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Objetivo 
 
Al finalizar este módulo, el agente deberá poder hacer lo siguiente: 
 

• Crear itinerarios complejos 
• Entender los estados de segmentos y como se manejan 
• Crear y modificar datos opcionales de pasajero 
• Asignar Asientos 
• Hacer reducciones y divisiones de récords. 

 

 
Estado de los Segmentos 

HELP SCHDC / HELP ACTNC 
 
El estado de segmento es el código que refleja el estado en que se encuentra la reservación 
(confirmada, en lista de espera, negada, con cambio de horario, etc.) Al crear un segmento, 
existen diferentes códigos que genera el mensaje inicial a la línea aérea y se van transformando 
conforme ocurren cambios en la reservación. 
 
La agencia crea el PNR 
y obtiene uno de los 
siguientes códigos de 
estado: 

La agencia finzaliza 
transacción (ER) y los 
códigos se transforman 
así 

La línea aérea 
contesta (IR) 

Al dar EWR quedará 

HK – confirmado HK 
UC – negado Cancelado 

SS 
Vendido 

HK  
confirmado 

US–lista de espera HL 
KK – confirmado HK 
UC – negado Cancelado 
UU–lista de espera HL 

NN 
A solicitud 

PN  
Pendiente 

NO – sin respuesta Cancelado 

KL – confirmado HK 

UC – negado Cancelado LL Lista de Espera HL  Lista de espera 

HL– lista de espera HL 
Nota: el estado NO también aparece cuando ingresamos Segmentos Pasivos y la línea aérea los 
rechaza. 
 
Cambios De Horario 
 

Si el segmento original 
estaba 

Ahora está El Nuevo segmento está 
Al dar EWR 
quedará 

Confirmado (HK) WK TK – Confirmado 
TL – En lista de espera 
UN – No hay vuelos alternos 

HK 
HL 
Cancelado 

Pendiente (PN) WN TK  - confirmado 
TL - en lista de espera 

HK 
HL 

En lista de espera (HL) 
WL TK – Confirmado 

TL – En lista de espera 
UN – No hay vuelos alternos 

HK 
HL 
Cancelado 
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Venta de Otro Tipo de Segmentos 
 
Los itinerarios además de los vuelos también contienen otros tipos de componentes, tales como: 
 

• Segmentos terrestres 
• Segmentos abiertos 
• Segmentos pasivos 
• Segmentos complementarios 

 

Segmentos Terrestres 
HELP 0A 

 
El segmento terrestre recibe el nombre de  “ARNK” (Arrival Not Known) y se utiliza para dar 
continuidad a un itinerario, precisamente cuando contiene porciones terrestres. Es el equivalente 
en los boletos manuales a los cupones SURFACE. El “ARNK” se intercala en el itinerario 
exactamente en el lugar donde ocurre el segmento terrestre. 
 

0A Ingresar un ARNK 
/2/0A Inserta un ARNK después del segmento 2 

Segmentos Abiertos 
HELP 0MAN 

 
Se utilizan cuando el pasajero no sabe exactamente cuando va a realizar algunos tramos de su 
viaje. 
 

0NWOPENY12JUNCDGJFKPS2 Incluyendo fecha probable de viaje. 
0DLOPENYATLMEXPS1 Sin incluir fecha 

 
En esta entrada se utilizan códigos de aeropuertos y la clase de servicio en que viajará el 
pasajero. La fecha que se utiliza es la tentativa de viaje. 
 

1 CO1504Y 20JUL TU MEXIAH SS1   732A  949A/O $ E 
2 COOPENY          IAHMEX PS1  /O 
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Segmentos Pasivos 
HELP 0HK / HELP 0MK / HELP 0@MK 

 
Se utilizan cuando la reservación ha sido confirmada o modificada por la línea aérea y el boleto 
será emitido por sistema. 
 
Hay dos tipos de segmentos pasivos: 
 
Los que se utilizan para intercalar reservaciones hechas por teléfono en PNR’s que tienen 
segmentos confirmados por sistema. Estado HK y HL. El proceso para utilizar estos segmentos es 
el siguiente: 

o Se cancelan los segmentos que ya no se van a utilizar, con la entrada: 
.1XK Pasa el segmento a la historia del PNR sin generar mensaje de cancelación a 

la aerolínea 
o Se ingresan los segmentos nuevos en HK (si el vuelo está confirmado) o HL si el vuelo 

está en lista de espera: 
01Y3@HK−AM    Desde la disponibilidad 
0DL215Y14SEPMEXDFWHK1−DL  Por vuelo específico 

 
Los que se utilizan cuando todo el PNR ha sido confirmado por la aerolínea (Estado MK si el vuelo 
está confirmado y ML si el vuelo está en lista de espera) 

01Y1@MK     Desde un despliegue de disponibilidad 
0DL235M24OCTMEXDFWMK3  Por vuelo especifico 

 
Cuando se ingresa un segmento MK, Worldspan verifica que la información del vuelo es igual a la 
que se tiene en la base de datos. Si existen diferencias, el sistema no permitirá la venta hasta que 
se ingrese la información correcta. Si los datos del vuelo son correctos de acuerdo a la aerolínea, 
es posible vender el vuelo, utilizando la entrada: 
 

0UA1056Y10AUGORDMCOMK1/945A1113A@ 
 
El segmento resultante en este caso no aplica para créditos en la productividad de la agencia. 
 
Políticas y Recomendaciones: 
 

• Sólo se crean para imprimir boletos tanto en PNR’s individuales como en grupos. 
• No generan mensaje a las aerolíneas por lo que los cambios y cancelaciones deberán 

hacerse tanto en sistema como por teléfono.  
• No sirven para reservar asientos o solicitar servicios especiales por sistema 
• No deben intercalarse segmentos pasivos en reservaciones hechas por sistema 
• No pueden ingresarse con TW o con NW, a menos que el pasajero sea un infante y que 

esté solo en el PNR. 
• Algunas aerolíneas sí reciben mensaje de segmentos MK y se reservan el derecho de negar 

su uso a las agencias. Dentro de las líneas aéreas que están en este grupo se encuentran:  
AM, DL, AR, AZ, BA, CM, CO, GU, KL, LA, LB, LH, LR, TA, UA, MX y 6A. 
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Información Adicional de Vuelos 
 
 
Además de la función de reservar itinerarios, Worldspan cuenta con información general acerca de 
los vuelos como es: 
 

• Detalles de los vuelos 
• Tiempos mínimos de conexión 
• Conexiones válidas 
• Itinerarios de vuelos 

 

Detalles De Los Vuelos 
HELP V* 

 
Los despliegues de disponibilidad incluyen el número de escalas de cada vuelo, sin embargo, para 
desplegar el lugar de las escalas y el itinerario de los vuelos, se utilizan las siguientes entradas: 
 
V$1 De la disponibilidad por número de línea 
V*DL345/8JUN Por número de vuelo y fecha 
V* De un itinerario reservado. Esta entrada despliega un máximo de 8 

segmentos. 
V**9-11 De un itinerario reservado, especificando los números de los segmentos 
V@4 Despliega las clases de servicio que operan en cada tramo 
V@4@5 Despliega las clases de servicio que operan en cada tramo de vuelos en 

conexión 
 
V*CO1425/19SEP 
 

FLT.NO       LEG     DAY  DEP  TR ARRIVAL TR MEAL  EQP SVC  
 #CO1425    MEX IAH   TH   325P     536P    D D D   M80  
                               MILES      GROUND ELAPSED  ACCUM 
                                 755                2.11   2.11 

 
FLT.NO       LEG     DAY  DEP  TR  ARRIVAL TR MEAL  EQP SVC 
(a)          (b)     (c) (d)   (e)    (f)  (g) (h)  (i) (j) 
(a) Número de vuelo. En este ejemplo la ruta es LAX/MCO con escala en IAH. Por esto el 

número de vuelo aparece una sola vez. 
(b) Sector del viaje 
(c) Día de la semana 
(d) Hora de salida 
(e) Código de la terminal de la que sale el vuelo. Si en esta columna no viene información, 

significa que la línea aérea no la ha proporcionado. 
(f) Hora de llegada. 

Código de la terminal a donde llega el vuelo 
(h) Alimentos a bordo. 
(i) Equipo 
(j) Promedio de puntualidad del avión (solo aparece en los vuelos dentro de los Estados 

Unidos) 
 
MILES      GROUND ELAPSED  ACCUM 
(k)         (l)    (m)      (n)  
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(k) Número de millas voladas 
(l) Si se trata de un vuelo directo, es el tiempo que el avión permanece en tierra para 

continuar el viaje. Si son vuelos en conexión es el tiempo que el pasajero tardará entre un 
avión y otro. 

(m) Tiempo real de vuelo. 
(n) Tiempo acumulado 
 

Tiempos Mínimos De Conexión 
HELP CONX 

 
El tiempo mínimo con que se puede realizar una conexión, se determina de acuerdo a información 
que se recibe del OAG. Para desplegarlo, se utiliza la siguiente entrada: 
 
KEC*ATL-DL 
 

>KEC*ATL-DL                    DD  DI  ID  II  
STANDARD:         ATL          055 060 090 090  
DL-DL ONLINE      ATL          035 050 080 080  
EXCEPTIONS:  
A/L FLT-NBR  
DL 0104                        --- --- 075 ---  
DL  
KE 0035                        090 090 --- ---  
DL  
TR 0710                        --- --- 075 ---  
DL  
DL                             060 --- --- ---)> 

 

Conexiones Válidas 
HELP MCT 

Las conexiones válidas, de acuerdo a la información recibida del OAG se pueden desplegar 
utilizando la siguiente entrada: 
 
KCP/MEXSYD 
 

MEX SYD - CONNECTION CITIES  
SINGLE CONX - QSF YVR TYO NYC QLA CHI  
DOUBLE CONX - QLANAN TIJQLA TRCQLA GDLQLA PHXQLA  
              MTYQLA QLAHNL ZIHQLA QLAQSF PHXQSF  
              QLAAKL QLAMEL YVRHNL QLAYVR QLATYO 

 
En este despliegue podremos obtener la lista de conexiones sencillas y dobles válidas para viajar 
entre una ciudad y otra en todo el mundo. 
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Itinerarios De Vuelos 
HELP SKD 

 
Los itinerarios de vuelos son despliegues muy parecidos a la información contenida en el OAG. 
 
S15SEPMEXIAH7A 
 

15AUG-SA-7A MEXIAH(MEXHOU) ** CT               SC1  
IAH ALTERNATE EFD HOU 
1.DLY  #CO 180 A F Y H K B V Q   MEXIAH  740A 945A     M80 BB0  
         EFF 10SEP 
2.DLY  #CO 180 A F Y H K B V Q   MEXIAH  740A 957A     M80 BB0  
         EFF 07JUL DIS 09SEP 
3.X6   *6A 502 Y B M K L T V     MEXIAH  810A1150A     DC9 BB1  
         EFF 18JUN DIS 18OCT 
4.DLY  #DL2906 C D Y B M K L H   MEXIAH- 855A1105A     D9S BB0  
5.DLY  $AM 472 J Y B M S K Q H   MEXIAH- 855A1105A     D9S BB0  
6.X7   #CO 188 A F Y H K B V Q   MEXIAH 1000A1207P     733 LL0  
         EFF 18JUN DIS 09SEP 

 
Este despliegue es muy parecido al de disponibilidad, a excepción de los siguientes detalles: 
 
1.DLY  #CO 180 A F Y H K B V Q   MEXIAH  740A 945A     M80 BB0  
  (a)                               (b) 
(a) Frecuencia del vuelo. 

DLY Opera diario 
56 Solo opera los viernes y sábados 
X7 Opera todos los días a excepción del domingo. 

(b) Las clases de servicio no tienen el número de espacios disponibles. 
 
EFF 07JUL DIS 09SEP 
 (c)         (d) 
(c) Fecha a partir de la cual el vuelo comienza a operar. 
(d) Ultima fecha en la que el vuelo opera. 
 
Entradas De Continuación 
 
S-DL  Línea aérea específica 
S5OCT  Otra fecha 
SU  Itinerarios anteriores 
SD  Más itinerarios 
S/R  Vuelos de regreso, mismo día 
S/R15OCT Vuelos de regreso otra fecha. 
SC2  Despliega más clases de servicio 
SC1  Regresa a la primera pantalla 
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Datos Opcionales del PNR 
 
Los datos opcionales de un PNR son: 
 

• Observaciones 
• OSIs / SSRs 
• Asignación de Asientos 
• Recibido de 

 

OSI - Información De Otros Servicios 
HELP OSI 

 
El OSI se emplea para enviar mensajes informativos a las líneas aéreas, como: avisar que viajan 
menores o infantes, ingresar contactos de agencia y pasajero, ingresar número de boleto, etc. 
 
Los OSI's se pueden ingresar en formato libre, sin embargo, se deben seguir los estándares 
utilizados en la industria para que el mensaje pueda entenderse fácilmente.  
 
El mensaje puede dirigirse a una línea aérea específica (ingresando su código) o bien a todas las 
líneas aéreas involucradas en el itinerario (ingresando el código YY). 
 
Crear un OSI HELP OSI 
3OSI MX PSGR TVL W/INF Avisar a Mexicana de Aviación que los pasajeros viajan con 

infante 
3OSI AM PSGR LOPEZ/ANA IS 
CHD 

Avisar a Aero California cuales pasajeros son menores 

3OSI DL CTCH 534 2709 Ingresar contacto de pasajero para Delta Airlines. 
 CTCT De agencia 
 CTCB De oficina 
 CTCH De casa 
Modificar y Borrar OSI HELP 3@ 
  
31@OSI AM CTCB 52 11 8689 Cambiar la información de un OSI 
35@ Borrar un OSI 
 

SSR - Solicitud De Servicios Especiales 
HELP SSR / HELP SSRC 

 
Se utiliza para solicitar servicios especiales; asignación de asientos, comidas, sillas de ruedas, y 
para emitir información importante como número de pasaporte o de viajero frecuente, menores 
sin compañía, etc. 
 
Los SSR pueden enviarse a una línea aérea o a todas las involucradas en el itinerario 
(substituyendo en los formatos el código de la línea aérea por YY). Asimismo, pueden solicitarse 
para todos los pasajeros y todos los segmentos o efectuar selección de nombre y/o selección de 
segmento.  
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Comidas Especiales y Servicios Miscelaneos 
HELP SSRMEAL / HELP SSRMISC / HELP SSRCHAIR 

 
3SAVGML Solicitar comida vegetariana para todos los pasajeros y todos los  

segmentos del itinerario. 
3SAN1.2DBML Solicitar comida para diabéticos para el pasajero 1.2 y todos los 

segmentos del itinerario. 
3S1N2.1PETC Informar que el pasajero 2.1 lleva mascota en cabina en el      segmento 1 

del itinerario. 
31.XX Cancela el servicio solicitado en la partida 1 cuando éste ya estaba 

confirmado. 
31@ Cancela el servicio solicitado en la partida 1 cuando éste no había sido 

confirmado todavía. 
 
Estos SSR quedan a solicitud con la aerolínea (en estado NN). Se sabe que ya han sido 
confirmados, porque el estado cambia a KK. Para cambiar el estado de KK a HK, se utiliza la 
entrada: 
 
32.HK  Cambia la partida 2 de SSR’s a HK 
EWGR  Modifica los estado de los SSR y de los segmentos al mismo tiempo. 
 

Número de Pasaporte 
HELP PSPT 

3SSRPSPTSRHK1//FR-2.1 Incluyendo país de expedición del pasaporte 
3SSRPSPTAAHK1///01DEC67-3.1 Incluyendo fecha de nacimiento 
3SSRPSPTNWHK1/2048200/GB//
M-1.2 

Incluyendo país de expedición, número de pasaporte y 
sexo 

34@ Cancelar número de pasaporte ingresado en la partida 4. 
 

Número De Viajero Frecuente 
HELP FQTV 

 
Este formato es válido para todas las aerolíneas que tienen programas de viajero frecuente. 
 
3S1N1.2FQTVDL45783764 Ingresar número de viajero frecuente 
33@     Cancelar número de viajero frecuente 
 
El formato para ingresar número de viajero frecuente incluye selección de segmento, sin 
embargo, si tenemos otro vuelo  de la misma línea aérea en el récord, no es necesario ingresar la 
información nuevamente. 
 
Desplegar OSI/SSR 
 
*G Despliega todas las partidas del campo 3 
*GF Despliega los números de viajero frecuente 
*GN Despliega los SSR pendientes de confirmar 
*GK Despliega los SSR confirmados 
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Números De Boletos 
HELP TTN 

Muchas aerolíneas solicitan que la agencia envíe el número de boleto utilizando un SSR o un OSI, 
por lo que Worldspan creó un procedimiento que permite determinar en qué formato la aerolínea 
desea recibir la información, además de que Debido a que muchas aerolíneas requieren que las 
agencias envíen los números de boletos a través de SSR’s o de OSI’s,  
 
Worldspan creó un procedimiento que permite enviar los números a las aerolíneas en forma 
automática cuando se imprimen a través del sistema. Asimismo, ha creado formatos especiales 
para enviar los números de boletos en una forma más segura cuando éstos son hechos en 
documentos manuales. 
 
Para recibir la información en forma automática, la aerolínea debe estar inscrita en el programa 
TRANSMIT TICKET NUMBERS (TTN) con Worldspan. Para saber si una aerolínea se encuentra en 
este programa la entrada es: 
 
KTN*CO 
 

CO TRANSMIT TICKET NUMBERS  1429  10DEC 
      TTN SSR FORMAT                ON 
      TTN OSI FORMAT                OFF 
      TTN CORPORATE PNR             ON 
      TTN WORLD GROUP SPACE         OFF 
      TTN INFANT                    OFF 
      TTN PASSIVE SEGMENT           OFF 

 
TTN SSR FORMAT / TTN OSI FORMAT 
Las primeras dos líneas indican en qué formato se recibirá la información en la línea aérea (OSI ó 
SSR). Esto se puede apreciar porque enfrente del formato elegido se encontrará la palabra ON. La 
siguiente información son todas las opciones de tipo de segmento que generará o no el mensaje 
correspondiente. 
 
En las líneas siguientes podremos saber si tienen activado el TTN para otro tipo de PNR’s: de 
grupos, de infantes y de segmentos pasivos. 
Entradas para generar números de boletos: 
 
3S1N1.2TKNM00112345678901  SSR con selección de segmentos 
3SAN1.2TKNM00112345678901 SSR para todos los segmentos 
3OSIAMTKNM  00112345678901-1.1 OSI 
35@      Cancela el número de boleto ingresado en la partida 5. 
 
Políticas Y Recomendaciones 

• Los números de boletos deben ingresarse de preferencia en todos los récords, 
especialmente en temporada alta. 

• Se deberá verificar primero el formato (OSI o SSR) en que la línea aérea prefiere recibir el 
número de boleto antes de generar el mensaje. 
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Asignación De Asientos 
HELP SEAT 

PASO 1 
 
Reserve los vuelos e ingrese los datos 
obligatorios: nombre, teléfono y fecha de 
emisión del boleto. Finalice y espere el 
DR 

1P- 29FH2B 
 1.1RUIZ/ALFONSOMR*ADT 
 1 AM 488K 20JUL TU MEXSJD HK1   240P  340P/O $ 
 2 AM 489K 22JUL TH SJDMEX HK1   125P  425P/O $ 
P- 1.M4N 5580 2295-T/VJS. WSPAN-PILAR 
   2.M4N 5597 3456-B 
T- 1.T/ 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX 
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR 
4RA Todos los segmentos y todos los pasajeros 

del PNR. Asume asientos de pasillo, no 
fumar. 

4RA$SA Todos los segmentos y todos los 
pasajeros, con tipo de asiento específico 

4RS1 Un segmento específico y todos los 
pasajeros del PNR.  

PASO 2   HELP 4RA 
 
Solicite la asignación de asientos: 
 
Los códigos de tipos de asientos son: 
S sección de fumar 
W ventanilla 
SA sección de fumar, pasillo 
SW sección de fumar, ventanilla 

4RS1$W Un segmento específico y todos los 
pasajeros, con tipo de asiento específico 

PASO 3                               HELP STC 
 
Finalice transacción. Ignore y recupere el 
PNR (IR) hasta cerciorarse de que la 
aerolínea ya confirmó los asientos. 
 
El estado de los asientos asignados, se 
puede ver al final de cada segmento: 
 
SR Los asientos están a solicitud. 
 Corresponde al estado NN ó PN 
 
SK Los asientos están confirmados. 
 Corresponde al estado KK ó HK 
 
*S Los asientos están rechazados. 
 UC/UN/NO. 
 

ER 
1P- 29FH2B 
 1.1RUIZ/ALFONSOMR*ADT 
 1 AM 488K 20JUL TU MEXSJD HK1   240P  340P/O $ SR 
 2 AM 489K 22JUL TH SJDMEX HK1   125P  425P/O $ SR 
P- 1.M4N 5580 2295-T/V. WORLDSPAN-PILAR 
   2.M4N 5597 3456-B 
T- 1.TAW/00/15JUL 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX 
**** ITEMS SUPPRESSED ****/S/DR 
 
IR 
1P- 29FH2B 
 1.1RUIZ/ALFONSOMR*ADT 
 1 AM 488K 20JUL TU MEXSJD HK1   240P  340P/O $ SK 
 2 AM 489K 22JUL TH SJDMEX HK1   125P  425P/O $ SK 
P- 1.M4N 5580 2295-T/V. WORLDSPAN-PILAR 
   2.M4N 5597 3456-B 
T- 1.TAW/00/15JUL 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX 
**** ITEMS SUPPRESSED ****/S/DR 

PASO 4 
Despliegue el detalle de los asientos 
asignados: 
 
Los estados de los asientos son: 
 
NN Solicitados. 
HK Confirmados 
UC Rechazados 

*S 
AM   488K  20JUL MEXSJD HK  
 SFAX    NAME                 STATUS/SEAT SM SEG  
    1 RUIZ/ALFONSOMR   N  1.1  RB HK 08-A  N   1  
AM   489K  22JUL SJDMEX HK  
 SFAX    NAME                 STATUS/SEAT SM SEG  
    2 RUIZ/ALFONSOMR   N  1.1  RB HK 10-A  N   2 
 
Revise que estén en HK y que haya número de 
asiento. Si no hubiera número de asiento y ya están 
en HK, contacte a la aerolínea. 

 
Hay aerolíneas que no muestran el estado de los asientos en el segmento ni muestran el número 
del asiento asignado en el despliegue * S como en el ejemplo que se muestra a continuación: 
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Al finalizar transacción encontramos 
la S en Items Suppressed, pero no 
hay indicador de asientos 
reservados en los segmentos de 
vuelos. 

1P- 2DS8GD  
 1.1PEREZ/ALEJANDRO*ADT 
 1 IB6402Y 25SEP WE MEXMAD HK1   925P  245P#1/O $ 
P- 1.CMC 5387 89 34-T/V.WORLDSPAN-ROSARIO 
T- 1.TAW/00/20SEP 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/S/DR 
 

 
Desplegamos la asignación de 
asientos pero aparentemente 
continúan pendientes y no hay 
número de asiento. 
 

>*S 
 
IB  6402Y  25SEP MEXMAD HK  
 SFAX    NAME                 STATUS/SEAT SM SEG  
    1 PEREZ/ALEJANDRO  N  1.1  RS NN NSSA  N   1  
 
SEAT(S) NOT DISPLAYABLE USE *SM  
 

 
Cuando el despliegue de asientos 
trae la leyenda Seats Not 
Displayable, Use * SM, ésta es la 
entrada que debemos dar para ver 
el númeor del asiento. 
 

>*SM 
 
S-  1.SSRNSSAIBNN1MEXMAD6402Y25SEP-PEREZ/ALEJANDRO 
    2.SSRNSSAIBKK1 MEXMAD6402Y25SEP.31J  
 

 

Mapas De Los Aviones 
HELP SEATMAP 

PASO 1 
Algunas aerolíneas permiten ver el mapa 
del avión y asignar de ahí los asientos. 
 
Reserve los vuelos e ingrese los datos 
obligatorios: nombre, teléfono y fecha de 
emisión del boleto. Finalice y espere el 
DR. 
 

 
1P- LQHRNF  
 1.1BERMUDEZ/SALVADORMR*ADT 
 1 JR 426Q 20AUG FR MEXSLP HK1   900P  950P/O $ 
 2 JR 520Y 24AUG TU SLPMEX HK1   700A  800A/O $ 
P- 1.M4N 5580 2929-T/V. WORLDSPAN-PILAR 
   2.M4N 5277 6958-H 
T- 1.TAW/00/18AUG-CJR 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR 

Paso 2                           HELP SEATMAP 
Despliegue el mapa del avión de uno de 
los segmentos. 
 
Los mapas de asientos varían 
dependiendo de la aerolínea. En este 
ejemplo, el avión no tiene zona donde se 
permita fumar y los símbolos son: 
 
*  Asiento disponible 
/  Asiento bloqueado o reservado 
X Salida de emergencia. Este tipo de 
asientos debe ser reservado por la línea 
aérea. 
J Asientos en la cubierta superior. En este 
avión es donde se localiza la primera 
clase. 

41* 
AVAIL: * - J X * NSST  U UNDESIRBL    >INFO JRMAP( 
TAKEN: . / - SMST  J UPPERDECK           
AUTH- 75  DC9 0 - MEX  1 - SLP  NO SMOKING FLIGHT 
      A   B       C   D   E 
      BHD BHD     BHD BHD BHD 
   3  .   .       .   .   .    3 
   4  X   X       X   X   X    4 
   5  .   .       .   *   *    5 
 W 6  .   .       .   *   *    6 W 
 AVAIL NO SMK: *  BLOCK:    /   
 LEAST PREF:   U  BULKHEAD: BHD 
 AVAIL SMKING: -    PREMIUM: X  UPPER DECK: J   
EXIT ROW:  X 
Para reservar un asiento, se deberá buscar alguno 
que tenga un asterisco. Para ver más asientos, la 
entrada es @MD. 
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Paso 3 
Una vez localizado un asiento disponible, 
se procede a reservarlo. 
 
Se repiten los pasos 2 y 3 hasta tener 
reservados los asientos para todos los 
segmentos del itinerario. 
 
 

 
4RS1$7A        Para solicitar asientos para un pasajero 
4RS1$25ABC Para solicitar asientos para varios pasajeros. 
 
07-A BERMUDEZ/SALVADO   
** REMEMBER TO ET ** 

Paso 5 
 
Se finaliza transacción ER y se da IR 
tantas veces como sea necesario hasta 
que los asientos hayan sido confirmados 
por la aerolínea. 
 

1P- LQHRNF  
 1.1BERMUDEZ/SALVADORMR*ADT 
 1 JR 426Q 20AUG FR MEXSLP HK1   900P  950P/O $ SK 
 2 JR 520Y 24AUG TU SLPMEX HK1   700A  800A/O $ SK 
P- 1.M4N 5580 2929-T/VJS. WSPAN-PILAR 
   2.M4N 5277 6958-H 
T- 1.TAW/00/18AUG-CJR 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/S/DR 
 

 

Cancelación De Asientos 
HELP 4RX 

 
La asignación de asientos se cancela cuando simplemente el pasajero quiere cambiar de asiento o 
cuando se cancelará el récord. En este último caso, es recomendable primero cancelar los asientos 
asignados y a continuación, cancelar los vuelos. 
 
4RX2  Cancela la asignación de asientos segmento 2 
4RXR  Asientos con estado RB, RS, RC y RG 
4RXO  Todos los asientos no interactivos 
 
Para que la cancelación de asientos sea efectiva, deberá finalizarse transacción (ER). 
 

Observaciones 
HELP 5 

 
Se utiliza para ingresar anotaciones que solo competen a la agencia y se pueden hacer en formato 
libre en cualquier idioma. Se pueden ingresar tantas líneas como sea necesario con 69 caracteres 
cada una.  
 
Por ejemplo, si necesitamos ingresar algún pendiente que tenemos con el pasajero, como solicitar 
forma de pago, podremos ingresar lo siguiente: 
 
5FALTA RESERVACION DE HOTEL Ingresar observaciones 
51@SOLICITAR  DATOS DE FACTURACION Modificar la partida 1 
53@ Borrar la partida 3 
*M Despliega el campo de observaciones 
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Recibido De 
 
Este campo se utiliza para ingresar el nombre de la persona que está haciendo una reservación o 
una modificación al récord, a manera de protección para el agente de viajes. El identificador de 
función de este campo es el número 6 y se ingresa como sigue: 
 
6FORMATO LIBRE 
 
 

Grupos 
INFO GROUP 

 
Si bien los grupos no se pueden reservar por sistema, Worldspan tiene la capacidad de ingresar 
PNRs hasta con 250 nombres, razón por la cual una agencia puede ingresar sus grupos con 
segmentos pasivos, con la única finalidad de emitir boletos. 
 
Si al momento de ingresar el grupo, no se tienen los nombres de todos los pasajeros, podrá 
utilizarse el siguiente campo de nombre: 
 
-C/20FIESTA Donde 20 se substituye por el número de espacios que se reservarán y 

Fiesta se substituye por el nombre con que se identificará el grupo. 
 
Ejemplo: El siguiente PNR se crea con 15 espacios y todavía no se han ingresado los nombres. 
 

1P- LYUDBP  
15 NAMES REMAIN AVAILABLE  
 1.C/15ALOHA*ADT 
 1 AM 597M 25NOV SU MEXCUN MK15  445P  640P/O 
 2 AM 574M 29NOV TH CUNMEX MK15  145P  405P/O 
P- 1.CMCPILAR 
T- 1.T/ 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
 

 
Conforme se van recibiendo los nombres de las personas que viajarán podrán ingresarse en el 
PNR con las entradas normales. El PNR de grupo mencionará siempre cuantos lugares quedan 
disponibles. 
 

1P- LYUDBP  
14 NAMES REMAIN AVAILABLE  
 1.C/15ALOHA*ADT  2.1TEST/PILAR*ADT 
 1 AM 597M 25NOV SU MEXCUN MK15  445P  640P/O 
 2 AM 574M 29NOV TH CUNMEX MK15  145P  405P/O 
P- 1.CMCPILAR 
T- 1.T/ 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
 

 
De esta forma, cuando se tengan que emitir los boletos, toda la información ya se encontrará en 
sistema. 
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PNRs con Infantes 
 
Si un infante sin derecho a asiento viaja gratis, no se reserva en Worldspan. Solamente se debe 
ingresar un OSI para la aerolínea indicando que los pasajeros viajan con infante. Al llegar al 
aeropuerto, los pasajeros deberán acudir al mostrador y documentar al infante. 
 
Si, como en el caso de viajes a Europa o a Sudamérica el infante debe pagar una tarifa aérea, 
entonces la agencia sí puede emitir el boleto y por lo tanto deberá ingresar al infante en el PNR, 
de la siguiente forma: 
 

• Se reservan los espacios úncamente para los adultos. 
• Se ingresa el nombre del infante utilizando el PTC “INF”. No importando que el apellido de 

los adultos y el del infante sean iguales, el sistema los separa en partidas diferentes en 
forma automática. 

• El campo de nombre del infante no genera mensaje a las aerolíneas, por lo que deberá 
ingresarse un OSI con la información. 

 

1P- 7YV5SN  
 1.1SANCHEZ/ROXANA*ADT  2.1SANCHEZ/GONZALOINF*INF 
 1*MX3821Y 29JAN TU MEXGIG HK1  1015P  125P#1/O $ 
P- 1.CMC 549490504-T/VJS WORLDSPAN 
T- 1.T/ 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
G-  1.OSI MX PSGR TRAVELS WITH INFANT 
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR 
> 

 
 

Reducción De Pnr 
HELP REDUCE 

 
 
Este procedimiento se utiliza para cancelar a uno o más pasajeros de un PNR múltiple y consta de 
los siguientes pasos 
 
PASO 1 Reducir el número de espacios reservados 
$1  Reduce el número de espacios reservados a 1 
 
PASO 2 Eliminar los nombres de los pasajeros que ya no viajan 
−1@ 
−2@.1 
 
PASO 3 Finalizar transacción 
E / ER 
 
Una reducción de PNR es procesada en forma manual por las aerolíneas, por lo tanto puede tardar 
en reflejarse en el sistema de la línea aérea. Debemos cerciorarnos de que la reducción de récord 
ha sido aceptada por la línea aérea.  
 
Si hay asientos reservados, estos deberán cancelarse antes de efectuar la reducción de PNR 
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División De Pnr 
HELP DIVIDE 

 
El procedimiento de división se utiliza para modificar el itinerario de un pasajero dentro de un PNR 
múltiple. La división de PNR consta de los siguientes pasos: 
 
PASO 1 − Dividir a los pasajeros que modificarán su itinerario. 
 
D1 Divide la partida 1 completa 
D2.1 Divide de la partida 2 al pasajero 1 
D2∗3 Divide la partida 2 junto con la partida 3 completas 
D1∗2.1 Divide la partida 1 completa junto con de la partida 2 al pasajero 1 
D1.2∗2.2 Divide al pasajero 2 de la partida 1 junto con el pasajero 2 de la partida 2 
 
Al efectuar este paso, se obtiene un récord nuevo donde sólo están los pasajeros que se van a 
modificar. 
 
PASO 2 − Efectuar los cambios necesarios en el itinerario del récord nuevo. Esto se hace con los 
procesos normales para modificar segmentos del itinerario. 
 
PASO 3 − Enviar el PNR nuevo a un archivo provisional F 
 
Al efectuar este paso, obtenemos el PNR original con los pasajeros que no necesitan modificar su 
itinerario. 
 
PASO 4 − Revisar el PNR original para cerciorarnos de que todo está en orden. 
 
PASO 5 − Finalizar transacción E 
 
Políticas Y Recomendaciones: 
 
• Si se comete algún error mientras se está dividiendo un PNR, no finalices transacción, 

simplemente ignora el PNR (IR) y comienza todo el procedimiento nuevamente. 
• La división de récord es trabajada en forma manual en la línea aérea, lo que muchas veces 

causa retrasos para que los récords queden exactamente como los tenemos en sistema. 
• Siempre deberás verificar que el PNR ya está dividido, revisando la confirmación en el ∗DR 
• No se debe efectuar una división de récord cuando no hay que hacer ninguna modificación. Las 

modificaciones al itinerario, deberán ser hechas durante el proceso de división. 
• No se permite efectuar divisiones de récord cuando existe un solo lugar en la disponibilidad, 

para confirmar a un pasajero. 
 
 


