=l.id_lineabus 

and b.estado='A' and l.estado='A' and l.id_ruc='$ruccooperativa' and  

l.id_lineabus=$lineabus "; 
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 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0){ 

  echo $objBD->getMensajeError(); 

  exit(); 

 } 

 //echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

 //echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD-

>getUltimoId()."<br>"; 

  

 $nbuses=$objBD->getNumeroRegistros(); 

  

 while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  $buses[]=$row->id_disco; 

  $idlineabus=$row->l2; 

  $desc_lineabus=$row->desc_lineabus; 

 } 

  

 $objBD->liberarConsulta(); 

  

 if(isset($buses)){ 

  

  srand(time()); 

  foreach($dias as $d=>$v){ 

   unset($puestos); 

   foreach($buses as $k=>$discobus){ 
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    do{ 

     $p=rand(1,$nbuses); 

     if(!$puestos[$p]>0){ 

      $puestos[$p]=$discobus; 

      break; 

     } 

    }while(1); 

   } 

   //print_r($puestos); 

   $dias[$d]=$puestos; 

  } 

  //print_r($dias); 

  //exit; 

 } 

} 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Sortear Turnos</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 
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<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Sorteo de Turnos</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

 

 <?php 

    if(isset($buses)){ 

 ?> 

 

    <form name="frm_save_turno" id="frm_save_turno"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

          <tr> 

            <td width="10%">&nbsp;</td> 

            <td width="15%">Semana del</td> 

            <td width="15%"><input name="fechaini" type="text" 

class="form_inputs" maxlength="250" disabled size="10" value="<?php 

echo $fechaini?>" ></td> 
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            <td width="5%">al</td> 

            <td><input name="fechafin" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250" disabled size="10" value="<?php echo 

$fechafin?>"><span class="sub_txt" style="color:#003399">(dd-mm-

yyyy)</span></td> 

          </tr> 

        </table> 

  <br> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Linea Bus:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="lineabus" size="1" > 

                    <option value="<?php echo $idlineabus ?>"><?php echo 

$desc_lineabus ?></option> 

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

 <?php 

 } 

 else{  
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  if($turnogenerado>0){ 

 ?> 

 

            <table height="75px" width="100%"> 

              <tr> 

                <td align="center"><span class="frm_pross">Los turnos ya 

fueron generados</span></td> 

              </tr> 

            </table> 

            <br> 

     

    <?php 

  }else{ 

 ?> 

            <table height="75px" width="100%"> 

              <tr> 

                <td align="center"><span class="frm_pross">No tiene buses 

registrados</span></td> 

              </tr> 

            </table> 

    <br> 

 <?php 

     } 

 } 

 

 ?> 
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  </div> 

</div> 

 

<?php 

if(isset($buses)){ 

?> 

    <div class="comm_forma"> 

 

        <table style="text-align: center;" border="0" width="100%"> 

          <tr bgcolor="silver" style="color:black "> 

            <td >Puesto</td>   

            <?php  

   $nd=0; 

            foreach($dias as $d=>$v){ 

    list($day,$month,$year)=split("[/.-

]",$fechaini); 

   

 $tomorrow=mktime(0,0,0,$month,$day+$nd,$year); 

    $f=date('d-m-Y',$tomorrow); 

    $nd++; 

    echo "<td>$d<br><span class='sub_txt' 

style='color:#003399'>$f</span></td>"; 

   } 

            ?> 

          </tr> 

          <?php  

          for($p=1; $p<=$nbuses; $p++){ 
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     $color="#FFFFFF"; 

   if($p%2==0) $color="gainsboro"; 

   echo "<tr bgcolor='$color'>"; 

          ?> 

           

            <?php 

            echo "<td>$p</td>"; 

            foreach($dias as $d=>$v) echo "<td>$v[$p]</td>"; 

            ?> 

          </tr> 

          <?php 

          } 

          ?> 

        </table> 

  <br> 

      </div> 

<?php 

 

//guardar turnos 

$nd=0; 

foreach($dias as $k=>$v){ 

 list($day,$month,$year)=split("[/.-]",$fechaini); 

 $tomorrow=mktime(0,0,0,$month,$day+$nd,$year); 

 $f=date('d-m-Y',$tomorrow); 

 $nd++; 
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 //echo $f."<br>"; 

  

 for($p=1; $p<=$nbuses; $p++){ 

  //echo "puesto=".$p."<br>"; 

  //echo "disco=".$v[$p]."<br>"; 

 

  //---------------insercion------------------ 

  $s=" insert into tarjeta (id_tarjeta, fecha, obs_tarjeta, 

id_puesto, id_disco) ". 

     " values(null, STR_TO_DATE('$f','%d-%m-%Y'), null, 

'$p', '$v[$p]'); "; 

   

  $objBD->ejecutarSql($s); 

  if($objBD->getCodigoError()>0){ 

   echo "Error al intentar guardar"; 

   echo $objBD->getMensajeError(); 

   exit(); 

  } 

  //echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

  //echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD-

>getUltimoId()."<br>"; 

  if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

   //echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

   $id_tarjeta=$objBD->getUltimoId(); 

  //------------------------------------------ 
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 } 

} 

} 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

48. PÁGINA  REG_UNIDAD_BUS.PHP 

 

Fig.30 Reg_unidad_bus.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 
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if(!validar_acceso_opc($idusuario,4)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc ". 

   " from linea_bus where id_ruc='$ruccooperativa' and estado='A' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
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<title>Registro Unidades</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Registro Unidades</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

   

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_bus" id="frm_save_bus"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Disco:</td> 

            <td><input name="disco" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Placa:</td> 

            <td><input name="placa" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Marca:</td> 

            <td><input name="marca" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Modelo:</td> 

            <td><input name="modelo" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="50"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>A&ntilde;o:</td> 

            <td><input name="anio" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="4"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 
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            <td>Linea Bus:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="lineabus" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    ?> 

                    <option value="<?php echo $row->id_lineabus ?>"><?php 

echo $row-> desc_lineabus ?></option> 

                <?php 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>C&eacute;dula Socio:</td> 

            <td><input name="socio" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>C&eacute;dula Chofer:</td> 

            <td><input name="chofer" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10"><!--<span class="sub_txt" style="color: rgb(102, 102, 

102);">&nbsp;Consultar&nbsp;|&nbsp;Nuevo</span>--></td> 
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          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td>Dispositivo GPS:</td> 

            <td><input name="dispositivogps" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="100"></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

              </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_bus()"> <input class="tut_btn_editor" 

name="input" value="Limpiar" type="reset" ></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 
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?> 

</body> 

</html> 

 

 

 

49. PÁGINA  REG_UNIDAD_BUS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,4)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

//print_r($_POST);exit; 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$disco=$objBD->corregir($_POST[disco]); 

$placa=$objBD->corregir($_POST[placa]); 
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$marca=$objBD->corregir($_POST[marca]); 

$modelo=$objBD->corregir($_POST[modelo]); 

$anio=$objBD->corregir($_POST[anio]); 

$socio=$objBD->corregir($_POST[socio]); 

$chofer=$objBD->corregir($_POST[chofer]); 

$dispositivogps=$objBD->corregir($_POST[dispositivogps]); 

$lineabus=$objBD->corregir($_POST[lineabus]); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol,cooperativa ". 

   " from personal where cedula='$socio' and id_rol=2 and 

cooperativa='$ruccooperativa' and estado='A'"; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

$id_personal=$row->id_personal; 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

if(!$id_personal){ 

 echo "La c&eacute;dula del Socio no est&aacute; registrada"; 
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 exit; 

} 

//------------------------------------------ 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol,cooperativa ". 

   " from personal where cedula='$chofer' and id_rol=3 and 

cooperativa='$ruccooperativa' and estado='A'"; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

$id_personal_chofer=$row->id_personal; 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

if(!$id_personal_chofer){ 

 echo "La c&eacute;dula del chofer no est&aacute; registrada"; 

 exit; 

} 

//------------------------------------------ 
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//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_dispositivogps, usuario, clave, marca, fec_compra ". 

   " from dispositivo_gps where id_dispositivogps='$dispositivogps' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

$id_dispositivogps=$row->id_dispositivogps; 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

if(!$id_dispositivogps){ 

 echo "El c&oacute;digo del GPS no esta registrado"; 

 exit; 

} 

//------------------------------------------ 

 

//---------------insercion------------------ 

$s=" insert into unidad_bus(id_disco, placa, marca, modelo, anio, estado, 

id_lineabus, id_personal, id_dispositivogps, id_personal_chofer) ". 

   " values('$disco', '$placa', '$marca', '$modelo', '$anio', 'A', '$lineabus', 

'$id_personal', '$dispositivogps','$id_personal_chofer') "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 
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if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 if($objBD->getCodigoError()==1062) 

 die("El registro ya existe".$objBD->getMensajeError()); 

 die("Error al intentar guardar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

50. PÁGINA  REP_FICHERO_EXCEL.PHP 

<?php 

/*header("Content-type: application/vnd.ms-excel; name='excel'"); 

header("Content-Disposition: filename=ficheroExcel.xls"); 

header("Pragma: no-cache"); 

header("Expires: 0");*/ 

 

header('Content-type: application/vnd.ms-excel'); 

header("Content-Disposition: attachment; filename=archivo.xls"); 

header("Pragma: no-cache"); 
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header("Expires: 0"); 

 

echo $_POST['datos_excel']; 

?> 

 

 

 

51. PÁGINA  REP_MULTAS.PHP 

 

Fig. 31 Reg_multas.php 

 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,10)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

 

} 
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$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc ". 

   " from linea_bus where id_ruc='$ruccooperativa' and estado='A' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0) 

 die($objBD->getMensajeError()); 

//------------------------------------------- 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Reporte de Multas</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 
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    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Reporte de Multas</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

  <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_reporte_multas" id="frm_reporte_multas" > 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="25%">Fecha:</td> 

            <td><input name="fecha" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="10" value="<?php echo date("d-m-Y") ?>"><span 

class="sub_txt">(dd-mm-yyyy)</span></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Linea Bus:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="lineabus" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 
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echo "<option value='$row->id_lineabus'>$row->desc_lineabus</option>"; 

                } 

                ?>                     

                </select>        

            </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

                            <input name="aux1" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="" type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

            </td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="reporte_multas()"></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<div id="resultado002"></div> 

 

</body> 

</html> 
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52. PÁGINA  REP_MULTAS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,10)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$fecha=$objBD->corregir($_POST[fecha]); 

$lineabus=$objBD->corregir($_POST[lineabus]); 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
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<title>Reporte de Multas</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

 

</head> 

 

<body> 

 

<div class="comm_forma"> 

<br> 

<?php 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select t.id_tarjeta, t.fecha, t.obs_tarjeta, t.id_puesto, t.id_disco ". 

   " from tarjeta t,unidad_bus b ". 

   " where t.id_disco=b.id_disco ". 

   " and t.fecha=str_to_date('$fecha','%d-%m-%Y') and 

b.id_lineabus='$lineabus' and b.estado='A' order by t.id_puesto "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0) 

 die($objBD->getMensajeError()); 

$t=""; 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

 $tarjeta=array( 

  "id_tarjeta"     => $row->id_tarjeta, 

  "id_puesto"      => $row->id_puesto, 
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  "id_disco"       => $row->id_disco, 

  "minutos_caidos" => 0, 

  "multa"          => 0, 

  "id_tipomulta"   => 0 

 ); 

 

 $tarjetas[$row->id_tarjeta]=$tarjeta; 

 if($row->id_tarjeta) 

 $t=$t.$row->id_tarjeta.","; 

} 

$t=substr($t,0,strlen($t)-1); 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

//------------------------------------------- 

if(!$tarjetas) die("<span class='frm_pross'>No existen datos para los 

criterios ingresados</span>"); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select distinct 'S' bandera from detalle_tarjeta d ". 

   " where d.id_tarjeta in ($t) "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0) 

 die($objBD->getMensajeError()); 

 



186 
 

 
 

if($objBD->getNumeroRegistros()<=0) die("<span class='frm_pross'>No 

existen datos para los criterios ingresados</span>"); 

 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

foreach($tarjetas as $k=>$v){ 

 $tarjeta=$v; 

$s=" select sum(d.minutos_caidos) minutos_caidos from detalle_tarjeta d 

where d.id_tarjeta='$tarjeta[id_tarjeta]' and d.id_detalletarjeta in ( ". 

    "   select max(d1.id_detalletarjeta) from detalle_tarjeta d1 where 

d1.id_tarjeta=d.id_tarjeta and d1.orden_vuelta=d.orden_vuelta ". 

    "   union ". 

    "   select min(d2.id_detalletarjeta) from detalle_tarjeta d2

 where d2.id_tarjeta=d.id_tarjeta and d2.orden_vuelta=d.orden_vuelta 

) ". 

       " and d.minutos_caidos > 0 "; 

 

 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0) 

  die($objBD->getMensajeError()); 

  

 while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  if(!$row->minutos_caidos) $tarjeta[minutos_caidos]=0; 

  else $tarjeta[minutos_caidos]=$row->minutos_caidos; 

  $tarjetas[$k]=$tarjeta; 

 } 

 $objBD->liberarConsulta(); 
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//if($band==0) die("<span class='frm_pross'>No existen datos para los 

criterios ingresados</span>"); 

  

 $s=" select m.id_tipomulta, m.desc_tipomulta, m.valor, 

m.observacion, m.unidad, m.minutos_desde, m.minutos_hasta, m.estado ". 

       " from tipo_multa m where $tarjeta[minutos_caidos] between 

m.minutos_desde and m.minutos_hasta and m.estado='A' limit 0, 1"; 

 

 $objBD->ejecutarSql($s); 

 if($objBD->getCodigoError()>0) 

  die($objBD->getMensajeError()); 

  

 while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

  $tarjeta[multa]=$row->valor; 

  $tarjeta[id_tipomulta]=$row->id_tipomulta; 

  $tarjetas[$k]=$tarjeta; 

 } 

  $objBD->liberarConsulta(); 

} 

?> 

<img src='img/export_to_excel.gif'/><a href="#" 

onClick="javascript:reporte_excel()" class="anclaje2" >&nbsp;Exportar a 

Excel</a> 

<form name="frm_excel" id="frm_excel" method="post" 

action="page/rep_fichero_excel.php" enctype="multipart/form-data" 

target="ver"> 
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 <input name="datos_excel" value="" type="hidden"> 

</form> 

<iframe id="ver" name="ver" style="display:none; border:thin; height:75px; 

width:100%; margin:0px; padding:0px"></iframe> 

 

<div id="tabla_excel"> 

      <table border="1" width="80%"> 

        <tr> 

    <td width="20%" colspan="2" align="left" >Fecha</td>   

       <td colspan="2" align="left"><?php echo $fecha ?></td>     

        </tr> 

        <tr> 

          <td colspan="2" align="left" >Linea Bus</td>   

          <td colspan="2" align="left"><?php echo $lineabus ?></td>   

        </tr> 

      </table> 

 

<table style="text-align: center;" border="1" width="80%" > 

     

  <tr bgcolor="silver" style="color:black "> 

    <td width="5%" >Puesto</td>   

    <td width="25%" >Disco</td>   

    <td width="25%" >Minutos Ca&iacute;dos</td>   

    <td width="25%" >Valor</td>   

  </tr> 

<?php   
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$total_multa=0; 

foreach($tarjetas as $k=>$v){ 

 $tarjeta=$v; 

 if($color=="#FFFFFF")$color="gainsboro"; 

 else $color="#FFFFFF"; 

 echo "<tr bgcolor='$color' style='color:black'>"; 

 echo " <td>$tarjeta[id_puesto]</td>"; 

 echo " <td>$tarjeta[id_disco]</td>"; 

 echo " <td>$tarjeta[minutos_caidos]</td>"; 

 echo " <td>".number_format($tarjeta[multa],2,',','.')."</td>"; 

 echo "</tr>"; 

 $total_multa+=$tarjeta[multa]; 

} 

?> 

  <tr> 

    <td >&nbsp;</td>   

    <td >&nbsp;</td>   

    <td bgcolor="silver" style="color:black ">Total Multa</td>   

    <td bgcolor="silver" style="color:black "><?php echo 

number_format($total_multa,2,',','.')?></td>   

  </tr> 

</table> 

</div> 

</div> 

 



190 
 

 
 

<?php 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

53. PÁGINA  REP_TURNOS.PHP 

 

Fig. 32 Rep_turnos.php 
 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,7)){ 
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header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

 

////////obtiene fecha del proximo lunes y domingo/////////// 

/* 

0-domingo 

1-lunes 

2-martes 

3-miercoles 

4-jueves 

5-viernes 

6-sabado 

*/ 

//echo date("d-m-Y 

H:i:s",mktime('1',date("i")+30,'03'+'02',date("m"),date("d"),date("Y"))); 

//exit; 

 

for($i=0;$i<=31;$i++){ 

 $tomorrow=mktime(0,0,0,date("m"),date("d")+$i,date("Y")); 

 //echo date("d-m-Y",$tomorrow); 

 //echo "<br>"; 

 $fecha=getdate($tomorrow); 

 $diasemana=$fecha[wday]; 

 if(!$fechalunes && $diasemana==1){//si el dia es lunes 

  $fechalunes=date("d-m-Y",$tomorrow); 

  //break; 
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 } 

 if($fechalunes && $diasemana==0){ 

  $fechadomingo=date("d-m-Y",$tomorrow); 

  break; 

 } 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_lineabus, desc_lineabus, estado, id_ruc ". 

   " from linea_bus where id_ruc='$ruccooperativa' and estado='A' "; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

//echo "1.-numero de registros consultados>".$objBD-

>getNumeroRegistros().'<br>'; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

 

?> 

<html> 
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<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Sortear Turnos</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

 

<body> 

 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Sorteo de Turnos</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

 <div><br> 

    <span></span> 

    <form name="frm_save_turno" id="frm_save_turno"> 

      <div id="resultado001" class="frm_pross">&nbsp;</div> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

          <tr> 

            <td width="10%">&nbsp;</td> 
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            <td width="15%">Semana del</td> 

            <td width="15%"><input name="fechaini" type="text" 

class="form_inputs" maxlength="250" disabled size="10" value="<?php 

echo $fechalunes?>" ></td> 

            <td width="5%">al</td> 

            <td><input name="fechafin" type="text" class="form_inputs" 

maxlength="250" disabled size="10" value="<?php echo 

$fechadomingo?>"><span class="sub_txt" style="color:#003399">(dd-mm-

yyyy)</span></td> 

          </tr> 

        </table> 

  <br> 

      <table style="text-align: left;" border="0" width="100%"> 

        <tbody> 

          <tr> 

            <td width="10%"></td> 

            <td width="15%">Linea Bus:</td> 

            <td> 

                <select class="search_select" name="lineabus" size="1" > 

                    <option value="0" selected>Seleccione</option> 

    <?php 

                while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

    ?> 

                    <option value="<?php echo $row->id_lineabus ?>"><?php 

echo $row-> desc_lineabus ?></option> 

                <?php 

                } 

                ?>                     
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                </select>        

            </td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td></td> 

            <td> 

              <input name="aux1" value="<?php echo $fechalunes?>" 

type="hidden"> 

              <input name="aux2" value="<?php echo $fechadomingo?>" 

type="hidden"> 

              <input name="aux3" value="" type="hidden"> 

</td> 

            <td><br><input class="tut_btn_editor" name="" value="Aceptar" 

type="button" onClick="save_turno()"></td> 

          </tr> 

        </tbody> 

      </table> 

    </form> 

  </div> 

</div> 

<?php 

$objBD->liberarConsulta(); 

$objBD->desconectarBD(); 

//------------------------------------------ 

?> 

</body> 

</html> 
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54. PÁGINA  REP_TURNOS_PRC.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

include("AdminBD.php"); 

include("common.php"); 

 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

$ruccooperativa=$_SESSION["RUCCOOPERATIVA"]; 

if(!validar_acceso_opc($idusuario,4)){ 

header("Location: sin_acceso.php"); 

} 

//print_r($_POST);exit; 

 

$objBD=new AdminBD(); 

$objBD->conectarBD(); 

 

$disco=$objBD->corregir($_POST[disco]); 

$placa=$objBD->corregir($_POST[placa]); 

$marca=$objBD->corregir($_POST[marca]); 

$modelo=$objBD->corregir($_POST[modelo]); 

$anio=$objBD->corregir($_POST[anio]); 

$socio=$objBD->corregir($_POST[socio]); 

$chofer=$objBD->corregir($_POST[chofer]); 
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$dispositivogps=$objBD->corregir($_POST[dispositivogps]); 

$lineabus=$objBD->corregir($_POST[lineabus]); 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol,cooperativa ". 

   " from personal where cedula='$socio' and id_rol=2 and 

cooperativa='$ruccooperativa' and estado='A'"; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

$id_personal=$row->id_personal; 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

if(!$id_personal){ 

 echo "La c&eacute;dula del Socio no est&aacute; registrada"; 

 exit; 

} 

//------------------------------------------ 
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//---------------consulta------------------- 

$s=" select 

id_personal,cedula,nombres,apellidos,direccion,telefono,estado,usuario,clav

e,id_rol,cooperativa ". 

   " from personal where cedula='$chofer' and id_rol=3 and 

cooperativa='$ruccooperativa' and estado='A'"; 

 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

$id_personal_chofer=$row->id_personal; 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

if(!$id_personal_chofer){ 

 echo "La c&eacute;dula del chofer no est&aacute; registrada"; 

 exit; 

} 

//------------------------------------------ 

 

//---------------consulta------------------- 

$s=" select id_dispositivogps, usuario, clave, marca, fec_compra ". 

   " from dispositivo_gps where id_dispositivogps='$dispositivogps' "; 
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$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 echo $objBD->getMensajeError(); 

 exit(); 

} 

 

while($row=$objBD->getObjResultado()){ 

$id_dispositivogps=$row->id_dispositivogps; 

} 

$objBD->liberarConsulta(); 

 

if(!$id_dispositivogps){ 

 echo "El c&oacute;digo del GPS no esta registrado"; 

 exit; 

} 

//------------------------------------------ 

 

//---------------insercion------------------ 

$s=" insert into unidad_bus(id_disco, placa, marca, modelo, anio, estado, 

id_lineabus, id_personal, id_dispositivogps, id_personal_chofer) ". 

   " values('$disco', '$placa', '$marca', '$modelo', '$anio', 'A', '$lineabus', 

'$id_personal', '$dispositivogps','$id_personal_chofer') "; 

$objBD->ejecutarSql($s); 

if($objBD->getCodigoError()>0){ 

 if($objBD->getCodigoError()==1062) 
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 die("El registro ya existe".$objBD->getMensajeError()); 

 die("Error al intentar guardar".$objBD->getMensajeError()); 

} 

//echo "1.-numero de registros afectados>".$objBD-

>getNumeroRegistros()."<br>"; 

//echo "2.-ultimo id autoincrement>".$objBD->getUltimoId()."<br>"; 

//------------------------------------------ 

if($objBD->getNumeroRegistros()>0) 

 echo "Transacci&oacute;n Exitosa"; 

$objBD->desconectarBD(); 

?> 

 

 

 

55. PÁGINA  SIN_ACCESO.PHP 

<?php 

header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");  

session_start(); 

$idusuario=$_SESSION["IDUSUARIOLOGIN"]; 

if($idusuario) 

 $m="No tiene el rol adecuado para ver esta opci&oacute;n."; 

else 

$m="Debe conectarse para acceder a la opci&oacute;n."; 

?> 

<html> 

<head> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-

8" /> 

<title>Sin Acceso</title> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos.css"> 

</head> 

<body> 

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" 

background="img/topbkg.gif"> 

  <tr> 

    <td width="2%" background="img/topbkg-ini.gif"></td> 

    <td width="98%"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" 

size="2"><b>Mensaje</b></font></td> 

  </tr> 

</table> 

 

<div class="comm_forma"> 

<table height="100px" width="100%"> 

  <tr> 

    <td align="center"><span class="frm_pross"><?php echo 

$m?></span></td> 

  </tr> 

</table> 

</div> 

</body> 

</html> 

 


