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SEMINARIO DE WORLD FILES 
 
 
OBJETIVO 
Al finalizar el seminario de World Files, el agente será capaz de: 
• Crear, modificar y borrar World Files en sus tres niveles. 
• Crear récords a partir de los World Files. 
• Crear y modificar World Files de edición. 
 
 
INTRODUCCION 

INFO WORLD FILEG 
Existen tres tipos de World Files: 
• World Files de Clientes - Son archivos que se crean en la base de datos de Worldspan para almacenar 

información de viaje de los clientes asiduos de las agencias. Una vez que se ingresa información en un 
World File, ésta puede utilizarse para crear PNR’s, lo cual elimina la necesidad de ingresar los datos en 
forma manual y al mismo tiempo evita errores en la captura de información. 

• World Files Interactivos - Como complemento al sistema de World Files, también se cuenta con Interactive 
World Files, los cuales son templetes que se asocian a los World Files de nivel 2 ó 3 para almacenar 
preferencias de viaje de las empresas o de las personas. En los Interactive World Files se almacenan 
tarjetas de crédito, números de viajero frecuente y preferencias para reservar hoteles, autos y vuelos. 

• World Files de Edición - Permiten agregar datos que se necesiten en los PNR’s antes de finalizar 
transacción y/o de emitir un boleto, de acuerdo a las necesidades y políticas de la agencia. 
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WORLD FILES DE CLIENTES 
 
El sistema de World Files de clientes tiene tres niveles de información: la agencia, las empresas y los 
empleados de las empresas. Cada World File puede almacenar un máximo de 300 líneas o renglones. Cada 
renglón puede contener un máximo de 55 caracteres, incluyendo espacios en blanco. 
 
NIVEL 1 Consta de un solo World File que contiene la información de la agencia. La numeración de las 

líneas va de la 1 a la 300  
NIVEL 2 Puede ser uno o varios World Files que contienen la información de las empresas. El nivel 2 

también se puede utilizar para agrupar familias de clientes particulares. La numeración de las 
líneas va de la 301 a la 600. 

NIVEL 3 Puede ser uno o varios World Files asociados a un World File de Nivel 2 y contienen la 
información de los empleados de las empresas o de los miembros de las familias. La 
numeración de sus líneas va de la 601 a la 900. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cada agencia tiene disponibles 

60 World Files por pantalla contratada, sin embargo, puede solicitar a Help Desk o a su ejecutivo de cuenta 
aumentar el número sin cargo adicional. 

• Los World Files pueden compartirse entre una oficina matriz y las sucursales de la agencia, creando un 
puente entre ambas. 

• El nombre de cada World File se llama referencia. La referencia del World File de Nivel 1 es el Pseudo City 
Code de la agencia, mismo que el sistema coloca automáticamente cuando se está en el proceso de 
creación del World File. Los World Files de Nivel 2 y 3 se identifican utilizando el nombre de la empresa o el 
apellido del pasajero y es el agente de viajes quien debe crear las referencias. 

• Los World Files de Nivel 2 contienen la información del Nivel 1. Los World Files de Nivel 3 contienen la 
información del World File de Nivel 1 y también la información del World File de Nivel 2 al que está 
asociado. 

 

Nivel 3
Datos del Pasajero

Suarez

Nivel 3
Datos del Pasajero

Cuenca

Nivel 3
Datos del Pasajero

Ortega

Nivel 2
Datos de la
Empresa

IBM

Nivel 3
Datos del Pasajero

Rodriguez

Nivel 3
Datos del Pasajero

Alcalá

Nivel 3
Datos del Pasajero

Hernández

Nivel 2
Datos de la
Empresa

Hewlett Packard

Nivel 3
Datos del Pasajero

Ruiz

Nivel 3
Datos del Pasajero

Mendez

Nivel 2
Datos de la
Empresa

Acer

Nivel 1
Datos de la Agencia de Viajes
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TEMPLETES 
 
Para crear World Files se utiliza un templete donde se escribe la información. El templete para crear el World 
File de Nivel 1 se obtiene utilizando la entrada: 
 

GPC/ 
>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
001 (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
> 

 
>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
Encabezado del World File. Indica el Nivel y la referencia del WORLD FILE. El WORLD FILE de Nivel 1 tiene 
como referencia el Pseudo City Code de la agencia. 
 
001 (  (                                                       ) 
(a)  (b)                           (c) 
(a) Número y tipo de línea. Cada nivel de World Files tiene una numeración de líneas específica: 
 Nivel 1 De la línea 001 a la 300 
 Nivel 2 De la línea 301 a la 600 
 Nivel 3  De la línea 601 a la 900 
 Al desplegar el templete para crear un World File, automáticamente el sistema mostrará el primer 

número de línea disponible y que corresponde al Nivel que se está creando. 
 Después del espacio para los 3 caracteres del número de línea, viene un espacio más que se utiliza 

para escribir una letra que indica el tipo de línea. Los tipos de líneas que se pueden utilizar son: 
 A Estas líneas se copiarán en el PNR siempre que se utilice el World File. Se utilizan para 

ingresar información que deba contener cualquier PNR (números de teléfono, información de 
facturación, campo de boletaje, etc.) 

 O Las líneas opcionales sirven para ingresar información variable (números de viajeros 
frecuentes, tarjetas de crédito, descuentos corporativos, etc.) y sólo se copiarán en el PNR 
cuando así se especifique en la entrada de copiado. 

 I Las líneas de itinerario contienen información de segmentos, tales como reservaciones de 
vuelos, autos u hoteles. 

 C Las líneas de continuación se utilizan cuando la línea tipo A/O/I contiene más información de la 
que cabe en un solo renglón. Estas líneas no se numeran. 

 L Se utilizan para ingresar información en los itinerarios o itinerarios/factura de los clientes. 
 N Estas líneas se utilizan para ingresar observaciones que nunca serán copiadas en los PNR’s. 
 Si no se ingresa información en este espacio, el sistema numerará las líneas en orden ascendente 

(001, 002, 003 y así sucesivamente) y asumirá que todas las líneas son tipo A. 
(b) Códigos Calificadores. Esta información es opcional y se utiliza para ingresar letras que nos permitan 

localizar más rápidamente la información. 
(c) En este espacio se escribe el texto que se desea ingresar. Se pueden ingresar 55 caracteres, 

incluyendo espacios en blanco. Dependiendo del tipo de línea, el texto deberá ingresarse en formatos 
Worldspan o podrá contener texto libre. 

• Antes de llenar los templetes, será necesario cerciorarse de que el modo de escritura esté en OVR. 
• Como con el llenado de todos los templetes, es necesario respetar los paréntesis. 
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ORGANIZACION DE WORLD FILES 
INFO WORLD FILEG 

El éxito de la creación de World Files depende en gran medida de la planeación que se haga antes de 
comenzar a crearlos. Los siguiente pasos pueden ayudarle a prepararse para crear los World Files de su 
agencia. 
 
1. Haga una lista de sus clientes, incluyendo tanto las compañías y sus empleados como los clientes 

particulares. Estos últimos pueden agruparse por familias o inclusive grupos de amigos que viajan juntos 
con frecuencia. 

2. Fije un estándar para la creación de las referencias de World Files de Nivel 2 y 3. Las referencias de los 
WORLD FILE deberán ser sencillas y fáciles de aprender. Para los WORLD FILE de Nivel 2, utilice el 
nombre comercial de la compañía, sin incluir la razón social. Por ejemplo, si la razón social de la compañía 
es Laboratorios Rodia SA de CV, la referencia del World File podría ser RODIA. En el Nivel 3, utilice el 
apellido de la persona como referencia. Será necesario incluir el nombre de la persona solamente cuando 
hayan dos personas con el mismo apellido en la misma compañía. 

3. Determine qué información va a ingresar en los Niveles 2 y 3. Es recomendable que siga un mismo orden 
para la creación de sus World Files. Por ejemplo: 
NIVEL 2 
301 – 305  Teléfonos de compañía 
306 – 310 Formas de pago 
311 – 315 Datos de facturación 
316 – 325 Políticas de viaje 
NIVEL 3 
601 – 605 Campo de Nombre 
606 – 610 Tarjetas de crédito 
611 – 620 Números de viajero frecuente. 
621 – 630 Números de tarjetas corporativas de hoteles 
631 – 640 Números de tarjetas corporativas de autos. 
641 – 650 Preferencias de viaje, tales como tipos de asientos, comidas especiales, etc. 

4. Ordene la información que tiene de sus clientes. Si en forma manual usted utiliza tarjetas con la información 
de viajes, coloque la información de cada empresa y sus empleados en un solo archivo. Incluya también 
datos y preferencias de viajes de placer de los empleados de compañías. Asegúrese de contar con la 
mayor cantidad de datos antes de comenzar a crear los WORLD FILE. 

5. Con todos los datos a la mano, revise si hay información que sea común a todos los empleados de cada 
una de las empresas. Esta información deberá ingresarse en el Nivel 2. Los datos personales en el Nivel 3. 
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CREACION DE WORLD FILES 
HELP WORLD FILELINE / HELP GPC/ 

Una vez determinado el uso que se les va a dar a los World Files, deberán comenzar a crearse en orden de 
Nivel, esto es, primero se debe crear el World File de Nivel 1 con los datos de la agencia, después un World File 
de Nivel 2 con los datos de una empresa y posteriormente, los World Files de Nivel 3 que correspondan al 
personal de dicha empresa. Para crear los WORLD FILE se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1 Desplegar el templete para crear el World File 
 Nivel 1 GPC/ 
 Nivel 2 GPC/*HACER 
 Nivel 3 GPC/-RUIZ*HACER 
 

GPC/ 
>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
001 (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
> 

 
PASO 2 Se escribe la información en el templete: 
 

>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
001A(  (9*5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#                         ) 
002A(  (7TAW/00/$#                                             ) 
003A(  (5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M) 
   C(  (ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#                      ) 
004L(F (PARA SU MAYOR COMODIDAD LLAME AL 800 3219000           ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
 

 
PASO 3 Aparece un templete en blanco indicando cual es el siguiente número de línea disponible. Si ya no 

hay más información a ingresar, se finaliza transacción, escribiendo la entrada G*E ó G*ER en el 
SOM 

 
>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
005 (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
>G*ER 

 
 

Dar ENTER
aquí 
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EJEMPLOS PARA LA CREACION DE DIFERENTES TIPOS DE LINEAS 
 

LINEAS TIPO (A/C/O) 
 

>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
001A(  (9* 55801929-T/VJS. WORLDSPAN#                          ) 
002A(  (7TAW/00/$#                                             ) 
003A(  (5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/11590 MEXI) 
   C(  (CO D.F.#                                               ) 
004O(  (5-CM09#                                                ) 
005O(  (5-CM07#                                                ) 
006O(  (5-CM10#                                                ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
> 

 
• Al terminar de escribir cada una de las líneas, se debe incluir un Endi (#) 
• El teléfono de la agencia y la fecha de boletaje son campos obligatorios para crear un PNR, por lo tanto se 

ingresan como líneas tipo A. 
• El campo de boletaje requiere información variable: la fecha en que se emitirá el boleto y la placa de la línea 

aérea que validará el boleto. Para indicar que este campo requiere información variable, se coloca un signo 
de pesos de la siguiente forma: 7TAW/00/$ 

• Esta agencia quiere ingresar su dirección en todos los récords que se creen a partir de un WORLD FILE, 
por lo que se ingresa el campo 5/ como línea tipo A. Esta información contiene más de 55 caracteres, por lo 
que se utiliza en el siguiente renglón una línea tipo C. 

• Se ingresaron en líneas tipo O los diferentes porcentajes de comisión que devenga la agencia por la venta 
de boletos. 

 
 
CODIGOS CALIFICADORES 
 

601A(  (-RUIZ/RUTHMRS#                                         ) 
605A(  (9*5580 4829-H#                                         ) 
610O(DL(3S$N1FQTVDL123456#                                     ) 
611O(AM(3S$N1FQTVAM789099#                                     ) 
620O(AX(5$$CCAX376639485769574P1299#                           ) 
621O(VI(5$$CCVI4555394857695876P1099#                          ) 
622 (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
> 

 
• Cuando se ingresa más de un renglón con el mismo tipo de información (tarjetas de crédito, números de 

viajero frecuente, etc.), se puede ingresar un código calificador, mismo que sirve para que al desplegar el 
World File, se localice la información más rápidamente. 

• El signo de pesos indica información variable, como en el caso de los números de viajero frecuente. En las 
formas de pago, el formato de por sí requiere un signo de pesos. Para indicar que la información no es 
variable, se deben ingresar dos signos de pesos consecutivos. 

 
Es recomendable utilizar los códigos calificadores de la siguiente forma: 
Números de viajero frecuente Utilice el código de la línea aérea. 
Tarjetas de crédito   Utilice el código de la tarjeta de crédito. 
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LINEAS DE ITINERARIO (I) 
 
Estas líneas se utilizan para ingresar información de segmentos como vuelos, autos y hoteles que 
frecuentemente utilizan los pasajeros. Al igual que las líneas tipo O, solamente se copian en un PNR cuando se 
especifican en la entrada para copiar el WORLD FILE 
 
El siguiente ejemplo corresponde a un pasajero que viaja con regularidad a Guadalajara. Siempre toma los 
mismos vuelos y reserva el mismo hotel. También renta el mismo auto. 
 

>GPC/TV    LEVEL3 (MENDEZ          ) LEVEL2 (BIMBO           )  
601A(  (-MENDEZ/JAVIERMR#                                      ) 
602I(A (0AM116B$MEXGDLNN1#3S$N1FQTVAM123456#3SAN1VGML#         ) 
603I(A (0AM117B$GDLMEXNN1#                                     ) 
604I(C (CRNS$/CZI/VMCMN/CD-HBO4569/RC-BEST#                    ) 
605I(H (HNS$/D-$/HHOTEL ARANZAZU/R-COR/NP-1#                   ) 
606 (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
> 

 
602I(A (0AM116B$MEXGDLNN1#3S$N1FQTVAM123456#3SAN1VGML#         ) 
    (a)           (b)             (c)         (C) 
 
(a) Se incluye el código calificador A, indicando que es un segmento aéreo. 
(b) Se incluye el formato largo para vender un vuelo. La única información variable es la fecha de viaje. 
(c) En la misma línea, se puede ingresar el número de viajero frecuente. 
(d) En la misma línea se puede ingresar la solicitud de comida especial u otro servicio. 
 
603I(A (0AM117B$GDLMEXNN1#                                     ) 
            (d) 
(d) También se incluye el formato largo para vender el vuelo de regreso. Ya no es necesario ingresar el 

número de viajero frecuente ni la solicitud de comida especial puesto que la información ya se dio en el 
primer segmento. 
Consulta de formatos en: HELP 0MAN HELP MEAL HELP FQTV 

 
604I(C (CRNS$/CZI/VMCMN/CD-HBO4569/RC-BEST#                    ) 
    (e)            (f) 
(e) Se incluye el código calificador C para indicar que es un segmento de auto. 
(f) Se incluye la solicitud de reservación de auto en formato largo. Se incorpora a esta solicitud el número 

de descuento corporativo y la solicitud de búsqueda de la mejor tarifa. 
Consulta de formatos en: HELP CRN 

 
605I(H (HNS$/H-HOTEL ARANZAZU/R-COR/NP-1#                      ) 
    (g)               (h) 
(g) Se incluye el código calificador H para indicar que es un segmento de hotel. 
(h) Se incluye la solicitud de reservación de hotel en formato largo. Se incorpora la fecha de salida como 

dato variable. 
Consulta de formatos en:  HELP HN 
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LINEAS PARA ITINERARIO DE PASAJERO (L) 
 
Este tipo de líneas se utiliza solamente en el World File de Nivel 1 para incluir información en los itinerarios para 
cliente. 
 

>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
001A(  (9* 55801929-T/VJS. WORLDSPAN#                          ) 
002A(  (7TAW/00/$#                                             ) 
003A(  (5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/11590 MEXI) 
   C(  (CO D.F.#                                               ) 
004O(  (5-CM09#                                                ) 
005O(  (5-CM07#                                                ) 
006O(  (5-CM10#                                                ) 
007L(F (GRACIAS POR SU PREFERENCIA                             ) 
    (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 
> 

 
Este tipo de líneas requiere de un código calificador, el cual determinará la posición del texto en el itinerario 
impreso: 
 

G Al principio de la página (45 caracteres máximo) 
H En el encabezado (55 caracteres máximo) 
F Al pié de página (55 caracteres máximo) 

 
• No se ingresa el Endi al final de estas líneas. 
• La información ingresada en este tipo de líneas se imprime siempre en los itinerarios (EZN) e 

itinerarios/factura (EZL) aunque no se utilice el World File para la creación del PNR. 
• Al recuperar el World File, las líneas tipo L se suprimen.  
 

LEVEL1 (M4N             )  
001A    9* 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#  
002A    7TAW/00/$#  
003A    5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M  
        ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#  
004O    5-CM09# 
005O    5-CM07# 
006O(  (5-CM10# 
**** ITEMS SUPPRESSED ****/L  
> 

 
Para desplegarlas, es necesario dar la entrada G*RL 
 

LEVEL1 (M4N             )  
004L  F GRACIAS POR SU PREFERENCIA#  
> 
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FIN DE TRANSACCION 
 
Al finalizar transacción en un World File de Nivel 2, aparece la información del Nivel 1. Al finalizar transacción en 
un World File de Nivel 3, aparece la información del Nivel 1 y también la del Nivel 2 que le corresponde. 
 

G*ER 
 

     M4N   LEVEL2 (MARCEQUIN       )  
001A    9* 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#  
002A    7TAW/00/$#  
003A    5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M  
        ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#  
301A    9* 5526 1885-B#  
302A    5-CBMARCEQUIN SA DE CV#5-CBAV DE LAS TORRES 517#5-CB065  
        00 MEXICO DF#  
303O AX 5$$CCAX376695180222005#  
304O BC 5$$CCBC4555958674657456#  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/L 

 
OTRAS ENTRADAS 
 

G*R Despliega el WORLD FILE 
G*R2 Despliega solamente la información de Nivel 2 
G*RO Despliega solamente las líneas tipo O 
G*RALL Regresa al despliegue de todos los niveles y todas las líneas. 
G*I Ignora el WORLD FILE. Es necesario ignorar los WORLD FILE para crear o desplegar 

otro. 
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CREAR PNR’S UTILIZANDO WORLD FILES 
 
Existen dos formas para utilizar la información de un World File para crear un PNR: 
 
• Recuperando el World File y copiando la información en el PNR. 
• Haciendo una copia ciega del World File. 
 
RECUPERAR WORLD FILES 

HELP G* / HELP G**ALL 
Los World Files se recuperan de la siguiente forma: 
 

G* Nivel 1 
G**IBM Nivel 2 
G*-PEREZ Nivel 3 
G*-PEREZ*IBM Nivel 3, incluyendo la referencia del Nivel 2. 

 
Como sucede con los PNR’s, pueden existir listas de nombres similares. Dichas listas se manipulan de forma 
muy similar. Ejemplo: 
 

G*-RUIZ 
 

0001 - RUIZ                        BIMBO  
0002 - RUIZ                        MARCEQUIN  
>G*0 (    FOR MORE REFERENCES 

 
G*1 

 
También es posible obtener la lista de todos los WORLD FILE de Nivel 2 o de todos los de Nivel 3 asociados a 
un Nivel 2 en particular: 
 

G**#ALL Despliega todos los WORLD FILE de Nivel 2 
G**#ALL#C Despliega todos los WORLD FILE de Nivel 2 por inicial específica. 

 
LEVEL 1 - M4N 
        LVL 2 REFERENCE    LVL 2 REFERENCE    LVL 2 REFERENCE 
000001 –ANSAR S.A         -BANAMEX           -BAYER 
000002 –BIMBO             -BITAL             -BONNIE 
000003 –COBB              -COCACOLA          -COLGATE 
000004 –COLGATE           -FIESTA AMERICANA   FLASH CO 
000005 –FORD              -GAMESA            -GPOMODELO 
)> 

 
G**MULTIVISION#ALL Despliega todos los WORLD FILE de Nivel 3 asociados a un Nivel 2 

específico. 
G**MULTIVISION#ALL#S Despliega todos los WORLD FILE de Nivel 3 por inicial específica. 
 

LEVEL 2 – MULTIVISION 
        LVL 3 REFERENCE    LVL 3 REFERENCE    LVL 3 REFERENCE 
000001  CUEVAS             LIRA               LOPEZ 
000002  PEREZ              TORRES             ZAPATA 
> 
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COPIAR UN WORLD FILE PARA CREAR UN PNR 
HELP G*C 

Para copiar la información que contiene un WORLD FILE en un PNR, se utilizan las siguientes entradas: 
 

G*C Todas las líneas tipo A 
G*C/5/305/610 Todas las líneas tipo A y las líneas tipo O seleccionadas 
G*C/QAX Todas las líneas tipo A y las líneas que contengan el calificador AX 
G*C/QDL-AX Todas las líneas tipo A y las que contengan calificador DL y AX 
G*C/3$PATY/6$19FEB-CAM Todas las líneas tipo A insertando información variable en las 

líneas seleccionadas 
G*C1-4 De la línea 1 a la 4 
G*C1-4/3$PATY De la línea 1 a la 4, insertando información variable en la línea 3 
G*C#X601 Todas las líneas tipo A, excepto la línea 601 
G*C#X10/305/605 Todas las líneas tipo A, excepto las líneas 10, 305 y 605 

 
EJEMPLOS PARA COPIAR LINEAS 

 
1. Líneas Tipo A con Información Variable 

 
Paso 1 – Recuperar el WORLD FILE   G* 

 
LEVEL1 (M4N             )  
001A    9* 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#  
002A    7TAW/00/$#  
003A    5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M  
        ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/L > 

 
 Paso 2 – Dar la entrada para copiar el WORLD FILE G*C/1$PILAR/2$10JUL-CDL 

(a)   (b)      (c) 
 
(a) Identificador de función 
(b) La línea 1 contiene información variable, que en este caso es el nombre del agente 
(c) La línea 2 contiene también información variable, que en este caso es la fecha de boletaje y, 

opcionalmente el código de la línea aérea con que se validará el boleto 
 

COPY COMPLETE 
 

*R 
 

NO NAMES 
P- 1.M4N 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-PILAR 
T- 1.TAW/00/10JUL-CDL 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
M-  1./VIAJES WORLDSPAN 
    2./HORACIO 1855 1ER PISO 
    3./COL. LOS MORALES POLANCO 
    4./11590 MEXICO DF> 

 
 
2. Líneas tipo A combinadas con líneas tipo O 
 

G**MARCEQUIN 
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M4N   LEVEL2 (MARCEQUIN       )  
001A    9* 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#  
002A    7TAW/00/$#  
003A    5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M  
        ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#  
301A    9* 5526 1885-B#  
302A    5-CBMARCEQUIN SA DE CV#5-CBAV DE LAS TORRES 517#5-CB065  
        00 MEXICO DF#  
303O AX 5$$CCAX376695180222005#  
304O BC 5$$CCBC4555958674657456#  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/L 

 
G*C/2$15JUL-CAM/303 
G*C/2$15JUL-CAM/QBC 

 
Para copiar la línea 303 podemos utilizar cualquiera de las dos opciones anteriores, la primera selecciona la 
línea por su número y la segunda por el código calificador. Con esta última entrada solo debemos tener el 
cuidado de cerciorarnos que en efecto queramos copiar todas las líneas con el mismo código calificador. 
 

COPY COMPLETE 
 

*R 
 

NO NAMES 
P- 1.M4N 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-PILAR 
 2.M4N 5526 1885-B 
T- 1.TAW/00/15JUL-CAM 
A-1.CBMARCEQUIN SA DE CV 
  2.CBAV DE LAS TORRES 517 
  3.CB06500 MEXICO DF 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
FOP- 1.CCAX376695180222005  
M-  1./VIAJES WORLDSPAN 
    2./HORACIO 1855 1ER PISO 
    3./COL. LOS MORALES POLANCO 
    4./11590 MEXICO DF 
**** ITEMS SUPPRESSED ****/EDT 

 
Cuando utilizamos un WORLD FILE de Nivel 2 o 3 para crear un PNR, se registra en forma automática la 
referencia del WORLD FILE. 
 

*EDT 
 

CPY- 1.N **MARCEQUIN M4N 
        1-PB/M4N/06JUL/1744Z 
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3. Líneas tipo I 
 

G*-MENDEZ 
 

M4N   LEVEL3 (MENDEZ          ) LEVEL2 (-BARQUIN        )  
001A    9* 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#  
002A    7TAW/00/$#  
003A    5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M  
        ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#  
301A    9* 5255800997-B#  
302A    5-CB BIMBO SA DE CV#5-CBAV. DE LAS FLORES 1530#5-CB0650  
        00 MEXICO D.F.#  
303A    5$$CA#  
601A    -MENDEZ/JAVIERMR#  
602I    0AM116B$MEXGDLNN1#3S$N1FQTVAM123456#3SAN1VGML#  
603I    0AM117B$GDLMEXNN1#3SAN1VGML#  
604I    CRNS$/CZI/VMCMN/CD-HBO4569/RC-BEST#  
605I    HNS$/H-HOTEL ARANZAZU/R-COR/NP-1#/NP-1#  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/L 

 
G*C/2$20JUL/602$22JUL/$1/603$25JUL/604$1 

 
La línea 602 requiere de información variable en el formato para vender el vuelo (fecha) y el número de 
segmento para asociar el FQTV 
 

1.1MENDEZ/JAVIERMR*ADT 
 1 AM 116B 22JUL TH MEXGDL SS1   915A 1020A/O $ M 
 2 AM 117B 25JUL SU GDLMEX SS1   605P  715P/O $ M 
P- 1.M4N 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN- 
 2.M4N 5255800997-B 
T- 1.TAW/00/20JUL 
A-1.CB BIMBO SA DE CV 
  2.CBAV. DE LAS FLORES 1530 
  3.CB065000 MEXICO D.F. 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
FOP- 1.CA  
G-  1.SSRFQTVAMHK/AM123456-  1.1  
    2.SSRVGMLAMNN1MEXGDL0116B22JUL-  1.1  
    3.SSRVGMLAMNN1GDLMEX0117B25JUL-  1.1  
M-  1./VIAJES WORLDSPAN 
    2./HORACIO 1855 1ER PISO 
    3./COL. LOS MORALES POLANCO 
    4./11590 MEXICO DF 
**** ITEMS SUPPRESSED ****/EDT 
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CONTINUAR COPIANDO 
HELP G*CC 

Si al crear WORLD FILE se cometen errores en la escritura en las entradas, estos no se detectan en el 
momento de su creación, ya que Worldspan no verifica las entradas ingresadas en WORLD FILE sino que el 
formato sea correcto (respetar paréntesis, los endis al final de los renglones, tipos y números de línea, etc.). Los 
errores se notarán en el momento que se intente copiar el WORLD FILE. 
 
El formato G*CC, permite saltarse los errores y continuar copiando la siguiente información. Ejemplo: 
 

G*-MENDEZ 
 

M4N   LEVEL3 (MENDEZ          ) LEVEL2 (BIMBO               ) 
001A    9* 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#  
002A    7TAW/00/$#  
003A    5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M  
        ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#  
301A    9* 5255800997-B#  
302A    5-CB BIMBO SA DE CV#5-CBAV. DE LAS FLORES 1530#5-CB0650  
        00 MEXICO D.F.#  
303A    5$$CA#  
601A    -MENDEZ/JAVIERMR#  
602I    0AM116B$MEXGDLNN1#3S$N1FQTVAM123456#3SAN1VGML#  
603I    0AM117B$GDLMEXNN1#3SAN1VGML#  
604I    CRNS$/CZI/VMCMN/CD-HBO4569/RC-BEST# 
605I    HNS$/H-HOTEL ARANZAZU/R-COR/NP-1#/NP-1#  
606A    5$$CCAX376649586756454#  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/L 

 
G*C 

 
INVLD FRMT/NOT ENT/7TAW/00/  

 
La línea 2 contiene el campo de boletaje y la entrada requiere información variable (la fecha de boletaje) por lo 
que el sistema nos avisa que el formato está incorrecto. Para continuar copiando el resto de la información se 
da la entrada: 
 

G*CC 
 

PRIME FARE FLD EXISTS/NOT ENT/5$CCAX376649586756454 
 
Al continuar con la copia, el sistema detecta que se está tratando de ingresar un segundo campo de forma de 
pago y solamente se permite uno. Esto sucede porque erróneamente se ingresaron como líneas tipo A la 303 y 
la 606. 
 

G*CC 
 

COPY COMPLETE 
 
Independientemente de que el PNR finalmente se pueda completar, será necesario corregir los errores 
detectados en los WORLD FILE para evitar que vuelvan a presentarse. 
 
 
Algunos errores al momento de copiar un WORLD FILE nos arrojan la siguiente respuesta de error: 
 

COPY IN PROGRESS   LEVEL 3           LEVEL 2 
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LEVEL 1 
                   MENDEZ            MARCEQUIN         M4N 
ENTER >G*CC (  TO CONTINUE COPY PROCESS 
       OR 
ENTER >G*IC (  TO STOP COPY PROCESS AND DISPLAY WORLD FILE 
       OR 
ENTER >G*I  (  TO STOP COPY PROCESS AND IGNORE WORLD FILE 

 
G*CC Continúa copiando 
G*IC Para el copiado y recupera el World File. 
G*I Para el copiado e ignora el World File. 

 
COPIA CIEGA DE WORLD FILES 

HELP G*C 
Otra forma de utilizar la información de los WORLD FILE para crear PNR’s es copiando las líneas elegidas sin 
tener desplegado el WORLD FILE. A esto se le llama “copia ciega”. Para efectuar una copia ciega, es necesario 
tener los WORLD FILE impresos. 
 
 
NIVEL 1 

G*#C Copia todas las líneas tipo A 
G*#C/1$CLAUDIA Copia todas las líneas tipo A, insertando información 

variable en la línea 1 
 
NIVEL 2 

G**IBM#C Copia todas las líneas tipo A 
G**AVON#R2#C Copia solamente las líneas tipo A del Nivel 2 

 
 
NIVEL 3 

G*-MESA*IBM#C Copia todas las líneas tipo A 
G*-PEREZ#R3#C Copia solamente las líneas tipo A del Nivel 3 
G*-LUNA#C/1$JAVIER/2$15JUL-CDL Insertando información variable en las líneas 1 y 2 
G*-DIAZ#C/QAX/1$MARIA Utilizando los códigos calificadores. 
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MODIFICAR WORLD FILES 
HELP GPC 

Se puede modificar la información ingresada en World Files, siguiendo este sencillo procedimiento: 
 
Paso 1 Recupere el WORLD FILE en modo de cambio 

GPC/ Nivel 1 
GPC/*IBM Nivel 2 
GPC/-SUAREZ Nivel 3 cuando no hay otro World File del mismo nivel con el mismo apellido 
GPC/-SUAREZ*IBM Nivel 3 cuando hay más World Files del mismo nivel con el mismo apellido 
Si se tiene recuperado un WORLD FILE y en ese momento nos damos cuenta de que hay que hacerle 
una modificación, puede darse la entrada GPC, la cual pondrá el WORLD FILE en modo de cambio y 
nos permitirá hacerle las modificaciones necesarias. 
 

 
Paso 2 Modifique o agregue información. También puede borrar líneas 
Paso 3 Finalice transacción (G*ER) 
 
EJEMPLO: 
 
Paso 1  GPC/-NAVA 
 

>GPC/TV    LEVEL3 (NAVA              ) LEVEL2 (BIMBO           )  
601O(  (-NAVA/MARTIN#                                          ) 
602O(  (-NAVA/MARTIN#-LARA/ITZEL#                              ) 
605O(AM(3S$N1.1FQTVAM12345678#                                 ) 
610N(  (ASIGNAR ASIENTOS DE PASILLO#                           ) 
615O(AX(5$$CCAX370746571234P0399#                              ) 
616 (  (                                                       ) 
    (  (                                                       ) 

 
PASO 2 

>GPC/TV    LEVEL3 (NAVA              ) LEVEL2 (BIMBO           )  
601O(  (-NAVA/MARTIN#                                          ) 
602O(  (-NAVA/MARTIN#-LARA/ITZEL#                              ) 
605O(AM(3S$N1.1FQTVAM12345678#                                 ) 
610N(  (ASIGNAR ASIENTOS DE PASILLO#                           ) 
615D(AX(5$$CCAX3707465712340399#                               ) 
606O(MX(3S$N1.1FQTVMX4534679#                                  ) 
611O(VI(5$$CCVI4555697867865968P1199#                          ) 
    (  (                                                       ) 

 
• La línea 615 se borrará, porque se cambió el tipo de línea (O) por la letra D. 
• Se está agregando el número de viajero frecuente de Mexicana de Aviación utilizando la línea 606. Al 

finalizar transacción, ésta línea se acomodará en el lugar que le corresponda. 
• Se está ingresando un nuevo número de tarjeta de crédito en la línea 611. 
 
PASO 3  G*ER 
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BORRAR WORLDFILES 
HELP GPDELETE 

 
Si una empresa deja de ser cliente o un empleado ya no trabaja ahí, es posible borrar los World Files. El 
WORLD FILE de Nivel 1 no se puede borrar, solamente los Niveles 2 y 3, teniendo en cuenta que si se borra un 
WORLD FILE de Nivel 2, automáticamente todos los WORLD FILE de Nivel 3 asociados a dicho Nivel 2 se 
borrarán también. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 
Paso 1  Despliegue el WORLD FILE que desea borrar 

G**FORD 
 

Paso 2  De la entrada para borrar WORLD FILE 
GPDELETE 

 
LEVEL 3S WILL ALSO BE DELETED - ENTER GPDELETE 
TO CONFIRM OR G*I TO DISCONTINUE DELETION 

 
Paso 3  Confirme el borrado (este paso no es necesario para los WORLD FILE de Nivel 3) 

GPDELETE 
 

OK – PERMANENT DELETION EFFECTIVE WITH WORLD FILE MAINTENANCE 

 
• Este procedimiento no aplica al WORLD FILE de Nivel 1 
• Si se borra un WORLD FILE de Nivel 2, también se borrarán los WORLD FILE de Nivel 3 asociados 
• Cuando se borra un WORLD FILE, éste permanece en Worldspan hasta el siguiente domingo, lo que 

permite restaurarlo por si se ha cometido algún error. 
 
 
RESTAURAR WORLD FILES 

HELP GPR* 
Si se ha borrado un WORLD FILE de Nivel 2 o 3 por error, éste se puede recuperar antes del siguiente 
domingo, fecha a partir de la cual es WORLD FILE estará permanentemente borrado. Para restaurar un 
WORLD FILE se da la siguiente entrada: 
 

GPR*IBM  Nivel 2 
GPR-PAZ*IBM  Nivel 3 
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 WORLD FILES DE EDICION 
INFO WORLD FILEEG 

 
Worldspan requiere un mínimo de información para finalizar PNR’s y también para emitir boletos. Los campos 
indispensables para finalizar un PNR son: Itinerario, Nombre, Teléfono y Boletaje. Además, el sistema requiere 
forma de pago para emitir un boleto. 
 
Los World Files de edición permiten agregar datos que se necesiten en los PNR’s antes de finalizar transacción 
y/o de emitir un boleto, de acuerdo a las necesidades y políticas de la agencia. 
 
Al intentar finalizar transacción (E, ER) o de imprimir un boleto (EZ, EZT) el sistema compara la información 
ingresada en el WORLD FILEE contra el contenido del PNR, de tal manera que si la información requerida no 
está en el PNR, aparecerá un mensaje avisando qué es lo que falta. La información requerida deberá ser 
ingresada en el PNR para que la instrucción E o EZ se pueda ejecutar. 
 
Pueden crearse World Files de Edición para cada uno de los niveles de WORLD FILE normales. La información 
ingresada en el Nivel 1 aplicará a todos los PNR’s mientras que la información ingresada en los Niveles 2 y 3 
solamente aplicará cuando el PNR se crea utilizando ese World File. 
 
Al igual que en los WORLD FILE normales, el nivel 1 de los WORLD FILE de edición comienza la numeración 
en la línea 001, el Nivel 2 con la línea 301 y el Nivel 3 con la línea 601. 
 
 
CREAR WORLD FILES DE EDICION        HELP GPE/ 
 
El procedimiento para crear los WORLD FILEE es muy similar al de los WORLD FILE normales: 
 
PASO 1 Se obtiene el templete para crear el WORLD FILEE 
 GPE/ Nivel 1 
 GPE/*IBM Nivel 2 
 GPE/-PAZ*IBM Nivel 3 
  
El templete de WORLD FILEE es diferente al de los WORLD FILE normales, asimismo, los tipos de líneas 
utilizadas son diferentes, como se verá más adelante. 
  
PASO 2 Se llena el templete con la información necesaria 
  
PASO 3 Se finaliza transacción 
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TEMPLETE DE UN WORLD FILEE 
 

GPE/ 
 

>GPE/TV    LEVEL1 (M4N             )  
  OV NOTES REQ ELIGIBLE ITEM  
001  (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
     (     (  (                                                ) 
> 

 
>GPE/TV    LEVEL1 (M4N             )  
Encabezado del WORLD FILEE 
 
  OV NOTES REQ ELIGIBLE ITEM  
     (     (  (                                                ) 
 (a)    (b) (c)                   (d) 
 
(a)  El primer campo consta de 5 caracteres: los primeros 3 son para colocar el número de línea. 

Los siguientes 2 son para colocar el tipo de línea. Los tipos de línea en los WORLD FILEE 
pueden ser: 

 Y YES – La edición podrá pasarse por alto al segundo intento de E o EZ 
 N NO – La edición no podrá pasarse por alto 
 D DELETE – Se utiliza para borrar líneas del templete 
 C CONTINUE – Línea de continuación 
 R RESPONSE – Línea de respuesta de error 
 E END TRANSACTION – Identifica a las ediciones que se activarán al finalizar transacción 
 T TICKETING – Identifica a las ediciones que se activarán al boletear 
 A ALL – Identifica a las ediciones que se activarán tanto al finalizar transacción como al 

boletear 
  Se pueden combinar dos letras. Por ejemplo NT es una edición que no podrá pasarse por 

alto cuando se boletea 
(b)  Campo para anotaciones. Este campo no se utiliza por el momento 
(c)  Campo requerido. Aquí se escribe el número de veces que el campo deberá aparecer en el 

PNR 
(d)  Texto. En este espacio se escribe el campo que deseamos editar 
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TIPOS DE EDICION 
 
SEGMENTOS DE ITINERARIO 
Estas herramientas se utilizan cuando la agencia desea incrementar sus ingresos a través de reservaciones de 
hoteles y de autos. Se pueden crear ediciones que recuerden al agente de viajes que deberá preguntar al 
pasajero si desea reservación de este tipo de servicios antes de finalizar transacción: 
 

001R (     (  (PREGUNTA AL PASAJERO SI DESEA RESERVAR AUTO.  ) 
002YE(     (  (CRN#                                          ) 

 
001R (     (  (PREGUNTA AL PASAJERO SI DESEA RESERVAR HOTEL. ) 
002YE(     (  (HN#                                           ) 

 
001R (     (  (FALTA GRABAR TARIFA.                          ) 
002NT(     (  (4PQ#                                          ) 
 

• En la línea 1 se ingresó la respuesta de error que deseamos aparezca al funcionar la edición que se 
colocará en el siguiente renglón. El tipo de línea es R. El texto de la respuesta de error se escribe en 
formato libre, en cualquier idioma, la única condición es que al finalizar el texto lleve un punto. 

• En la línea 2 se ingresa la edición que deseamos 
YE  Significa que sí se podrá finalizar transacción al segundo intento, aunque la edición no se 
cumpla. 
NT  Significa que no se podrá emitir el boleto si la edición no se cumple. 
CRN Es el campo que deseamos aparezca en el récord antes de finalizar transacción. En estos 
ejemplos, segmentos de auto o de hotel o tarifa grabada. Las líneas que contienen los campos que el 
sistema buscará para permitir finalizar transacción o emitir el boleto sí deben contener el Endi al finalizar el 
renglón. 

• No es indispensable incluir respuestas de error, sin embargo, las respuestas de error que muestra el 
sistema están en inglés y a veces son difíciles de descifrar, por lo que recomendamos su uso. 

 
CAMPOS CON INFORMACION VARIABLE 
Este tipo de ediciones detectará la falta de campos que contienen información variable, tales como: 
 

005R (     (  (FALTA TELEFONO DE OFICINA Y DE CASA.          ) 
006NE(     (  (9...-B#9...-H#                                ) 
 

• Al igual que en los ejemplos anteriores, se coloca la respuesta de error en primer lugar. 
• A continuación, se indica cual es la entrada que deberá buscar el sistema. 

9...-B Buscará un campo de teléfono de oficina. 
9...-H Buscará un campo de teléfono de casa. 

 
001R (     (  (FALTA PORCENTAJE DE COMISION.                 ) 
001NT(     (  (5-CM#                                         ) 
 
001R (     (  (FALTAN DATOS DE FACTURACION.                  ) 
001YT(     ( 3(5-CB#                                         ) 
 

• Cuando la información variable se encuentra al final de la entrada, no es necesario utilizar los puntos 
suspensivos, como se muestra en los ejemplos anteriores. 
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ASIENTOS ASIGNADOS 
 

001R (     (  (FALTA ASIGNACION DE ASIENTOS.                 ) 
001YE(     (  (RS#                                           ) 
 

• La verificación de asientos asignados, se basa en las aerolíneas que utilizan 4RS para solicitar asientos. El 
sistema verificará que hayan asientos asignados (*S). Si no los hay, entonces verificará si la aerolínea se 
encuentra en HELP BPMAX. Si es así y no hay asientos asignados, entonces devolverá la respuesta de 
error. Si la aerolínea no participa en este programa, entonces ignorará la edición. 

 
 
MODIFICAR WORLD FILE 
 
El proceso para modificar los WORLD FILEE es igual al de los WORLD FILE normales: 
 
PASO 1 Se recupera el WORLD FILEE en modo de cambio. 
PASO 2 Se modifica la información. 
PASO 3 Se finaliza transacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


