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C.01 MANTENIMIENTO DE FLOTA 
 
Esta opción permite acceder a los datos de los 
vehículos con los que se atienden los servicios que 
se brindan.  
 
Los vehículos se agrupan por empresa, y pueden 
ser utilizados tanto en forma conjunta por todas 
las empresas que operen con el sistema o bien en 
forma exclusiva por la empresa a la que se asocian 
(�ver cap. B/02 Parámetros Básicos). 
 

Spye exige que todos los vehículos que se utilicen 
estén registrados en estas listas, aún aquellos que 
no pertenecen a la empresa y que puedan ser, por 
ejemplo, contratados.  
 
Una vez seleccionada la opción en el menú se 
presenta la pantalla de Acceso Datos de 
Vehículos.  
 
En esta pantalla se deberá tipear en primera 
instancia el código de empresa, el que habrá sido 
definido previamente en el sistema (�ver B/04 
Códigos Alfanuméricos). 
 

 
Pueden utilizarse códigos de empresas propias o 
externas. En este último caso, forzosamente 
deberá permitirse utilizar los vehículos en forma 
independiente de la empresa titular (�ver cap. 
B/02). 

Si se pulsa F4 se obtendrá una ventana 
con la lista de empresas cargada en el 
sistema.  
Pulsando F5 se accederá a la lista de 
empresas externas. 

 
Al introducir un valor en este campo se despliega 
una lista de todos los vehículos con los que cuenta 
la empresa. Si se está ingresando al programa por 
primera vez para la empresa la lista aparecerá 
vacía. 
 
Si la cantidad de vehículos asociados a la empresa 
indicada fuera mayor a la cantidad de renglones 
disponibles en la lista, se habilitarán las teclas de 
giro para paginar la lista. 
  
 

 
La lista muestra las siguientes columnas: 
 
Opción es el único campo de entrada. 
Las opciones disponibles son:  

1  para rehabilitar o anular la condición de 
baja de un vehículo previamente dado de 
baja. 
2  para solicitar la modificación de los 
atributos del vehículo 
4  para dar de baja a un vehículo, esto es no 
permitir su utilización 
C permite copiar los datos de un vehículo, 
dando de alta a uno nuevo 
T  para acceder a la lista del personal 
designado para este coche 

 
Nro. vehículo es el número de interno 
 
Características que incluye: 
  
   As. el número de asientos o butacas, 
 
   marca, modelo y año,  



MANTENIMIENTO DE FLOTA 
 

���������������� ���������	
������� Pág. 2 

 
   Prop. identificador de propietario (si 
está en blanco se asume que es la misma empresa 
a la que está asociado el vehículo), 
 
   Tp tipo de coche:  

N o P para pullman, normal o común  
C o L para cama o leito 
S para semi-cama o semi-leito 

 
   Cl serv si se aplica, el código de la clase 
de servicio prestada por este coche.  
 
   Fto. si se usa el diseño de vehículos, 
el código de formato que corresponde 
 
 

 
   Bñ si el vehículo cuenta con baño 
 
   Vi si el coche cuenta con video 
 
   Ai si el vehículo cuenta con aire 
acondicionado 
 
Ag.Base código de la agencia base del 
coche 
 
Fecha de baja si el vehículo se encuentra en 
condición de baja, la fecha en la que se estableció 
esta condición. 
Los vehículos dados de baja no podrán ser 
asignados para cubrir servicios. 
 

 
Al estar visualizando la lista de una empresa, 
pulsando F6 se podrá dar de alta a un nuevo  

 
vehículo. Esta tecla habilita un campo para 
ingresar: 
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Nro.de vehículo es el número físico o de interno 
de la unidad a dar de alta. 
El número de interno debe ser siempre numérico 
puro. 

El mismo campo se solicita cuando en 
algún renglón de la lista se ha 
seleccionado la opción C para copiar 
datos de un coche ya cargado. 

 
� Para dar de alta a un nuevo vehículo bastará 
con digitar aquí el número del interno. El sistema 
no admitirá que se dupliquen números en la 
empresa. Según como se hayan definido los 
parámetros primarios del sistema se podrá o no 
repetir el número de unidad en más de una 
empresa (�ver cap. B/02). 
 
� Para modificar datos de algún vehículo ya 
incluido en la lista se deberá ubicar el renglón 
correspondiente en la lista y digitar un 2 en la 
columna de opción, con lo cual el programa 
mostrará en esta área todos los datos permitiendo 
su modificación. El número de interno no es 
modificable. 
 
� Para agregar un nuevo vehículo tomando como 
base los datos de algún otro ya incluido en la lista, 
digitar una C en la columna de opción en el 
renglón que contenga los datos del coche a usar 
como referencia. 
 
� Para dar de baja a un vehículo, no permitiendo 
su asignación a servicios, ubicar el renglón con el 
número de interno y digitar un 4 en el campo de 
opción. 
 
� Si se desea acceder a la lista del personal 
asignado al coche digitar una T en la columna de 
opción en el renglón del coche deseado. 
 
Al estar visualizando la lista, puede usarse la F20 
para mostrar la parte de la lista que contiene el 
número de interno que se desee. Al pulsar esta 
tecla se pedirá el número de unidad que se usará 
para posicionar; si el número ingresado por el 
usuario no existe, se mostrará la página de la lista 
que debiera contenerlo.  
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Altas y modificaciones de datos de vehículos 
 

 
 
Ingresado el número de la unidad a dar de alta, o 
habiendo seleccionado algún vehículo de la lista, 
se muestran los siguientes campos: 
 
Capacidad: 
   Sentados es el número asignado al último 
asiento del vehículo (normalmente este número 
coincide con la cantidad total de asientos) 
   Parados el número máximo de pasajeros 
de pie que puede llevar este vehículo. Este número 
no incluye los niños pequeños que viajan en la 
falda de otro pasajero, a los que el sistema 
reconoce como SDA (sin derecho a asiento). 
 
Marca 
Modelo 
Año de fabricación (expresar los 
cuatro dígitos). 
 
Adquirido la fecha de adquisición del 
vehículo 
 
Propiedad si el vehículo pertenece a la 
empresa titular de la lista no se requiere ningún 
valor en este campo, en caso de ser un vehículo de 
terceros podrá indicarse aquí un código que 
identifique al propietario del vehículo. No es 
necesario que el código o valor indicado aquí esté 
incluido en ninguna lista previa, de modo que 
pueden usarse, por ejemplo, las siglas del 
propietario. 
 
 

Para algunos informes en que se requiere separar 
los servicios realizados con vehículos propios de 
aquellos realizados con vehículos de terceros, el 
sistema toma el valor de este campo para poder 
efectuar esa separación. 

Puede utilizarse la F4 para obtener en una 
ventana la lista de empresas propias y la F5 
para la lista de empresas externas. 

 
Comodidades: 
Tipo  Normal o Pullman, Cama o 
Leito, Semi-cama o Semi-Leito. 
este dato permitirá determinar a que líneas y 
servicios puede ser asignado el vehículo. 
El programa sólo tomará en cuenta el primer 
carácter del campo, y a estos efectos considerará 
iguales entre sí: N y P, o C y L. 
Baño responder con S o N si el coche 
dispone de servicios higiénicos 
Video responder con S o N si el coche 
dispone de reproductor de video 
Aire responder con S o N si el coche 
cuenta con equipo de aire acondicionado 
 
Clase de Servicio solamente se requiere si se ha 
especificado su utilización en los parámetros 
básicos del sistema (�ver cap. B/02). 
Corresponde a la clase de servicio que puede ser 
brindada con este vehículo. Las clases de servicio 
se definen en los Códigos Alfanuméricos (�ver 
cap. B/04) y pueden utilizarse para aplicar tarifas 
diferenciales. 
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Si se pulsa F4 con el cursor en este campo 
se mostrará la lista de clases de servicio ya 
definidas. 

Cuando se asigna un coche a un servicio, Spye 
verifica que las clases de servicio sean 
coincidentes. 
 
Formato de coche este campo se acepta en el 
caso de que se haya establecido su utilización en 
los parámetros básicos del sistema (�ver cap. 
B/02). Se indicará el formato de coche que 
corresponde al plano de butacas de este vehículo. 
Los formatos de coche se diseñan dentro de los 
parámetros (�ver Cap. B/09). 

Pulsando F4 en este campo se accede a la 
lista de formatos de coche definidos por el 
usuario. 

En el momento de designar un coche para atender 
un servicio, Spye comprobará que el formato del 
vehículo se corresponda con el establecido para 
ese servicio. 
 
Agencia Base código de agencia, el que debe 
estar cargado en la lista correspondiente (�ver 
cap. B/03 Códigos Numéricos). Este dato será 
utilizado por las opciones de asignación 
automática de vehículos. 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo 
se mostrará la lista de agencias. 

 
Matrícula 
en ciudad estos tres campos permiten 
identificar los datos de registro legal del 
de país vehículo. 
 
Documentos Asociados 
esta lista tendrá tantos renglones como tipos de 
documentos se hayan definido (�ver más 
adelante en este capítulo), y cada renglón se 
compone de cuatro campos: 

��������el primero es el número de orden 
indicado al momento de generar el tipo 
de documento 

��������el segundo campo es la descripción del 
tipo de documento 

��������el tercero se usará para indicar el 
número de documento del tipo que 
corresponde al vehículo en proceso. 
Pueden utilizarse letras, números y 
caracteres especiales con un largo 
máximo de 22 posiciones. El control 
de este campo se determina en la lista 
de tipos de documentos. 

���� el último campo es para indicar, si 
corresponde, la fecha de vencimiento 
del documento en el renglón. La 

exigencia de entrada de este campo se 
determina en la lista de tipos de 
documentos.  

���� Puede indicarse vencimiento aún 
cuando el documento no lo requiera.. 

 En ningún caso se valida la fecha de 
vencimiento en relación a la fecha del 
día. 

 
Solamente se muestran hasta tres documentos por 
vez, en caso de haber más documentos para 
visualizar, aparecerá el signo de más (+) titilando, 
quedando habilitadas las teclas de giro para 
avanzar o retroceder en la lista de documentos 
 
En el caso de haber seleccionado la opción de 
copia, el programa mostrará todos los campos con 
los datos correspondientes al vehículo de 
referencia, excepto los correspondientes a 
documentos, por lo que solamente habrá que 
modificar aquellos que pudieran ser diferentes. 
 
Al modificar o visualizar los datos de un vehículo, 
pueden aparecer al pie de la pantalla mensajes 
como los que se muestran en la imagen 
precedente, diciendo Nº de interno nnnnn: está 
vencido xxxxxxxxxxxxx u otros mensajes 
similares anunciando el próximo vencimiento de 
algún documento. 
 
Estos mensajes se originan en la comparación de 
la fecha de vencimiento de cada uno de los 
documentos cargados para el vehículo contra la 
fecha del día, en base a la definición de los tipos 
de documentos que se verá más adelante en este 
capítulo. 
 
Los mismos mensajes son presentados a los 
responsables de tráfico en el Panel de Control 
(�ver Cap. C/13) y en la Habilitación Manual de 
Servicios (�ver Cap. C/08). 



MANTENIMIENTO DE FLOTA 
 

���������������� ���������	
������� Pág. 6 

 

Baja y rehabilitación de vehículos 
 
Spye requiere que todos los vehículos utilizados 
para atender los servicios de las empresas se 
encuentren incluidos en esta lista y en condición 
activa. Cuando se da la baja a un vehículo lo que 
se está haciendo es evitando su asignación para 
cubrir servicios, pero los datos no desaparecen del 
sistema. 
 
Para inhabilitar un vehículo, buscarlo en la lista, 
digitar la opción 4 en el renglón correspondiente y 
pulsar Intro. Se mostrarán todos los datos del 
vehículo y se pedirá la confirmación de la baja, la  
 

que se da pulsando Intro nuevamente (para dejar 
sin efecto la baja pulsar F12). 
 
Cuando un vehículo se encuentra en condición de 
baja, y se desea rehabilitarlo, se debe digitar un 1 
en el campo de opción del renglón 
correspondiente y pulsar Intro. Con esto, los 
datos del coche se muestran completos para 
permitir su modificación, de ser requerida, y el 
vehículo queda nuevamente en condiciones de ser 
asignado a servicios. Con F12 se deja sin efecto la 
rehabilitación. 
 
 
 

Personal designado 

 
Es práctica habitual, que el personal que opera 
cada vehículo sea, en la medida de lo posible, 
siempre el mismo. Esto da al personal designado 
un cierto sentido de propiedad, contribuyendo a 
un mejor control del rendimiento de la unidad y 
del mantenimiento general del vehículo. 
 

 
Spye permite reflejar esa situación, dejando 
registrado al personal que usualmente trabaja con 
cada unidad. Los funcionarios que se incluyan 
aquí, le serán sugeridos al personal de Tráfico 
cada vez que se asigne un coche para cubrir un 
servicio, pudiendo ser cambiado en el momento. 
 

 
Seleccionando la opción T para un vehículo de la 
lista, se abre una ventana donde se puede indicar 
hasta cuatro funcionarios asignados al vehículo 
del renglón elegido. Para ello se ofrece el espacio 
necesario para digitar: 
 
número de cliente/vinculado de cada uno de los 
funcionarios. 
 

 
Todo el personal de carretera debe haber sido 
incluido en el registro de clientes y vinculados 
(�ver cap. K/05) con un código de relación 
válido.  
 
Las relaciones válidas para este procedimiento son 
las indicadas en los elementos RELACOND, 
RELAGUARD, RELACONDSG, RELAMICRE 
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y RELAAZAFA en la lista de valores de control 
de aplicaciones (�ver cap. B/05). 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo 
se mostrará la lista de clientes con una 
relación válida para este proceso. 

 
función/cargo desempeñada por el funcionario 
en este coche, la que puede ser coincidente o no 
con la relación especificada en el archivo de 
clientes/vinculados. 

comentarios permite dejar anotaciones 
vinculadas con esta designación.  
 
Una vez ingresados o modificados los datos del 
personal designado se pulsa Intro, con lo que el 
programa muestra los nombres de los funcionarios 
y pide la confirmación de los datos, la que se da 
pulsando Intro nuevamente. 
 

 

Tipos de Documentos de Vehículos 

 
Todos los vehículos de la flota deben cumplir con 
determinados requisitos legales, contar con 
permisos de circulación, disponer de determinados 
documentos, etc. para poder circular cubriendo los 
servicios de las empresas. Como este tipo de 
requerimientos puede resultar muy variado, Spye 
proporciona la facilidad de que cada empresa  

 
defina los tipos de documentos o requisitos que 
considere necesarios.  
 
En cualquier momento de la ejecución del 
programa puede pulsarse F22, con lo que se irá a 
la lista de tipos de documentos de vehículos. 
 

 

 
La lista se compone de los siguientes elementos: 
 
Op se utiliza exclusivamente para 
eliminar tipos de documentos cargados 
previamente.  
 
Ord. es un número de orden que no 
puede repetirse, y se usa para indicar al sistema en 
que orden se desea que se visualicen los 
documentos. 

 
Descripción para escribir libremente el 
nombre, descripción o comentarios que permitan 
identificar al documento que se está definiendo. 
 
Req. digitando una S en esta columna, 
el documento se vuelve obligatorio y se exigirá 
cada vez que se adicione un nuevo vehículo. 
En caso de que al agregar este tipo de documentos 
ya hubiera vehículos cargados, el dato 
correspondiente para esos coches será solicitado la 
próxima vez que se pida la modificación de datos 
del coche.  
 
Vto. digitando una S, se estará 
indicando que este documento tiene vencimiento y 

El número de orden 51 deberá reservarse para 
registrar el número de motor del vehículo. El 
número de orden 52 para el número de chasis. 
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que el mismo debe ser ingresado junto con el 
número correspondiente. 
 
Msg. con una S en esta columna, se 
logra que el Spye de un aviso de vencimiento para 
el documento que se está definiendo. El mensaje 
será emitido cada vez que se acceda a la 
definición del vehículo con este programa y al 
asignarlo para cubrir servicios en las opciones de 
Tráfico. 
El mensaje se emitirá a partir de la fecha de 
vencimiento, salvo que se digite un valor en el 
campo Pzo. 
 
Pzo. cantidad de días previos al 
vencimiento para emisión del mensaje, si se desea 
que el aviso de vencimiento se emita antes de la 
fecha 
 
Alta el programa muestra la fecha en 
que se dio de alta al documento 
 
� Para agregar un nuevo tipo de documento en la 
lista, llevar el cursor al último renglón de la lista, 
el que se encontrará totalmente vacío, y digitar allí 
los datos que corresponda. 
Las adiciones en la lista tienen efecto de 
inmediato, de modo que la próxima vez que se 
pida modificar o incorporar un nuevo vehículo se 
incluirá en la lista de sus documentos al agregado. 
 
� Para modificar un tipo de documento, 
sobrescriba en el renglón correspondiente el o los 
cambios que necesite. 
Los cambios tienen efecto de inmediato por lo que 
pudiera resultar cambiado el sentido de los datos 
de algún vehículo para un tipo de documento 
modificado. 
 
� Para eliminar un tipo de documento, digite un 4 
en la columna de opción del renglón que 
corresponda. 
 
Con Intro se actualizan los archivos. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F1 o Ayuda = Está disponible cuando se accede a 
los tipos de documentos de vehículos. 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee la lista de códigos aceptables para el 
campo en el que se encuentra el cursor al 
momento de pulsar esta tecla. 
F5 = Con el cursor en el campo de empresa o 
propietario accede a la lista de empresas externas 
(actúa como el F4). 
F6  = Para dar de alta a un nuevo vehículo en la 
lista. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
empresa se cancela (como el F3). Si se está 
desplegando la lista, se borra la lista actual y se 
vuelve a pedir un código de empresa. Si se está 
trabajando con los datos de un vehículo se deja sin 
efecto y se vuelve a la lista. 
F15= Se habilita cuando se está en modificación 
de datos de un vehículo. Si el usuario tiene un 
nivel de autorización suficiente, pulsando esta 
tecla se le permite el cambio de algunos datos 
protegidos, como la marca, modelo, etc. 
F20= Para posicionar la lista en un número de 
interno. 
F22= Permite definir o modificar tipos de 
documentos asociados con los vehículos. 
F24= Modifica la lista de teclas de función 
disponibles. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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C.02 LINEAS Y SERVICIOS 
 
Para Spye, una línea es el recorrido entre dos 
puntos extremos; en cada uno de esos extremos se 
ubica una agencia de la empresa a las que 
llamamos agencias terminales o de cabecera.  
 
A lo largo del recorrido de la línea pueden 
ubicarse otras agencias a las que denominamos 
puntos o agencias intermedias. También pueden 
definirse puntos específicos para origen o destino 
de pasajeros en el recorrido, aún cuando no se 
disponga de una agencia. 
 
Todas las líneas pueden ofrecer dos tipos de 
servicio: de ida o de vuelta. 
 
��El concepto de ida o vuelta es totalmente 

subjetivo y para Spye dependerá del orden en 
que se ingresen las dos agencias terminales o 
de cabecera. Los viajes efectuados desde la 
primera a la segunda serán de ida, mientras 
que los efectuados desde la segunda a la 
primera serán de vuelta. 

 

 
 
 
��Otro concepto muy importante a tener en 

cuenta es que al definir las distancias, Spye 
cuenta los kilometrajes considerando siempre 
cero a la agencia de cabecera de salida; esto 
significa que en los servicios de ida, el 
kilómetro cero será la primera agencia 
ingresada, mientras que para la vuelta, el cero 
será la segunda agencia (insistimos en que el 
orden de las agencias terminales depende 
exclusivamente del orden de digitación). 
�

�
�

 
 
��También es destacable que los kilómetros se 

contabilizan por recorrido del coche y no por 
las señalizaciones de las rutas o carreteras, de 
esta manera nos independizamos del mapa. 

 
��Las empresas de transporte explotan líneas o 

ramales y servicios, nosotros definimos esas 
líneas y las asociamos con empresas 
utilizando un código numérico al que 
denominamos código de línea. Los códigos 
de línea son numéricos de hasta tres dígitos y 
únicos en el sistema, independientemente de 
la empresa a la que se asocia, lo cual facilitará 
todo el funcionamiento posterior del sistema. 

 
��Spye utiliza los códigos de líneas para 

registrar todos los viajes que componen el 
tránsito de la empresa, tanto los viajes con 
pasaje como los que se efectúan vacíos para 
desplazar vehículos de una ubicación a otra, y 
también los viajes realizados por cuenta de 
terceros, en calidad de coche fletado. 
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Al ingresar a la opción se solicitan el código de 
empresa (�ver Códigos Alfanuméricos en cap. 
B/04) y el código de línea.  
 
Para acceder a datos de líneas previamente 
definidas, no será necesario indicar el código de 
empresa, siendo suficiente con escribir el código 
de la línea y pulsar Intro. 
 
Para agregar una nueva línea, se deberá 
especificar a que empresa corresponde la misma.  
 
El código de empresa no  será solicitado por el 
programa, si en los parámetros básicos se 
estableció una única empresa para las opciones de 
Tráfico y Pasajes (�ver cap. B/02). 

 
Si se pulsa F4 con el cursor en el código 
de línea y sin teclear nada en el campo de 
empresa, se mostrarán en una ventana 
todas las líneas definidas para todas las 
empresas en el sistema. 
Si el F4 se pulsa luego de haber digitado 
algún código de empresa, se mostrarán 
en la ventana solamente las líneas ya 
definidas y asociadas con la empresa 
indicada. 
Para obtener la lista de códigos de 
empresa habilitados pulsar F4 con el 
cursor en el campo empresa. 
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Para definir una nueva línea y luego de digitar un 
código de línea que no exista aún y el código de la 

empresa, el sistema pedirá ingresar las dos 
agencias de cabecera.  
 

 
Las agencias se indican con un código de agencia 
numérico (�ver Códigos Numéricos en cap. 
B/03). El orden en que entremos estos códigos de 
agencia establecerá cual de las dos es la primaria y 
cual la secundaria a efectos de reconocer los 
servicios de ida y los de vuelta. 
 

Si se pulsa F4 con el cursor en los 
campos de agencia se mostrará la lista de  
 

 
códigos de agencia cargados en el 
sistema. Para poder referenciar aquí una 
agencia, ésta debe haber sido 
previamente incluida en la lista del 
sistema. 

 
Si el código de línea que se digita ya existe el 
programa mostrará los datos para permitir su 
modificación. 
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Otros datos de definición de la línea: 
 
Tipo de línea  Los tipos de línea manejados por 
Spye son: 

L    local, son recorridos de corta 
distancia que unen dos o más 
localidades dentro de un mismo 
municipio.  para aquellas líneas que cubren recorridos locales dentro del mismo departamento o municipio.

N    nacional, son los recorridos entre  
distintos puntos del país. 

E    estatal,  provincial o regional, para 
los recorridos que no excedan los 
límites del estado, provincia o 
región. 

I    internacional, son las líneas que 
unen dos o más países. 

S sub-urbana, para las líneas que 
brindan servicios a la periferia de 
las ciudades más importantes. 

X expresos, son líneas definidas 
exclusivamente para registrar 
servicios expresos con los vehículos 
de la flota. 

F fletados, para incluir en el sistema 
los recorridos no regulares 
realizados bajo contrato de terceros 

 
Tipo de coche se indica aquí el tipo de coche a 
utilizarse para atender los servicios de esta línea 
(�ver cap. C/01). Los valores permitidos son: 
Normal o Pullman, Cama o Leito, Semi-cama o 
Semi-Leito y *turno. 
El valor *turno le indica al Spye que el tipo de 
coche se especificará para cada turno o servicio en 
forma individual. 
El programa sólo tomará en cuenta el primer 
carácter del campo, y a estos efectos considerará 
iguales entre sí: N y P, o C y L. 
 
Clase de Servicio solamente si se ha 
especificado su utilización en los parámetros 
básicos del sistema (�ver cap. B/02). 
Corresponde a la clase de servicio por defecto 
para esta línea. Las clases de servicio se definen 
en los Códigos Alfanuméricos (�ver cap. B/04). 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo 
se mostrará la lista de clases de servicio ya 
definidos. 

 
Formato coche este campo se acepta en el caso 
de que se haya establecido su utilización en los 
parámetros básicos del sistema. Se indicará el 
formato de coche a utilizar normalmente en los 
servicios de esta línea. Los formatos de coche se 
diseñan dentro de los parámetros (�ver cap. 
B/09). 

Pulsando F4 en este campo se accede a la 
lista de formatos de coche definidos por el 
usuario. 

El formato de coche que se seleccione aquí será el 
usado en las opciones que requieran mostrar el 
plano del vehículo y que no refieran a algún 
servicio específico, como ser la asignación de 
cupos a servicios (�ver cap. C/04). 
 
Código de Tarifa este código deberá haber 
sido previamente definido (�ver cap. B/04 
Códigos Alfanuméricos) y establece el valor 
kilómetro y las características de cobranza a 
aplicar en la venta de pasajes sobre esta línea. 
Cada línea debe tener especificado un código de 
tarifa; múltiples líneas pueden compartir un 
mismo código de tarifa. 

Si se pulsa F4 con el cursor en este campo 
se mostrará la lista de códigos de tarifa 
definidos en el sistema. 

 
Tabla de descuentos  establece la tabla de tipos 
de pasajes y descuentos aplicables para la venta de 
pasajes sobre esta línea. Estas tablas se deben 
definir previamente (�ver cap. B/04 y B/15).  
Al igual que con las tarifas, para cada línea se 
debe establecer la tabla de descuentos a utilizar. 
Las tablas de descuentos pueden ser compartidas 
por más de una línea. 

Con F4 en este campo se mostrará la lista 
de códigos de tablas de descuento incluídos 
en el sistema. 

 
Kilómetros totales de recorrido se ha de indicar 
aquí la distancia total en kilómetros entre una 
agencia terminal y la otra. Este dato se usará luego 
para la liquidación de vehículos y personal de 
carretera. 
 
Numeración ordinal en este campo establecemos 
la forma en que se han de identificar los vehículos 
cuando haya varios designados para atender un 
mismo turno. 
 
Normalmente, cuando tenemos varias unidades 
que cubren el mismo servicio en el mismo horario, 
se los numera 1er., 2do., 3er, ...coche; esta forma 
de identificación se indica con el valor NUME. 
 
En algunos casos esta numeración puede no 
resultar la más adecuada, como ser cuando se 
tienen servicios de varias líneas que salen a la 
misma hora, máxime si los destinos son iguales o 
similares y la variante está en el recorrido, lo cual 
puede llevar a confusión al pasajero.  
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Para dar solución a estos casos, Spye proporciona  
otra opción que es el uso libre de letras y números, 
para lo cual se deberá ingresar el valor ALFA. 
Esto habilita una nueva tecla de función: F20= 
Identificación de coches en turno 
 

 
 
Si se pulsa F20 se despliega una ventana con la 
identificación dada a cada coche en los turnos: en 
la primera columna el programa muestra el orden 
numérico, mientras que en la segunda columna se 
habilita el ingreso de la letra o combinación de 
letras y números a utilizar en sustitución del 
número. A modo de ejemplo: 1 es A, 2 es B, 3 es 
J8, etc. 

 
Los valores indicados aquí para identificar coches 
en los turnos son utilizados únicamente para 
imprimirse en los pasajes, en las planillas de 
coches y en algunos informes del sistema. 
     

En esta ventana se habilitan las teclas de 
giro para avanzar o retroceder en la lista. 

 
Distancia mínima ida y vuelta aquí puede pre-
definirse, para cada línea, cual es la distancia 
mínima aceptable (en kilómetros) para la venta de 
pasajes de ida y vuelta.  
Esta es una definición comercial de la empresa. 
Puesto que a veces se otorgan descuentos sobre 
pasajes de ida y vuelta, podría ser deseable que el 
recorrido contratado por el pasajero no fuera 

menor a este valor mínimo para habilitar ese 
descuento. 
 
Distancia mínima asiento es la distancia mínima 
de recorrido (en kilómetros) contratada por un 
pasajero para que el sistema le asigne un asiento.  
Es también una decisión comercial de la empresa 
en cuanto le provee una forma sencilla de 
implementar la protección o preferencia hacia sus 
pasajeros de mayor distancia. La definición aquí 
es genérica para todos los asientos ofrecidos para 
atender esta línea; con la opción de Limitar 
Asientos por Distancia se podrá efectuar una 
limitación más selectiva (�ver cap. C/05). 
 
Comentarios pueden dejarse anotaciones 
vinculadas con la definición de la línea que se 
quiera visualizar, o que vean otros usuarios, 
cuando se acceda a esta descripción. 
Control de servicios   en caso de haberse indicado 
en los parámetros primarios (�ver cap. B/02) que 
el Spye se ejecutará en más de un equipo, aquí se 
puede especificar, en forma independiente para los 
servicios de ida y los de vuelta, el nodo que tendrá 
el control de los servicios para esta línea. 
 
Para los servicios que se controlen en el equipo 
donde se está capturando la información se usará 
el valor *LOCAL, mientras que para otros 
equipos deberá usarse el nombre del nodo que 
corresponda. Al momento de entrar estos datos, 
Spye no valida el nombre del nodo digidtado por 
el usuario. 
��En el capítulo A/04 se encontrará más 
información sobre el uso de Spye sobre redes de 
AS/100. 
 
Cuando en el uso normal de la aplicación algún 
programa emite el mensaje No hay información 
para control de servicios de IDA/VUELTA en 
línea nnn se está reclamando el completar estos 
campos. En tal caso y si el control de la ocupación 
de una línea está radicado en el nodo local bastará 
con llegar a este punto y pulsar Intro para que el 
programa genere los registros necesarios y 
permita su utilización. 
 

Estos valores de sustitución tendrán efecto 
para todos los turnos de la línea, y tanto para 
servicios de ida como de vuelta.  
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Definición del recorrido 

 
Pulsando F9 el programa habilita una lista donde 
se ha de registrar el mapeo o recorrido para la 
línea. El recorrido se establece indicando las 
localidades o puntos geográficos por donde 
transitan los coches de esta línea. Esos puntos de 
parada regular se indican mediante códigos 
alfanuméricos a los que denominamos 
mnemotécnicos de destino (�ver en cap. B/04). 
 
 

 
Estos lugares son normalmente agencias o 
paradas, destinos comunes de muchos pasajeros. 
Estos destinos deben definirse buscando la mayor 
facilidad para la venta de pasajes. A modo de 
ejemplo, si en una de nuestras líneas se registran 
habitualmente muchos pasajeros al cruce de dos 
caminos, aún cuando no haya en ese punto una 
agencia ni localidad, podemos crear un nemo 
adecuado para facilitar la tarea de venta e 
información posterior. 

 

 
 
 

Los recorridos se cargan en forma independiente 
para la ida y para la vuelta, de modo que el 
sistema da total libertad de definir el recorrido de 
vuelta a la inversa del de ida, o un recorrido de 
vuelta total o parcialmente diferente al de ida. 
 
Junto con el nemo identificatorio se ingresa la 
cantidad de kilómetros de recorrido hasta cada 
punto desde el cero que representa la agencia 
terminal de salida. El primer nemo a incluir en la 
lista y con valor de kilómetro cero ha de ser 
justamente la agencia terminal de salida y el 
último, con un kilómetro de recorrido igual al total 
del recorrido de la línea debe ser la otra agencia 
terminal. 
 
Spye controlará y emitirá un aviso informativo en 
caso de que el primer nemo del recorrido no se 
corresponda con la agencia terminal de salida. 
Cuando se está dando de alta a una nueva línea, se 
propone de forma automática el nemo 

correspondiente a la agencia cabecera de salida 
como el primer nemo del recorrido. 
 
Puede definirse un mismo kilómetro de recorrido 
con varios nemos asociados, lo que podría ser el 
caso de una localidad que se conoce con dos 
nombres distintos, o bien cuando una localidad es 
coincidente con un punto de frontera. 
 
Para poder efectuar ventas debe mediar distancia 
entre un punto y otro del recorrido. Esto significa 
que en caso de indicarse dos nemos con igual 
valor en la columna de kilómetros de recorrido, no 
se permitirá la venta entre esos dos puntos. 
 
A continuación de los kilómetros de recorrido, 
hay otra columna donde pueden registrarse los 
kilómetros a cobrar cuando se vende un pasaje a 
ese destino. Este valor puede ser menor o mayor 
que los kilómetros de recorrido establecidos. No 
será necesario indicar ningún valor en este campo 
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si el cobro se efectúa por el mismo número de 
kilómetros establecido para el de recorrido. Esto 
es muy útil en los casos en que se llega a un 
mismo punto por distintas rutas, siendo necesario 
cobrar el mismo valor por el viaje. 
 
A continuación, en la lista, hay otras dos 
columnas donde podemos establecer una forma de 
cobro fijo. Para referencias sobre esta función 
��ver el capítulo A05 con las formas de cobro 
de pasajes. 
 
Deberán incluirse en las listas de recorrido los 
puntos de cruce de fronteras que deban ser 
especialmente atendidos por Spye, como es el 
caso de las fronteras internacionales, identificadas 
por el nemo *FI, o las fronteras estatales con *FE. 
Pueden cargarse tantos nemos de cruce de 
fronteras como sean necesarios. 
 
El nemo *FI es la referencia usada por Spye para 
determinar si deben capturarse de forma 
obligatoria los datos de identificación de los 
pasajeros al efectuarse la venta, para poder luego 
emitir los manifiestos de cruce de frontera 
destinados a los organismos de control de 
migraciones. 
 
Al utilizar la tecla de función F9, primero 
visualizaremos el recorrido de ida y una vez 
ingresado éste y con Intro se visualizará la tabla 
de la vuelta. En ambos casos se habilitan las teclas 
de giro para el caso de que los renglones en 
pantalla no alcancen para definir todo el recorrido. 
 
La lista para el recorrido se compone de los 
siguientes campos: 
 
Opción permite seleccionar la acción a 
tomar sobre el renglón de la lista. No se muestra 
en los renglones sin datos, de modo que para dar 
de alta a un nuevo punto del recorrido bastará con 
escribir todos los demás datos en el renglón. 
Las opciones permitidas en esta lista son: 

2   para modificar algún dato del renglón 
4   para eliminar el renglón 

 
Ordinal es un dato interno generado por 
el programa. El valor que tenga no afecta a la 
definición. 
 
Nemo para identificar el punto de 
recorrido. El nemo puede corresponder a una 
agencia o no, pero deberá haber sido previamente 
incluido en la lista de códigos alfanuméricos 
(�ver cap. B/04). 

Kmt. recorrido es la cantidad de kilómetros que 
median entre la agencia de cabecera 
correspondiente y este punto. Si se está entrando 
el recorrido de IDA, la agencia de cabecera será la 
primera ingresada al definir la línea, mientras que 
si se está trabajando con el recorrido de VUELTA 
la referencia será la agencia secundaria. 
Este número es el que se usará en los casos en que 
corresponda control y/o liquidación de kilómetros 
para vehículos o personal. 
 
Kmt. cobro es la cantidad de kilómetros a 
cobrar cuando un pasajero tenga como destino 
este nemo y utilizando servicios de esta línea. 
�En el capítulo A05 se encontrará información 
detallada sobre el uso de este campo. 
 
Unidad unidad a aplicar en casos de 
cobro fijo. 
Valor unidad valor a aplicar en la unidad 
indicada. �Refiérase al capítulo A05 para 
información sobre la aplicación de estos campos. 
 

Están habilitadas las teclas de giro para 
avanzar o retroceder en la lista. 

 
Para ganar tiempo, complete todos los datos que 
necesite adicionar o modificar en la lista antes de 
pulsar Intro, para que el programa valide de una 
vez todo el recorrido. 
 
� Para agregar un punto en el recorrido: 
Avanzar hasta el final de la lista y en cualquier 
renglón sin datos digitar el nemo y el kilometraje 
correspondientes al nuevo punto del recorrido, si 
se requiere incluir también los kilómetros a cobrar 
o los valores de cobro fijo y finalizar pulsando 
Intro. Al introducir estos datos, si el nemo es 
correcto (ya definido en el sistema en los códigos 
alfanuméricos) se despliega el nombre del nemo 
establecido y si está dentro del recorrido lo 
intercala, si el agregado está después del último 
punto existente en la lista lo pondrá al final 
(asignándole un ordinal). El ordinal lo genera el 
programa, dejando margen para intercalar algunos 
más. 
 
� Para cambiar un punto del recorrido: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el punto de recorrido a cambiar y digitar 
un 2 seguido de Intro. El programa permitirá 
entonces cambiar los datos de ese renglón. 
 
� Para suprimir un punto del recorrido: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el punto de recorrido a eliminar y digitar 
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un 4 seguido de Intro. El programa eliminará el 
renglón de la lista. 
 
� Para crear o ajustar la vuelta automáticamente: 
El recorrido de vuelta puede ser generado 
automáticamente pulsando la tecla F8 cuando el 
programa pide la lista de la vuelta. Esta función 
resulta muy útil cuando el recorrido de vuelta es 
exactamente la inversa del de ida o muy similar, 
pudiendo ajustarse luego manualmente. 
Es recomendable que siempre que se utilice esta 
función se revise el recorrido generado por el 
programa para verificar que esté correcto. 
 
Una vez completada la definición o los ajustes de 
los recorridos de ida y vuelta, el programa revisará 
todos los servicios ya habilitados de la línea, para 
aplicar los cambios que correspondan. En esta 
situación se irá informando al pie de la pantalla la 
fecha que se está procesando, el procedimiento 
verifica primero todos los servicios de ida y luego 
los de vuelta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La utilización de los kilómetros al definir los 
recorridos de las líneas es obligatoria, ya que 
este dato es utilizado por Spye para: 
� Ordenar los recorridos, aún cuando a 
posteriori se incorporen nuevos puntos de 
pasada 
� �Permitir procesos de liquidación para 
vehículos y personal de carretera. 
� �Efectuar los cálculos correspondientes 
para la determinación de las tarifas a cobrar (si 
se usa el valor kilómetro). 
� Controlar de forma efectiva la disponibilidad 
de cada asiento en los buses, optimizando la 
ocupación. 
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Tramos  protegidos 

 
Es posible que las normas prevean un mecanismo 
de protección de las empresas que explotan líneas 
de corta distancia frente a las de larga distancia. 
Para evitar que el público utilice los servicios de 
larga distancia para recorridos cortos, se aplica un 
recargo a los boletos por tramos de poco recorrido 
en los servicios de larga distancia. 
 
¿Cómo se le indican al Spye estas situaciones? De 
una forma muy sencilla, ya que la protección es 
aplicada en forma de kilómetros adicionales a  
 

 
cobrar, de modo que basta con indicar en que 
tramo o tramos del recorrido se debe aplicar y cual 
es la cantidad de kilómetros adicionales a cobrar 
en el pasaje. 
 
Pulsando F10 el programa habilita una lista donde 
se registrarán los tramos a proteger, indicándose 
kilómetros inicial y final del tramo donde 
operará la protección y la cantidad de kilómetros 
adicionales a cobrar para ese tramo  
específico. 
 

 
Esta forma de ingresar las protecciones 
proporciona la máxima flexibilidad, ya que puede 
aplicarse a cualquier punto del recorrido. 
 

La adición de los kilómetros de protección se 
aplica cuando el pasaje emitido es para viajar en 
un tramo comprendido entre los kilómetros inicial 
y final detectados en esta lista. ��En el capítulo 
A05 se dispone de más información sobre este 
mecanismo. 
 
Las protecciones se indican en forma 
independiente para los servicios de ida y de 
vuelta. 
 
� Para agregar una protección: 
Avanzar hasta el final de la lista y digitar los 
kilómetros inicial y final del tramo y el número de 
 
 

 
kilómetros adicionales en algún renglón sin datos 
seguido de Intro. 
   
� Para cambiar una protección: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece la protección a cambiar y digitar un 2 
seguido de Intro. El programa permitirá cambiar 
los datos de ese renglón. 
    
� Para suprimir una protección: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece la protección a eliminar y digitar un 4 
seguido de Intro. El programa eliminará entonces 
ese renglón. 
 

Se habilitan las teclas de giro para avanzar 
o retroceder en la lista, adicionando nuevos 
renglones. 
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Servicios y Turnos 

 
Pulsando F11 el programa habilita una lista donde 
se han de registrar los turnos regulares que se 
cumplen en esta línea, esto es los horarios 
habituales o diagrama de servicios tanto de ida 
como de vuelta.  
 
Los turnos se indican con la hora de partida 
establecida. El Spye utiliza un reloj de 
veinticuatro horas, por lo que se pueden definir 
turnos desde las cero horas hasta las 23 y 59. 
 
Téngase presente que:    
 

a) el agregado de nuevos turnos puede tener 
efecto a partir del día siguiente a la fecha 
en que se ingresen los datos pertinentes o 
a partir de la fecha que se especifique. 
     

b) los cambios de condiciones de servicios 
que impliquen un aumento en los coches 
o días que se prestan, tienen efecto a 
partir del día siguiente o de la fecha que 
se especifique.   

 

   
c) las eliminaciones de turnos tendrán 

efecto recién a partir del plazo 
establecido para la habilitación 
automática. De ser necesario se podrán 
eliminar servicios en forma manual 
(�ver cap. C/08 y C/13).  

 
d) los cambios de servicios que impliquen 

una disminución de coches o días que se 
prestan tendrán efecto luego de cumplido 
el plazo establecido para la habilitación 
automática. Al igual que en el caso 
anterior, puede recurrirse a la eliminación 
manual.    
     

No es imprescindible establecer turnos regulares. 
Los turnos que se definan aquí serán los que se 
habiliten automáticamente en forma diaria por el 
sistema. En el caso de no haber turnos definidos 
en esta lista, el usuario será responsable de crear 
los servicios manualmente a medida que se 
requieran. 
 

 
En la lista de Detalle de Servicios de la línea se 
dispone de los siguientes campos: 
 
Op la opción se usará para indicar la 
acción a tomar sobre el renglón elegido. Este 
campo no está habilitado para los renglones sin 
datos que se usarán para dar de alta a nuevos 
servicios. 
Las opciones disponibles son: 

2   para modificar datos del servicio 
4  elimina el servicio indicado en el 

renglón 
12 accede a los horarios completos del 

servicio y otras características 
L permite ajustar el recorrido de este 

servicio 
 

 
LV úsese esta opción para ajustar los 

levantes específicos del turno 
C  para modificar los cupos del 

servicio 
A  se puede ajustar la restricción de 

asientos del coche 
SA indica que este turno se genera sin 

asientos 
KA permite la definición de kilometraje 

adicional para liquidación 
 
Turno es la hora de salida de la agencia 
de cabecera correspondiente. El rango permitido 
está entre cero y 23:59. 
 
I/V indicar con I si el servicio es de 
ida (dirección desde la agencia de cabecera 
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primaria a la secundaria) o una V si el servicio es 
de vuelta (dirección desde la agencia de cabecera 
secundaria a la primara). 
 
cnt para marcar la cantidad máxima de 
coches a habilitar en este turno en forma 
automática. El número establecido aquí no limita 
la cantidad de coches que pueden habilitarse en 
forma manual, de modo que podría establecerse 
en este lugar un máximo de 2 coches y luego 
manualmente llevar ese número a 6 para una fecha 
específica. 
 
aplicación diaria se indica para cada día de la 
semana si el turno es aplicable o no, y en caso 
afirmativo se puede modificar la cantidad de 
coches que cubrirán el turno ese día. 
El programa muestra una columna para cada día 
de la semana. Para indicar que el turno no corre un 
día bastará con digitar una N en la columna 
correspondiente. Con una S se indica que el turno 
corre ese día con la cantidad máxima de coches 
establecida. Si en cambio se indica un número 
entre uno y nueve, se estará indicando que el turno 
corre con la cantidad de coches indicada por ese 
número. 
 
Fer. feriados, está soportado en el 
sistema que para los días definidos como feriados 
(�ver cap. K/11), los turnos se habiliten como se 
haya establecido para un día Sábado (digitando 
SA) o para un Domingo (digitando DO). 
 
CS la clase de servicio para este turno 
en particular, solamente si se ha establecido su uso 
en los parámetros primarios (�ver cap. B/02). El 
programa propondrá siempre la clase establecida 
previamente para la línea, pudiendo modificarse. 

Puede pulsarse la F4 para acceder a la lista 
de códigos disponibles. 

 
Fto. el formato de coche para este turno 
específico, también si se ha especificado su uso. 
El programa propondrá el formato indicado 
previamente en los datos genéricos de la línea. 

Puede pulsarse la tecla de función F4 para 
acceder a la lista de formatos disponibles. 

 
Tar. el código de tarifa a aplicar en este 
turno. Sólo se permitirá su modificación si en los 
parámetros básicos del sistema se autoriza 
expresamente 

Puede pulsarse la F4 para acceder a la lista 
de tarifas disponibles. 

 

Dsc. la tabla de descuentos aplicable en 
el turno. Igual que la tarifa. 

Puede pulsarse la F4 para acceder a la lista 
de tablas de descuentos disponibles. 

 
Empre empresa que cubre el turno. Aquí 
puede indicarse el código de la empresa con cuyos 
coches se atenderá este turno. El programa 
propondrá la misma empresa a la que pertenece la 
línea. Pueden utilizarse empresas propias o 
externas.  

Puede pulsarse la F4 para acceder a la lista 
de códigos disponibles. 

 
El siguiente ejemplo permitirá comprender más 
claramente la definición de los turnos: 

 
Op. turno  I/V   cnt.   D L M M J V S   Fer. 
__  14:30    I       5      S S  N 3  1 S 4    DO 

 
Aquí se ha definido el turno de las 14:30 para 
cubrir un servicio de ida, cinco es la cantidad 
máxima de coches que cubrirán este turno en 
forma regular.  
Los días domingos, lunes y viernes se habilitan los 
cinco coches para el turno. Los días martes no 
corre el turno. Los miércoles sólo se habilitan 3 
coches, mientras que los jueves correrá uno sólo y 
los sábados se habilitarán cuatro coches. 
Los feriados se aplicará el mismo criterio que los 
días domingos. 
 

Se habilitan las teclas de giro para disponer 
de más renglones en la lista. 

 
� Para agregar un turno: 
Avanzar hasta el final de la lista y agregar los 
datos requeridos: turno, cantidad de coches 
máxima regular y días de la semana que corre. Si 
no se indican datos en las columnas de clase de 
servicio, formato de coche, tarifa, descuentos y 
empresa, se asumirán los valores por defecto.  
Una vez completados los datos pulsar Intro y el 
programa efectuará las validaciones necesarias. 
  
� Para cambiar un turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno a cambiar y digitar un 2 seguido 
de Intro. El programa permitirá entonces cambiar 
los datos de ese renglón. 
Cuando se agregan turnos, o se modifica alguno 
de los existentes implicando un aumento en los 
coches o servicios, al finalizar las operaciones 
sobre esta lista el programa solicitará la fecha a 
partir de la cual tienen efecto estos cambios. La 
fecha mínima aceptable es la del día siguiente a la 
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del proceso. Es suficiente digitar día y mes para la 
fecha. 
    
� Para suprimir un turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno a eliminar y digitar un 4 seguido 
de Intro. El programa eliminará el renglón. 
  
� Para ajustar los cupos de un turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno sobre el que se desea trabajar y 
digitar una C seguida de Intro. El programa 
pasará el control al mantenimiento de cupos 
(�ver cap. C/04), permitiendo trabajar en forma 
individual con cada uno de los coches establecidos 
para el turno. 
 
� Para modificar los levantes de un turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista del 
turno sobre el que se desea trabajar y digitar LV 
seguido de Intro. El programa pasará el control al 
mantenimiento de levantes específicos por turno 
(�ver cap. C/16), permitiendo trabajar en forma 
individual con cada uno de los coches establecidos 
para el turno. 
 
� Para ajustar la limitación de asientos de un 
turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista del 
turno sobre el que se desea trabajar y digitar una 
A seguida de Intro. El programa pasará el control 
al mantenimiento de asientos por distancia (�ver 
cap. C/05), permitiendo trabajar en forma 
individual con cada uno de los coches establecidos 
para el turno. 
� Para ajustar el recorrido de un turno: 

Posicionar el cursor en el renglón de la lista para 
el turno que se desea limitar y digitar una L 
seguida de Intro. El programa pasará el control al 
mantenimiento de paradas intermedias (�ver cap. 
C/07), permitiendo trabajar en forma individual 
con cada uno de los coches establecidos para el 
turno. 
 
� Para bloquear la totalidad de asientos de un 
turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno sobre el que se desea trabajar y 
digitar SA seguido de Intro. Esto hará que el 
programa genere automáticamente una reserva por 
cupo para todos los asientos de cada coche posible 
en el turno, lo que significa que si bien el o los 
coches pueden ser puestos a la venta, Spye no 
permitirá asignar asientos en ellos. 
 
� Para ajustar los kilómetros adicionales para el 
turno: Posicionar el cursor en el renglón de la lista 
donde aparece el turno sobre el que se desea 
trabajar y digitar KA seguido de Intro. Esto abrirá 
la lista del recorrido de la línea, permitiendo 
establecer o ajustar los kilómetros adicionales 
para liquidación (�ver más adelante en este 
capítulo). 
 
� Para ajustar las características: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista con el 
que se desea trabajar y digitar un 12 seguido de 
Intro. El programa habilitará una ventana donde 
se podrá indicar para cada coche del total indicado 
como máximo regular: 
 

 

 
	  Coche de línea (L) o directo (D). 
Cuando un coche es directo, debe establecerse la 
cantidad mínima de kilómetros que recorre el  
 

coche desde la agencia de cabecera de salida hasta 
el primer destino o parada permitida. Se admite  
 
cualquier valor para kilómetros en distancia 
mínima, desde uno hasta el total del recorrido, no 
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siendo necesario que esa distancia coincida con 
ningún punto específico del recorrido. 
 
Spye considera un coche directo o semi-directo 
cuando éste cubre una parte inicial del recorrido 
sin paradas. Cualquier otra forma de atención de 
la ruta se considera coche de línea o de camino. 
�
	  También puede indicarse para cada coche la 
distancia máxima a recorrer, si ésta es menor al 
total del recorrido de la línea. De esta forma 
pueden establecerse coches que lleguen hasta una 
determinada distancia donde se tenga la mayor 
concentración de pasaje, pudiendo administrarse 
de modo que sólo algunos coches cumplan la 
totalidad del recorrido. Se admite cualquier valor 
para kilómetros de distancia máxima a recorrer, 
no siendo necesario que ésta coincida con ningún 
punto específico del recorrido, siempre que no 
exceda del total del recorrido establecido 
previamente. 
 
	  Asiento inicial de venta: este número permite 
indicarle al sistema en que número de asiento se 
desea que el programa inicie la propuesta de 
venta.  
Recuérdese que el número de asiento es 
establecido por el vendedor en acuerdo con el 
pasajero, Spye se limita a sugerir la asignación de 
asientos para la ocupación ideal del coche. Por 
defecto, el sistema sugiere la asignación de 
asientos en los vehículos iniciando en el primer 
asiento. La posibilidad de ocupar asientos en 
forma desfasada entre varios coches facilitaría la 
eventual unificación de la venta en un solo 
vehículo.    
 
	  En esta ventana se establecen también los 
horarios intermedios, o sea los horarios previstos  
para cada punto del recorrido. 
Para facilitar esta tarea el programa muestra la 
lista de destinos intermedios y el kilometraje 
correspondiente, habilitándose a su lado dos 
columnas de dos campos cada una. La primera 
columna se usa para indicar la hora prevista de 
llegada del coche a ese destino y la segunda para 
la hora de salida. De los dos campos que integran 
cada columna: en el primero se indicará la hora 
usando valores entre cero y 23:59; en el segundo 
campo se podrá indicar la cantidad de días 
después de la partida de la agencia terminal 
primaria en que se produce la pasada. 
Razonablemente, no habrá hora de llegada para el 
primer nemo de la lista, ni hora de salida del 
último. 

Si no está prevista una parada con tiempo 
considerable, puede indicarse solamente la hora de 
salida del destino, y el programa igualará entonces 
la llegada. 
He aquí un ejemplo de carga de estos datos: 
 
MVD  Montevideo     0 _____   __   22:00    __ 
MAL   Maldonado  150  23:45    __   23:50    __ 
SCA    San Carlos   180   0:20      1   ____     __ 
 
Aquí se ha establecido un recorrido entre 
Montevideo y San Carlos. El coche sale de 
Montevideo a las 22:00, tiene establecida hora de 
llegada a Maldonado a las 23:45 y de salida a las 
23 y 50, llegando a San Carlos 20 minutos 
después de la medianoche. Ya que la pasada por 
este último punto del recorrido se produce al día 
siguiente, en el segundo campo se ingresa el valor 
uno (la hora corresponde a un día después de la 
partida). 
 
Si bien es altamente recomendable, no es 
imprescindible cargar los horarios de todos los 
puntos del recorrido, de modo que pueden dejarse 
renglones en blanco (si se digita algo se activarán 
los controles). El programa controlará que los 
horarios de llegada a cada punto del recorrido 
sean posteriores a la hora de salida del punto de 
recorrido anterior con horario establecido. 
 
En los boletos de los pasajeros se imprimirá la 
hora de salida del punto de recorrido donde el 
pasajero abordará el coche. 
 
Puede hacerse que Spye controle los tiempos de 
recorrido mediante la carga de dos parámetros de 
control en la lista de Valores de Control de 
Aplicación (�ver cap. B/05): VELOMEDxxx y 
VELOTOLxxx donde xxx representa el código 
de empresa. En caso se encontrar estos elementos 
con valores distintos a cero, el programa emitirá 
avisos cuando el horario y la distancia no sean 
congruentes con los valores previstos, si bien se 
aceptará en definitiva el horario indicado por el 
usuario. 
 
	  Avisos: se dispone de un espacio donde digitar 
información de interés para los vendedores y el 
personal de ruta. Los textos que se incluyan aquí 
se mostrarán en la pantalla de venta cada vez que 
se solicite el servicio y cuando se emita la planilla 
de salida del coche. 
 

Se habilitan las teclas de giro para avanzar 
o retroceder en el recorrido. 
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Cuando se está trabajando con un código de línea 
definido para servicios expresos o fletados, el 

diagrama posible varía levemente, presentándose 
la siguiente pantalla: 
 

 
 

La lista de servicios expresos y fletados 
diagramados incluye: 
 
De nemo de origen del coche. Este 
punto no tiene por que coincidir con las agencias  
de cabecera establecidas para la línea, pudiendo 
incluso no existir en la lista de mnemotécnicos de 
destino cargada en el sistema. 
 
A nemo de destino del coche. Este 
punto no tiene por que coincidir con las agencias  
de cabecera establecidas para la línea, pudiendo 
incluso no existir en la lista de mnemotécnicos de 
destino cargada en el sistema. 
 
Kmts. cantidad de kilómetros a recorrer 
por el coche entre ambos puntos 
 
Sale hora de salida del punto de 
origen 
 
Llega hora de llegada al punto de 
destino 
 
d+ complementa la hora de llegada, 
es la cantidad de días después de la salida en que 
se produce la llegada. Dejar en blanco para viajes 
que se inician y terminan el mismo día. 
 
días de la semana   en que se debe habilitar el 
viaje 
 
El funcionamiento del programa es similar al 
explicado para los viajes con servicio de venta. 
 
¿Para qué crear un diagrama de expresos o 
fletados?  
 
Esta opción se agregó para atender los casos de 
viajes expresos  que, eventualmente, la empresa 
puede manejar para una mejor administración de 
su flota. 
 

Pongamos por ejemplo el caso de que en una línea 
de alta demanda zafral, en que al inicio de esa 
temporada se deban enviar varios coches en 
servicio desde el punto A al punto B, y que no hay 
suficiente demanda para retornar los coches con 
viaje desde el punto B. Si la empresa necesita el o 
los vehículos nuevamente en el punto A, para 
atender nuevos servicios, o le fuera más 
conveniente trasladarlos al punto C donde si tiene 
demanda, esto obligaría al viaje sin servicio 
(expreso) de esos coches, y tratándose de períodos 
zafrales, podrían perfectamente estar 
predeterminados. 
  
En una situación parecida se estaría al fin de la 
zafra, en que se debe contar con los coches en el 
punto de retorno B para transportar de vuelta a los 
pasajeros a su punto de origen. 
 
No es necesario definir ningún viaje en este 
diagrama para poder agregar viajes expresos o 
fletados específicos en la gestión diaria del tráfico 
de la empresa. Los viajes a demanda pueden ser 
incorporados desde el panel de control (�ver cap. 
C/13).
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Asientos para tripulantes
 
Pulsando F16 se accede, a través de una ventana, 
a la lista de asientos reservados para la tripulación. 
Los asientos que se incluyan en esta lista no se  

 
pondrán a la venta, en ninguno de los servicios de 
la línea. 
 

 

 
En esta lista se incluirán los siguientes campos: 
 
Opción Digitando un 4 en esta columna 
se podrá eliminar al asiento de la lista. El 
programa pedirá la confirmación de esta opción, 
la que se dará con Intro. 
La eliminación de un asiento de esta lista habilita 
de inmediato la puesta en venta de ese asiento. 
 
Asiento Es el número de asiento que se 
reserva para el personal. 
 
Descripción Se dispone de un espacio para 
comentarios al momento de incluir un asiento en 
esta lista. 
 
Todos Una S en esta columna estará 
indicando que el asiento se reserva en todos los 
servicios de la línea, sin excepción. 
 
Línea Una S en esta columna señala 
que el asiento solamente se reservará en los 
coches de línea (�ver definiciones previamente 
en este capítulo). 
 
No dir. La S en esta columna indica que 
el asiento será reservado en todos los servicios de 
línea y semi-directos. 
 
Al final de la lista se incluye un renglón para 
incorporar nuevos asientos. El máximo de asientos 
reservables por este medio es diez. 
 
 
 

Los cambios efectuados sobre esta lista tienen 
efecto de inmediato sobre la venta y reserva y para 
todos los coches de la línea que cumplan con las 
condiciones, no habiendo forma de obviar este 
bloqueo. 
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Tipos de Camino 
 
Con la tecla de función F17 se presenta en 
pantalla la lista de puntos que componen el 
recorrido de la línea para indicar el tipo de camino 
que corresponde a cada tramo. 
 
Esta definición es sumamente importante para que 
Spye pueda establecer correctamente los valores  

 
de los pasajes y, eventualmente, las encomiendas, 
cuando se utilizan tablas de cálculo complejas 
(�ver en cap. B/02 Parámetros Primarios). De no 
utilizarse tablas complejas no es necesario cargar 
nada en este punto. 
 

 

 
Se mostrará primero la lista para el recorrido de 
ida y luego, pulsando Intro, la del recorrido de 
vuelta. La lista mostrará las siguientes columnas: 
 
Tramos Se indica cada tramo posible con 
el nemo del punto de salida y la denominación del 
punto de llegada. En este caso, denominamos 
tramo a cada etapa del recorrido entre dos puntos 
consecutivos. 
El nemo del primer renglón de la lista será 
normalmente el de la agencia de cabecera de 
salida para el recorrido. En los siguientes 
renglones coincidirá con el punto de llegada del 
renglón inmediato anterior. 
 
Recorrido 
  Acumulado Aquí se muestra el kilometraje 
total desde el cero del recorrido hasta el punto de 
llegada marcado en el renglón. Es el valor 
ingresado por el usuario al efectuar la definición 
del recorrido de la línea. 
  Parcial Es el kilometraje real del tramo 
que se indica en el renglón, o sea la distancia entre 
el nemo de salida y el punto de llegada mostrados 
en este renglón. La suma de todos los parciales 
desde el inicio de la lista y hasta este renglón 
inclusive da el kilometraje de recorrido 
acumulado. 
 
Distribución Se compone de tres columnas de 
dos campos donde ingresar: 
  Código es el código de tipo de camino 
adicional a considerar en el momento de efectuar  
 

el cálculo de valor para el tramo. Los códigos se 
crean con la opción de Códigos Numéricos (�ver 
cap. B/03) y con las opciones de Tarifas (�ver 
cap. B/15). 

Si se pulsa F4 se obtendrá en una ventana 
la lista de códigos de tipos de camino 
definidos en el sistema. 

  Kmts. es el número de kilómetros, en 
este tramo, al que se aplica el código de tipo de 
camino indicado en la columna anterior. Este 
número no puede exceder la cantidad de 
kilómetros que figura en la columna Parcial. 
 
Téngase presente que la señalización de tipos de 
camino diferenciados opera en forma de 
adicionales sobre el valor básico establecido par el 
cálculo de la tarifa. Al efectuar los cálculos de 
tarifas, Spye aplica el valor básico a todo el 
recorrido y le agrega los diferenciales que puedan 
indicarse para cada tramo. Para referencias sobre 
esta función �ver el capítulo A/05 con las formas 
de cobro de pasajes. 
 
Para que el programa acepte composición de 
tramos por tipos de camino, será necesario 
previamente haber incluido en los valores de 
control de aplicaciones (�ver el cap. B/05) los 
elementos TARIxxxnnn correspondientes, donde 
xxx es el código de tarifa y nnn el código de tipo 
de camino. El mantenimiento de estos elementos 
se hace con el cuadro de tarifas (�ver el capítulo 
B/15). 
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Kilómetros adicionales para liquidación 

 
Pulsando F7 al estar visualizando el recorrido de 
la línea, se accede a la lista de kilómetros 
adicionales para la liquidación a funcionarios y 
vehículos. 
 

Esta lista permite definir kilómetros adicionales al 
recorrido establecido que deben ser considerados 
al momento de preparar informes para liquidación 
al personal, o a contar como en los rodados por los 
vehículos. 
 

 
Estos adicionales pueden surgir de, por ejemplo, 
la entrada a una localidad.  
 
Por ejemplo, consideremos el caso de que al 
definir el recorrido de la línea puede haberse 
indicado que la distancia entre la cabecera y el 
punto X es de 100 kilómetros. Sin embargo, en 
caso que el coche deba entrar a esa localidad, debe 
recorrer otros 10 kilómetros, distancia que no se 
considera como parte del recorrido de la línea ni 
se les factura a los pasajeros, pero que sí se le 
abona al personal de carretera y debe ser 
acumulado a los kilómetros rodados por el 
vehículo. Esos 10 kilómetros se incluyen entonces 
en la lista de kilometraje adicional. 
 
Para la definición, el programa presenta una lista 
que contiene: 
 
punto del recorrido es el nombre de cada punto 
incluido en la lista del recorrido de la línea (� ver 
previamente en este capítulo). 
 
 
 
 

 
Km/dic. es la cantidad de kilómetros adicionales a 
incluir por este punto de camino. 
 
aplicación diaria se indica para cada día de la 
semana si el adicional es aplicable o no. 
El programa muestra una columna para cada día 
de la semana. Para indicar que el adicional no se 
aplica para un día bastará con digitar una N en la 
columna correspondiente. Con una S se indica que 
el adicional se aplica ese día  
 
Fer. feriados, está soportado en el 
sistema que para los días definidos como feriados 
(�ver cap. K/11), los adicionales se consideren 
como se ha establecido para un día Sábado 
(digitando SA) o para un Domingo (digitando 
DO). 

Los adicionales cargados luego de pulsar F7
tienen aplicación para todos los turnos de la 
línea. En cambio si se llega desde la opción 
KA del diagrama, sólo aplicarán al turno 
específico.  
No se aplican los adicionales si en el recorrido 
del coche se limita el punto de recorrido 
(�ver cap. C/07). 
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Diagramas alternativos
 
Los diagramas alternativos brindan la posibilidad 
de guardar información de turnos tal como se 
encuentran a una fecha determinada, pudiendo 
luego acceder a esos datos para consulta o 
modificación e incluso recuperarlos, sustituyendo 
el diagrama actual.  
 
Con esta facilidad es posible, por ejemplo, guardar 
el diagrama utilizado en el verano para utilizarlo 
nuevamente al año siguiente. En el �capítulo 
A/04 se explica más detalladamente la forma de 
trabajar con estos diagramas. 
 
Los datos que se guardan como componentes de 
un diagrama alternativo son: 


�turnos diarios  

�ventas mínima y máxima por coche 

�limitaciones de recorrido 

�cupos asignados por servicio 

�horarios agencias intermedias 

�levantes por línea y servicio 

 

 
Están expresamente excluidos de los diagramas 
alternativos, los datos referidos a asientos con 
venta mínima y los asientos reservados para 
tripulantes. 
 
Para acceder al manejo de los diagramas 
alternativos se requiere de un nivel de 
autorización adecuado (�ver cap. B/08) y se 
deberá pulsar F22 cuando el programa está 
solicitando la empresa o el código de la línea a 
trabajar, o mientras se visualizan los datos básicos 
de una línea. Esta tecla de función abre una 
ventana donde se ofrecen las opciones disponibles 
y que se explican a continuación.  
 
Para todas las opciones descriptas (excepto 
cuando se trata del diagrama actual), el programa 
solicitará se indique el nombre del diagrama con 
el que se va a trabajar, disponiéndose de la tecla 
F4 para visualizar la lista de diagramas 
alternativos disponibles. 
 

 
Los nombres de los diagramas deben comenzar 
con una letra y pueden usarse de 1 a 10 caracteres 
para identificarlos. No deben usarse caracteres 
especiales ni dejarse blancos entre caracteres. 
 
Acceder a diagrama actual 
Es el acceso por defecto del sistema.  
El programa trabajará sobre los datos del 
diagrama actual si no se especifica un diagrama 
específico para trabajar. 
Esta opción deberá usarse para cancelar una 
selección previa de diagrama específico. 
 
Acceder a datos de diagrama 
Con esta opción los datos que se accederán (y 
eventualmente se modificarán) son los guardados 
con el nombre de diagrama que se especifique. 
Esto significa, por ejemplo, que los turnos diarios, 
días que corre un servicio, horarios intermedios,  

etc. no son los actuales sino los guardados para el 
diagrama indicado. 
El acceso a un diagrama específico se mantiene 
hasta que se haga una nueva solicitud de acceso a 
otro diagrama específico, se pida el acceso al 
diagrama actual o se cancele el programa.  
 
Suprimir diagrama actual 
Permite borrar la totalidad de los datos que 
componen un diagrama, ya sea de una línea 
específica o de todas las líneas. 
Para borrar la información de diagrama de todas 
las líneas se requiere de sistema dedicado, por lo 
que se solicitará la liberación de todos los puestos 
de trabajo para proceder. 
 
Guardar diagrama 
Permite guardar los datos actuales como parte de 
un diagrama alternativo. En caso de que el 
diagrama donde se va a guardar ya existiera, los 
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datos serán sustituidos por los del diagrama 
actual. 
Puede guardarse la totalidad del diagrama actual o 
solamente los datos de una línea determinada. 
 
Recuperar diagrama 
Debe usarse para pasar los datos de un diagrama 
alternativo, sustituyendo los datos actuales. 
Para recuperar un diagrama completo (todas las 
líneas) se requiere de sistema dedicado, por lo que 
el programa solicitará la liberación de todos los 
puestos de trabajo para poder proceder. 
 

Si al momento de pulsar la F22 se ha digitado 
algún código de línea, las opciones de guardar y 
recuperar diagramas se aplicarán exclusivamente a 
los datos de esa línea, mientras que de no haberse 
especificado un código de línea, las opciones de 
diagramas alternativos aplicarán a la totalidad de 
las líneas. 
 
Una vez accedido un diagrama alternativo, la 
forma de funcionamiento del programa es 
exactamente la misma que para el diagrama 
actual, salvo que se recibirán avisos de que se está 
trabajando sobre datos del diagrama xxxx. 
 

Suspender Habilitación 

  
Si el usuario dispone de un nivel de autorización 
suficiente (�ver cap. B/08), podrá utilizarse la 
tecla de función F18 para suspender o reanudar la 
habilitación automática de servicios para la línea. 
 
Esta tecla está disponible cuando se visualizan en 
pantalla los datos descriptivos de la línea. 
 
Por definición, siempre que se ejecuta la 
habilitación automática, sea ésta disparada en 
forma manual o relanzada, se generan servicios 
para la venta para todas las líneas. Lo mismo 
sucede con la habilitación manual cuando el 
usuario solicita la habilitación de todos los turnos 
para una fecha dada (�ver cap. C/08). 
 
Utilizando esta función puede suspenderse 
transitoriamente la habilitación automática (batch 
o manual) mientras se ajusta el diagrama actual.  
 
Cuando se reanuda la habilitación automática (lo 
que se hace pulsando F18 para una línea con la 
habilitación suspendida), el sistema generará los 
servicios establecidos en el diagrama actual para 
todos aquellos días en los que no se hubiera 
hecho, desde la fecha de la ejecución y por el 
plazo establecido en los parámetros primarios 
(�ver cap. B/02). 
 

 
 
 

La suspensión de la habilitación automática 
no afecta en lo absoluto a la adición manual 
de servicios. 
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Recuerde: 
 
El valor del ordinal en la lista del recorrido no 
tiene ningún efecto al usar la aplicación. 
 
Ocasionalmente puede ocurrir que el ordinal 
alcance un valor que no permita la inserción de 
nuevos puntos de recorrido. En este caso el 
programa emitirá un aviso y de forma totalmente 
automática procederá a resecuenciar todo el 
recorrido. 
 
En caso de que se hubieran definido varios coches 
en el máximo del turno y que se especifique el 
valor 1 (uno) para algún día de la semana, Spye 
intentará habilitar siempre un coche de línea o 
camino. 
 
Spye no elimina automáticamente coches o 
servicios que se encuentren habilitados. 
 
A los efectos del cobro de pasajes, Spye califica a 
un servicio como directo al que no tiene paradas 
entre la agencia terminal de salida y el kilometraje 
máximo establecido para el servicio. Un coche 
que cubra solamente una parte inicial del recorrido 
sin paradas se considera semi-directo a efectos del 
cobro. En otras opciones se podrán ver distintas 
formas de limitar la atención de puntos específicos 
de la ruta, pudiéndose combinar con esta 
definición. 
 
Los horarios intermedios se vuelven 
especialmente importantes para las agencias que 
operen on-line con el sistema y para todos 
aquellos puntos de salida para los que se habilitará 
la venta, ya que es en base a esta tabla de horarios 
que el Spye controlará la salida, venta, etc. 
 
Cuando se establecen valores en los elementos de 
control de aplicación VELOMEDxxx y 
VELOTOLxxx, Spye determina la hora de 
llegada prevista al destino tomando en cuenta la 
distancia y la velocidad media (VELOMEDxxx), 
luego compara la hora obtenida con la indicada 
por el usuario y, de no coincidir y si la diferencia 
entre ambos horarios excede el valor establecido 
en VELOTOLxxx se emite un aviso de alerta. 
 
Para poder vender o reservar desde algún punto 
del recorrido se requiere de horario de salida para 
ese punto. 
 
El acceso a todos los datos de diagramas 
alternativos puede hacerse en forma exclusiva por 

medio de la opción de Mantenimiento de Líneas y 
Servicios. 
 
Para seleccionar una opción de trabajo con los 
diagramas alternativos digite un 1 (uno) en el 
renglón que contenga la opción deseada. 
 
Téngase presente que si al recuperar un diagrama 
completo, éste no contiene datos de la totalidad de 
las líneas con las que se trabaja, las líneas no 
contenidas en el diagrama alternativo quedarán sin 
la información necesaria para la habilitación de 
los servicios. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
 
F2 = Emite un listado de la descripción de la 
línea. 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior. Cuando se pulsa al estar operando con 
algunas opciones actúa como el F12, volviendo a 
la pantalla principal de este programa. 
F4 = Provee distintas listas de ayuda dependiendo 
de la posición del cursor en el momento de pulsar 
la tecla según se ha explicado a lo largo del 
capítulo. 
F7 = Provee el acceso a la lista de kilómetros 
adicionales para liquidación. 
F8 = Genera automáticamente el recorrido de la 
vuelta a partir del de ida. 
F9 = Muestra y permite trabajar con el recorrido 
de la línea. 
F10= Muestra y permite trabajar con las 
protecciones. 
F11= Muestra y permite trabajar con los servicios 
regulares de la línea. 
F12= Si el programa está pidiendo códigos de 
empresa y de línea se cancela (como el F3). Si se 
están mostrando los datos primarios de la lista, el 
programa limpia la pantalla y vuelve a solicitarse 
los valores iniciales. En caso de estarse 
visualizando las listas de identificación de coches, 
recorrido, protecciones, servicios o asientos de 
tripulación, se vuelve a los datos primarios. 
F16= Se utiliza para acceder a la lista de asientos 
reservados para la tripulación. 
F17= Permite acceder a las definiciones de tipo de 
camino para la línea. 
F18= Actúa como un switch suspendiendo o 
reanudando la habilitación automática de 
servicios. 
F20= Se habilita solamente en caso de haberse 
indicado numeración ordinal ALFA y mientras no 
se esté trabajando en alguna lista. Permite indicar 
los valores de sustitución para el ordinal de coches 
en el turno. 
F21= Para ingresar a la lista de puntos de levante 
de pasajeros permitidos para la línea (�ver cap. 
C/03). 
F22= Pulsada cuando el programa solicita la 
identificación de la línea a trabajar o mientras se 
está visualizando la información de cabecera de 
una línea accede a los diagramas alternativos. 
F23= Cuando se está trabajando con la lista de 
servicios, modifica la visualización de la lista de 
opciones disponibles. 
F24= Permite visualizar otras teclas de función. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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C.03 MANTENIMIENTO LEVANTES 
 

 

Levantes por línea 
 
Llamamos levantes o ascensos a los puntos de 
parada, a la salida del coche de cualquier punto 
del recorrido, para recoger o embarcar pasajeros. 
 
Los puntos de levante se definen para cada línea, 
en forma independiente para viajes de ida y de 
vuelta. Normalmente se definirán con esta opción 
los puntos de embarque habituales o más 
comunes, ya que el Spye permite que se puedan 
agregar levantes para un coche específico o para  
 
 

 
un pasajero en particular, utilizando kilómetros de 
recorrido. 
 
En el mantenimiento de levantes por línea, le 
indicamos al sistema los lugares de embarque pre-
establecidos y el orden en que se presentan en el 
recorrido, de forma que al emitir la planilla de 
cada coche, el personal de carretera tenga una 
visión clara y ordenada de los lugares donde se ha 
de detener la marcha para permitir el ascenso de 
pasajeros. 
 

 
Al ingresar al programa se solicita el código de 
línea, indicar el código de línea (�ver capítulo 
C/02) para el que se van a definir los puntos de 
levante.  

Si se pulsa F4  se mostrarán en una 
ventana todas las líneas definidas en el 
sistema. 

 
Este dato no será solicitado en caso de que se 
llegue a este programa desde la opción de 
definición de líneas. 
 

 

 
Una vez identificada la línea,  se pedirá ida o 
vuelta, responder con I si se va a trabajar con el  
 
 

recorrido de ida, o una V para hacerlo con el de 
vuelta 
 
Con estos datos Spye irá mostrando de forma 
ordenada todos los puntos del recorrido (los que 
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se establecieron en la definición de la línea), con 
la lista de levantes ya asociados. 
 
 

 
 
 
 

 
La lista contendrá los siguientes campos: 
 
Código de levante  es un código alfanumérico, 
mnemotécnico, que define los puntos de parada 
para ascenso. Estos códigos deberán haber sido 
incluidos previamente en la lista de códigos 
alfanuméricos (�ver cap. B/04). 

Si se pulsa F4 se mostrará la lista de 
códigos de levante incluidos en el sistema. 

 
Descripción es la descripción completa del 
código tal como se haya ingresado en la lista de 
códigos válidos (es mostrada por el programa una 
vez aceptado el código). 
 
Directo/Línea en esta columna se indicará para 
que servicios es válido este punto de embarque: 

en blanco   puede solicitarse tanto para 
coches directos o coches de 
línea. 

D             sólo es válido para coches 
directos o semi-directos. 

L                   sólo se permite para coches 
de línea o de camino. 

 
Orden es el orden en que se presentan 
los levantes en el recorrido.  
Este valor no representa kilómetros ni ninguna 
otra medida y es utilizado solamente para 
clasificar la presentación de los puntos de parada 
en la planilla del personal del bus. 
 

 
Con la lista se habilitan las teclas de giro 
para acceder a mayor número de renglones. 

 
Las opciones disponibles sobre la lista de levantes 
son: 
 
�  Para agregar un levante: 
Colocar el nuevo punto de levante al final de la 
lista, indicar si corresponde limitación de uso para 
coches directos o de línea, e ingresar si es 
necesario el orden correspondiente. Si no se indica 
número de orden, el programa asignará 
automáticamente un número posterior al último de 
la lista, en caso contrario el nuevo renglón será 
intercalado en la lista. 
Pueden ingresarse varios renglones antes de pulsar 
el Intro. 
 
� Para cambiar un levante: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el levante a cambiar y digitar un 2 seguido 
de Intro. El programa permitirá entonces cambiar 
los datos de ese renglón. 
 
� Para suprimir un levante: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el levante a eliminar y digitar un 4 
seguido de Intro. El programa eliminará el 
renglón. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee listas de ayuda según se ha 
explicado. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
línea se cancela (como el F3). Si se está 
mostrando cualquier otro dato vuelve a solicitar el 
código de línea. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantes específicos por coche 
 
Previamente es este capítulo se explicaba la 
posibilidad de establecer puntos de levante o 
ascenso para pasajeros, fuera de la agencia o 
terminal de salida para cada punto del recorrido. 
Aquellos lugares de ascenso son genéricos para 
todos los servicios de una línea, pudiendo sólo 
 
 

 
establecerse una diferenciación entre coches 
directos y coches de línea. 
 
Esta opción permite indicarle al Spye que se 
utilizará una lista alternativa de puntos de levante 
de pasajeros para un coche en un servicio 
específico.  
 

 
Al ingresar a la opción, el programa solicita los 
datos de identificación del servicio para el que se 
desea listar los puntos de levante, iniciando en el 
Código de línea, en el que se debe seleccionar el 
código de la línea a la que está asignado el coche 
sobre el que se va a trabajar. 

 

 
Si se pulsa F4 se mostrarán en una 
ventana todas las líneas definidas en el 
sistema. 

 
 
 
 

La lista de levantes definida en este punto se 
usará para validar la captura de datos en las 
opciones de Tráfico y Venta. 
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Una vez validada la línea, se solicitan: 
 
Fecha del servicio indicar la fecha de salida del 
coche de la agencia de cabecera 

Pulsando F17 se accede al almanaque. 
 
ida o vuelta indicar con I o V 
 
hora se requiere la hora de salida 
del coche de la agencia de cabecera 
 
ordinal del coche en el turno 
 
Estos datos no serán solicitados en caso de que se 
llegue a este programa desde la lista de servicios 
en el Panel de Control (�ver cap. C/13) o desde  
 

 
la lista de turnos en la definición de Líneas y 
Servicios (�ver cap. C/02). 
 
Luego de haber introducido estos datos se pulsa 
Intro y aparecerá en la pantalla el nemo asociado 
por defecto la pantalla (�ver cap. B/07). Si la 
pantalla está asignada a Tráfico, podrá 
seleccionarse cualquier nemo dentro del recorrido 
del servicio seleccionado, en caso contrario sólo 
podrán ajustarse los levantes para el nemo 
mostrado. 
 
Seguidamente, el programa mostrará la lista de 
levantes precargada para el servicio. En caso de 
que previamente no se hubiera modificado la lista 
genérica se mostrará ésta. 
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La lista contendrá los siguientes campos: 
 
Código de levante  es un código alfanumérico, 
mnemotécnico, que define los puntos de parada 
para ascenso. Estos códigos deberán haber sido 
incluidos previamente en la lista de códigos 
alfanuméricos (�ver cap. B/04). 

Si se pulsa F4 se mostrará la lista de 
códigos de levante incluidos en el sistema. 

 
Descripción es la descripción completa del 
código tal como se haya ingresado en la lista de 
códigos válidos (es mostrada por el programa una 
vez aceptado el código). 
 
Orden es el orden en que se presentan 
los levantes en el recorrido. es utilizado solamente 
para clasificar la presentación de los puntos de 
parada en la planilla de salida del coche. 
 

Con la lista se habilitan las teclas de giro 
para acceder a mayor número de renglones. 

 

 

 
 
Las opciones disponibles sobre la lista de levantes 
son: 
 
� Para agregar un levante: 
Colocar el nuevo punto de levante al final de la 
lista e ingresar si es necesario el orden 
correspondiente. Si no se indica número de orden, 
el programa asignará automáticamente un número 
posterior al último de la lista, en caso contrario el 
nuevo renglón será intercalado en la lista. 

Pueden ingresarse varios renglones antes de pulsar 
el Intro. 
 
� Para suprimir un levante: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el levante a eliminar y digitar un 4 
seguido de Intro. El programa eliminará el 
renglón. 
 
La lista de levantes definida aquí sustituye en 
todas las opciones de Tráfico y Ventas a las listas 
genéricas que pudieran haberse cargado asociadas 
a la línea. 
 
Cuando se ha generado una lista de levantes 
diferenciada, puede anularse totalmente ésta y 
volver a las listas genéricas mediante el uso de la 
F23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee listas de ayuda según se ha 
explicado. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
línea se cancela (como el F3). En cualquier otro 
caso va a pedir el código de línea nuevamente. 
F23= Cuando se visualiza una lista específica 
cargada con anterioridad, anula esta lista y deja 
vigentes los levantes genéricos. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 
 
 
 

Téngase presente que si se pulsa Intro
cuando el programa muestra la lista genérica, 
será asumida como la lista específica para el 
servicio. 
 

La lista genérica que se muestra con este 
programa incluye a todos los levantes 
permitidos para la línea, ya sean para coches 
directos o de línea. 
 

Cuando se establecen levantes específicos 
para un coche, se excluye de forma automática 
la posibilidad de usar levantes por kilómetro. 
 

Los cambios en la lista de levantes para un 
servicio específico no afectan ni controlan 
datos que pudieran haberse cargado con 
anterioridad. 
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C.04 ASIGNACION DE CUPOS 
 
Para Spye un cupo es una asignación o reserva 
de asiento a partir de un kilometraje dado del 
recorrido de un servicio. Esta opción es 
especialmente recomendable para asegurar 
asientos a agencias de camino que no operen 
on-line con el sistema. 
 
 

 
Cuando existe una línea con localidades o 
puntos del camino en los cuales interesa que 
siempre se cuente con asientos disponibles, se 
utiliza la opción de asignación de cupos a 
servicios. 
 
Los cupos pueden quedar asociados o asignados 
a una agencia específica, ya sea propia o 
colateral.  

 
Al ingresar a la opción, el programa solicita los 
datos de identificación del servicio al que se van 
a asignar los cupos. Se deberá indicar primero el 
código de línea y el indicador de ida o vuelta, 
junto con el turno y el ordinal de coche. Estos 
datos no serán solicitados en caso de que se 
llegue a este programa desde la lista de servicios 
en la definición de líneas. 
 

Si se pulsa F4  sin digitar nada en el 
campo de código de línea se mostrarán  
 
 

 
en una ventana todas las líneas 
definidas en el sistema. 
Pulsando F4 con algún código de línea, 
se desplegará la pantalla de Consulta 
de Turnos, donde se mostrará una lista 
con los turnos de diagrama de esa línea 
para ida y vuelta, con los días de la 
semana que corren. 

 
Luego de haber introducido estos datos se pulsa 
Intro y aparecerá en la pantalla el plano del 
coche con la distribución de asientos. 
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Si se ha optado por la representación normal de 
identificación de asientos libres en la definición de 
parámetros básicos, los asientos que no tengan 
una reserva por cupo aparecerán iluminados; si 
por el contrario se ha seleccionado la opción 
inversa los iluminados serán los reservados por 
cupo (�ver cap. B/02 parámetros básicos). 
 
A la derecha del dibujo se mostrará un panel con 
los números de los asientos y el kilometraje a 
partir del cual han sido reservados. También se 
indicará, si existe, el código mnemotécnico del 
punto del recorrido asociado al kilómetro del 
recorrido o el código de la agencia colateral en 
caso de que el asiento esté reservado para una 
colateral específica. 
 
Las reservas por cupo se registran siempre hasta el 
final del recorrido del coche y deben tener 
especificado un kilómetro de inicio.  
 
Para asignar un cupo a agencias o locales de venta 
no conectados on-line y que pueden vender  el 
asiento desde la salida del coche de la agencia 
origen deberá usarse el valor de kilómetro 1 (uno). 
  

Si se pulsa F4 con el cursor en alguno de 
los campos destinados a agencia, se 
muestra la lista de nemos de agencias por 
donde pasa el recorrido del coche (�ver 
en cap. C/02). 
Si el F4 se deprime con el cursor en 
cualquier campo destinado a identificar una 
colateral se mostrará la lista de este tipo de 
agencias (�ver en cap. B/04). 

 
  
� Para asignar un nuevo cupo: 
En la tabla a la derecha del plano del ómnibus se 
deberá digitar el o los números de asiento que se 
van a reservar, especificando a partir de que 
kilómetro opera la reserva. Puede obviarse el 
kilómetro en caso de indicarse un nemo de punto 
del recorrido, no así cuando se digite un código de 
agencia colateral. 
Cuando se digita un mnemotécnico de agencia 
propia o un código de agencia colateral, el cupo 
queda asociado a esa agencia. 
No es necesario digitar los números de asiento 
ordenadamente. 
 
� Para modificar un cupo: 
En la lista de asientos que se muestra a la derecha 
del ómnibus, sobrescribir los datos a modificar, ya 
sea número de asiento y/o kilometraje. 
 

 
� Para eliminar un cupo: 
Bastará con borrar de la lista el asiento y el 
kilometraje asociado. 
 
Cuando el cupo rige desde algún kilómetro del 
recorrido donde haya una agencia o parada con 
horario de pasada establecido, el cupo se reserva 
con ese horario, mientras que si no se localiza un 
horario asociado al kilómetro inicial del cupo se 
toma el horario de salida de la agencia de 
cabecera. Este último caso puede provocar que no 
puedan hacerse reservas para el asiento, ni aún 
para otros tramos. 
 
Una vez ingresados o modificados los datos pulsar 
Intro, tras lo cual el programa verificará que los 
datos sean consistentes y pedirá la confirmación. 
Esta confirmación se pide aún cuando no se 
modifiquen datos. 
�
� Si al pedido de confirmación se contesta con 
Intro, los datos se almacenarán y las 
modificaciones en los cupos tendrán efecto recién 
con la siguiente habilitación automática de 
servicios. El programa pondrá un mensaje al pie 
de la pantalla indicando esta situación. 
 
� Si se requiere que los cambios efectuados 
tengan efecto de inmediato se deberá contestar al 
pedido de confirmación con F5, con lo cual se 
disparará en el momento una revisión de todos los 
servicios habilitados que cumplan con los datos 
modificados. Se emitirá un reporte de todos los 
servicios revisados con un informe de los casos en 
que se logró aplicar o no la reserva solicitada. 
 
Es importante destacar que en el dibujo del 
ómnibus se verán la totalidad de asientos 
soportados por el formato de coche asignado a la 
línea o al turno. Hasta el momento de la 
asignación del coche (número de interno) sólo  
estarán disponibles los asientos indicados en el 
número inicial de venta (�ver valores de 
aplicación en cap. B/05). 
 
A los cupos creados con esta opción se los 
denomina estáticos o permanentes, porque son 
aplicables de manera permanente a una línea, 
turno y ordinal de coche específico. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee listas de ayuda según se ha 
explicado. 
F5 = Dispara la actualización inmediata de las 
modificaciones a los cupos.  
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
línea se cancela (como el F3). En cualquier otro 
caso va a pedir el código de línea nuevamente. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 
 
 

Las reservas por cupo se aplican siempre 
desde un punto cualquiera del recorrido, 
especificado con el número de kilómetro, y 
hasta el destino final del coche.  
No se pueden asignar cupos por tramos 
intermedios; sin embargo, se dispone de una 
opción en los parámetros básicos (�ver en 
cap. B/02) que permite eliminar 
automáticamente el cupo cuando la agencia 
que lo tiene asignado otorga el asiento.  
Los cupos que caen por esta opción no se 
recuperan en forma automática, aun cuando 
el pasaje emitido por la agencia adjudicada 
lo anule o devuelva. 
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C.05 LIMITACION ASIENTOS POR 
DISTANCIA 

 

 
Esta opción permite restringir la asignación de 
asientos a pasajeros que viajen una distancia 
mínima establecida. Al definir las líneas se 
dispone de la posibilidad de establecer una 
distancia mínima genérica para asignar asientos a 
pasajeros (�ver cap. C/02); aquí se provee la 
alternativa de reservar asientos específicos para 
pasajeros de mayor distancia. 
 

 
Además del manejo comercial que permite este 
mecanismo, también será útil en los casos en que 
algún recorrido requiera de un trasbordo a coches 
con menor capacidad. 
 
Esta opción permite definir para cada asiento del 
vehículo la distancia mínima en kilómetros de 
recorrido a la que puede ser vendido o reservado. 

 

 
Al ingresar a la opción, el programa solicita los 
datos de identificación del servicio para el que se 
van a limitar asientos. Se deberá indicar primero 
el código de línea y el indicador de ida o vuelta, 
junto con el turno y el ordinal de coche. Estos 
datos no serán solicitados en caso de que se llegue 
a este programa desde la lista de servicios en la 
definición de líneas. 
 

Si se pulsa F4  sin digitar nada en el 
campo de código de línea se mostrarán 
en una ventana todas las líneas definidas 
en el sistema. 
 

 
Pulsando F4 con algún código de línea, 
se desplegará la pantalla de Consulta de 
Turnos, donde se mostrará una lista con 
los turnos regulares de esa línea para idas 
y vueltas, con los días de la semana que 
corren. 

 
Luego de haber introducido estos datos se pulsa 
Intro y aparecerá en la pantalla el plano del 
ómnibus con la distribución de asientos. 
 
A la derecha del dibujo se mostrará un panel con 
los números de los asientos y el kilometraje 
mínimo de venta establecido para cada uno. 
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En la figura de ejemplo, para el turno de las 17:30 
del servicio 1 I (línea 1 servicio de Ida) para el 
1er. coche se encuentran reservados los asientos 
11, 12, 15 y 16 para pasajeros que viajen no 
menos de 80 kilómetros de recorrido.  
 
Si se ha optado por la representación normal de 
identificación de asientos libres en la definición de 
parámetros básicos, los asientos que no hayan sido 
seleccionados previamente aparecerán iluminados; 
si por el contrario se ha seleccionado la opción 
inversa los iluminados serán los asientos que ya 
tienen asignada una distancia mínima (�ver en 
cap. B/02 de Parámetros Básicos). 
 
� Para limitar nuevos asientos: 
En la tabla a la derecha del plano del ómnibus se 
deberá digitar el o los números de asiento que se 
van a limitar, especificando el kilómetro de 
recorrido mínimo para permitir la venta. 
No se requiere digitar los números de asiento en 
orden. 
 
� Para modificar una limitación: 
En la lista de asientos que se muestra a la derecha 
del ómnibus, sobrescribir los datos a modificar, ya 
sea número de asiento y/o kilometraje. 
 
� Para eliminar una limitación: 
Bastará con borrar de la lista el asiento y el 
kilometraje asociado. 
 
Una vez ingresados o modificados los datos pulsar 
Intro, tras lo cual el programa verificará que los 
datos sean consistentes y pedirá la confirmación, 
la que se dará con Intro. 
Los cambios que se efectúen sobre la lista de 
limitación de asientos por distancia tienen efecto 
de inmediato para la venta y/o reserva efectuada a 
partir del cambio, no teniendo ningún efecto sobre 
asientos vendidos o reservados con anterioridad. 
Es importante destacar que en el dibujo del 
ómnibus se verán la totalidad de asientos 
soportados por el formato de coche asignado a la 
línea. Hasta el momento de la asignación del 
coche (número de interno) sólo  estarán 
disponibles los asientos indicados en el número 
inicial de venta (�ver Valores de Control en cap. 
B/05). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee listas de ayuda según se ha 
explicado.  
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
línea se cancela (como el F3). En cualquier otro 
caso va a pedir el código de línea nuevamente. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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C.06 LIMITAR VENTA TRAMOS 
 
Una vez habilitados los servicios de una línea, 
Spye permite controlar la venta y reserva para 
tramos específicos, esto es, autorizar o no la 
venta entre algunos puntos del recorrido. Esta 
limitación es de carácter totalmente dinámico y 
afecta únicamente a pasajes, ya que no elimina a 
ningún punto del recorrido del coche, sino que 
tan sólo autoriza o no la venta de tramos 
determinados en forma transitoria. Esta opción 
opera en forma complementaria al control de 
venta general (�ver Control de Venta y 
Topología de Red en cap. B/11), de modo que 
previamente deberá estar autorizada la venta en 
aquel punto para que ésta tenga efecto. 
 
El uso de esta opción debe habilitarse 
expresamente para cada empresa en los 
parámetros primarios (�ver cap. B/02). 
 

La restricción de venta por tramos específicos 
sobre el recorrido de una línea puede crearse en 
forma específica para un coche, en forma 
genérica para un turno de un día en particular o 
con carácter permanente. 
 
Un tramo del recorrido con venta limitada no 
permite la venta ni reserva de asientos, pero no 
afecta a la carga de encomiendas. 
 
En caso de múltiples limitaciones para un 
mismo turno, Spye aplicará siempre la 
específica para la fecha y orden de coche, sólo 
en caso de no encontrarse ésta se buscarán 
condiciones genéricas en este orden: limitación 
para la fecha y todos los coches del turno; 
limitación permanente sin fecha para el coche y 
finalmente se intentará con la limitación 
permanente para todos los coches del turno. 
Para cualquiera de estos casos que se encuentre 
información determinará si está permitida la 
venta o no, cancelando la búsqueda. 
 

 
Al ingresar al programa se solicita el código de 
la línea con la que se va a operar, una vez 
ingresado este dato pulsar Intro, con lo cual se 
mostrarán las agencias terminales de la línea y 
la distancia total del recorrido. 
 

Si se pulsa F4 se desplegará una lista de 
los códigos de línea. 

  
A continuación se solicitarán en pantalla los 
siguientes datos: 
 
Fecha del Servicio se dispone de la 
posibilidad de efectuar la limitación para una 
fecha específica o bien dejar la limitación 
abierta, de modo que se aplique en forma 
permanente.  
Dejando la fecha en blanco se asume la 
limitación con carácter permanente.  

 
En este caso se dará la opción de regular la 
limitación por día de la semana. 
 
Ida o Vuelta se debe indicar si la 
limitación se aplicará a un servicio de ida o de 
vuelta. 
 
Turno en este campo se ingresará 
la hora de salida de la agencia terminal  para el 
servicio que se desea limitar. 

Si se pulsa F4 se desplegará la pantalla 
de Consulta de Turnos, donde se 
mostrará una lista con los turnos 
regulares de esa línea para idas y vueltas, 
con los días de la semana que corren. 

 
Ordinal es el número de orden de 
salida del coche dentro del turno.  
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Si no se indica ningún valor aquí, se asume que 
la limitación regirá para todos los coches del 

turno. 
 

 

 
Estos campos no serán requeridos en caso de 
llegar a esta opción a través del Panel de 
Control (�ver cap. C/13). 
 
En este momento se abrirá una ventana donde se 
consultará si se desea restringir la lista a 
presentar, lo que podrá hacerse estableciendo  

 
los nemos desde y hasta a utilizar como límites. 
Se propondrán los nemos de las agencias de 
cabecera de la línea. 

Se habilita la F4 para acceder a la lista de 
nemos correspondientes al recorrido de 
la línea con la que se está trabajando.. 

 
 

 
Una vez que se pulsa Intro con los límites a 
usar, se desplegará el detalle de tramos del 
recorrido para el servicio que se haya solicitado. 
Los tramos referenciados se arman en base a 
todos los nemos del recorrido de la línea. 
 
Si de esta consulta por límites se sale pulsando 
F21, la lista se generará proponiendo la opción 
4 para limitarlos todos sin más trámite que 
pulsar Intro. 
 
 

 
Los tramos previamente limitados se mostrarán 
en alta intensidad. 
 
De haber dejado la fecha abierta, el programa 
incluirá en la lista columnas para indicar que 
días de la semana se aplicará la limitación con 
este formato:  
     D  L   M   M   J   V   S   Fer. 
     S   S    S    S    S   S   S     __ 
La S en cada columna señala que la limitación 
es aplicable para ese día de la semana. Bastará 
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con cambiar por una N para que la limitación no 
se aplique. 
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En la lista se incluirá un campo de opción, con el 
que podrá aplicarse o levantarse la limitación de 
venta en forma genérica para todo el renglón: 
 
� Para limitar un punto del recorrido: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el tramo a limitar y digitar un 4 seguido 
de Intro. 
 
� Para suprimir una limitación: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el tramo cuya limitación se va a eliminar 
y digitar un 1 seguido de Intro. 
 

Con la lista se habilitarán las teclas de giro 
para avanzar o retroceder en los tramos. 

 
Las limitaciones de venta que se definan con esta 
opción no tienen ningún efecto retroactivo, de 
modo que podría haber pasajes y/o reservas para 
tramos que se están restringiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee listas de ayuda según se ha 
explicado. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
línea se cancela (como el F3). En cualquier otro 
caso va a pedir el código de línea nuevamente. 
F21= Pulsada en la ventana de selección de 
límites hace que la lista de tramos se genere con la 
opción 4 de suprimir. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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C.07 LIMITAR RECORRIDOS 
 
Al definir el recorrido de cada línea (�ver 
Definición de Líneas en cap. C/02) se 
establecieron todas las agencias o localidades 
posibles por donde normalmente pasarán los 
vehículos que atiendan los servicios de la línea. 
Ahora bien, puede darse el caso de coches que no 
pasen o no paren en uno o más puntos del 
recorrido. 
 
Spye permite suprimir las paradas o puntos 
intermedios del recorrido de una línea en forma 
específica para un coche, e incluso en forma 
genérica para un turno, de un día en particular o 
con carácter permanente. 
 
La limitación refiere al destino declarado por el 
mnemotécnico asociado y no a la distancia en 
kilómetros de recorrido. También se permite 
suspender transitoriamente un punto del recorrido, 
mientras se resuelve la limitación definitiva o el 
mantenimiento del mismo. 
 
Un punto del recorrido limitado no permite la 
venta ni reserva de asientos ni que se carguen al 
coche encomiendas desde/para el destino. Un 
punto del recorrido suspendido no permite la 

venta ni reserva de asientos desde/para el destino, 
pero no afecta a encomiendas. 
 
En el momento de limitar un punto para un coche 
específico, Spye controla que no haya reservas ni 
ventas previas a ese punto, y en caso contrario no 
permite la limitación. Este control no se efectúa 
cuando la limitación es genérica. 
 
Al suspender transitoriamente un destino no se 
efectúa este control, pero solamente pueden 
suspenderse destinos para coches específicos, no 
admitiéndose casos genéricos.  
 
En caso de múltiples limitaciones para un mismo 
turno, Spye buscará primero la limitación para la 
fecha y el coche específico, de no haber se 
buscará una posible limitación para la fecha y 
todos los coches del turno, luego se buscará la 
limitación permanente sin fecha para el coche y 
finalmente se intentará con la limitación 
permanente para todos los coches del turno. Para 
cualquiera de estos casos que se encuentre 
información determinará si está permitida la venta 
o no, cancelando la búsqueda. 
 
Los destinos suprimidos no aparecerán en la hoja 
de ruta del coche, mientras que los destinos 
suspendidos sí. 
 

 
Al ingresar al programa se solicita el código de la 
línea con la que se va a operar, una vez ingresado 
este dato pulsar Intro, con lo cual se mostrarán las 

agencias terminales de la línea y la distancia total 
del recorrido. 

Con F4 se mostrará la lista de códigos de 
línea.  
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A continuación se solicitarán en pantalla los 
siguientes datos: 
 
Fecha del Servicio se dispone de la 
posibilidad de efectuar la limitación para una 
fecha específica o bien dejar la limitación abierta, 
de modo que se aplique en forma permanente. 
Dejando la fecha en blanco se asume la limitación 
con carácter permanente, en cuyo caso se dará la 
opción de regular la limitación por día de la 
semana. 
 
Ida o Vuelta se debe indicar si la limitación 
se aplicará a un servicio de ida o de vuelta. 
 
Turno en este campo se ingresará la 
hora de salida de la agencia terminal  para el 
servicio que se desea limitar. 

Si se pulsa F4 se desplegará la pantalla de 
Consulta de Turnos, donde se mostrará una 
lista con los turnos del diagrama de esa 
línea para idas y vueltas y con los días de 
la semana que corren. 

 
Ordinal es el número de orden de salida 
del coche dentro del turno. Si no se indica ningún 
valor aquí, se asume que la limitación regirá para 
todos los coches del turno. 
 
Los campos previos no serán requeridos en caso 
de llegar a esta opción desde el Panel de Control. 
 
Días de la semana de haber dejado la fecha 
abierta, el programa permitirá indicar para que 

días no regirá la limitación, para lo cual se 
mostrará por encima del turno: 

D  L   M   M   J   V   S   Fer. 
S   S    S    S    S   S   S     __ 

La S en cada columna señala que la limitación es 
aplicable para ese día de la semana. Bastará con 
cambiar por una N para que la limitación no se 
aplique. 
 
Por debajo de estos datos se desplegará el detalle 
del recorrido para el servicio que se haya 
solicitado.  
 
Los puntos del recorrido limitados se mostrarán en 
alta intensidad. Los puntos suspendidos en forma 
transitoria aparecerán titilantes. 
 
En la esquina inferior derecha de la pantalla se 
mostrarán, si corresponde, las distancias mínima y 
máxima de venta para el servicio.  
 
Los puntos del recorrido anteriores a la venta 
mínima establecida para el servicio y los 
posteriores a la distancia máxima de venta 
quedarán automáticamente eliminados del 
recorrido, de modo que no serán modificables con 
este programa. Tampoco serán modificables los 
puntos del recorrido con horario de salida anterior 
a la fecha y hora actual del sistema. 
 
Además de limitar los puntos intermedios del 
recorrido también pueden limitarse las agencias 
terminales, de modo que esta opción permite 
hacer que un coche inicie su trayecto en alguna 
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agencia de camino en vez de la agencia de 
cabecera. 

 

 

 
No es recomendable usar este mecanismo para 
asignar la distancia máxima de recorrido. 
 
La limitación efectuada con esta opción no 
restringe la venta por kilómetros de recorrido, aún 
cuando esta distancia pudiera coincidir con la 
correspondiente a algún punto de recorrido 
específico. 

 
Con la lista se habilitan las teclas de giro 
para avanzar o retroceder en el recorrido. 

 
 
Para el caso de haber seleccionado el formato 
alternativo, la lista se mostrará de esta forma: 
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En cualquier caso, la lista contendrá un campo de 
entrada para digitar la opción deseada, y en el 
caso del formato alternativo se incluirá en cada 
renglón de la posibilidad de indicar para que días 
de la semana es aplicable la limitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Para limitar un punto del recorrido: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece la localidad a limitar y digitar un 4 
seguido de Intro. 
Cuando se toma esta opción para un coche 
específico (limitación no genérica), Spye verifica 
que no haya pasajes vendidos saliendo o llegando 
desde/a este punto, se revisan también las reservas 
y los cupos, no permitiéndose la limitación en 
caso de detectarse algún registro en esas 
condiciones. 
 
� Para suprimir una limitación: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece la localidad cuya limitación se va a 
eliminar y digitar un 1 seguido de Intro. Este 
valor se utiliza también para cancelar las 
suspensiones. 
 
� Para suspender transitoriamente un punto del 
recorrido: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece la localidad y digitar un 3 seguido de 
Intro.  
La suspensión transitoria sólo es aplicable para un 
servicio específico, de modo que no se aceptará 
esta opción si no se ha indicado fecha y ordinal de 
coche.  
La suspensión transitoria de puntos de recorrido 
puede ser el mecanismo adecuado para evitar la 
venta o reserva sobre puntos específicos de la ruta 
mientras se efectúan los traslados de asientos y 
puede, finalmente, limitarse el punto o cancelar el 
servicio. 
 
Puede utilizarse la consulta Estado de Coche 
(�ver cap. C/09) para determinar las limitaciones 
vigentes para cualquier servicio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee listas de ayuda según se ha 
explicado. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
línea se cancela (como el F3). En cualquier otro 
caso va a pedir el código de línea nuevamente. 
F19= presenta un formato alternativo de la lista de 
recorrido. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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C.08 HABILITACION MANUAL 
 
A partir de los datos que se han ingresado con las 
opciones explicadas en capítulos anteriores, Spye 
habilita (genera) automáticamente los registros 
necesarios para permitir la venta o reserva de 
asientos y el envío de encomiendas, por el período 
de tiempo indicado por la empresa (�ver 
Parámetros Básicos en cap. B/02). 
  
La habilitación manual es especialmente válida 
para que el personal encargado del control de la 
venta pueda tener información permanente sobre 
la ocupación de los servicios ofrecidos, de modo 

de determinar la necesidad o no de aumentar o 
disminuir el número de asientos en venta. 
  
También, una vez tomada la decisión, este mismo 
programa provee los mecanismos para efectivizar 
esa decisión, agregando o eliminando coches o 
turnos. 
 
Otro fin promovido con esta opción, es la 
posibilidad de habilitar servicios a futuro, aún más 
allá de los plazos regulares utilizados por la 
empresa, de modo de contemplar con antelación la 
demanda extraordinaria que pudiera producirse 
para fechas especiales o críticas, como ser las 
fiestas de fin de año o los períodos de vacaciones. 
 

 
Al ingresar al programa se solicita: 
Código de línea con el que se desea trabajar 

Si se pulsa F4 se desplegará una lista de los 
códigos de línea. 

 
ida o vuelta para seleccionar los servicios 

a visualizar 
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Completados estos campos pulsar Intro, una vez 
aceptada la identificación del servicio se solicita: 
 
fecha con la que se ha de trabajar. 
El sistema  propone por defecto la del día. Este 
valor puede cambiarse por cualquier fecha 

posterior a la del día sin límite de plazos, o bien 
anterior pero dentro del plazo establecido para 
conservar información de coches salidos en los 
parámetros básicos del sistema (�ver cap. B/01). 
 Si se pulsa F17 se mostrará el almanaque.  
 

 

 
Una vez aceptada la fecha, si Spye ya ha 
efectuado la habilitación automática o se ha 
efectuado alguna habilitación manual para la 
fecha indicada, aparecerá la lista de turnos 
habilitados, indicándose en dos columnas 
separadas los tipos de servicio disponibles para 
cada turno:  
 
Ejemplo: 
Op. Turno      D     L CC A1 
__ 10:42          1 CA B5 
__ 18:15      1     2 CA ** 
__ 21:30      2     3 ** ** 
 
En el ejemplo, para el servicio solicitado Spye 
informa que hay tres turnos habilitados para este 
día. El primer turno sale a las 10:42 de la agencia 
terminal, y corre un solo coche de camino o línea; 
el segundo turno ya habilitado tiene fijada hora de 
salida a las 18:15 (6:15 de la tarde) y en este caso 
hay un coche directo o semi-directo y dos de 
línea; el último turno habilitado para el día tiene 
salida a las 21:30 y en este caso corren dos coches 
directos o semi-directos y tres de camino o línea. 
 
Las dos columnas de la derecha corresponden, la 
primera a la clase de servicio  prevista para el 
turno, y la segunda al formato de coche con el que 
se atenderán los servicios. Estos dos datos 
aparecerán si se ha seleccionado su uso en los  

 
 
parámetros básicos del sistema (�ver en cap. 
B/02). 
Cuando el contenido de alguna de estas dos 
columnas es ** (doble asterisco) se estará 
indicando que hay establecidos más de una clase 
de servicio o más de un formato de coche para el 
turno. 
 
Si la lista de turnos habilitados es muy grande, se 
mostrará en dos bloques en la pantalla, para poder 
visualizar mayor cantidad de turnos 
simultáneamente. Si aún así se excediera el 
espacio disponible se habilitarán las teclas de giro 
para avanzar o retroceder en la lista. 
 
Si aún no hay turnos habilitados para el servicio y 
fecha indicados se despliega un mensaje 
indicando tal situación, brindándose dos 
posibilidades: 
 

a. pulsar F10 para disparar en el 
momento la habilitación 
automática para el servicio y 
fecha con la que se está 
trabajando. En este caso Spye 
toma las definiciones cargadas 
previamente para la línea (�ver 
cap. C/02) y crea todos los 
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servicios que correspondan para 
esta línea y la fecha en proceso. 

 Esta habilitación de todos los servicios para 
una fecha dada no se lleva a cabo si la línea 
para la que se solicita se encuentra en estado 
de suspensión transitoria de habilitación 
automática (�ver cap. C/02). 

b. pulsar F6 para agregar un turno 
únicamente, con lo cual el 
programa pedirá la hora de 
salida de la agencia terminal y 
creará los datos necesarios para 
un coche de línea (�ver más 
adelante en este mismo 
capítulo). 

 
En la lista de turnos habilitados se ofrece un 
campo de opción que permite las siguientes 
posibilidades: 
 
Para cambiar un turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno deseado y digitar un 2 seguido de 
Intro. 
 

 

 
¿Qué datos pueden modificarse? 
 
a) puede aumentarse o disminuirse la cantidad de 
coches que cubrirán el turno, para lo cual bastará 
con ajustar los valores que aparecen en las 
columnas de coches directos o de línea, a la 
derecha de la hora de salida. 
 
Ejemplo: 
antes:   __ 18:15       1      2 
después:   __ 18:15       2      3 
 
En este caso, se aumenta el número de coches 
directos de uno a dos y se lleva el total de coches 
de línea de dos a tres. 
 
Si se desea eliminar los coches directos 
simplemente borrar el número que aparece en la 
columna correspondiente. Igual para los coches de 
línea. 
 
Spye no permitirá eliminar coches con asientos 
asignados, ya sea por venta, reserva o cupo. En 
caso de querer eliminar un coche con asientos 
ocupados se deberá, previamente, cambiar los 
pasajeros a otro coche (�ver cap. C/11). 
 
Los coches que se agreguen, irán tomando el 
número ordinal inmediato siguiente al último 
coche disponible para el turno. 
 

 
Una vez ajustado el número de coches (pueden 
dejarse los valores anteriores) pulsar Intro, con lo 
que el programa abrirá una ventana en la parte 

inferior de la pantalla donde se irán mostrando en 
forma ordenada algunos datos referidos a cada 
coche del turno: 
��Número ordinal del coche en el turno. 
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��Para coches directos, la cantidad mínima de 

kilómetros que recorre el coche desde la 
agencia terminal hasta el primer destino o 
parada permitida.  

��La distancia máxima a recorrer, si ésta es 
menor al total del recorrido del servicio. 

��El asiento inicial de venta para que el 
programa inicie la propuesta de venta. 

��La clase de servicio que corresponde a este 
coche 

��El formato de coche que corresponde a este 
coche 

��La tarifa a aplicarse a este coche 
��La tabla de descuentos aplicable a este coche.  
��La empresa designada para cubrir este 

servicio  
 
b) para coches directos o semi-directos, puede 
modificarse la distancia mínima a recorrer sin 
paradas. Se admite cualquier valor para kilómetros 
en distancia mínima, desde uno hasta el total del 
recorrido, no siendo necesario que esa distancia 
coincida con ningún punto específico del 
recorrido. 
 
c) para todos los coches puede ajustarse la 
distancia máxima a recorrer, así como el número 
de asiento inicial de venta. Se admite cualquier 

valor para kilómetros de distancia máxima a 
recorrer, no siendo necesario que ésta coincida 
con ningún punto específico del recorrido, 
siempre que no exceda del total del recorrido 
establecido previamente. 
 
d) También pueden modificarse la clase de 
servicio, el formato de coche, la tarifa y la tabla de 
descuentos a aplicar, así como la empresa que 
cubre el servicio. Los cambios sobre estos campos 
están condicionados a los parámetros de 
regulación del sistema y rigen las mismas 
consideraciones explicadas en la Definición de 
Líneas y Servicios  (�ver cap. C/02). 

Pulsando F4 en cualquiera de estos campos 
se desplegará la lista de ayuda 
correspondiente.  

 
e) pueden modificarse los horarios intermedios del 
recorrido. 
Si en esta ventana se pulsa F20 se accede a una 
nueva ventana donde se mostrarán los horarios 
intermedios establecidos para el coche, o sea los 
horarios previstos  para cada punto del recorrido. 
Cuando se agrega un coche, Spye crea los horarios 
intermedios tomando como referencia alguno de 
los que pudieran haberse cargado con la opción de 
mantenimiento de líneas (�ver cap. C/02). 
 

 

 
La lista de horarios muestra los destinos 
intermedios y el kilometraje correspondiente, 
habilitándose a su lado dos columnas, cada una de 
ellas con dos campos: en el primero de ellos se 
indica la hora de llegada para la primera columna 

y de salida para la segunda, usando valores entre 
cero y 23:59; en el segundo campo la cantidad de 
días después de la partida de la agencia de 
cabecera en que se produce la llegada o nueva 
salida. 
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En la ventana de recorrido se permite el uso de las 
teclas de giro para paginar la lista. 
Spye puede controlar los tiempos de recorrido 
mediante la carga de dos parámetros de control en 
la lista de Valores de Control de Aplicación 
(�ver cap. B/05): VELOMEDxxx y 
VELOTOLxxx donde xxx representa el código 
de empresa. 
 
f) también puede modificarse el aviso que se 
muestra al pie de la ventana de horarios. Este es 
un espacio donde digitar información de interés 
para los vendedores y el personal de ruta. Los 
textos incluidos aquí se muestran en la pantalla de 
venta cada vez que se solicita el turno y se 
imprimen en la planilla de salida del coche. 
 
Para eliminar un turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno a eliminar y digitar un 4 seguido 
de Intro. 

 
Spye no permitirá eliminar turnos con coches que 
tengan asientos asignados, ya sea por venta, 
reserva o cupo. En caso de querer eliminar un 
turno con uno o más  coches con asientos 
ocupados se deberá, previamente, trasladar los 
pasajes a otro coche (�ver cap. C/11). 
 
Para visualizar el estado de coches de un turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno a eliminar y digitar un 5 seguido 
de Intro. 
 (�ver cap. C/09). 
 
Para visualizar información ocupación de un 
turno: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno del que se desea información 
deseado y digitar un 8 seguido de Intro. 
 

 

 
Con esta opción Spye muestra como se va 
registrando la ocupación de asientos para todos y 
cada uno de los coches habilitados para el turno 
indicado. 
La información que se muestra es: 
��número ordinal de coche en el turno 
��tipo de servicio (directo o línea) 
��en caso de coche directo: distancia mínima de 

recorrido sin paradas 
��distancia máxima de venta 
��clase de servicio y formato de coche 
��cantidad de pasajes vendidos 
��cantidad de asientos reservados 

��si ya se ha asignado la unidad que cubrirá este 
servicio: 

 � empresa que cubre el turno 
� � número del vehículo asignado 
 � cantidad de asientos en el vehículo 
 � capacidad de pasajeros parados en el 
vehículo 
 
 
Al final de la lista de coches se incluye el total de 
ventas y reservas para el turno. 
 
Para asignar vehículos a los coches de un 
turno: 
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Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno al que se le van a asignar los 
coches y digitar un 12 seguido de Intro. 
 
El programa abrirá una ventana en la parte inferior 
de la pantalla donde se irán mostrando en forma 
ordenada algunos datos referidos a cada coche del 
turno: 
��para coches directos, la cantidad mínima de 

kilómetros que recorre el coche desde la 

agencia terminal hasta el primer destino o 
parada permitida. 

��la distancia máxima a recorrer. 
��el asiento inicial de venta. 
��la cantidad de pasajes vendidos y asientos 

reservados para el coche. 
��y en un recuadro el número de vehículo 

asignado, el que estará en blanco si aún no se 
ha hecho la designación. 
�

�
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Basta con digitar el número de interno del coche 
que se asigna para atender cada servicio. En caso 
de que se hubiera asignado previamente un 
vehículo, éste puede ser cambiado digitando el 
número de la nueva unidad o bien dejando en 
blanco el espacio correspondiente. 
 
Condiciones que rigen para la asignación de 
vehículos para cubrir los servicios: 

a) dependiendo de 
los parámetros 
primarios, la 
unidad deberá 
necesariamente 
pertenecer a la 
empresa titular de 
la línea o no 
(�ver cap. B/02). 

b) el tipo de coche de 
la unidad que se 
está asignando 
deberá ser 
compatible con el 
tipo de coche 
especificado para 
este turno, al igual 
que el diseño en 
caso de utilizarse. 

 En caso de que no hubiera coincidencia en 
estas características se emitirá un aviso para 
confirmar la aceptación del cambio. 

c) la capacidad del 
vehículo que se 
esté asignando 
debe ser suficiente 
para transportar a 
la totalidad de los 
pasajeros con 
pasaje comprado o 
asiento reservado, 
así como a los 
pasajeros que 
hayan comprado 
pasaje sin asiento. 

d) si se ha 
seleccionado su 
uso, la clase de 
servicio y/o el 
formato de coche 
deberán ser 
coincidentes con 
los establecidos 
para el servicio. 

 

Siempre que se modifica el número de coche, el 
sistema controlará que la unidad designada se 
corresponda con la clase de servicio, formato de 
coche y empresa establecida para atender el 
servicio. En caso de que no hubiera coincidencia 
en estas características se abrirá una nueva 
ventana informando de las diferencias entre los 
requerimientos y los datos reales del coche, 
emitiéndose un aviso para confirmar la aceptación 
del cambio. La confirmación se da con Intro. 
 
Para dejar sin efecto la modificación y rectificar el 
número del coche pulsar F12. 
 
El efecto inmediato, consecuencia de la 
asignación o modificación del número de interno, 
puede ser la extensión de la cantidad de asientos 
disponibles para la venta si se está trabajando con 
un mínimo vendible y el coche designado dispone 
de una capacidad mayor para ofrecer. Así mismo 
se verá ajustado el plano del vehículo si no es 
coincidente el del coche seleccionado con el 
previsto para el servicio. 
 
Si al incorporar los vehículos de la flota al sistema 
se establecieron tipos de documentos con aviso de 
vencimiento (�ver cap. C/01), Spye controlará 
cada uno de esos documentos para el número de 
interno designado y se abrirá la ventana en caso de 
que se detecten casos de vencimiento de 
documentos o acciones asociados al coche (�ver 
cap. C/01). También en este caso se deberá 
aceptar con Intro para que el programa continúe 
con la ejecución. 
 
Téngase presente que Spye no admitirá la salida 
de ningún coche, ni en forma manual ni 
automática, mientras no se haya designado la 
unidad que cubrirá el servicio. 
 
Para agregar un turno: 
Cuando se está visualizando la lista de turnos para 
un servicio y fecha determinados, está disponible 
la tecla de función F6, la que permite adicionar un 
nuevo turno a la lista. Una vez pulsada esta tecla 
el programa pide la hora de salida del coche de la 
agencia de cabecera (nuevo turno).  
 
Recuerde que Spye utiliza un reloj de 24 horas, 
por lo que el rango válido estará entre las cero y 
las 23:59. 
Digite la hora deseada y pulse Intro, con lo que 
Spye creará automáticamente los registros 
necesarios para habilitar un coche de línea o 
camino en el horario indicado. Los horarios 
intermedios se generarán automáticamente a partir 
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de cualquier turno regular que se haya cargado en 
el mantenimiento de líneas (�ver cap. C/02), por 
lo que siempre es aconsejable la revisión de estos 
horarios. 
El nuevo turno será intercalado por el programa 
en la lista de turnos en pantalla, pudiendo ser 
accedido con cualquiera de las opciones descriptas 
previamente. 
 
Si cuando se está agregando un coche se confirma 
el mismo con F23 en lugar del Intro, el coche 
será incorporado en la lista en condición de 
suspendido, de modo que para autorizar la venta 
deberá ingresarse a la opción de limitación de 
paradas intermedias (�ver cap. C/07) para 
determinar los puntos de destino específicamente 
autorizados. La función de la tecla F23 depende 
de la selección que se haya hecho en los 
parámetros primarios (�ver cap. B/02): si se 
indicó que los nuevos coches se crean 
suspendidos, entonces la F23 se usará para crear 
el coche habilitado. 
 
En caso de adicionar turnos con fecha u hora 
anterior al momento corriente, automáticamente 
se generan en condición de suspendidos. 
 
Recuerde: 
 
Este programa permite trabajar con datos de 
servicios de ida o vuelta para una línea específica 
y para las 24 horas de la fecha solicitada. Para 
acceder a información global de todos los 
servicios y regular los períodos de tiempo a 
revisar se usará el Panel de Control (�ver cap. 
C/13). 
 
Los horarios mostrados en la lista presentada por 
este programa responden a los de salida de la 
respectiva agencia de cabecera. 
 
Cualquier cambio sobre las distancias mínima o 
máxima se aceptará solamente si no hay venta ni 
reserva que no cumpla con los nuevos requisitos 
 
Los cambios que pudieran efectuarse sobre los 
campos de clase de servicio, tarifa o tabla de 
descuento tendrán efecto para los boletos que se 
emitan a partir de este cambio, no afectándose en 
lo absoluto a los emitidos previamente. 
 
En caso de modificarse el formato de coche, el 
programa controlará que los números de asientos 
ya vendidos o reservados para el coche existan en 
el nuevo diseño, y en caso contrario no se admitirá 
el cambio. 

 
Téngase presente que si se modifica el horario de 
un punto del recorrido para un coche que ya se ha 
puesto a la venta, podrían quedar pasajeros con 
boletos impresos con el horario anterior, lo que 
puede generar trastornos y reclamos. 
 
Recuerde que para poder vender o reservar desde 
algún punto del recorrido se requiere de horario de 
salida para ese punto. 
 
Cuando se establecen valores en los elementos de 
control de aplicación VELOMEDxxx y 
VELOTOLxxx, Spye determina la hora de 
llegada prevista al destino tomando en cuenta la 
distancia y la velocidad media (VELOMEDxxx), 
luego compara la hora obtenida con la indicada 
por el usuario y, de no coincidir y si la diferencia 
entre ambos horarios excede el valor establecido 
en VELOTOLxxx se emite un aviso de alerta. 
 
No hay limitación alguna para el agregado de 
nuevos turnos, de modo que podría llegar a 
habilitarse hasta un turno por minuto durante las 
24 horas del día. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee listas de valores posibles para el 
campo donde se ubica el cursor al momento de 
presionar esta tecla. 
F6 = Para agregar un turno. Está permitida cuando 
se muestra la lista de turnos y al solicitar datos de 
una fecha para la cual no hay turnos habilitados. 
F10= Se permite al solicitar una fecha para la cual 
no se ha habilitado aún ningún turno, disparando 
el proceso de habilitación para el servicio y fecha 
solicitados. 
F12= Si el programa está pidiendo el código de 
línea se cancela (como el F3). Si se está pidiendo 
la fecha vuelve a pedir el servicio. Trabajando con 
la lista vuelve a pedir la fecha. Si se está en la 
ventana de cambio de datos no se acepta, 
debiendo continuar con Intro. Al visualizar la 
ventana de horarios vuelve a la ventana de datos 
del coche. Si se está en la ventana de asignación 
de unidad vuelve a la lista. Igual si se está 
mostrando la información de venta y reserva. 
F17= Se habilita cuando el programa solicita la 
fecha a trabajar, trayendo en una ventana el 
almanaque. 
F20= Se habilita solamente en la ventana de 
cambio de datos para acceder a los horarios 
intermedios del recorrido. 
F23= Se usa para aplicar la contraria del valor por 
defecto establecido en cuanto a la creación de 
coches suspendidos o habilitados.  
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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C.09 ESTADO DE SERVICIOS 
 
Esta opción está concebida como una herramienta 
para detectar rápidamente las condiciones de 
recorrido y posibilidades de venta para un servicio 
específico.  
 
Al definir los servicios (�ver cap. C/02 y C/08), 
al asignar cupos (�ver cap. C/04 y cap. C/12), al 
establecer distancias mínimas para asignación de 
asientos (�ver cap. C/05) o al establecer 

limitaciones al recorrido (�ver cap. C/07) se 
están combinando condiciones que regirán la 
venta del servicio. Este programa ofrece un 
mecanismo rápido de visualizar todas esas 
condiciones en forma integrada. 
 
En esta información se prescinde de la venta y 
reserva reales que pudieran haberse 

efectuado para el servicio.  
 

 
Al ingresar al programa se solicita la 
identificación del servicio y coche del que se 
desea obtener información: 
 
Servicio compuesto por el código de 
línea y el indicador de ida o vuelta 

Si se pulsa F4  sin digitar nada en el campo 
de código de línea se mostrarán en una 
ventana todas las líneas definidas en el 
sistema. 

 
Fecha  de salida de la agencia de 
cabecera 

Si se pulsa F17 se mostrará el almanaque. 
 
hora  o turno de salida 

Pulsando F4 con algún código de línea, se 
desplegará la pantalla de Consulta de 
Turnos, donde se mostrará una lista con los 

turnos regulares de esa línea para ida y 
vuelta, con los días de la semana que 
corren. 

 
ordinal del coche en el turno. 
 
Los campos de identificación del servicio y coche 
no serán requeridos en caso de llegar a esta opción 
desde otro programa, como ser el Panel de 
Control. 
 
No se admiten fechas anteriores a la corriente, sin 
embargo, si se solicita un servicio con fecha actual 
podrá usarse luego el F19 para visualizar 
información de servicios anteriores, con la única 
limitación de los plazos de guarda de información 
contenida en el sistema (�ver Parámetros 
Primarios 

en B/02). 
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Con estos datos el programa dividirá la pantalla en 
tres áreas: 
 
	 A la izquierda y en una ventana se mostrará el 
recorrido del servicio, desplegándose hasta dos 
puntos (nemos) de recorrido por vez. 
 
Se habilitan las teclas de giro para paginar en el 
recorrido, para lo que será suficiente que el cursor 
se encuentre en el lado izquierdo de la pantalla 
(zona por omisión). 
 
Para cada punto del recorrido se indicarán las 
limitaciones vigentes en forma de texto: 
limitación específica para la fecha 
indica que se encontró una limitación de recorrido 
con los mismos parámetros que el servicio y 
coche indicado. 
limitación genérica para el  turno 
también señala una limitación de recorrido con 
similares parámetros a los indicados pero con 
ordinal de coche en cero. 
limitado sin fecha coche 
se encontró una limitación de recorrido para el 
turno y coche indicado pero sin fecha de viaje. 
limitado coche por feriado (Sábado) 
se encontró una limitación de recorrido para el 
turno y coche indicado restringida a días feriados 
y aplicando las condiciones de día sábado o 
domingo. 
limitación permanente para todos los coches del 
turno 
similar al anterior pero sin indicación de ordinal 
de coche. 
venta suspendida provisoriamente 
indica que se encontró la marca de suspensión de 
recorrido para el servicio solicitado. 
distancia anterior a mínima 
el kilometraje de ubicación del punto de recorrido 
es menor que la distancia mínima a recorrer por el 
coche sin paradas, o sea que se está ante un 
servicio directo o semi-directo. 
distancia posterior a máxima 
el kilometraje de ubicación del punto de recorrido 
es mayor que la distancia máxima a recorrer por 
este coche. 
 
Los textos de información comentados son 
solamente una muestra de los que puede incluir el 
programa para cada punto del recorrido. 
 
	�A la derecha de la pantalla se mostrará: 
� Distancia mínima de venta sólo para 
servicios directos y semi-directos 
� Distancia máxima de venta kilometraje de 
recorrido máximo para este coche 

 
� Limitación de asientos por Cupos 
en la primera línea se indicará el kilómetro a partir 
del cual rige el cupo. Si esta distancia coincide 
con algún punto del recorrido se indicará al lado el 
nemo correspondiente. 
en las líneas siguientes se mostrará la lista de 
asientos reservados por cupo a partir de la 
distancia indicada. 
 
Si se muestra un signo de más es que hay otras 
limitaciones por cupo. Para visualizarlas bastará 
con correr el cursor a la derecha de la pantalla 
(puede usarse el tabulador) y usar las teclas de 
giro. 
 
� Limitación de asientos por distancia 
De no haber cupos, y sí limitación de asientos por 
distancia, la zona derecha de la pantalla mostrará 
estas limitaciones de igual forma que la explicada 
para los cupos. 
 
	 En la parte central de la pantalla se mostrará el 
diagrama del coche. Aquí se identificarán los 
asientos protegidos por el cupo que se vea en ese 
momento en la parte derecha de la pantalla. 
 
Si se ha optado por la representación normal de 
identificación de asientos libres en la definición de 
parámetros básicos, los asientos que no tengan 
una reserva por cupo aparecerán iluminados; si 
por el contrario se ha seleccionado la opción 
inversa los iluminados serán los reservados por 
cupo (�ver Parámetros Básicos en B/02). 
 
Por debajo de estos datos se ofrecen dos campos 
donde se podrá solicitar información de: 
destino: digitando aquí un nemo del recorrido de 
esta línea, la ventana del lado izquierdo de la 
pantalla mostrará la página que contiene ese punto 
del recorrido para informar de las posibles 
limitaciones de venta. 
Si se digita una distancia en kilómetros el 
programa incluirá textos informativos de 
limitaciones de venta por debajo de estos campos 
de entrada. 
Además, del lado derecho de la pantalla se 
mostrará la lista completa de asientos vendibles a 
ese punto específico, y esos asientos aparecerán 
resaltados en el dibujo del coche al centro de la 
imagen. 
asiento: ingresando aquí un número de asiento, 
de haber cupo o limitación para ese asiento se 
mostrarán textos informativos por debajo del 
campo ingresado, de no haber condiciones 
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especiales para el asiento no se mostrará ningún 
comentario. 
 
Cuando se está visualizando información de un 
servicio, es posible “avanzar” o “retroceder” en la 
lista de servicios disponibles, usando para ello las 
teclas de función F19 o F20. La primera de ellas 
permite “retroceder”, accediendo a datos de 
servicios anteriores al que figura en pantalla, 
mientras que la F20 “avanza” en los servicios 
proporcionando información de otros servicios 
posteriores al que se está visualizando. A los 
efectos de este manejo, los servicios se clasifican 
por código de línea, indicador de ida y vuelta, 
fecha y hora de servicio y ordinal de salida en el 
turno. 
 
Al estar visualizando información de un servicio, 
se habilitan también las teclas F7 para acceder a la 
lista de control de ventas (�ver cap. C/06) y la 
F22 para obtener información de ocupación 
(�ver en Panel de Control cap. C/13). . 
 
Esta opción no proporciona en forma directa datos 
sobre la ocupación de coches, pudiendo sí 
accederse desde aquí a otros programas que sí lo 
hacen. 
 
El acceso a datos de estado de coches ya salidos 
puede hacerse en forma indirecta: o bien 
solicitando la información desde el Panel de 
Control o visualizando datos de un coche activo y 
desde allí retroceder. 
 
Utilice esta opción cuando desee conocer la razón 
por la que el sistema no permite la venta o reserva 
de un asiento, o la condición de un punto 
específico del recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee distintas listas de ayuda según se ha 
explicado a lo largo del capítulo. 
F7  = Accede a la información de control de venta 
por tramos. 
F12= Si el programa está pidiendo la 
identificación del servicio (como el F3). Si se está 
visualizando información de un servicio vuelve a 
pedir la identificación. 

F17= Se habilita cuando el programa solicita la 
identificación del servicio, trayendo en una 
ventana el almanaque. 
F19= Se permite al estar visualizando información 
de un servicio. Busca y muestra información del 
servicio inmediato anterior al que está en pantalla. 
El orden está dado por los mismos campos que 
identifican al servicio. 
F20= Actúa a la inversa del F19, permitiendo 
avanzar en la lista de los servicios que se 
informan. 
F22= Accede a la información de ocupación del 
servicio. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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C.10 ASIGNACION UNIDADES Y SALIDA DE COCHES 
 
Esta opción provee una lista de los coches 
pendientes de salida para la agencia a la cual 
está asociada la pantalla desde la que se solicita 
la información. En los turnos pendientes de 
salida se incluyen los horarios de pasada por la 
agencia, de modo que esta opción no solo aplica 
a las agencias de cabecera de las líneas sino a 
todos los puntos del recorrido. 
 
La lista incluye a todos los coches que debieran 
haber salido (turno anterior a la hora actual) así 
como los que tengan horario fijado de partida 
desde la hora actual y por el plazo de tiempo 
que se haya establecido en los parámetros 
primarios (�ver cap. B/02). 
 
Además, a través de esta lista puede asignarse o 
modificarse la unidad que cubrirá cada servicio, 

y en caso de salida manual también podrá 
ponerse la marca que da la salida. 
 
Spye no permitirá la salida de ningún coche al 
que no se haya asignado la unidad 
correspondiente. 
 
En los casos en que se opte por la salida 
automática el coche se dará por salido al llegar 
la hora establecida con más el plazo de 
tolerancia que pudiera haberse fijado (�ver 
cap. B/02). Si se ha optado por la salida manual, 
el servicio continuará disponible para la venta 
hasta tanto se le indique expresamente al Spye 
que el coche salió, no admitiéndose dar la salida 
antes de la hora establecida. 
 

 

 
Una vez seleccionada la opción en el menú el 
programa solicita el código de la empresa, de 
la que se quiere visualizar la lista de servicios 
pendientes de salida. Puede dejarse el campo en 
blanco, de modo de obtener la lista completa de 
coches pendientes de salida de cualquier 
empresa. 
 

Si se pulsa F4 se obtendrá una ventana 
con la lista de empresas cargada en el 
sistema. 

 
Al introducir este campo se despliega la lista 
solicitada con los siguientes datos: 
 
Opción las opciones disponibles en 
esta lista son: 

6 para emitir la planilla del coche 
7 para visualizar la planilla en pantalla  

 
 

 
Servicio código de línea e indicador de 
Ida o Vuelta 

Si se posiciona el cursor sobre esta 
columna y se pulsa F4 se mostrará la 
lista de líneas definidas en el sistema 

 
Fecha del servicio fecha fijada para la 
salida desde la agencia a la que se encuentra 
asignada la pantalla  
 
Descripción de la línea e indicación de 
coche directo o semi-directo 
La descripción se informa con los nombres de 
las agencias de cabecera. 
 
Turno horario fijado para la salida 
desde esta agencia. 
 
Ordinal número relativo del coche 
dentro del turno 
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Clase de servicio código si aplica. 
 
Formato de coche código si aplica. 
 
Empresa que cubre este servicio 
 
Unidad número de interno del 
vehículo que cubre este servicio 

 
Salió? este campo sólo se ha de usar 
si se ha optado por el mecanismo de marca de 
salida MANUAL (�ver cap. B/02). Bastará 
con digitar un SI para dar la salida. 
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El tamaño de la lista y el tiempo de elaboración de 
la misma dependerá exclusivamente de la cantidad 
de servicios para los que no se haya indicado la 
salida en su momento, de modo que es imperioso 
tomar conciencia de la importancia de este dato 
para el sistema, no sólo para reducir la cantidad de 
servicios pendientes de salida sino también y 
fundamentalmente para evitar que puedan emitirse 
boletos para servicios que no se encuentran 
disponibles. En todo caso, el programa restringe la 
información a un máximo de cuatro días. 
  
Si la opción es solicitada desde una pantalla 
asignada a función Tráfico se habilita la F10 para 
incluir en la lista a todos los servicios ya salidos y 
de los cuales el sistema aún conserve información. 
El plazo de guarda de estos datos se define en los 
parámetros primarios (�ver cap. B/02). 
 
Para indicar o modificar el número de unidad que 
atiende cada servicio bastará con digitar el número 
de interno del vehículo correspondiente en la 
columna Unidad. Para desasignar una unidad 
borrar el número de interno en esta columna. 
 
En el capítulo destinado a Panel de Control se 
proporciona mayor información sobre los 
controles y requerimientos para la asignación de 
unidades para cubrir servicios (�ver cap. C/13). 
 
El sistema controlará que la unidad designada se 
corresponda con la clase de servicio, formato de 
coche y empresa designada para atender el 
servicio. En caso de que no hubiera coincidencia 
en estas características se emitirá una aviso para 
confirmar la aceptación del cambio. Para dejar sin 
efecto la modificación y rectificar el número del 
coche pulsar F12. 
 
Para informar al sistema de la salida de un coche, 
digitar SI en la última columna del renglón que 
corresponda. No se podrá dar por salido ningún 
servicio para el que, previamente, no se haya 
designado la unidad que lo atenderá ni antes de la 
hora de salida especificada. 
 
Si se está operando con varios equipos 
interconectados y se ha seleccionado una de las 
modalidades de tráfico remoto total o parcial en 
los parámetros básicos (�ver cap. B/02), el 
programa intentará la comunicación con otros 
nodos para obtener información de todos los 
coches que pasan por la agencia donde se ejecuta 
el programa. En estos casos se informará con 
mensajes al pie de la pantalla del progreso del 
diálogo entre nodos. 

 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Con el cursor en el campo de empresa 
provee la lista de códigos válidos. 
F10= Se habilita para personal de tráfico e incluye 
los servicios ya salidos. 
F12= Actúa en forma similar al F3). 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 

Spye permitirá la venta de pasajes para 
todos aquellos coches para los que no se 
haya marcado la salida, emitiendo un aviso 
al usuario cuando el servicio esté pasado de 
hora. 
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C.11 TRASLADO PASAJEROS 
ENTRE COCHES 
 
Uno de los elementos que distinguen al Spye en 
cuanto a facilidades brindadas por el sistema al 
personal de la empresa, es la posibilidad sencilla 
de trasladar pasajeros de un coche a otro. Esta 
opción resulta muy útil cuando se debe juntar la 
venta o reserva efectuada en dos o más coches 
sobre uno único, o si los pasajeros que han sido 
ubicados en un vehículo deben ser reubicados en 
otros. 
 
Con la simple elección de los números de los 
asientos deseados, Spye se ocupa de liberar los 
asientos ocupados actualmente, asignar los nuevos 
lugares y emitir un reporte de control para el 
personal de mostrador. 
 
Este mecanismo deberá utilizarse también cuando 
se desee liberar los asientos de un coche para 
poder suprimirlo (eliminarlo de la lista de 

disponibles en forma definitiva). También es 
utilizable si se requiere reubicar pasajeros en un 
mismo coche para, por ejemplo, designar un 
vehículo de menor capacidad. 
 
Se dispone de dos modalidades para este 
procedimiento. La que llamamos tradicional que 
mostrará en pantalla los planos de los coches con 
los que se va a trabajar, y la modalidad por lista 
que presenta la lista detallada de pasajes y 
reservas para cada coche. La modalidad de trabajo 
se le indica al programa al especificar las opciones 
en la lista de selección de servicios. 
 

 
 

 
Ingresando directamente al programa se solicita la 
fecha sobre la que se ha de trabajar y la 
identificación del servicio, esto es el código de 
línea y el indicador de ida o vuelta. 
  

Si se pulsa F4 se desplegará una lista de los 
códigos de línea.  
Si se pulsa F17 se mostrará el almanaque.  

 
Una vez aceptados estos datos, Spye construirá la 
lista de servicios habilitados para la fecha indicada 
y por un plazo de tiempo no mayor al establecido 
para la construcción de informaciones en los 
parámetros primarios (�ver cap. B/02). 

 
No se podrán solicitar fechas anteriores a la del 
día. Si la fecha indicada por el usuario es la del 
día, la lista de servicios se construirá a partir de la 
hora actual. 
 
La lista mostrará los siguientes datos: 
 
Opción es el único campo de entrada y 
se usará para seleccionar el o los coches con los 
que trabajar: 
• la opción O se usará para seleccionar el coche 

origen, o sea aquel desde el que se van a sacar 
pasajeros hacia otro coche. 

Si se ingresa al programa directamente desde 
los menúes de trabajo, solamente se podrán 
transferir asientos entre coches de la misma 
línea, mientras que si se accede desde el 
Panel de Control (�ver cap. C/13) podrá 
transferirse entre servicios de distintas líneas. 
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• la opción D indicará cual es el coche destino, 
es decir, aquel que recibirá a los pasajeros que 
se sacan del coche origen. 

• la opción R es la que se usará en el caso de 
querer reubicar pasajeros en el mismo coche. 

Las opciones O, D y R se refieren a la modalidad 
de trabajo tradicional, mientras que las opciones 
A, B y L especifican la modalidad por lista. 
• la opción A se ha de usar para seleccionar el 

coche cuya lista de ocupación se ha de 
mostrar del lado izquierdo de la pantalla. 

• la opción B selecciona el coche cuya lista de 
ocupación se mostrará del lado derecho de la 
pantalla. 

• la opción L se usa para reubicar pasajeros, 
mostrando la misma lista de ocupación para 
los coches A y B. 

 
Fecha de salida del servicio de la 
agencia terminal. Salvo que el plazo supere la 
medianoche de la fecha solicitada, todos los 
elementos de la lista tendrán el mismo valor en 
esta columna. 
 
Hora hora de salida de este servicio 
desde la agencia de cabecera. 
 

Orden de salida del coche dentro del 
turno. 
Tipo aparecerá un aviso de Línea o 
Directo (�ver cap. C/02). 
 
Unidad es el número interno del 
vehículo designado para atender este servicio. Si 
aún no se hubiera establecido la unidad, aparecerá 
el texto S/DES. 
 
Ocupados cantidad de asientos ocupados 
en este coche. 
 
Libres cantidad de asientos libres en 
este coche. 
 
Parados cantidad de pasajeros sin asiento 
en el coche (no incluye los SDA). 
 
�Los datos de ocupación refieren a la totalidad 

del recorrido. 
 

Se habilitarán las teclas de giro para 
avanzar o retroceder en la lista. 

 
Para aceptarse las opciones O o R, el coche 
seleccionado debe tener asientos ocupados. 
 

 

 
 

Modalidad tradicional

 
� Si se ingresa al programa indirectamente, a 
través de otras opciones, el procedimiento 
arrancará en este paso. 
 
Una vez seleccionados los coches con los que se 
desea trabajar el programa mostrará en pantalla 
los planos de asientos de los dos coches  
 

 
seleccionados (si se tomó la opción R ambos 
dibujos coincidirán). 
 
� Puesto que la transferencia se hace a partir de 
los números de asientos ocupados en el coche 
origen, el programa no controlará, para el caso de 
las reservas, la posibilidad de reservas grupales. 
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El dibujo en la parte superior de la pantalla 
representa al coche origen, y el de la parte inferior 
al coche destino. Si el formato de alguno de los 
coches requiere de dos planos (caso de los doble 
piso), el programa mostrará uno de los planos y 
habilitará las teclas de giro para alternar entre 
ambos planos. Si las teclas de giro se pulsan en la 
parte superior de la pantalla se aplicarán al coche 
origen, en cambio si se pulsan en la parte inferior 
se aplican al coche destino. 

 
En ambos casos, los asientos ocupados se 
presentarán "apagados", mientras que los 
ocupados se mostrarán "iluminados" (en video 
inverso) si se ha optado por la representación 
normal de identificación de asientos libres en la 
definición de parámetros básicos; en tanto, si se ha 
seleccionado la opción inversa los "iluminados" 
serán los ocupados (�ver cap. B/02 Parámetros 
Básicos). 

 
 

                                                                  
A la izquierda de los dibujos de los coches el 
programa recordará los datos identificatorios de 
cada uno de ellos con:  
 

Fecha del servicio 
Identificación (código de línea e indicador 

de Ida o Vuelta) 
Turno u horario de salida de la agencia de 

cabecera 
Orden de salida en el turno 
Tipo (línea o directo). 

  
Por debajo de estos datos se habilitarán diez 
campos para seleccionar, por vez, hasta diez 
asientos a transferir del coche origen al coche 
destino. 
 

� Los asientos que se seleccionen en el coche 
origen deberán estar ocupados. 
� Los asientos seleccionados en el coche destino 
deben estar libres. 
� El programa comprimirá hacia la izquierda los 
números de asientos seleccionados, de modo que 
no queden espacios en blanco entre campos con 
datos.  
� La cantidad de asientos seleccionados en el 
coche origen deberá coincidir con los 
seleccionados en el coche destino. 
  
Previamente a la transferencia de cada uno de los 
pasajes vendidos o las reservas sobre cada asiento, 
el programa verificará que las condiciones 
pactadas para el coche origen puedan ser 
atendidas por el coche destino, como ser 
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distancias mínima y máxima, limitaciones de 
recorrido, etc. No se toman en cuenta en este 
proceso de control las limitaciones de venta 
(�ver cap. C/06). 
 
En caso de transferencia entre distintas líneas, 
Spye no controlará ni el tipo de coche ni las tarifas 
ni los tipos de pasaje, controles que, de requerirse, 
serán de responsabilidad del usuario. 
  
La transferencia se efectuará por igual posición en 
las selecciones de origen y destino, como trazando 
una línea vertical que caiga desde el asiento 
origen al asiento destino. 
 
Ejemplo:  
en la parte superior de la pantalla (coche origen): 
  Asientos: 15  18  19  20  __  __  __  __  __  __ 
en la parte inferior (coche destino): 
  Asientos: 23  24  27  28  __  __  __  __  __  __ 
en este caso, el pasajero del asiento 152 en el 
coche origen se mueve al 23 del coche destino, el 
del asiento 18 al 24, y los de los asientos 19 y 20 a 
los asientos 27 y 28 respectivamente. 
 

 
En caso de pulsar Intro con uno o más asientos 
origen seleccionados y sin haber indicado ningún 
asiento destino, el programa asumirá una lista de 
asientos destino igual a la de los de origen, 
redesplegándose los datos para confirmar. 
 
Se habilita el F20 para poder transferir a todos los 
pasajeros parados (sin asiento) desde el coche 
origen al coche destino (no se incluye a los SDA). 
 
Junto con el proceso de traslado el programa 
emitirá un reporte con el detalle de los cambios. 
Este reporte deberá imprimirse para dejarlo a 
disposición del personal de mostrador, a fin de 
que se pueda informar a los pasajeros al momento 
del viaje, o con antelación, de los cambios 
efectuados. También puede incluirse un aviso en 
la planilla de los coches origen para información 
del personal de ruta. 

El reporte impreso incluirá los datos de coche 
origen y destino y, por cada pasaje o reserva 
transferida una línea indicando la ubicación del 
pasajero en el coche origen y la nueva ubicación 
en el coche destino. A la derecha de cada línea se 
indicará para pasajes la serie y el número 
correspondiente y para las reservas el número de 
las mismas.  
 
Cuando se están visualizando los planos de los 
coches se activa además la tecla de función F22, 
cuyo cometido es acceder al detalle de ocupación 
de cada coche, dependiendo de la posición del 
cursor en la pantalla para seleccionar el coche a 
visualizar. Si el cursor se encuentra en la parte 
superior de la pantalla, el detalle de ocupación a 
mostrar será el del coche origen, mientras que si el 
cursor se lleva a la parte inferior se verá el detalle 
de ocupación del coche destino. 
 
La primera forma de información es la 
representación gráfica de los asientos del coche, 
indicándose para cada uno todos los tramos que se 
encuentran ocupados y la forma de ocupación 
(venta, reserva o cupo). A continuación del detalle 
de los asientos puede aparecer un renglón 
indicando la cantidad de pasajes sin asientos 
incluidos en el coche. 
 
Puesto que en la pantalla no pueden visualizarse 
todos los asientos de una vez, se habilitan las 
teclas F19 y F20 para permitir el desplazamiento 
lateral de los datos, pudiendo accederse de esa 
forma a los asientos traseros del coche o volver a 
los delanteros. 
 
En esta pantalla se dispone además de la tecla F23 
que actúa como un switch, permitiendo visualizar 
la ocupación del coche en la totalidad del viaje o 
sólo en el punto del recorrido donde se ha 
solicitado la consulta al ingresar al panel. La 
muestra inicial depende de la selección hecha en 
los parámetros básicos (�ver cap. B/02). 
 
Si se pulsa la F22 en esta pantalla, se obtendrá la 
lista de los asientos ocupados. ordenados por 
número de asiento, con la indicación de los tramos 
ocupados y el número de pasaje, reserva o cupo 
que corresponde a cada uno. En esta lista, los 
pasajeros sin asiento se incluyen con número de 
asiento cero. 
 
Presentación de la lista de ventas y reservas para 
el coche:  
                                                                          

Importante: el traslado seleccionado de esta 
forma, afecta a toda la ocupación del asiento, 
independientemente de la cantidad de ventas y 
reservas tenga. Así, si el asiento se vendió en 
tres tramos consecutivos, esta transferencia 
aplica a los tres pasajeros.  
Para cambiar pasajes o reservas específicas por 
tramos deberá accederse a la lista de boletos y 
reservas del coche o utilizar la modalidad de 
traslados por listas. 
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Al visualizar esta lista se habilita la F16. Al pulsar 
esta tecla se abre una ventanita donde puede 
seleccionarse la forma de ordenamiento de los 
registros en esta lista: por origen, por destino o 
por una combinación de ambas. 
 
Cuando se indica directamente los números de 
asientos para transferir, el programa incluye a 
todos los boletos de pasaje, cupo o reservas para 
cualquier tramo sobre ese asiento. 
 
Desde esta lista, es posible elegir pasajes 
determinados, así como cupos y reservas, de modo 
de optimizar la ocupación de los vehículos. Para 
hacer uso de esta alternativa se deberán marcar en 
la lista los pasajes y reservas a transferir. 
 
Para marcar un registro llevar el cursor hasta los 
datos correspondientes y pulsar F7, con lo que los 
datos de ese registro quedarán en video inverso. 
Para agregar un nuevo registro, mueva 
nuevamente el cursor hasta los datos 
correspondientes y pulsar nuevamente F7. 
 

 
 
También puede marcarse por bloque, esto es 
marcar desde un registro inicial hasta otro 
especificado como el final del bloque. Para usar 
esta posibilidad llevar el cursor hasta uno de los 
registros de límite de bloque y pulsar dos veces 
F7, con lo que este registro quedará en video  

 
inverso. Luego llevar el cursor hasta el otro 
registro de límite de bloque y volver a pulsar dos 
veces F7, con lo que este último registro, así como 
todos los que se encuentren entre ellos se pondrán 
en video inverso para indicar que están marcados. 
 
Pueden combinarse ambas formas de marcar. El 
uso por bloque puede ser muy útil si previamente 
se clasifican los registros por origen o destino, de 
modo que pueden seleccionarse todos juntos los 
pasajeros que viajan desde o hacia un punto 
determinado que debe ser eliminado del coche. 
También pueden seleccionarse desde esta lista los 
asientos donde ubicar a los pasajeros transferidos 
desde otro coche. 
 
El único límite a esta selección es que la cantidad 
total de asientos no puede exceder de 10, aún 
cuando los registros seleccionados, al tratarse de 
distintos tramos, podrían ser muchos más. 
 
Una vez seleccionados los registros de pasajes y/o 
reservas deseados pulse Intro y el programa 
volverá a mostrar los dibujos de los coches, con 
los números de los asientos de esos registros 
seleccionados. La lista de números de asientos no 
será modificable para el coche origen cuando se 
seleccione desde la lista de pasajes y reservas. 
Para cualquiera de ambos coches que se utilice la 
opción de selección desde la lista detallada de 
ventas y reservas, el programa mostrará los 
números de asientos elegidos ordenados, mientras 
que para el coche origen no se podrá alterar la 
lista, para el coche destino se permitirá su 
modificación.  
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Modalidad por listas

 

 
 

Si se ingresa al programa indirectamente, a través 
de otras opciones, el procedimiento arrancará en 
este paso. 
 
La diferencia principal entre esta modalidad y la 
tradicional, más allá de la presentación de los 
datos en la pantalla, es que con la modalidad por 
listas no se define a un coche como origen y al 
otro como destino para el traslado de los boletos y 
reservas, sino que ambos pueden ser en forma 

simultánea origen y destino en forma simultánea y 
en la misma operación.  
 
Una vez seleccionados los coches con los que se 
va a trabajar, la pantalla se divide verticalmente, 
de modo que del lado izquierdo se visualizarán los 
datos del coche seleccionado con A, mientras que 
del lado derecho se ubicará el coche elegido con 
B. Ambas listas serán iguales si se ha optado por 
reubicar pasajeros en el mismo vehículo. 
 

 
 

 
 
 

La transferencia de boletos y reservas se hace en 
forma individual, de modo que no se controlarán 
los agrupamientos de reservas. 
 
Cada una de las listas incluirá a todos los asientos 
existentes en el vehículo, estén o no ocupados. 
Además, antes del primer asiento del coche, se 
mostrarán los pasajeros sin asiento representados 
con el número de asiento 00. 
 
 
                                                                                 
Los datos presentados en la lista son: 

A partir de este momento y hasta tanto se 
cancele el programa o se retorne a la lista o 
menú inicial, los coches cuyos datos se 
muestran quedan bloqueados exclusivamente 
para esta tarea, no pudiendo accederse a ellos 
desde opciones de venta. 
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N° del asiento, los pasajeros sin asiento se 
incluyen con número de asiento cero.  
Se mostrará un renglón por cada boleto o reserva 
asignado al asiento. 
 
tipo de ocupación, serie y número, se usa para 
detallar la calidad de la ocupación del asiento: 

re sss nnnnnnn es una reserva propia o 
colateral,  

      sss   siempre está en blanco  
      nnnnnnn   es el número de la reserva  
   cu sss nnnnnnn es una reserva por cupo  

   sss   siempre está en blanco  
   nnnnnnn   es el número de la reserva  

   Co sss nnnnnnn es una venta por colateral 
   sss  es la serie del boleto de la agencia   

colateral,     
tres asteriscos indican que el 
número que viene continuación es 
un provisorio 

   nnnnnnn es el número del boleto de la 
colateral o el  provisorio asignado 

   Vt sss nnnnnnn para venta en mostrador  
   sss  es la serie del boleto de la agencia 
   nnnnnnn es el número del boleto de la  

agencia  
Los siguientes tipos indican que se está en trámite 
de venta o reserva. Antes de incluir estos registros 
el programa verifica que el trabajo que los generó 
se encuentre activo.  

  Vp prv en proceso venta por mostrador 

  Rp prv en proceso reserva por mostrador 
  Vc prv en proceso venta por colateral 
  Rc prv en proceso reserva por colateral 
  S prv en proceso sustitución de pasaje 
  vtarem en proceso venta remota 
  ?? prv en proceso de venta, origen no 

identificado 
 
lugar y kilómetro en el recorrido de origen del 
tramo  
lugar y kilómetro en el recorrido de finalización 
del tramo  
 
Cuando el boleto en la lista provenga de un 
traslado entre coches, la serie y número se 
mostrarán subrayados. 
 

Se habilitan las teclas de giro para avanzar 
o retroceder en la lista. 

 
Los pasos a dar para cambiar un o pasaje o reserva 
de un coche a otro seguir los siguientes pasos: 
 
a) marcar el boleto o reserva a cambiar, llevando 

el cursor al renglón correspondiente y 
pulsando F7 sobre el mismo. Si la F7 se pulsa 
cuando el cursor se encuentra del lado 
izquierdo de la pantalla, el cambio se hará 
desde el coche A, en cambio si el cursor se 
encuentra en el lado derecho será desde el B. 

     

 

 
En este ejemplo, si la F7 fue pulsada con el 
cursor en el primer registro de la lista a la 
izquierda de la línea roja central, el boleto  
 

 
seleccionado será el 16123 actualmente 
asociado al coche A 
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Los pasajes o reservas seleccionadas se 
presentan en video inverso. 

 
b) si se desea seleccionar otro boleto o reserva 

para juntarlo en el mismo asiento destino, 
repetir la operación. 

 
c) para indicar el asiento destino de los pasajes 

y reservas seleccionados, llevar el cursor al 
renglón del asiento deseado y pulsar F8.      
En el ejemplo, la F8 se pulsó sobre el asiento 
1 del coche B, por lo que el boleto 16123 
pasará del coche A al B manteniendo el 
número de asiento. 
Los asientos destino seleccionados se 
representan con el número del asiento 
iluminado en alta intensidad. 
 

d) cuando se hayan marcado todos los asientos 
origen y destino deseados, pulsar F20 para 
efectuar el proceso de cambio. 

 En cualquier momento, antes de solicitar el 
proceso, puede anularse la totalidad de la 
selección pulsando F5.  

 
El proceso de traslado incluye un reporte con el 
detalle de los cambios, similar al descrito 
previamente en este mismo capítulo.  
 
Importante: 




�Si bien pueden marcarse varios pasajes y/o 

reservas de origen en forma conjunta, el 
asiento destino deberá seleccionarse de a uno 
por vez. El programa controlará que no se 
produzcan superposiciones de tramos en los 
asientos donde se reubicarán los pasajeros. 





����No pueden seleccionarse para este 
procedimiento, los registros de operación en 
trámite. 





����Se permite seleccionar múltiples traslados 
antes de procesar (F20). El número máximo 

de marcas pendientes que maneja el programa 
es 80. 





  El proceso de traslado se hace en forma 
secuencial, en el mismo orden en que se 
fueron marcando los registros. 





  En caso de marcarse traslados del coche A al 
B y del B al A, en la misma ejecución, se 
emitirán dos listados de control con el detalle 
de los traslados efectuados.��������





  No está permitido trasladar pasajeros con 
asiento al mismo u otro servicio sin asignarles 
asiento. 





  En cambio, si se lo estableció en los 
parámetros básicos (�ver cap. B/02),  sí se 
puede asignar asiento a pasajeros que no lo 
tuvieran originalmente. 

 
 
Previamente a la transferencia efectiva de los 
pasajes y reservas marcados, se verificará que las 
condiciones pactadas para el coche origen puedan 
ser atendidas por el coche destino, como ser 
distancias mínima y máxima, limitaciones de 
recorrido, etc. No se toman en cuenta en este 
proceso de control las limitaciones de venta 
(�ver cap. C/06). 
 
Para facilitar la tarea de selección de los pasajes o 
reservas a transferir se dispone de la posibilidad 
de clasificar las listas de los coches en pantalla. 
Pulsando la tecla de función F16 se abrirá una 
ventanita en la parte inferior de la pantalla, donde 
se podrá elegir entre las opciones disponibles de 
clasificación.  
 
Para elegir la opción deseada basta con desplazar 
el cursor sobre ella, o digitar un 1 (uno) delante de 
la opción y pulsar Intro. Cuando se pulsa la F16 
se dejan sin efecto todas las marcas pendientes 
para transferencia. 



TRASLADO PASAJEROS ENTRE COCHES 

���������������� ���������	
������� Pág. 74 

 
 

Está disponible la tecla F5 para volver a generar la 
lista. Cuando se pulsa esta tecla se anulan todas 
las selecciones previas no procesadas, así como 
los pedidos de clasificación de los datos aplicados.  
Si lo que se requiere es anular de a una las 
selecciones efectuadas se debe usar la tecla 
Borra, con la que se pueden ir borrando las 
marcas en el orden inverso a como se entraron. 

 
En esta modalidad se dispone además de la 
posibilidad de hacer traslados genéricos, basados 
en pautas de selección, par lo cual se debe pulsar 
la F19 en la lista inicial 
 

 

 
 

Los traslados efectuados con esta modalidad lo 
son siempre desde el coche A (lista presentada a la 
izquierda de la pantalla) hacia el coche B (lista 
presentada en el lado derecho de la pantalla). 
 
Esta tecla presenta en pantalla una serie de 
campos que deben ser respondidos para que el 
programa pueda procesar los traslados: 
 

Selección de pasajeros saliendo de punto de 
origen, si se deja en blanco, el punto de salida del 
pasajero no se toma en consideración. 
 
Selección de pasajeros llegando a punto de 
destino, si se deja en blanco, el punto de llegada 
del pasajero no se toma en cuenta. 
 
Tipo de ocupación: venta, reserva y/o cupos. 
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Opciones de corrimiento:  
Opción A 

1) el proceso se iniciará con el primer registro de 
venta o reserva que cumpla con las 
condiciones establecidas previamente. 

2) Si el número de asiento en que se ubica el 
registro en el coche origen, se encuentra 
disponible para el tramo, los datos del  

 
pasajero serán trasladados al mismo asiento 
en el coche de destino y se vuelve al paso 1). 

3) Si el número de asiento en que se ubica el 
registro en el coche origen no está disponible 
en el coche destino, se busca el primer asiento 
disponible en el coche destino, con número 
posterior al actual del pasajero, y de 
alcanzarse el tope del coche se reiniciará 
desde el inicio. El pasajero será ubicado en el 
primer asiento disponible que se encuentre. 

4) A partir de aquí, para cada registro 
seleccionado en el coche origen el programa 
buscará el primer asiento disponible en el 
coche destino, a partir del último asiento 
asignado. 

 
Opción E 

1) el proceso se iniciará con el primer registro de 
venta o reserva que cumpla con las 
condiciones establecidas previamente.  

2) Si el número de asiento en que se ubica el 
registro en el coche origen, se encuentra 
disponible para el tramo, los datos del 
pasajero serán trasladados al mismo asiento 
en el coche de destino y se vuelve al paso 1). 

3) Si el asiento en que se ubica el pasajero en el 
coche origen se encuentra ocupado en el 
coche destino, el traslado de ese registro 
queda en suspenso. 

4) Una vez completada la revisión de la lista en 
el coche origen , el programa buscará todos 
aquellos registros de pasajeros que no hayan 
podido transferirse en los pasos previos, y los 
ubicará en el primer asiento disponible en el 
coche de destino. 

 
Con cualquiera de ambas opciones, el proceso 
finaliza cuando se agota la lista de registros que 
cumplan la condición en el coche origen, o cuando 
no quedan más lugares disponibles en el coche 
destino. 
 
La última incorporación a esta modalidad de 
traslados por lista es lo que llamamos el 
“casamiento de coches”, rutina que se ejecuta 
pulsando F21 en la lista inicial. 
 

Esta rutina lo que hace es intentar transferir la 
totalidad de los registros de pasajeros ubicados en 
el coche A (parte izquierda de la pantalla) hacia el 
coche B (parte derecha de la pantalla), respetando 
estrictamente el número de asiento en cada caso. 
  
El proceso se efectúa para todos los asientos de 
origen, siempre que el asiento de destino esté 
disponible.  
 

Recuerde (para ambas modalidades): 
 
� La transferencia de pasajeros entre coches 
arrastra a los pasajes tipo SDA asociados a 
cada uno de  los pasajes que se trasladan. 
 
� En el �cap. C/13 sobre Panel de Control 
puede encontrarse información más completa 
sobre la lista de ocupación. 
 
� En caso de transferencia entre distintas 
líneas, Spye no controlará ni el tipo de coche 
ni las tarifas ni los tipos de pasaje, controles 
que, de requerirse, serán de responsabilidad 
del usuario. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al o programa 
o menú anterior 
F4 = Provee listas de ayuda según se ha explicado 
F5 = En la modalidad por listas carga nuevamente 
los datos en pantalla. 
F7 = Se habilita al estar visualizando la lista de 
ocupación para seleccionar uno o varios pasajes o 
reservas a transferir. En la modalidad por listas, se 
usa para marcar el pasaje o reserva a trasladar. 
F8 = En la modalidad por listas, permite marcar el 
asiento destino de los pasajes o reservas 
seleccionados. 
F12= Si el programa está pidiendo la fecha e 
identificación del servicio se cancela (como el 
F3).  Trabajando con la lista vuelve a pedir los 
datos de selección . Si se está visualizando los 
coches seleccionados y se accedió al programa 
directamente se vuelve a la lista de servicios, en 
caso contrario actúa como el F3. 
F16= Al visualizar la lista detallada de pasajes y 
reservas en ocupación y al trabajar con la 
modalidad por listas permite reclasificar los datos. 
F17= Se habilita cuando el programa solicita la 
fecha a trabajar, trayendo en una ventana el 
almanaque.  
F19= En la modalidad por listas permite efectuar 
una selección para transferencia múltiple. 
F20= En la modalidad tradicional, cuando se 
visualizan los coches seleccionados se usa para 
transferir a todos los parados. En la modalidad por 
listas indica el momento en que efectivamente se 
desea procesar los cambios marcados. 
F19/F20= Modalidad tradicional, se usa al 
visualizar la primera representación de ocupación 
para desplazar los datos del frente al fondo del 
coche. 
F21= En la modalidad por listas, ejecuta la rutina 
de “casamiento de los coches”. 
F22= Cuando se visualiza la primera 
representación de ocupación permite obtener la 
lista detallada de ventas y reservas. Desde esta 
lista permite disparar la verificación. 
F24= Al trabajar con la modalidad por listas 
permite ver otras teclas de función habilitadas. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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Aspecto aproximado que presenta el reporte de 

traslado pasajeros entre coches: 
 
 
En la cabecera del reporte se proporciona 
información de la fecha, hora y usuario que 
efectuó los traslados que se detallan.  
A continuación se indican los servicios de origen 
(de donde se sacaron los pasajeros) y el de destino 
(en el que se ubicaron); este dato está compuesto 
por el código de línea y el indicador de ida y 
vuelta. 
Finalmente, la lista detallada contiene las 
siguientes columnas: 

Fecha del servicio de origen 
Hora del servicio de origen 
Ordinal de salida en el turno del coche 
origen 
Número de asiento del pasajero en el coche 
origen  
Fecha del servicio de destino 
Hora del servicio de destino 
Ordinal de salida en el turno del coche 
destino 
Número de asiento asignado al pasajero en 
el coche destino 
Identificación de la transacción, compuesta 
por serie y número de boleto o número de 
la reserva 
Nemos de origen y destino del pasajero 
Lugar de ascenso del pasajero 

 
 

Empresa de Demostración 
 
Traslado de Asientos realizados el  8/09/2002  a la hora 22:30:58.41 por RICARDO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Servicio origen:    1 I                     Servicio destino:    1 I 
De fecha     hora  orden asiento   A  fecha     hora  orden asiento   Ser/NroPas    Ori/dst.      Asc 
--------------  -------- -------- ----------  --------------  ------- -------- ----------  ----------------------------------------- 
9/09/2002  17:30     02       01      9/09/2002  17:30    01       12       A    / 16123  MVD-MAL 
                                           02                                                11       A    / 16124  MVD-MAL 
 
 
 
 
ECTRAFIC20/ITRASLADOS    8/09/02    22:31:15 
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C.12 GESTION DINAMICA DE 
CUPOS 
 
En otro capítulo se explicaba como asignar 
asientos por cupo a puntos del recorrido de las 
líneas, y decíamos que les llamábamos cupos 
estáticos o permanentes (�ver cap. C/04). Los 
cupos designados con ese mecanismo son 
aplicados junto con la habilitación automática de 
servicios, o bien al disponer la habilitación de un 
día específico (�ver Habilitación Manual de 
Servicios en cap. C/08) o al adicionar un coche 
(�ver cap. C/08 y C/13) para el que se han 
especificado cupos genéricos. 
  
Esta opción permite un manejo dinámico de los 
cupos, pudiendo agregar, eliminar o modificar 
cupos para cualquier servicio previamente 
habilitado, en forma totalmente independiente de 
los cupos genéricos. 
 
Una de las características de esta opción es que 
permite al personal autorizado ubicarse en 
cualquiera de los puntos del recorrido del servicio, 

por lo que al solicitar la ejecución lo primero que 
habrá que digitar es el nemo de ubicación (el 
programa propondrá el correspondiente a la 
ubicación de la pantalla). 
  

Si se pulsa F4 se desplegará una lista de los 
mnemotécnicos de destino.  

 
Luego se solicitan los siguientes datos: 
 
Servicio la identificación se compone del 
código de línea y el indicador de ida o vuelta 

Si se pulsa F4 se desplegará una lista de los 
códigos de línea.  

 
Fecha de salida del servicio en el nemo 
indicado 

Si se pulsa F17 se mostrará el almanaque.  
Turno u horario de salida del servicio 
en el nemo de ubicación solicitado 
 
Orden de salida del coche en el turno 
 

 

 
Si se llega a este programa desde el panel de 
control o algún otro programa, este será el punto 
de entrada, no debiendo digitarse los datos de 
identificación del servicio. 
 
Una vez validados los datos y verificada la 
existencia del servicio, el programa mostrará a la 
izquierda de la pantalla el dibujo del coche y a la 
derecha y en un cuadro la lista de los asientos 
reservados por cupo. 

 
Si se ha optado por la representación normal de 
identificación de asientos libres en la definición de 
parámetros básicos, los asientos que no tengan 
una reserva por cupo aparecerán iluminados; si 
por el contrario se ha seleccionado la opción 
inversa los iluminados serán los reservados por 
cupo (�ver cap. B/02). 
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La lista de los asientos incluirá: 
Opción es el único campo de entrada. 
Los valores permitidos son:  

la opción 2 para modificar el kilometraje a 
partir del cual rige la reserva por cupo. 
la opción 4 para dar de baja una reserva por 
cupo. 

 
Asiento es el número del asiento con 
reserva por cupo. 
 
Desde Kmt es la distancia a partir de la cual 
opera la reserva. Esta distancia no tiene por que 
corresponderse con ningún punto especificado del 
recorrido. 

 
Nemo asociado aquí se indica si el cupo está 
asignado a una agencia propia o colateral. Si 
cuando se cargó este cupo no se especificó una 
agencia asociada y el kilometraje inicial 
corresponde a algún punto del recorrido se 
mostrará el nemo de esa agencia. 
 

Se habilitarán las teclas de giro para 
avanzar o retroceder en la lista. 

 
Puede modificarse, eliminarse o agregarse cupos 
sobre cualquier asiento del coche. Para agregar un 
nuevo asiento a la lista de cupos se deberá pulsar 
F6.  
 

 

 
 

Para cualquiera de las opciones posibles (agregar, 
modificar o eliminar) se abrirá una pequeña 

ventana con el espacio para el número de asiento y 
el kilometraje correspondiente.  
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En caso de una eliminación (opción 4 en la lista 
de cupos existentes), ambos campos quedarán 
protegidos y el programa pedirá la confirmación 
de la baja, la que se producirá con un Intro. 
 
Para modificaciones (opción 2 en la lista) se 
mostrará protegido el asiento, mientras que el 
kilometraje o el nemo asociado podrá ser 
cambiado. 
 
Para altas nuevas (F6) se deberá ingresar tanto el 
número de asiento como el kilometraje, y, de 
desearse, el nemo asociado. 

 
Al estar agregando o modificando un cupo, los 
campos solicitados por el programa son: 
 
Asiento sólo se puede indicar para altas 
nuevas. El programa verifica que el asiento 
indicado esté disponible a partir de la distancia 
que se ingrese, esto significa que no se permitirá 
asignar un asiento como cupo si existe una venta o 
reserva para el asiento que ocupe parte o todo el 
tramo que se solicita. 
 
Desde Kmt. se deberá indicar a partir de que 
kilómetro del recorrido se reserva el asiento en 
proceso. No es necesario que esta distancia 
coincida con puntos específicos del recorrido. 
No es posible asignar cupos con kilómetro de 
salida cero, por lo que en su lugar se usará el 
kilómetro uno. 
 

Ag. puede indicarse el nemo de la 
agencia propia a la que se asigna este cupo. 
 
Col. si el cupo no se asigna a ninguna 
agencia propia, puede asociarse a cualquier 
agencia colateral. 
 
Todos los cupos son registrados en el sistema 
como reservas especiales de tipo CUP. Estas 
reservas no son accesibles por los usuarios desde 
las opciones de venta. 
 
Cuando el cupo rige desde algún kilómetro del 
recorrido donde haya una agencia o parada con 
horario de pasada establecido, el cupo se reserva 
con ese horario, mientras que si no se localiza un 
horario asociado al kilómetro inicial del cupo se 
toma el horario de salida de la agencia de 
cabecera. Este último caso puede provocar que no 
puedan hacerse reservas para el asiento, ni aún 
para otros tramos. 
 
Se dispone de la posibilidad de dar de alta a cupos 
afectando a un rango de asientos, para ello pulsar 
F19, con lo que se presentará una ventana en la 
que deberá indicarse: 
 
Del número del primer asiento en el 
rango a incluir 
 
Al número del último asiento en el 
rango a incluir 
 
De kmt. kilómetro inicial a partir del cual  
aplica el cupo. En caso de que la reserva deba 
operar par todo el recorrido digitar un 1 (uno). 
 
Para indicar, si se desea, el nemo de 
la agencia propia o el código de la colateral a la 
que se le adjudica el cupo. 
 

 
 

Para las altas por rango, rigen las mismas 
consideraciones que par las individuales. 
 
Cuando el usuario que ejecuta esta opción dispone 
de un nivel de autorización adecuado (�ver cap. 
B/08), puede utilizar la tecla de función F23 para 

dar de baja a la totalidad de los cupos para un 
servicio. Al pulsar esta tecla se emite un mensaje 
pidiendo la confirmación de la acción, la que se da 
con Intro. Para dejar sin efecto la baja total pulsar 
F12. 
 

Los cambios efectuados en la lista de cupos son 
aplicados a partir del momento que el usuario 
pulse F12 para volver al pedido de los datos 
identificatorios del servicio a trabajar. Si se 
pulsa antes F3 el programa emitirá un aviso de 
alerta informando que se perderán los cambios 
si no se pulsa el previamente F12. 
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Si se ha habilitado la modalidad de control remoto 
de tráfico, es posible acceder al mantenimiento de 
cupos de un servicio cuyo control se encuentra en 
un nodo remoto. En esta situación, Spye informará 
mediante mensajes cuando se establece la 
comunicación con el equipo contraparte. 
 

 
 
Mientras se trabaja en el mantenimiento de cupos 
para un servicio, el coche permanece bloqueado, 
no permitiéndose su acceso por otro usuario. 
 
Cuando un cupo es asociado a una agencia propia 
o colateral, puede hacerse que esa agencia haga 
uso de esos asientos en forma obligatoria antes de 
permitirle tomar nuevos lugares en el coche, con 
lo cual mejora sensiblemente la ocupación de los 
servicios (�ver cap. B/02). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al o programa 
o menú anterior.  
F4  = Provee listas de ayuda según se ha 
explicado 
F6  = Para dar de alta a un nuevo cupo 
F12= Si el programa está pidiendo la 
identificación del servicio se cancela (como el 
F3).  Trabajando con los datos de un servicio 
procede a la actualización de los datos 
modificados en la lista y vuelve a pedir los datos 
de selección. 
F17= Se habilita cuando el programa solicita la 
fecha a trabajar, trayendo en una ventana el 
almanaque. 
F19= Para dar de alta a cupos en un rango de 
asientos. 
F23= Permite dar de baja a la totalidad de los 
cupos vigentes para el servicio con el que se está 
trabajando. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
 
 
 

C.13 MANEJO GLOBAL DE 
SERVICIOS 
 
El Manejo Global de Servicios o Panel de Control 
de Tráfico está armado para proveer un 
mecanismo rápido de visualización y control total 
de los servicios, facilitando entonces la tarea 
diaria del personal de tráfico. El programa que 
atiende esta opción construye una lista de 
información de todos los servicios que salen o 
pasan por el punto del recorrido que se indique, 
pudiendo modificarse las características de cada 
servicio, visualizar la ocupación, agregar coches, 
etc. 
 
Es muy recomendable que el personal de Tráfico 
afectado al control de las disponibilidades y con 
responsabilidad sobre la oferta de servicios se 

maneje con este panel, que le permitirá consultar y 
aplicar las decisiones que sean necesarias para 
brindar el mejor servicio a los pasajeros de la 
empresa. 
 
Para esta opción también puede solicitarse la 
ubicación en cualquiera de los puntos del 
recorrido de los servicios, de modo de poder tener 
el punto de vista de ese punto de recorrido 
específico. Al solicitar la ejecución lo primero que 
habrá que digitar es el nemo de ubicación (el 
programa propondrá el correspondiente a la 
ubicación de la pantalla). 
 

Si se pulsa F4 se obtendrá una ventana con 
la lista de los mnemotécnicos de ubicación 
elegibles. 

 

 

Las reservas por cupo se aplican siempre 
desde un punto cualquiera del recorrido, 
especificado con el número de kilómetro, y 
hasta el destino final del coche.  
No se pueden asignar cupos por tramos 
intermedios; sin embargo, se dispone de una 
opción en los parámetros básicos (�ver en 
cap. B/02) que permite eliminar 
automáticamente el cupo cuando la agencia 
que lo tiene asignado otorga el asiento. 
Los cupos que caen por esta opción no se 
recuperan en forma automática, aun cuando 
el pasaje emitido por la agencia adjudicada lo 
anule o devuelva. 
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Al ingresar al programa se solicita la fecha y hora 
inicial y el plazo de tiempo de la información a 
proporcionar por el programa. Inicialmente el 
programa propondrá la fecha y hora corrientes, las 
que pueden ser modificadas por el usuario. 
 
La fecha puede cambiarse por cualquier día 
posterior sin límite de plazos. También pueden 
solicitarse fechas anteriores a la del día, en cuyo 
caso el programa emitirá un aviso de advertencia 
al pie de la pantalla. En este caso la limitación de 
acceso a las listas de servicios cumplidos estará 

dada por la guarda de información establecida 
para cada empresa en los parámetros básicos 
(�ver cap. B/02). 
 
Es recomendable que el plazo de tiempo a incluir 
en la lista no sea demasiado largo para facilitar el 
armado de los datos. El programa siempre 
sugerirá una hora. 
 

Si se pulsa F17 con el cursor en el campo 
de fecha se mostrará el almanaque.  

 

 
 

Una vez ingresados los datos de selección el 
programa construirá la lista de coches de cualquier 
servicio que salga o pase por el punto indicado 

con el mnemotécnico ingresado por el usuario al 
iniciar el programa. 
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Si se está trabajando con varios equipos 
interconectados y se ha seleccionado la modalidad 
de Tráfico Remoto, cada vez que se solicita una 
lista el programa revisará si hay información de 
servicios en otros nodos que deban ser incluidos y, 
en tal caso, se establecerá el contacto con los otros 
nodos. Durante este procedimiento de diálogo con 
otros equipos se emitirán avisos al pie de la 
pantalla informando de la evolución. 
 
Cuando el programa debe integrar servicios 
locales con remotos, el plazo máximo de 
información puede ser reducido automáticamente 
según la cantidad máxima de datos de servicios 
que los nodos remotos pueden enviar en una sola 
transmisión, notificando al usuario mediante 
mensaje. Esta situación no limita la cantidad de 
servicios que el programa puede presentar y 
manejar, sino que lo que se busca es mantener lo 
más controlada posible la transferencia de datos 
vía comunicaciones. 
 
La lista incluye los siguientes datos: 
 
Opción para seleccionar la función a 
cumplir sobre este renglón. Más adelante se 
explican todas las opciones disponibles. 
Servicio es el código de línea y el 
indicador de Ida o Vuelta. 

Si se posiciona el cursor sobre esta 
columna y se pulsa F4, se mostrarán los 
códigos de líneas cargados en el sistema. 

 
Fecha de salida, pasada o llegada del 
coche por este punto del recorrido, dependiendo 
de la información solicitada. En la parte superior 
derecha de la pantalla y debajo del tiempo límite a 

informar, se muestra el tipo de horarios que 
incluye la lista en este momento: 

- salidas - la lista incluye a todos los servicios 
que salen del nemo seleccionado o 
que tienen horario de pasada por el 
mismo, no siendo esta ubicación su 
punto de destino. 

- llegadas - la lista incluye a aquellos servicios 
cuyo destino es el nemo 
seleccionado, o que tienen horario 
de pasada por el mismo sin ser el 
lugar de origen del servicio. 

- sal/lle - la lista incluye a todos los servicios 
que tienen salida desde el nemo 
seleccionado, así como a los que 
tienen horario de pasada por el 
mismo y a aquellos para los que este 
lugar es el destino final de su 
recorrido. 

 
Turno es la hora de salida o pasada por 
este punto del recorrido. 
Cuando este campo se muestra titilando, indica 
que el servicio está limitado para la agencia origen 
con la que se está trabajando (según el nemo de 
ubicación especificado previamente). Este aviso 
puede activarse o desactivarse usando la F21. 
 
Orden de salida de este coche dentro 
del turno. 
No necesariamente se mostrarán los coches 
ordenados para un mismo turno. 
 
Clase de Servicio solamente si se ha 
especificado su utilización en los parámetros 
básicos del sistema (�ver cap. B/02).  
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Corresponde a la clase de servicio establecida para 
este coche. 
 
Formato coche este campo también se muestra 
sólo en el caso de que se haya establecido su 
utilización en los parámetros básicos del sistema 
(�ver cap. B/02).  Se indica el diseño establecido 
para este coche. Los formatos de coche se diseñan 
dentro de los parámetros (�ver cap. B/09).  
 
Unidad es el número de interno del 
vehículo designado para atender este servicio. Si 
aún no se ha designado la unidad esta columna 
aparecerá en blanco. 
Para designar la unidad que atenderá un servicio o 
modificarla, escribir en esta columna el número de 
interno correspondiente; para desasignar una 
unidad borrar el número de coche  (�ver más 
adelante � Asignación de unidad). 
No se admitirá la salida de coches, ni manual ni 
automática, mientras no se haya designado el 
vehículo que atenderá el servicio. 

Pulsando F4 se accederá a la lista de 
vehículos de la flota. 

 
capacidad es la cantidad de pasajeros 
sentados que puede llevar este vehículo. Si aún no 
se ha designado la unidad el número en esta 
columna corresponderá a la cantidad mínima de 
asientos vendibles (�ver cap. B/05). 
Un valor *F en esta columna está indicando que la 
cantidad de pasajeros está asociada al formato del 
coche, aún cuando no se haya establecido el 
número de interno. 
 
ocu/res indica la cantidad de asientos 
vendidos y reservados en el coche. La cuenta de 
reservas incluye los cupos. La cantidad de 
reservas se muestra en alta intensidad cuando ésta 
ha alcanzado o superado el número máximo de 
reservas aceptado para el servicio. 
La ocupación de los coches se actualizará cada 
vez que se actualice la lista. 
Los valores iniciales en estas columnas 
dependerán de la selección que se haya hecho en 
los parámetros básicos (�ver cap. B/02), al 
responder a Muestra de Ocupación en Tráfico. 
Cuando se selecciona visualizar la ocupación en la 
totalidad del recorrido, las cifras en estas 

columnas indican la cantidad total de boletos 
vendidos para el servicio así como la totalidad de 
las reservas y cupos, independientemente del lugar 
de ascenso o descenso del pasajero. 
Para obtener la ocupación con mayor certeza 
utilice la opción SB que se explica más adelante. 
Se dispone de la tecla de función F8 para alternar 
entre datos de ocupación en la totalidad del 
recorrido o sólo para el nemo donde se ha 
solicitado la ubicación al iniciar el programa. 
 
mínima distancia mínima de recorrido 
del coche antes de la primer parada. Si en esta 
columna hay algún valor se está ante un coche 
directo o semi-directo (�ver definición en cap. 
C/02). 
máxima distancia máxima a recorrer por 
este coche contando los kilómetros desde la 
agencia de cabecera. 
Exclusivamente a título de referencia, cuando el 
valor en esta columna se muestra titilando, está 
indicando que existe algún tipo de limitación de 
recorrido o venta para el servicio.  
Para verificar esta situación utilice las opciones 
correspondientes que se explican más adelante. 

Puede eliminarse o reactivarse este aviso 
pulsando F21.  

Esta indicación se ajustará cada vez que se 
actualice la lista. 
 
Empresa Se indica el código de empresa 
con cuyos coches se cubrirá el servicio, 
independientemente de la empresa a la que 
corresponde la línea del servicio. 
Este dato podrá ajustarse automáticamente, junto 
con la capacidad, al designarse el vehículo que 
atenderá el servicio. 
 
salió? Esta columna solamente se 
habilita para los servicios de empresas para la que 
se haya tomado la opción de salida de coches 
MANUAL en los parámetros básicos del sistema 
(�ver cap. B/02). 
Para dar por salido un coche digitar SI en este 
campo. 
Si en esta columna se visualiza ** (dos asteriscos) 
significa que el coche del renglón ya se dio por 
salido. 
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Listas alternativas 
 
� Puede modificarse parcialmente el contenido 
de la lista pulsando F7. Esta tecla hace que se 
sustituyan las últimas columnas por los siguientes 
datos de salida de cada coche: 
 
Usuario que marcó la salida del coche en 
el nemo con el que se está trabajando 
 
Fecha en que se dio la salida 

 
Hora en que se dio la salida 
 
 
� Si al visualizar la lista se pulsa F10, se 
sustituirán las columnas donde se indican las 
distancias mínima y máxima de cada servicio por 
el nemo de origen y el nombre del punto de 
destino final del coche. A su vez, si vuelve a 
pulsarse la F10 se volverá a disponer de las dos 
columnas originales. 

 
 

� También puede modificarse la lista pulsando 
F9, con lo que se sustituirán las últimas columnas 
por los nombres de hasta dos funcionarios 
designados para atender cada servicio (�ver más 
adelante en este mismo capítulo la operativa 
válida sobre esta lista modificada). 
 

� Otra posibilidad disponible para modificar la 
lista es usar la tecla de función F1, la que abre una 
ventanita en la que pueden seleccionarse 
elementos de filtro para la construcción de la lista 
presentada. 
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Las opciones de filtro son: 
Serv. de línea  ara que la lista incluya 
solamente servicios correspondientes al código de 
línea especificado. 
Serv. de empresa para que la lista 
muestre sólo los servicios de la empresa indicada 
Empresa que cubre para que los servicios 
mostrados sean los que son atendidos por 
unidades de la empresa especificada 
 

Indicador de I/V para que la lista 
muestre sólo servicios de ida o de vuelta (�ver 
cap. C/02). 
 
� Si se usa la F11, se sustituirán las columnas de 
muestra de ocupación por la distancia total 
aplicable al servicio a efectos de liquidación (los 
kilómetros reales de recorrido más los kilómetros 
adicionales que pudieran corresponder). 

 
 

� Con la tecla de función F19 se accede a la lista 
exclusiva de servicios expresos y fletados (�ver 
más adelante en este mismo capítulo la operativa 
válida sobre esta lista restringida). 
 

Opciones 
 

La lista de opciones disponibles en el panel de 
control es: 

2  Cambiar 
3  Copiar 
4  Suprimir 
5  Estado 
6  Planilla 
8  Horarios 
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11  Control de venta 
12  Ver planilla  
L  Limitar recorrido 
LV Levantes 
LA Levantes adicionales 
C  Cupos 
O, D y RP  Traslados 
SB  Sube y baja  
V  Ocupación 
TA, TB yTT  Traslados por lista 
RS  Anula salida 
MP  Manifiesto de pasajeros 
R  Relevos 

Si bien al mostrar la lista, solamente se muestran 
algunas de estas opciones, todas están disponibles 
con la lista básica, y solamente se restringe el uso 
de algunas con las listas alternativas.  
 
Las opciones restringidas, si el puesto de trabajo 
no está asignado a la función Tráfico son la 2 
(cambiar), 3 (copiar), 4 (suprimir), 5 (estado), 8 
(horarios), 11 (limitación de venta) y L 
(limitación de recorrido). 
 

Para ver más opciones disponibles en la pantalla, 
pulse repetidamente F23. 
 
A continuación se explica la aplicación de las 
opciones disponibles en cada renglón de esta lista. 
Téngase presente que algunas de estas opciones 
sólo podrán ejecutarse cuando la pantalla tenga 
asignada la función TRAFICO (�ver cap. B/07) 
y que algunas no estarán disponibles en todas las 
listas alternativas. 
 
� Para cambiar las características de un coche 
 
Las datos modificables son el tipo de servicio 
(línea o directo), distancias mínima y máxima, la 
cantidad máxima de reservas par el servicio y el 
asiento inicial de venta. También pueden 
modificarse la clase de servicio, el formato de 
coche, la tarifa y la tabla de descuentos a aplicar, 
la empresa que cubre el servicio y el indicador de 
carga de encomiendas. 
 

 

 
 

Para proceder al cambio ubicar el cursor en el 
renglón del coche a cambiar, digitar un 2 en el 
campo de opción y pulsar Intro.  
El programa abrirá una ventana en la parte inferior 
de la pantalla donde se mostrarán los datos 
actuales del coche y se podrán modificar algunos: 
� Hora de pasada del coche por el punto en el que 
se está trabajando (no modificable). 
� Ordinal de salida del coche en el turno(no 
modificable). 
� Para coches directos, la cantidad mínima de 
kilómetros que recorre el coche desde la agencia 

terminal de cabecera hasta el primer destino o 
parada permitida. Se admite cualquier valor para 
kilómetros en distancia mínima, desde cero hasta 
la distancia máxima del recorrido, no siendo 
necesario que esa distancia coincida con ningún 
punto específico del recorrido. 
 
� La distancia máxima a recorrer, si ésta es menor 
al total del recorrido de la línea. Se admite 
cualquier valor para kilómetros de distancia 
máxima a recorrer, no siendo necesario que ésta 
coincida con ningún punto específico del 

Recuérdese que para que Spye identifique a 
un servicio como directo o semi-directo 
deberá establecerse la distancia mínima de 
recorrido sin paradas. 
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recorrido, siempre que no exceda del total del 
recorrido establecido para la línea (�ver cap. 
C/02) ni sea menor a la distancia mínima sin 
paradas. 
� La cantidad máxima de reservas aceptable para 
este servicio. Si el número indicado es menor que 
la cantidad de reservas registradas actualmente, el 
programa emitirá un aviso, pero se aceptará el 
nuevo valor. 
El número de reservas máxima por servicio se 
establece en los valores de control de aplicaciones 
(�ver cap. B/05). 
� El asiento inicial de venta para que el programa 
inicie la propuesta de venta. Si bien la idea de este 
valor es facilitar, en caso de necesidad, el 
casamiento de coches, recuerde que este número 
actúa como una sugerencia al vendedor y no como 
una imposición. 
� La clase de servicio que corresponde a este 
coche (sólo si se ha habilitado su uso en los 
parámetros básicos �ver cap. B/02). En caso de 
que la clase de servicio afecte los valores de los 
boletos emitidos, los pasajes que se emitan a partir 
de este cambio tomarán en cuenta la nueva clase. 

Pulsando F4 se desplegará la lista de ayuda 
correspondiente.  

� El formato de coche que corresponde a este 
coche (sólo si se ha habilitado su utilización en los 
parámetros básicos �ver cap. B/02). 

Pulsando F4 se desplegará la lista de ayuda 
correspondiente.  

� La tarifa a aplicarse a este coche (sólo si se ha 
habilitado la posibilidad de aplicar tarifas 
diferentes a cada turno en los parámetros básicos 
�ver cap. B/02). Los boletos que se emitan a 
partir de este cambio se regirán por la nueva tarifa 
indicada. 

Pulsando F4 se desplegará la lista de ayuda 
correspondiente.  

� La tabla de descuentos aplicable a este coche. 
Al igual que para la tarifa, los boletos que se 
emitan en adelante se regirán por la nueva tabla.  

Pulsando F4 se desplegará la lista de ayuda 
correspondiente. 

� La empresa designada para cubrir este servicio  
Pulsando F4 se desplegará la lista de ayuda 
correspondiente. 

� La indicación de si en este servicio se admite la 
carga de encomiendas o no. La modificación de 
este dato no afecta a las encomiendas que 
pudieran haberse cargado con anterioridad. 
 
� Para copiar un servicio 
 
Esta opción permite crear un nuevo servicio a 
partir de los datos de otro ya existente y similar.  

 
Para proceder, ubicar el cursor en el renglón del 
coche a copiar y digitar un 3 en el campo de 
opción seguido de Intro. Se mostrará entonces 
una ventana en la que podrán seleccionarse los 
datos del servicio que se desea copiar. 
 

 
 
�  Indicar la fecha y hora de salida de la agencia 
de cabecera de la línea para el nuevo servicio. 
� Horarios, responder si se desea copiar los 
registros de pasada del coche por los distintos 
puntos del recorrido. En caso afirmativo, estos 
horarios serán ajustados en función de la hora de 
salida del coche de la cabecera. 
� Cupos, responder si se desea asignar las mismas 
reservas por cupo para el nuevo coche que las que 
tiene asignadas el servicio de origen. 
� Limitaciones, responder si el nuevo servicio 
tendrá las mismas limitaciones de recorrido que el 
servicio de origen. 
� Asientos por distancia, responder si se desea 
que para el nuevo servicio, se apliquen las mismas 
restricciones de asignación de asientos en función 
de la distancia recorrida. 
� Kmts. adicionales, responder si se aplicarán los 
mismos kilometrajes adicionales para liquidación 
que el coche de origen. 
 
Completados estos datos, pulsar Intro y el 
programa creará todos los registros necesarios 
para la habilitación del nuevo coche, permitiendo 
luego el ajuste de los datos básicos del servicio 
(Ver previamente � Para cambiar las 
características de un coche). 
 
El nuevo servicio creado a partir de la opción de 
copia, corresponderá a la misma línea que la del 
servicio usado de base para la copia.  
 
Si ya existe uno o más coches para el turno del 
servicio que se está creando, el ordinal de salida 
del nuevo coche será el inmediato siguiente al 
último existente. 
 



PANEL DE CONTROL 

���������������� ���������	
������� Pág. 90 

 

 
 



PANEL DE CONTROL 

���������������� ���������	
������� Pág. 91 

� Para eliminar un coche 
 
Ubicar el cursor en el renglón del coche a eliminar 
y digitar un 4 en el campo de opción seguido de 
Intro. Se mostrará entonces la ventana con los 
datos del coche y se pedirá confirmación, la que 
se dará con un nuevo Intro. Pulsando F12 se 
dejará sin efecto la supresión del coche. 
 
El programa no permitirá eliminar coches con 
lugares vendidos o reservados, de modo que si se 
requiriera se deberá trasladar primero los 
pasajeros a otro coche y luego proceder a la 
supresión. Mientras se resuelve la situación de los 
asientos ya asignados podría suspenderse el 
recorrido del coche para evitar que se continúe 
utilizando el servicio por los vendedores. 
 
� Visualizar estado 
 
Digitando un 5 en el campo de opción seguido de 
Intro, se accederá a la información de estado de 
coche (�ver cap. C/09). 
 
� Emitir/ver planilla 
 
Con un 6 en el campo de opción e Intro se 
someterá a batch la emisión de la planilla o 
taquilla del coche seleccionado (�ver cap. C/14). 

 
 Seleccionando la opción 12 la planilla será 
visualizada en la pantalla en vez de imprimirse. 
 
� Planilla de guarda 
 
Digitando PG en el campo de opción seguido de 
Intro se someterá a batch la emisión de la planilla 
de liquidación del guarda o auxiliar para el 
servicio seleccionado. Esta opción solamente está 
disponible si en los parámetros de control del 
módulo de Liquidación de Guardas (�ver cap. 
B/02) se ha especificado que la planilla del guarda 
se emite conjuntamente con la planilla de levantes 
del coche. 
 
Esta opción solamente aplica para los servicios 
con control de ocupación local. 
 
� Horarios intermedios y avisos 
 
Ubicando el cursor en el campo de opción de un 
renglón y digitando un 8 seguido de Intro, se 
abrirá una ventana con los horarios intermedios 
del coche a lo largo de su recorrido. 
 

 

 
 

La lista de horarios muestra los destinos 
intermedios y el kilometraje correspondiente, 
habilitándose a su lado dos columnas de dos 
campos cada una: 
� en la primera columna, primer campo, se 
muestra la hora de llegada del coche al destino 

indicado en el renglón, usando valores entre cero 
y 23:59. 
� en el segundo campo se indica la cantidad de 
días después de la partida de la agencia terminal 
en que se produce la llegada. 



PANEL DE CONTROL 

���������������� ���������	
������� Pág. 92 

� en el primer campo de la segunda columna se 
muestra la hora de salida del coche desde el nemo 
indicado en el renglón. 
� en el segundo campo se indica la cantidad de 
días después de la partida de la agencia terminal 
en que se produce la salida desde este punto. 
 
 (�ver cap. C/02 para mayor información). 
 
Si los horarios de llegada y salida son iguales (no 
hay espera en ese destino) bastará con digitar el 
horario de salida. 
 
En la ventana de recorrido se permite el uso de las 
teclas de giro para paginar la lista. 
 

 
 
En la parte inferior de la ventana se dispone de un 
espacio para teclear avisos dirigidos 
fundamentalmente a los vendedores, ya que cada 
vez que soliciten el servicio se mostrará en la 
pantalla de venta el texto que se digite aquí. Este 
aviso también será incluido en la planilla del 
coche que se entrega al personal de carretera. 

Debe ponerse especial cuidado en caso de 
modificación  de los horarios de pasada de un bus 
por los distintos puntos del recorrido, pues 
podrían quedar pasajeros con los boletos en mano 
o la reserva marcada para un horario diferente al 
que se le está asignando actualmente al coche. 
 
� Control de venta 
 
Con un 11 en el campo de opción e Intro se 
accederá al programa de limitación de venta por 
tramos para el coche (�ver cap. C/06). 
 
� Asignación de unidad 
 
Para asignar la unidad a un servicio (o cambiarla) 
bastará con llevar el cursor a la columna de 
número de unidad para el renglón que interese y 
digitar allí el número de interno del vehículo que 
atenderá el servicio seguido de Intro. 
 
En caso de que ya se haya asignado un vehículo, 
éste puede ser cambiado digitando el número de la 
nueva unidad o bien dejando en blanco el espacio 
correspondiente. 
 

Si se pulsa F4 en la columna de número de 
unidad, se mostrará la lista de coches 
cargada en el sistema. 

 

 

 
 

Una vez seleccionado el vehículo para el servicio, 
el programa consultará si la asignación se aplica a 
la totalidad del recorrido o solamente a los tramos 

saliendo del nemo de ubicación actual y hasta el 
final o hasta otro punto en el que se haya 
especificado otro número de coche. 

Spye puede controlar los tiempos de 
recorrido mediante la carga de dos 
parámetros de control en la lista de Valores 
de Control de Aplicación (�ver cap. B/04): 
VELOMEDxxx y VELOTOLxxx donde 
xxx representa el código de empresa. 
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La forma de responder a esta pregunta en distintos 
puntos del recorrido, permite indicarle a Spye el 
cambio de unidad para un mismo servicio (ver 
más adelante  ��Relevos de personal y 
vehículos. 
 
Respondida esta consulta, el programa verifica si 
el coche seleccionado cumple con los 
requerimientos del servicio y su estado actual. De 
no haber observaciones pasará directamente a la 

asignación del personal, en caso contrario se 
abrirá una ventana en la que se señalarán las 
eventuales diferencias entre las características 
requeridas y las del coche elegido, y, en caso de 
corresponder, se emitirán los avisos de alerta que 
se originen en los documentos del vehículo (�ver 
cap. C/01) o del módulo de Gestón de Taller. 
 
 

 

 
 

Téngase presente que todos los avisos emitidos 
por el sistema son alertas que no impedirán que el 
usuario confirme la asignación del coche elegido, 
salvo que haya venta y/o reservas para asientos no 
disponibles en el número de unidad seleccionado. 
 
Condiciones que rigen para la asignación de 
vehículos para cubrir los servicios: 
a) dependiendo de los parámetros primarios, la 
unidad designada deberá pertenecer a la empresa 
titular o no (�ver cap. B/02). 
b) el tipo de coche de la unidad que se está 
asignando deberá ser compatible con el tipo de 
coche especificado para la línea (�ver cap. C/02). 
c) la capacidad del vehículo que se esté asignando 
debe ser suficiente para transportar a la totalidad 
de los pasajeros con pasaje comprado o asiento 
reservado, así como a los pasajeros que hayan 
comprado pasaje sin asiento. 

d) si se ha seleccionado su uso, la clase de servicio 
y/o el formato de coche deberán ser coincidentes 
con los establecidos para el servicio. 
 
Para confirmar el vehículo indicado e ignorar los 
avisos bastará con pulsar Intro. Para dejar sin 
efecto la modificación y rectificar el número del 
coche pulsar F12. 
 
El efecto inmediato, consecuencia de la 
asignación o modificación del número de interno, 
puede ser la extensión de la cantidad de asientos 
disponibles para la venta si se está trabajando con 
un mínimo vendible y el coche designado dispone 
de una capacidad mayor para ofrecer. Así mismo 
se verá ajustado el plano del vehículo si no es 
coincidente el del coche seleccionado con el 
previsto para el servicio. 
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Si al incorporar los vehículos de la flota al sistema 
se establecieron tipos de documentos con aviso de 
vencimiento (�ver cap. C/01), Spye controlará 
cada uno de esos documentos para el número de 
interno designado y se abrirá la ventana en caso de 
que se detecten casos de vencimiento de 
documentos o acciones asociados al coche (�ver 
cap. C/01). También en este caso se deberá 
aceptar con Intro para que el programa continúe 
con la ejecución. 
 
Cuando se asigna o modifica la unidad que 
atenderá un servicio, el programa 
automáticamente traerá la lista de personal 
asignado al coche (�ver más adelante � Asignar 
Tripulación). 
 
� Revisión de cupos 
 
Ubicar el cursor en el renglón del coche que se 
desee, digitar una C en el campo de opción y 
pulsar Intro, con lo que se accederá a la revisión 
dinámica de cupos para ese coche específico 
(�ver cap. C/12). 
 
� Traslado de asientos 
 
Se dispone de dos formas de proceso para esta 
herramienta. La modalidad tradicional muestra los 
planos de los coches, mientras que la nueva 
modalidad alternativa opera en base a la lista de 
pasajes y reservas exclusivamente. En el capítulo 
(�ver) C11 se encontrará información más 
detallada de los pasos a seguir para cada uno de 
los procedimientos disponibles. 
 
Si se desea efectuar los traslados con modalidad 
tradicional se requiere marcar el coche origen 
(aquel desde el que se van a sacar los pasajeros) 
con una O en el campo de opción del renglón 
correspondiente y el coche destino (en el que se 
ubicarán los pasajeros) con una D. Seleccionados 
ambos coches pulsar Intro y se pasará entonces a 
los programas de traslado de asientos, 
mostrándose los planos de ambos vehículos 
(�ver cap. C/11). 
 
El coche seleccionado con la opción O debe tener 
necesariamente, al menos, un asiento ocupado o 
reservado, mientras que el coche seleccionado con 
la D debe tener asientos disponibles. 
Para trabajar con la modalidad por lista se deberá 
usar la opción TA para elegir el coche cuyos datos 
se mostrarán a la izquierda de la pantalla, y la 

opción TB para el coche a mostrar a la derecha 
(�ver cap. C/11).  
 
Esta modalidad permite mover pasajeros del 
primer al segundo coche o del segundo al primero 
en forma simultánea. 
 
Para cualquiera de las dos modalidades, coches 
origen y destino pueden pertenecer a distintas 
líneas y corresponder a distintas fechas. 
 
� Reubicar en el mismo coche 
 
Digitando RP en la opción de un renglón, se 
permitirá el cambio de ubicación de pasajeros en 
el mismo coche con la modalidad tradicional, 
mientras que usando TT se usa la modalidad por 
lista (�ver cap. C/11). 
 
� Limitación de Recorrido 
 
Para acceder a la limitación o suspensión de 
puntos intermedios del recorrido de un coche, 
digitar una L en el campo de opción del renglón 
deseado, lo que llevará al programa 
correspondiente (�ver cap. C/07). 
 
� Lista de Levantes para el coche 
 
Digitando LV en el campo de opción seguido de 
Intro, se accederá a la lista de levantes específicos 
para el coche (�ver cap. C/03). 
 
� Levantes adicionales para el coche 
 
Digitando LA en el campo de opción seguido de 
Intro, se pasa al programa que permite incluir en 
la planilla del coche avisos en formato de texto, 
los que denominamos levantes adicionales para el 
coche (�ver cap. D/06). 
 
� Asignar Tripulación 
 
Digitando una T en el campo de opción puede 
asignarse o modificarse la tripulación de un coche, 
para lo cual el programa pregunta si la 
designación del personal es para la totalidad del 
recorrido o solamente para el tramo saliendo 
desde el nemo de ubicación actual del panel.  
 
La respuesta a esta pregunta permite informarle a 
Spye sobre los relevos de personal en el recorrido. 
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Una vez respondida esta pregunta, se abre una 
ventana para ingresar los datos de hasta tres 
tripulantes por servicio. 
 

 
 

 
 

El personal asignado a los coches se identifica 
mediante el número de cliente o vinculado 
(�ver cap. K/05) y la función que cumplirá en la 
atención de este servicio. A la derecha del número 
de cliente se mostrará el nombre del funcionario y, 
de dejarse en blanco, la función de cada uno de los 
miembros de la tripulación tomada del registro en 
el archivo de clientes y vinculados. 

Pulsando F4 en cualquiera de los 
renglones destinados a la identificación 
del personal se mostrará en otra ventana 
una lista de todos los clientes del archivo 
con código de relación igual a los 

indicados para micreros, conductores, 
guardas o azafatas (�ver en cap. B/05 
Valores de Control de Aplicaciones). 

 
Para especificar la función que cumplirá la 
persona en el servicio se utilizan las siguientes 
letras: 
 C Conductor 
 G Guarda o auxiliar 
 M Micrero (conductor-cobrador) 
 A Azafata 
 
Puede no indicarse ningún tripulante. 

Esta opción también está disponible cuando 
se ha modificado la lista con F9, incluyendo 
en la misma los nombres de hasta dos 
funcionarios designados para el servicio. 
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Una vez ingresados los datos del personal el 
programa pide la confirmación de los mismos, la 
que se da pulsando Intro. 
 
También se llega a esta opción al modificar el 
número de unidad designado en cualquier renglón 

de la lista, pero es posible incluso designar al 
personal sin establecer el número de interno del 
coche que tomará el servicio. 
 

 

 
 

Al designar la unidad para cubrir un servicio, si el 
coche tiene asociado personal (�ver cap. C/01) el 
programa incluirá los números de esos 
funcionarios, permitiendo su modificación. 
 
El personal informado con esta opción se tomará 
como base para la liquidación de planillas de 
guardas o personal de ruta, para el manifiesto de 

viajes internacionales y se incluirá, si así se 
establece, en la planilla de coches. 
 
� Agregar turno o coche 
 
En caso de desear agregar un turno nuevo o un 
coche a un turno ya existente pulsar F6, lo que 
abrirá una ventana donde se pedirá: 
 

 
 

código de línea a la que se asignará el nuevo 
servicio 

Si se pulsa F4 se accederá a la lista de 
líneas. 
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Indicador de ida o vuelta en la línea 
seleccionada (�ver cap. C/02) 
 
hora de salida  de la agencia de cabecera de la 
línea. Salvo que en los parámetros básicos (�ver 
cap. B/02) se haya restringido, se podrá agregar 
cualquier horario entre las 0 y las 23:59, en caso 
de estar vigente la restricción, sólo se podrán 
adicionar coche a servicios con horario incluido 
en el diagrama de base, a menos que se disponga 
de un nivel de autorización adecuado. 
 

Para la fecha del viaje se asumirá la que haya sido 
solicitada como fecha inicial de información, lo 
que se recordará con un mensaje al pie de la 
pantalla. 
 
Si ya se encuentra habilitado el turno Spye 
agregará un coche asignándole el número de orden 
inmediato siguiente al último existente, en caso 
contrario creará el primer coche para el turno que 
se indica. En ambos casos el coche que se crea se 
asume de camino. 
 

 
 

Una vez indicados estos datos pulsar Intro, con lo 
que el programa emitirá un aviso de generación de 
datos y mostrará luego las características del 
servicio que se han asumido, las que pueden ser 
modificadas (�ver previamente en este capítulo 
� para cambiar un coche).  
 
En los parámetros básicos (�ver cap. B/02) se 
establece si los coches que se agregan 
manualmente se crean disponibles (salen a la 
venta de inmediato) o suspendidos (el coche 
queda bloqueado para la venta, debiendo indicarse 
específicamente para que localidades se habilitará 
el recorrido). Si cuando se está agregando un 
coche se confirma el mismo con F23 en lugar del 
Intro, el coche será incorporado en la lista en 
condición inversa a la establecida por defecto. 
 
Cuando se agrega un coche para un nuevo turno, 
Spye crea los horarios intermedios tomando como 
referencia algún servicio similar buscando en los 
que pudieran haberse cargado en el diagrama 
básico con la opción de mantenimiento de líneas 
(�ver cap. C/02). 
 

Si al dar de alta un servicio adicional, en el 
diagrama básico (�ver cap. C/02) hay alguna 
definición para el ordinal en el turno, se toman los 
datos del diagrama para completar la descripción 
básica del nuevo servicio. 
�
� Salida de coche 
 
Si se ha optado por marca de salida MANUAL de 
coches (�ver cap. B/01), para dar la salida 
bastará con responder SI a la pregunta en la 
columna derecha del renglón del servicio de que 
se trate. Recuérdese que mientras no se indique la 
salida, Spye permitirá la venta y reserva de lugares 
para el coche. 
 
� Anular salida 
 
Si se ha optado por dar la salida en forma manual 
y el usuario tiene el nivel de autorización 
adecuado, podrá digitar RS en el campo de opción 
para un coche al que ya se dio por salido, con lo 
que el Intro anulará la salida, devolviendo el 
coche a la venta. 
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Los coches a los que ya se les dio salida se marcan 
en la lista con ** (doble asterisco) en la última 
columna del renglón. 
Esta opción también está disponible cuando se ha 
modificado la lista con F7, incluyendo en la 
misma los datos de salida del coche. 
 
� Sube y baja 
 

Digitando SB en el campo de opción de un 
renglón y pulsando Intro, se abrirá una ventana 
donde se mostrará el recorrido del coche 
seleccionado, indicándose en columnas la 
cantidad de pasajeros que suben y baja en cada 
punto del recorrido. 
 
Inicialmente, la muestra solamente incluye la 
ocupación por ventas, pero mediante la F21 puede 
optarse por incluir también las reservas y cupos. 
 

 

 
 

Esta es una forma rápida de visualizar donde se 
concentra la mayor ocupación en el recorrido de 
un servicio, para decidir el eventual agregado de 
un coche para reforzar la atención de los tramos 
con mayor demanda. 
 
� Detalle de ocupación 
 
Digitando una V en el campo de opción de un 
renglón seguido de Intro, se accederá a 
información detallada sobre la ocupación del 
coche seleccionado. 
 
La primera forma de información es la 
representación gráfica de los asientos del coche, 
indicándose para cada uno todos los tramos que se 
encuentran ocupados y la forma de ocupación 
(venta, reserva o cupo). 
 
Por encima del detalle de los asientos, se indican 
la cantidad de ventas, reservas y cupos para el 
servicio. 
 
A continuación del detalle de los asientos puede 
aparecer un renglón indicando la cantidad de 

pasajes sin asientos incluidos en el coche, así 
como información sobre la primera y la última 
transacción registradas. 
 
Dependiendo del hardware, si en la pantalla no 
pueden visualizarse todos los asientos de una vez, 
se habilitan las teclas F19 y F20 para permitir el 
desplazamiento lateral de los datos, pudiendo 
accederse de esa forma a los asientos traseros del 
coche o volver a los delanteros. 
 
En este punto se dispone además de la tecla F23 
que actúa como un switch, permitiendo visualizar 
la ocupación del coche en la totalidad del viaje o 
sólo en el punto del recorrido donde se ha 
solicitado la consulta al ingresar al panel. La 
muestra inicial depende de la selección hecha en 
los parámetros básicos (�ver cap. B/01). 
 
Atributos de video o colores, dependiendo del 
monitor, son utilizados en esta muestra para 
representar los asientos libres, los ocupados con 
ventas, las reservas y los cupos. 
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Si se pulsa la F22 en esta pantalla, se obtendrá la 
lista de los asientos ocupados. ordenados por 
número de asiento, con la indicación de los tramos 

ocupados y el número de pasaje, reserva o cupo 
que corresponde a cada uno. 
 

 

 
 

Cada elemento de la lista incluye los siguientes 
datos: 
N° del asiento, los pasajeros sin asiento se 

incluyen con número de asiento cero. 
tipo de ocupación, serie y número:  

re sss nnnnnnn   reserva propia o colateral,  
 sss siempre está en blanco  

   nnnnnnn  es el número de la reserva  
cu sss nnnnnnn   reserva por cupo  
   sss  siempre está en blanco  
  nnnnnnn   es el número de la reserva  
Co sss nnnnnnn  venta por colateral 
   sss   es la serie del boleto de la 

agencia colateral, tres asteriscos indican 

que el número que viene continuación es 
un provisorio 

    nnnnnnn es el número del boleto de la 
colateral o el  provisorio asignado  

Vt sss nnnnnnn venta en mostrador 
   sss  es la serie del boleto de la 

agencia  
   nnnnnnn  es el número del boleto de la 

agencia 
Los siguientes tipos indican que se está en trámite 
de venta o reserva. Antes de incluir estos registros 
el programa verifica que el trabajo que los generó 
se encuentre activo. 

Vp prv en proceso venta por mostrador 
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Rp prv en proceso reserva por 
mostrador  

Vc prv en proceso venta por colateral 
Rc prv en proceso reserva por colateral 
CS prv en proceso sustitución de pasaje 
vtarem en proceso venta remota 
?? prv  en proceso de venta, 

origen no identificado 
lugar y kilómetro en el recorrido de origen del 

tramo 
lugar y kilómetro en el recorrido de finalización 

del tramo 

 
Al visualizar esta lista se habilita la F16. Al pulsar 
esta tecla se abre una ventanita donde puede 
seleccionarse la forma de ordenamiento de los 
datos en esta lista: por origen, por destino o por 
una combinación de ambas. 
 

 

 
 

La F5 sobre la lista permite actualizar los datos en 
pantalla, para agregar las operaciones que 
pudieran estarse produciendo en otros puestos de 
trabajo mientras se está accediendo a esta 
información. 
 

 
 
También al estar visualizando la lista, y 
dependiendo del nivel de autorización del usuario, 

se podrá solicitar la Verificación de la Ocupación 
usando la tecla F22.  
 
Este proceso revisa todos los asientos del coche 
seleccionado contra los registros de venta y 
reserva para confirmar los tramos realmente 
ocupados, siendo una poderosa herramienta a usar 
en forma restringida para confirmar o rectificar 
situaciones en las que se considere que la 
ocupación mostrada para el coche pudiera no 
coincidir con las asignaciones de asientos. 
 
Al pulsar la F22 y antes de iniciar el proceso de 
revisión, el programa emite un alerta pidiendo la 
confirmación del usuario; esta confirmación se da 
con Intro, mientras que con F12 se deja sin efecto 
el pedido. 
 

Cuando el boleto en la lista provenga de un 
traslado entre coches, la serie y número se 
mostrarán subrayados. 
 

Si se posiciona el cursor sobre algún 
elemento de la lista y se pulsa F20, se 
accederá a la ampliación de datos de la venta 
o reserva de que se trate. Esta opción no está 
disponible para registros correspondientes a 
operaciones en trámite. 
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Cuando se ejecuta la opción de verificación sobre 
un servicio local, el programa va informando de 
su  accionar por cada uno de los asientos 
revisados, en cambio, si la revisión se efectúa 
sobre un servicio con control en otro nodo, el 
informe en pantalla se hará por grupos de asientos. 
Independientemente del formato y tamaño del 
coche, el programa siempre informará 55 
renglones. 
 
Al finalizar la verificación, del lado derecho de la 
lista se informarán las medidas de ajuste tomadas 
por el programa para cada asiento. Mientras no se 
pulse Intro o alguna otra tecla de salida, pueden 
usarse las teclas de giro para moverse en la lista y 
visualizar la totalidad de los asientos y las 
acciones correctivas aplicadas.  

�
� Relevos de coches y personal 
 
Digitando R en el campo de opción de un 
servicio, se proporcionará información relativa a 
los vehículos y el personal designados para 
atender la totalidad del recorrido de ese servicio. 
 
No siempre el mismo vehículo que inicia el 
recorrido lo termina, pudiendo esto ser una acción 
deliberada o provocada por problemas mecánicos 
por ejemplo. Lo mismo puede suceder con el 
personal asignado al coche, el que puede ser 
sustituido en el camino por diversas razones. 
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Las opciones de asignar la unidad y el personal a 
un turno cuentan con la posibilidad de establecer 
que la cobertura es parcial, par una parte del 
recorrido. 
 
Esta opción presenta en una ventana todos los 
cambios de unidad y personal que se producen a 
lo largo del recorrido del servicio seleccionado. 
 
La lista presentada proporciona los siguientes 
datos: 
Fecha y hora en que el coche y los 
funcionarios indicados toman el servicio 
Lugar  del recorrido en donde toman el 
servicio  
Coche  número de interno de la unidad 
que toma el servicio en este punto 
Funcionarios número y nombre de los 
funcionarios que toman el servicio en este punto 
 

Cuando se produce un cambio parcial, por 
ejemplo de un solo funcionario, se muestran 
igualmente los datos tanto del coche como del 
resto de los funcionarios que continúan en el 
camino. 
 
� Kilómetros adicionales para liquidación 
 
Con la opción KA se accede a los kilómetros 
adicionales específicos par este servicio. En la 
Definición de Líneas y Servicios (�ver cap. 
C/02) se explica el uso de esta modalidad para 
liquidación a vehículos y personal. 
 
En este punto es posible establecer valores 
diferenciados de kilómetros adicionales a aplicar 
para un servicio. 
 

 
 

Seleccionada la opción se presenta una ventana 
donde se muestran todos los nemos del recorrido 
del servicio y una columna donde indicar la 
cantidad de kilómetros adicionales a aplicar para 
cada punto.  
 
A la derecha se habilita una columna donde 
responder con S o N su uso para el día de la 
semana. Para que los kilómetros adicionales 
indicados se apliquen, recuerde responder 
afirmativamente. 
 
Si el servicio tiene kilómetros adicionales 
definidos en forma genérica, aparecerán incluidos 
en esta lista, pudiendo ser modificados. 
 
 

� Resumen de servicio 
 
La opción IS proporciona en una sola pantalla 
información muy completa sobre el servicio 
seleccionado. 
 
En la ventana se podrán ver los datos de 
identificación del servicio, así como el punto de 
salida y el de destino, así como el kilometraje real 
y el total, incluyendo los adicionales para 
liquidación. 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestra el 
recorrido del servicio con la variante de pasajeros 
(el sube y baja en base a las ventas propias, de 
colaterales y las reservas) así como el número de 
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unidad que cubre cada tramo, en caso de estar 
designado. 

 

 

 
 
� Manifiesto de pasajeros 
 
Digitando MP en el campo de opción seguido de 
Intro se someterá a batch la emisión del 
manifiesto de viaje para el servicio seleccionado. 
Esta opción solamente está disponible para 
aquellos servicios en los que se registra 
información de los pasajeros, o sea todas las líneas 
internacionales (�ver cap. C/02) y aquellas par 
las que se haya especificado que requerían la 
captura de esos datos (�ver cap. B/05). 
 
En el cap. D/08 puede encontrarse información 
más detallada sobre el listado emitido por esta 
opción. 
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Panel modificado con datos del personal 
asignado 
 
Al estar visualizando la lista normal, puede 
pulsarse la F9, con lo que se modificará la parte 
derecha de la lista, sustituyéndose las columnas de 
capacidad, ocupación, distancias mínima y 
máxima y empresa por los nombres de hasta 
dos tripulantes asignados a cada servicio.  

 
La primera columna incluirá siempre al conductor, 
mientras que en la segunda se mostrará al guarda 
o auxiliar. En caso de no haberse designado 
guarda, se incluirá al segundo conductor (si lo 
hay).  
 

 

 
 

Al visualizar la lista con estos datos, solamente 
está disponible la opción T para acceder al 
personal designado (�ver previamente Asignar 
Tripulación) y puede modificarse el número de la 
unidad designada para atender el servicio (�ver 
previamente Asignación de unidad). 
 
 

Si cuando se está visualizando al personal en la 
lista se pulsa nuevamente F9, el contenido de las 
columnas se sustituirá por una serie de caracteres 
de tipo nnnnn/x cccccc donde nnnnn es el 
número del funcionario, la x representa el cargo 
desempeñado por el funcionario en este servicio y 
cccccc son las primeras letras del nombre.  
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Si desea modificarse alguno de los funcionarios 
designados bastará con digitar el nuevo número de 
funcionario en la columna correspondiente, 
seguido de una barra inclinada y la letra 
identificatoria de la función que cumplirá (�ver 
previamente Asignar Tripulación). Recuerde que 
en la primera columna debe especificarse siempre 
al conductor, mientras que la segunda columna se 
usará para el guarda o el segundo conductor o 
azafata. 
 
Una vez modificados los números de los 
funcionarios requeridos, pulsar Intro. Si no hay 
errores la lista se redesplegará ajustando el 
nombre de la persona. En caso de cualquier 
irregularidad se abrirá la ventana de asignación de 
tripulación con el o los mensajes 
correspondientes, permitiendo el ajuste desde allí. 
 
Panel de servicios expresos y fletados 
 
Pulsando F19 al visualizar la lista básica, se 
presentará en una ventana la lista de servicios 
expresos y fletados registrados en el sistema para 

el período especificado inicialmente, pero no 
restringido a un nemo o ubicación, sino que 
incluirá a todos los servicios, cualquiera sea su 
punto de origen o destino. 
 
Esta lista permite tener a la vista en un solo punto  
a todos los viajes de estas características. 
  
La lista presentada incluye los siguientes datos: 
 
Servicio compuesto por el código de línea y 
el indicador de ida y vuelta. 
Salida del punto de origen compuesto por 
fecha y hora. 
Tramo los nemos de origen y destino del 
viaje. 
Kmts. la cantidad total de recorrido entre 
origen y destino. 
Unidad es el número de interno del vehículo 
designado para este servicio. 
Conductor es el número de vinculado del 
funcionario designado para  esta tarea. 
 

 

 
 

En esta lista están permitidas las opciones 2 para 
modificar, 4 para suprimir y T para visualizar o 
modificar a la Tripulación (�ver previamente en 
este mismo capítulo).  
 
Además, es posible asignar o modificar la unidad 
que atenderá el servicio, desplazando el cursor a la 
columna correspondiente y escribiendo en ella el 
número de interno que corresponda (�ver 
previamente Asignación de unidad) 
 

También es posible agregar nuevos servicios 
pulsando la F6 u obtener un listado de este tipo de 
servicios mediante la F10. 
 

Recordamos la conveniencia de integrar al 
panel de control a todos los viajes que se 
realizan por cuenta de la empresa, para que el 
sistema pueda elaborar correctamente los 
informes y controles de viajes y rendimientos. 
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Están habilitadas las teclas de función: 
F1 = Al visualizar la lista básica, permite 
establecer algunos filtros de selección para reducir 
los servicios presentados. 
F2 = Emite un listado con la lista básica ampliada. 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Proporciona listas de valores permitidos para 
el campo donde se ubica el cursor al momento de 
presionar esta tecla. 
F5 = Actualiza los datos en pantalla, estando 
disponible en todas las listas. Es recomendable 
pulsar esta tecla luego de hacer modificaciones a 
los servicios, trasladar asientos o si se ha dejado 
pasar un tiempo sin tomar ninguna opción ya que 
pueden haberse producido cambios en la 
ocupación de los coches. Está disponible también 
al visualizar la lista detallada de pasajes y reservas 
en la opción de ocupación. 
F6 = Para agregar un turno o coche. 
F7 = Permite incluir en la lista los datos de salida 
de los coches. 
F8 = Modifica la selección de despliegue de 
ocupación, pasando de datos de agencia a todo el 
recorrido y viceversa. 
F9 = Modifica la lista en pantalla, incluyendo los 
nombres de hasta dos funcionarios designados 
para atender cada servicio. Luego actúa como un 
switch mostrando los números de los funcionarios 
designados y nuevamente los nombres si se pulsa 
nuevamente. 
F10= Modifica la lista en pantalla, sustituyendo 
las distancias mínima y máxima por el destino 
final del coche o restituyendo aquellas. En la lista 
de expresos y fletados, permite obtener un reporte 
de estos servicios. 
F12= Pulsando esta tecla cuando el programa pide 
el nemo origen para trabajar se cancela (actúa 
como el F3). Si el programa está pidiendo los 
datos de selección se vuelve a solicitar el nemo. Si 
se está en la lista vuelve a pedir los parámetros de 
selección. Trabajando con alguna opción en 
particular vuelve a la lista. 
F16= Al visualizar la lista detallada de pasajes y 
reservas en ocupación permite reclasificar los 
datos. 
F17= Se habilita cuando el programa solicita la 
fecha a trabajar, trayendo en una ventana el 
almanaque. 
F19= En la lista principal permite pasar a la lista 
restringida de expresos y fletados. 
F19/F20= Se usa al visualizar la primera 
representación de ocupación para desplazar los 
datos del frente al fondo del coche 

F20= En la lista principal, permite visualizar sólo 
los servicios saliendo, llegando o ambos en 
relación al nemo de ubicación especificado. 
F21= Actúa como un switch sobre la lista, 
anulando o reactivando el aviso de limitaciones 
para los coches, mediante el efecto de hacer titilar 
la cantidad máxima de kilómetros. 
F22= Al estar trabajando con la lista de servicios 
actúa como un switch para cancelar o mostrar los 
avisos surgidos de la asignación de vehículos. 
Cuando se visualiza la primera representación de 
ocupación permite obtener la lista detallada de 
ventas y reservas. Desde esta lista permite 
disparar la verificación. 
F23= Al estar visualizando la lista de servicios 
modifica la muestra de opciones disponibles. Al 
agregar un nuevo coche, permite invertir la 
selección por defecto al adicionar (dejarlo en 
suspenso transitoriamente o disponible de 
inmediato).  
F24= Modifica la muestra de teclas de función 
habilitadas. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 
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RECORDATORIOS 
 




  Cuando se opera con la modalidad de control 

de Tráfico Remoto es muy probable que los 
tiempos de respuesta aumenten, dependiendo 
de los portes de los equipos conectados, el 
medio de comunicación y la cantidad de datos 
a ser trasmitidos 

 




  La lista ofrecida por este programa toma en 

cuenta únicamente las salidas y/o llegadas en 
relación punto de recorrido indicado al 
comienzo, salvo en la lista alternativa de 
servicios expresos y fletados, que muestra a 
todos los servicios de estos tipos. 

 




  Si para un servicio no se establece el horario 

de pasada por algún punto de su recorrido, al 
solicitar la lista para ese nemo no se incluirá 
ese servicio. Recuerde que para poder vender o 
reservar desde algún punto del recorrido se 
requiere de horario de salida para ese punto 

 




  Los vehículos utilizados por la empresa 

deberán haberse incorporado al sistema con la 
opción de Mantenimiento de Flota (�ver cap. 
C/01). 





  La cantidad máxima de reservas genérica se 
establece en los valores de control de 
aplicación (�ver cap. B/05). 

 




  Normalmente el programa presenta sólo una 

parte de la lista de opciones disponibles. 
Utilice la F23 al estar visualizando la lista de 
servicios para que el programa muestre otras 
opciones habilitadas. 

 




  Cualquier cambio sobre las distancias mínima 

o máxima se aceptará solamente si no hay 
venta ni reserva que no cumpla con los nuevos 
requisitos. 

 




  Cuando se pulsa alguna tecla de función que 

modifica la presentación de la lista también se 
modifican, en distinto grado, las opciones 
disponibles sobre cada elemento de la lista. 

 




  Los cambios que pudieran efectuarse sobre los 

campos de clase de servicio, tarifa o tabla de 
descuento tendrán efecto para los boletos que 
se emitan a partir de este cambio, no 
afectándose en lo absoluto a los emitidos 
previamente. 

 




  En caso de modificarse el formato de coche, el 

programa controlará que los números de 

asientos ya vendidos o reservados para el 
coche existan en el nuevo diseño, y en caso 
contrario no se admitirá el cambio. 

 




  Al operar en una red con varios AS/400, y si 

en los parámetros básicos se ha seleccionado 
la modalidad de control remoto de tráfico, la 
gran mayoría de las opciones ofrecidas por el 
panel de control estarán disponibles tanto para 
servicios locales como para servicios remotos. 
Las que aún no se han incorporado lo serán en 
próximas versiones. 

 




  Cuando se establecen valores en los elementos 

de control de aplicación VELOMEDxxx y 
VELOTOLxxx, Spye determina la hora de 
llegada prevista al destino tomando en cuenta 
la distancia y la velocidad media 
(VELOMEDxxx), luego compara la hora 
obtenida con la indicada por el usuario y, de 
no coincidir y si la diferencia entre ambos 
horarios excede el valor establecido en 
VELOTOLxxx se emite un aviso de alerta. 

 




  Téngase presente que si se modifica el horario 

de un punto del recorrido para un coche que ya 
se ha puesto a la venta, podrían quedar 
pasajeros con boletos impresos con el horario 
anterior, lo que puede generar trastornos y 
reclamos. 

 




  Pueden dejarse sin efecto los avisos surgidos 

de la asignación de vehículos pulsando F22 
cuando se está visualizando la lista de 
servicios. 

 




  Cuando se muestra al personal designado, el 

programa lo clasifica por el número de 
vinculado. 

 




  No hay limitación alguna para el agregado de 

nuevos turnos, de modo que podría llegar a 
habilitarse hasta un turno por minuto durante 
las 24 horas del día. Además, en cada turno 
pueden agregarse hasta 98 acoplados (99 
coches en total). 

 




  La salida de los coches debe darse para cada 

uno de los puntos del recorrido del servicio de 
que se trate. 

 




  El proceso de verificación de ocupación de 

coches cuenta con un mecanismo de 
protección que evita que se liberen asientos 
que están en proceso de venta. 
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  Se muestra un renglón por cada tramo ocupado 
en cada asiento. En el caso de los cupos podría 
llegar a verse una doble ocupación, si el 
asiento fue asignado por la agencia 
adjudicataria del cupo y no se ha establecido la 
caída automática de los cupos al ocupar el 
asiento. 

 




  Los registros marcados en la lista de detalle de 

ocupación con un tipo de operación XX prv 
marcan transacciones en trámite. Si una 
transacción queda trunca por algún motivo no 
controlado por el programa, el sistema 
mantendrá este registro de bloqueo del asiento 

durante un tiempo prudencial y luego lo 
liberará. 

 




  Si el panel de control es solicitado desde un 

puesto de trabajo con función CONSULTAS, 
o el usuario tiene algún valor en el Flag19, se 
activa exclusivamente en modalidad de 
consulta, no permitiendo cambios de ningún 
tipo. Esta nueva prestación es ideal para incluir 
el panel de control, con toda su potencialidad 
en menúes asignados a gerencias o 
supervisores.  

�

En algunas ocasiones, es posible que en la línea 
de pantalla donde se muestran las teclas de 
función habilitadas, aparezca en el extremo 
derecho un campo en video inverso y titilando. 
Esto es consecuencia de alguna situación no 
prevista por el programa sobre la base de datos. 
Los datos que se muestran en estos casos son: 
el nombre del archivo donde se detectó la 
situación, el código de estado de archivo y un 
carácter que permite ubicar el paso aproximado 
de programa donde se origina el aviso. 
En estos casos comunique a ��� todos estos 
datos 
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C.14 PLANILLA DE COCHES 
 
Con esta opción puede emitirse una planilla o 
reporte de cada coche para ser entregada al 
personal de ruta o, aún, para manejo interno. La 
planilla de coche o taquilla puede incluir 
información tal como ocupación de asientos, 
lugares de ascenso y descenso de pasajeros, 
detalle de ventas para el servicio, reservas 
vigentes a la salida, resumen y detalle de pasajes 
vendidos, ruta a cumplir, cupos vigentes a la 
salida y detalle de cambios de cupos. 
 
Dentro de los parámetros básicos hay una opción 
específica donde se le indica al Spye el formato de 

planilla deseado y cuales son los datos que se 
incluirán en esta planilla (�ver cap. B/02). 
 
Este programa permite al personal autorizado 
ubicarse en cualquiera de los puntos del recorrido 
del servicio, de modo de poder emitir la planilla 
desde el punto de vista de ese punto de recorrido 
específico. Por esta razón, al solicitar la ejecución 
lo primero que habrá que digitar es el nemo de 
ubicación (el programa propondrá el 
correspondiente a la ubicación de la pantalla). 
 

Si se pulsa F4 se obtiene la lista de 
mnemotécnicos cargada en el sistema. 

  

 

 
 

Al ingresar al programa se solicita la 
identificación del servicio con el que se desea 
trabajar, esto es el código de línea y el indicador 
de ida o vuelta. 
 

Con F4 se desplegará la lista de los 
códigos de línea. 

 
Aceptada la identificación del servicio el 
programa solicita la fecha con la que se ha de 

trabajar, el sistema  propone por defecto la del día, 
pudiendo ser cambiada por cualquier fecha 
posterior.  
 
Solo se admiten fechas anteriores a la corriente si 
la opción es solicitada desde pantallas asignadas a 
la función Tráfico. 
 

Si se pulsa F17 se mostrará el almanaque. 
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Una vez aceptada la fecha, si el Spye ya ha 
efectuado la habilitación automática o se ha 
adicionado uno o más servicios en forma manual, 
aparecerá la lista de turnos habilitados, 

indicándose en dos columnas separadas los tipos 
de servicio disponibles para cada turno:  
 

 

 
 

En el ejemplo, para el servicio solicitado Spye 
informa que hay tres turnos habilitados para este 
día. El primer turno sale a las 10:00 del punto de 
camino solicitado, y corre un solo coche de 
camino o línea; el segundo turno ya habilitado 
tiene fijada hora de salida a las 13.00  (3:00 de la 
tarde) y en este caso hay un coche directo o semi-
directo y dos de línea; el último turno habilitado 
para el día tiene salida a las 21:30 y en este caso 
corren dos coches directos o semi-directos y tres 
de camino o línea. 
 
Si la lista de turnos habilitados es muy grande, se 
mostrará en dos bloques en la pantalla, para poder 

visualizar mayor cantidad de turnos 
simultáneamente. Si aún así se excediera el 
espacio disponible se habilitarán las teclas de giro 
para avanzar o retroceder en la lista. 
 
En la lista de turnos habilitados se ofrece un 
campo de opción que permite las siguientes 
posibilidades: 
 
� Para visualizar los levantes: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno deseado y digitar un 5 seguido de 
Intro. 
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Esta opción proporciona un resumen de todos los 
puntos de levante en que deberán recogerse 
pasajeros para cada uno de los coches de este 
turno. El resumen se integra con el nombre del 
lugar de levante y la cantidad de pasajeros a subir. 
La información se obtiene de la venta efectuada 
con el sistema, más las reservas con levante 
especificado y más el registro de ventas de 
colaterales. 

De haber varios coches en el turno la muestra se 
produce coche a coche. 
 
� Para visualizar los descensos: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno que intereses y digitar un 8 
seguido de Intro. 
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Esta opción proporciona un resumen de todos los 
puntos del recorrido en que deberán detenerse los 
coches de este turno para desembarcar pasajeros. 
El resumen se compone con el nombre del punto 
de recorrido y la cantidad de pasajeros a bajar. 
La información se obtiene de la venta efectuada 
con el sistema, más las reservas y el registro de 
ventas de colaterales. 
En caso de más de un coche se muestran de a uno 
por vez. 
 
� Para emitir la planilla: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno cuyas planillas se van a emitir y 
digitar un 6 seguido de Intro. 
 
Con esta opción se disparará a batch la emisión; la 
salida incluye la planilla para todos los coches del 
turno. 
 
� Para visualizar la planilla: 
Posicionar el cursor en el renglón de la lista donde 
aparece el turno del que se desea ver la 
información y digitar un 12 seguido de Intro. 
 
Esta opción sólo está disponible para pantallas 
asignadas a Tráfico y es similar a la 6, con la 
única diferencia de que la planilla no se imprime, 
pero se visualiza en pantalla el archivo spool. 
La salida incluye la planilla para todos los coches 
del turno. 

�
 
 
Con algunas variantes, según sea el formato de 
impresión elegido, la planilla del coche puede 
incluir la siguiente información: 
 
Identificación del servicio datos de la 
línea, fecha y hora de salida desde el punto de 
recorrido indicado al ingresar al programa. 
 
Orden de salida  en el turno. Si se ha 
optado por la numeración ALFA en la definición 
de la línea (�ver cap. C/02) aquí aparecerá el 
equivalente alfanumérico correspondiente al 
ordinal. 
 
Número de unidad es el número de interno 
de la unidad asignada para atender este servicio. 
Si aún no se ha designado se mostrará S/DES. 

Personal  en un cuadro se indican los 
números de cliente de hasta dos tripulantes 
designados para este viaje (si no se ha designado 
al personal los cuadros se imprimen vacíos).  
Puede incluirse también el nombre del o los 
funcionarios designados. 
 
Plano del coche  con los asientos libres a 
la salida de este punto de recorrido. Esto significa 
que si el asiento se halla ocupado a partir de una 
distancia posterior a la ubicación de este nemo en 
el recorrido, en la planilla del coche se mostrará 
libre. 
 
Detalle de levantes es la lista de pasajeros 
que subirán al coche en el camino. Normalmente 
se excluye de esta lista a los pasajeros que suben 
en la agencia asociada al nemo en proceso, salvo 
que se especifique el uso de levante obligatorio 
(�ver en cap. B/02 Parámetros Básicos). 
La lista se muestra por asientos y no por número 
de pasaje. Para los pasajeros que viajarán parados 
se mostrará número de asiento cero. En caso de 
reservas se incluirá el nombre o descripción 
ingresado por el vendedor. 
 
Detalle traslados se incluye en la lista de 
levantes el detalle de todos los boletos y reservas 
que fueron cambiados de coche o servicio 
utilizando las opciones de Traslado de Asientos 
(�ver cap. C/11). 
 
Mensajes/avisos También se incluirá el texto de 
los levantes adicionales (�ver cap. D/06), esto es 
los avisos que de las agencias o Tráfico quiera 
comunicarse al personal del coche. 
El sistema incluye mensajes automáticos cuando 
se hacen traslados de pasajeros entre coches, y 
cuando se han incluido en el coche uno o más 
pasajeros viajando servicios combinados. 
 
Detalle de descensos es la lista de pasajeros 
que descenderán del coche en el camino. 
Normalmente se excluye de la lista a los pasajeros 
que descienden en el destino final del coche. 
 
Detalle de pasajes es una lista detallada de 
los pasajes emitidos por las agencias para viajar 
en este coche. Incluye el número de boleto, tipo y 
valor. 
 
Resumen de pasajes es un resumen de la 
venta, agrupando por tipo de pasaje y con las 
cantidades e importes correspondientes. 
 

�Al visualizar el spool se tiene disponibles 
las opciones que proporciona el sistema 
operativo. 
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Detalle de ruta  se listan los puntos del 
recorrido, fijado para la línea (�ver cap. C/02) y 
no limitados (�ver cap. C/07), que serán 
atendidos por este coche, con los horarios de 
llegada y salida previstos (se incluyen los puntos 
de camino suspendidos). 
 
Detalle de cupos  se listan los asientos 
reservados por cupo a la salida del coche de este 
punto del recorrido. Se indica también a partir de 
que kilómetro (y nemo asociado si hay) rige la 
reserva. 
 
Cambios de cupos incluye el detalle de los 
cambios de cupos efectuados por el personal de la 
empresa, para facilitar el entendimiento entre el 
personal de ruta y el de la o las agencias afectadas 
por esos cambios. 
 

 
 

 
 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3  = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4  = Provee distintas listas de ayuda. 
F12= Si el programa está pidiendo el nemo a 
informar o el código de línea se cancela (como el 
F3). Si se está pidiendo la fecha vuelve a pedir el 
servicio. Trabajando con la lista vuelve a pedir la 
fecha. 
F17= Se habilita cuando el programa solicita la 
fecha a trabajar, trayendo en una ventana el 
almanaque. 
IMPR= Imprime el contenido actual de la 
pantalla. 

Para los servicios con control local, si en los 
parámetros de control del módulo de 
Liquidación de Guardas se ha especificado 
que la planilla del guarda o auxiliar debe 
emitirse junto con la planilla del coche, a 
continuación de la planilla de levantes se 
emitirá la hoja de liquidación para el servicio 
en proceso. 
 

Cuando se solicita una planilla de coche para 
un servicio cuyo control de ocupación se 
encuentra en otro nodo, la información se 
elabora en el nodo donde reside el control y 
desde allí se trasmite al nodo solicitante. 
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C.15 PLANILLA DE TRAFICO 
 
Esta opción permite emitir en forma impresa la 
planilla de tráfico, la que contiene las previsiones 
de movimiento de coches y personal de carretera 
para los servicios ofertados. Adicionalmente, 
utilizamos este mismo comando de base par 

obtener la lista de costos de los servicios por 
concepto de toques de terminal.  
 
Al pedir la opción en el menú se ejecuta el 
comando LISPLATRAF, solicitándose algunos 
parámetros y preparándose el listado en forma 
batch. 
 

 

 
 

Los parámetros a ingresar para la emisión son: 
 
Nemo agencia es el código alfanumérico del 

mnemotécnico asociado a 
cualquier punto del recorrido 
de una línea cualquiera, para 
efectuar el listado desde el 
punto de vista de ese lugar. 

Fecha inicial es la fecha de inicio del 
informe a realizar 

Empresa código de la empresa a listar, 
si se deja en blanco se 
incluyen todas las empresas 
par las que haya servicios. 

Fecha final es la fecha de cierre del 
listado. Las fechas de inicio 
y final pueden ser iguales 
entre sí. 

Hora inicial es la hora del turno (del día 
de la fecha inicial) a partir de 
la cual se emite el listado 

Hora final es la hora de máxima a listar 
(de la fecha final indicada) 

Línea en caso de querer disponer 
del listado con los servicios 
de una única línea, indicar 
aquí su código. 

Tipo información se ofrecen dos opciones: 
 P para el listado de los 

servicios con el personal 
designado 

 T para el listado los toques 
de terminal de cada servicio 
en el listado 
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Si se opta por el tipo de información P, se piden 
los siguientes parámetros: 
 
Car. sin personal se puede indicar un carácter 

con el que rellenar el espacio 
destinado al personal de cada 
servicio, en caso de que no 
hubiera sido designado. 

 Los valores aceptados son  
* (asterisco), 
 - (guión) 
 _ (subrayado)  
blanco. 

Car. separación se puede indicar un carácter 
con el que separar los 
distintos servicios que se 
vayan listando.  

 Los valores aceptados son  

* (asterisco), 
 - (guión) 
 _ (subrayado)  
blanco. 

Forma clasificación de los datos par elaborar el 
reporte, pudiendo seleccionar 
entre: 

H por hora de los 
servicios, 
independientemente del 
código de línea a la que 
correspondan 
L para agrupar los 
servicios por línea 
primero y por horario en 
segunda instancia. 

 

 

 
 

Si en cambio se opta por el tipo de información T, 
los parámetros solicitados serán: 
 
Agrupar por turno responder S si se desea que 

en casos de varios coche par 
un mismo turno, éstos sean 
presentados en un solo 
renglón. Por respuesta 
negativa, se listará un 
renglón por cada coche del 
turno. 

Incluir llegadas responder con S para que el 
reporte incluya a los 
servicios saliendo de y 
llegando a el nemo indicado. 
Esta diferenciación debería 
considerar si el pago de los 
toques de terminal se hacen 
sólo para los coches que 
salen o si se debe abonar 
también por los coches que 

llegan con destino final a 
este punto. 

Sólo resumen responder con S para evitar 
el detalle de todos los 
coches, listándose solamente 
el resumen final. 

Expresos responder con S para que el 
reporte incluya a los coches 
expresos con origen en el 
nemo seleccionado. 

Fletados responder con S para que se 
incluya a los servicios 
fletados con origen en el 
nemo especificado. 

 
Para que esta opción funcione deben cargarse los 
valores correspondientes en Valores de Control de 
Aplicaciones, grupo TT  (�ver cap. B/05). 
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El reporte emitido  para la opción T presenta este 
aspecto: 

  

 

 
 

Por otro lado, se dispone de otra opción de 
emisión equivalente a la opción P, la que permite 
armar la planilla de Tráfico “a la medida”.  
 

Al pedir la opción en el menú se ejecuta el 
comando LISPLNTRF5, solicitándose algunos 
parámetros y preparándose el listado en forma 
batch. 
 

 
 

Los parámetros a ingresar para la emisión son: 
 
Empresa código de la empresa a listar, 

si se deja en blanco se 
incluyen todas las empresas 
par las que haya servicios. 

Fecha es la fecha de los servicios 
que se quiere listar. Esta 
opción se ejecuta siempre 
para una única fecha y para 
las 24 horas. 

Car. sin personal se puede indicar un carácter 
con el que rellenar el espacio 
destinado al personal de cada 
servicio, en caso de que no 
hubiera sido designado. 

 Los valores aceptados son  
* (asterisco), 

 - (guión) 
 _ (subrayado)  
blanco. 

Car. separación se puede indicar un carácter 
con el que separar los 
distintos servicios que se 
vayan listando.  

 Los valores aceptados son  
* (asterisco), 
 - (guión) 
 _ (subrayado)  
blanco. 

Servicios de paso responder con S si se desea 
que se incluya a cada 
servicio en cada punto de su 
recorrido. Por la negativa, 
los servicios sólo se incluyen 
en su punto de salida. Esta 



EMISION PLANILLA DE TRAFICO 

���������������� ���������	
������� Pág. 117 

opción se agregó, para 
facilitar la visualización de 
relevos en los servicios. 

Empresa que cubre indicar, si se desea, el 
código de la empresa con cuyos buses se cubren 
los servicios a listar. De seleccionarse esta opción, 
se ignorarán todos los servicios no cubiertos por la 
empresa especificada. 

Una vez completados los parámetros de selección 
y pulsado el Intro, se abre una ventana donde se 
le indican al programa los datos a listar y el orden 
correspondiente. (Los datos ingresados se guardan 
y se presentan cada vez que se solicita la opción). 
 

 

 
 

En la ventana Ordenamiento en planilla: 
� la primera columna es para indicar el orden en 
que se desea incluir los servicios a listar, 
� en la segunda columna se debe indicar el nemo 
de salida o pasada a incluir 
� en la tercera columna se especifica si se desea 
agrupamiento por ruta  
� en la cuarta columna se indica el código de la 
línea a informar 
� y en la quinta columna se especifica la cantidad 
de líneas a saltar  
  
¿Cómo funciona? 
 
El programa selecciona todos los servicios de las 
líneas incluidas en la lista y pasando por el nemo 
indicado en cada caso.  
 
Todos estos servicios se ordenan primero por línea 
y luego por hora, salvo que varios renglones 
consecutivos tengan indicado algún valor en la 
columna Ruta. En este caso, todos los servicios de 

esas líneas y nemos con igual valor en la columna 
ruta se ordenan exclusivamente por hora. 
 
Si no se incluyen los servicios “de pasada”, se 
listarán exclusivamente las salidas de cada 
cabecera, para lo cual el sistema toma en cuenta 
todas las limitaciones de recorrido establecidas 
para cada servicio en el panel de control. 
Se emite el reporte incluyendo los servicios que 
cumplan con la pauta de selección. 
 
En la columna Salto puede indicarse cualquier 
valor numérico (saltar x renglones), o los valores 
N (no saltar) o P (salto de página). 
 
Puesto que el sistema se ve restringido en la 
impresión debido a las limitaciones impuestas por 
el hardware, con esta opción se le da la 
posibilidad a la empresa de organizar las hojas a 
imprimir, pudiendo armar una planilla tan grande 
como se requiera, por el simple hecho de alinear 
las hojas impresas. 
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 C.16 REPORTE DISTRIBUCIÓN 
DE KILÓMETROS 

 
Dentro del menú principal de tráfico se 
incluyen dos opciones que permiten tener una 
visión rápida de la cantidad de kilómetros 
totales asignados por funcionario y por unidad 
en un período dado. Estos datos salen 
exclusivamente del panel de control, o sea que  
no se toman en cuenta las liquidaciones de 
camino, que son las que se utilizarán para las 
liquidaciones a funcionarios y unidades.  
 

El objetivo de estos puntos de menú, es dar una 
ayuda al personal de tráfico al momento de 
distribuir los viajes, tomando en consideración 
los kilometrajes acumulados por cada 
funcionario de carretera y cada unidad.  
 

Kilómetros por funcionario 
 
Al ingresar a esta opción lo primero que debe 
indicarse es el período a informar, y si se 
desea, un código de empresa, para restringir la 
información a sus servicios. 
 

 
 

Completados estos datos, pulsar Intro y el 
sistema elaborará el reporte. El tiempo de 
elaboración dependerá del período solicitado y 
la cantidad de servicios brindados. 
En el caso de tener activa la opción de 
ejecución mejorada para ISerires (�ver cap. 

B/02), es posible que se produzcan varios time-
outs antes de presentarse la información en 
pantalla. 
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La información se presenta en una lista con los 
siguientes datos: 
 
Funcionario número y nombre de cada 
funcionario con kilometraje asignado en el 
período. 
 
Viajes cantidad de viajes del 
funcionario en el período 
 
Kilometraje cantidad de kilómetros para 
cada uno de los siguientes tipos de viaje: 

Conductor con guarda 
Conductor sin guarda 

Conductor-cobrador 
Guarda en viaje 
Guarda controlando 

  
Los kilometrajes informados incluyen los 
kilómetros adicionales que pudieran haberse 
establecido para cada servicio. 
 
Par cualquiera de los funcionarios listados, 
puede pedirse la opción 5, con lo que se 
presentará una lista de los días en que el 
funcionario tuvo viajes asignados en ese 
período. 
 

 

 
 

En esta nueva lista, puede volver a solicitarse 
la opción 5 para obtener un detalle de los 

viajes que el funcionario tiene asignados para 
un día en particular. 
 

 

 
 

Finalmente, si en cualquiera de los viajes 
incluidos en esta lista se piden detalles con la 
opción 5, se presentará un resumen de 

información del servicio, incluyendo el 
recorrido y la ocupación. 
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Kilómetros por unidad 

 
Al ingresar a esta opción se deben establecer 
los elementos de filtro para la confección de la 
información:  
período a informar fechas de inicio y 
final del reporte 
servicios de la empresa permite restringir el 
reporte a los servicios asociados a la empresa 
indicada 

cubiertos por empresa para que sólo se 
incluyan los servicios atendidos con unidades 
de la empresa especificada 
sólo línea  para informar sólo 
los servicios de la línea cuyo código se indica 
 
El período es el único dato obligatorio, el resto 
son opcionales. 

 

 
 

Completada la pauta de selección pulsar Intro 
y el sistema preparará el informe. 
El tiempo de elaboración dependerá del 
período solicitado y la cantidad de servicios 
brindados. 
En el caso de tener activa la opción de 
ejecución mejorada para ISerires (�ver cap. 
B/02), es posible que se produzcan varios time-
outs antes de presentarse la información en 
pantalla. 
 

La lista presentada incluye los siguientes datos: 
 
Unidad  número de interno de cada 
coche que ha atendido servicios en el período. 
El primer renglón se reserva para acumular los 
servicios que aún no tienen unidad designada 
(en caso de que los hubiera). 
 
Viajes cantidad de viajes del 
vehículo en el período 
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Kilometraje cantidad de kilómetros para 
cada uno de los siguientes tipos de viaje, 
dependiendo del código de línea de cada 
servicio: 

Normales 
Locales 
Internacionales 

Expresos 
Fletados 

 
 

Kilometraje total suma de las 
columnas precedentes. 

 

 
 

Salvo para el renglón genérico de servicios sin 
unidad designada, puede pedirse un detalle de 
los viajes efectuados por una unidad en cada 

día del período solicitado, digitando un 5 en el 
campo de opción seguido de Intro. 
 

 

 
 

Para obtener un detalle de todos los viajes de 
un día determinado, volver a solicitar la opción 
5 para la fecha deseada. 
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Al igual que en el informe de distribución de 
kilómetros para el personal, con un 5 en 
cualquiera de los renglones de servicios, se 
accederá a un resumen global de datos de ese 
viaje en particular. 
 

 
Están habilitadas las teclas de función: 
F3 = Cancela el programa y vuelve al menú 
anterior 
F4 = Proporciona listas de valores permitidos 
para el campo donde se ubica el cursor al 
momento de presionar esta tecla. 
F10= Imprime la lista presentada en pantalla. 
F12= Retrocede al paso anterior de programa, 
si se está en la pantalla inicial actúa como el 
F3.  
F16= Exclusivamente activa cuando se 
presenta la primera lista de información de 
distribución de kilómetros por unidades, se usa 
par obtener un listado impreso de los servicios 
sin unidad designada. 
 
 
 

Recuerde que esta información surge del 
panel de control de tráfico y está sujeta a 
la confirmación que brinda el registro de 
liquidaciones. 
 


