
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Modulo Tres - Tarifas 
 

0906   Copyright 2006, WORLDSPAN L.P. All rights reserved.               2152 
 



 
 

  



 
 

Indice de materias 
 
OBJETIVO DEL CURSO................................................................................................................. 1 
IMPRESION DE BOLETOS EN FORMAS CONTINUAS ............................................................... 2 
PLACAS VALIDADORAS................................................................................................................ 2 
INVENTARIO DE BOLETOS........................................................................................................... 3 
QUEUE DE IMPRESIÓN................................................................................................................. 4 
PREPARACION DE PNR................................................................................................................ 5 
ENTRADAS DE IMPRESIÓN DE BOLETOS.................................................................................. 7 
OPCIONES DE IMPRESION DE BOLETOS .................................................................................. 8 
TRANSMISION DE NUMEROS DE BOLETO (TTN).................................................................... 10 
REPORTE DE VENTAS DIARIAS ................................................................................................ 11 
CANCELACION DE BOLETOS .................................................................................................... 12 
DAILY DOCUMENT LOG (DDL) ................................................................................................... 13 
BOLETO ELECTRÓNICO............................................................................................................. 15 
BOLETOS REVISADOS................................................................................................................ 22 
HISTORIA DE LA DOCUMENTACION......................................................................................... 27 

 

  



Worldspan    Modulo Tres - Tarifas 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el agente de viajes deberá ser capaz de: 
• Revisar las placas validadoras dadas de alta en sistema y dar de alta la dotación de boletos 

en formas continuas en sistema. 
• Preparar PNR’s con la información necesaria para imprimir boletos. 
• Imprimir boletos en formas continuas utilizando las diferentes opciones 
• Cancelar boletos en sistema 
• Interpretar los reportes diarios de ventas y los reportes DDL 
• Saber cuando enviar los números de boletos a las aerolíneas y cuando funciona el TTN. 
• Leer la historia de documentación de un PNR. 
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IMPRESION DE BOLETOS EN FORMAS CONTINUAS 
La dotación de boletos en formas continuas es proporcionada por el BSP a aquellas agencias 
que Worldspan certifica como usuarios del sistema. El formato de boletos que se utiliza en 
México es el OPTAT, mismo que puede usarse indistintamente para imprimir boletos domésticos 
o internacionales. 
 
PLACAS VALIDADORAS  
Las placas de aerolíneas que la agencia tiene físicamente deben darse de alta en sistema, de 
otro modo no se podrán imprimir boletos. 
 
Las placas de aerolíneas tienen dos utilidades: 
• Es el permiso otorgado a las agencias de viajes para validar boletos a nombre de la 

aerolínea con el fin de que BSP le dirija el pago correspondiente. 
• Otorga validez fiscal al boleto al incluirse automáticamente el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) de cada aerolínea. 
 
Para verificar cuáles son las placas que están dadas de alta en sistema la entrada es: 
 

4G/AT 
 

>4G/AT               TO/1820Z/27APR  
ALPHA VIAJES         6H5  8670428        
AA/AF/AM/AR/AV/BA/CM/CO                                             
CP/DL/EU/GU/HP/IB/JE                                    
JL/LB/LH/LR/MH/MX/NW                                    
RG/TA/UA/UC/US/VW/6A 
 
Las placas que aparecen normalmente pueden emitir boletos electrónicos y también imprimir 
boletos en papel. Las placas que tengan -E solamente podrán emitir boletos electrónicos, 
mientras que las que aparecen con -T son las que únicamente podrán imprimir boletos en papel. 
De esta forma, las aerolíneas podrán restringir la emisión de uno u otro tipo de boleto en una 
agencia. 
 
¿Cómo se dan de alta las placas en sistema? 
 
• Cuando la agencia va a comenzar a imprimir boletos por primera vez, el ejecutivo de cuenta 

verifica el inventario de placas para que se ingresen en sistema. Este trámite se hace al 
mismo tiempo que se solicitan los boletos en formas continuas al BSP y tarda de 2 a 3 
semanas. 

• Si la agencia recibe una nueva placa, deberá llamar a Help Desk para que se le agregue a 
su inventario en sistema. Este trámite lleva aproximadamente 48 horas hábiles. 

• Si a la agencia se le retira una placa, el BSP avisa a Worldspan y la placa es desactivada 
inmediatamente. Si la agencia volviera a recibir la placa, deberá notificarlo a Help Desk. 
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INVENTARIO DE BOLETOS 

INFO 4GT 
 
La agencia debe ingresar el inventario de boletos en sistema antes de comenzar a imprimir. Para 
dar de alta los boletos en sistema se utiliza el siguiente templete:      4GT 

 
>4GT                 IATA 8691402/CRT 926C05                    
WORLDSPAN DE MEXICO                                MEXICO CITY MX     
PRT   D   IATA    TKT TYPE DATE   NEXT TKT    LAST TKT               
926C00    8691402 E0  TKT        (           (          (            
 
 
 
 
ENTER HERE WHEN COMPLETE ( 
 
Antes de llenar el templete, es necesario verificar que el modo de escritura sea “OVR”. En caso 
de estar en “INS” los paréntesis se mueven y no es posible actualizar el inventario. Para cambiar 
el modo de escritura, se oprime la tecla “Insertar” localizada en la parte superior de las flechas a 
la derecha del teclado. 
 
Para llenar el templete, se hace lo siguiente: 

• Oprima la tecla TAB una vez. El cursor se detiene en el primer paréntesis, debajo de 
“NEXT TKT”. Escriba el número del primer boleto de la dotación incluyendo su dígito 
verificador.  

• Oprima la tecla TAB una vez. El cursor se detiene en el siguiente paréntesis, debajo de 
“LAST TKT”. Escriba el número del último boleto de la caja, incluyendo el dígito 
verificador. 

• Oprima la tecla TAB cuatro veces. El cursor se detiene en el último renglón que indica 
“ENTER HERE WHEN COMPLETE”. Oprima <ENTER> 

 
La respuesta correcta es el despliegue de la máscara indicando la fecha actual en la columna 
“DATE”, además en el último renglón se señala la leyenda “UPDATE COMPLETE”. Ya no se 
muestra el dígito verificador de cada boleto. 
 
Notas: 

• Si por error ha borrado algún paréntesis de la máscara, deberá desplegarla nuevamente 
(4GT) y repetir el procedimiento. 

• Cada vez que se emita un boleto, el sistema automáticamente lo descuenta del 
inventario y muestra el siguiente por imprimirse y así sucesivamente hasta que la 
dotación se agote. 

• Todos los días es necesario revisar que el primer boleto disponible en sistema coincida 
con el primer boleto que físicamente se tiene alimentado en la impresora. 

• “NEXT TKT”, “LAST TKT” y la fecha se muestran en blanco antes de ingresar una 
dotación nueva. Cuando la dotación ya está comenzada, los números de boletos se 
muestran en los espacios correspondientes sin el dígito verificador y con fecha de la 
última vez que se actualizó el inventario. 

• No es necesario actualizar la fecha de alta del inventario, a menos que la numeración de 
los boletos físicos no coincida con la de sistema. 
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QUEUE DE IMPRESIÓN 

HELP JZXMSG / HELP YSTR / HELP DQ 
 
La impresión de cualquier documento pasa por una Queue antes de llegar a la impresora, esto 
permite que el mensaje quede almacenado en la Queue si existe alguna falla en el momento de 
transmitir información. Antes de enviar boletos, es necesario arrancar la Queue de la impresora 
de boletos, utilizando las siguientes entradas: 
 
Worldspan for Windows  (Uninet) 

YSTR   Libera todos los mensajes almacenados en la Queue 
YSTR/T   Libera únicamente los boletos 

 
Worldspan For Windows (Sita) / Worldspan Go / Worldspan Net 

YSTRC71C08   Arranca una impresora 
YSTPC71C08  Detiene una impresora 

 
Si se genera un mensaje de impresión de boletos y éste no se imprime, es posible que esté 
almacenado en Queue. 
Para revisar el contenido de dicha Queue, la entrada es: 
 

JZXMSG DQ 926C03 
 
926C03   000  STAT-STOP                        LAST-  203  MAX-  203  
AB-05JUN 1507        TX-07JAN 1916      Q-07JAN 1914     A/R       A/R  
Q       CAP-00N*100       COUNT   ACT  LOG             LNIATA      RSD  
0 RES/DIAG                  0      Y    N                               
1 TKT/PKT/DIV        *      1      Y    N                               
2 BRD                       0      Y    N                               
3 LLI OM                    0      Y    N                               
4                           0      Y    N                               
5 H/C1                      0      Y    Y                               
6 H/C2                      0      Y    Y                               
7 LLI TM                    0      Y    Y 
 
El estado de la impresora puede ser: 

Valid  Lista para imprimir 
Stop  Detenida.Se debe dar la entrada YSTR para que libere los mensajes. 
Fail En falla. La impresión se detuvo por algún motivo. Debemos pararla y 

volverla a arrancar. 

La página 4 de 28 
 

  



Worldspan    Modulo Tres - Tarifas 
 

 
PREPARACION DE PNR 
Antes de imprimir un boleto continuo es necesario agregar a la reservación todos los datos 
obligatorios para su expedición. 
  
Campo de Boletaje        HELP 7TAW / HELP 7@ 
• Es necesario que el campo de boletaje esté en formato a futuro (7TAW) y contenga el código 

de la aerolínea con que se validará el boleto. 
 

7TAW/00/26OCT-CDL Para Ingresar el campo de boletaje con la fecha actual y 
el código de la aerolínea que validará el boleto. 

7@TAW/00/26OCT-CDL                         Para modificar el campo de boletaje 
 
Si el PNR contiene la información correcta desde su creación, no será necesario 
modificarla antes de imprimir el boleto. 

 
Forma de Pago        HELP FOP 
• Las entradas para ingresar la forma de pago son las siguientes: 
 
5$CA Efectivo 
5$CCVI4281000055551235P0208 Tarjeta de crédito con fecha de vencimiento  

cuando la agencia tiene la tarjeta físicamente. 
5$CCAX374511112222000N0208 Tarjeta de crédito con fecha de vencimiento 

cuando la agencia no tiene la tarjeta 
físicamente. 

5$@#5$CA Cambiar a otra forma de pago 
5$@ Borrar la forma de pago. 
 
• Se pueden utilizar todas las tarjetas de crédito bancarias nacionales (Banamex, Bancomer, 

Banorte, Carnet, etc.), siempre y cuando cuenten con el holograma Visa o Master Card. 
• Las tarjetas de débito (que se reconocen fácilmente porque no tienen los números 

resaltados en el plástico) no son válidas para comprar boletos. 
• Deben utilizarse los códigos válidos de las tarjetas. Dichos códigos se despliegan en sistema 

utilizando HELP CRDC. Los códigos utilizados en México son: 
AX  American Express   CA Master Card 
DC  Diners Club    VI Visa 

 
Comisión         HELP 5-CM 
• Debe ingresarse el porcentaje de comisión del boleto. 

5-CM9  Ingresar 
5@-CM7  Cambiar 
5@-CM  Cancelar 

• De no ingresar este dato no se recibe la comisión correspondiente al boleto emitido. 
• Se puede ingresar solamente un porcentaje de comisión para cada boleto. 
• Se debe ingresar el porcentaje de comisión que se recibe por reporte de BSP. Worldspan no 

verifica que sea correcto, sin embargo, el BSP sí lo hace, pagando a la agencia el porcentaje 
que le corresponda. 
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Endosos y Restricciones         HELP 5-ER 

 
• Este dato es opcional, ya que Worldspan genera en forma automática los endosos del boleto 

siempre y cuando el ticketing fax del PNR se encuentre en AUTOPRICED o AGENT 
ASSISTED PRICED. Si el ticketing fax se encuentra como MANUALLY PRICED, Worldspan 
no genera los endosos y restricciones del boleto, por lo que es necesario ingresarlos 
manualmente. 

 
5-ERNON END/NON REF  Ingresar 
5@-ERNON REFUNDABLE  Modificar 
5@-ER     Cancelar 

 
• La cantidad de caracteres que permite esta opción es de 42, incluyendo espacios en blanco. 
 
Después de haber ingresado estos datos finalice transacción (ER) 
 
Cotización de Tarifa. 
• Se crea la celda de boletaje, utilizando cualquiera de los métodos conocidos; Autocotización, 

Agent Assisted Pricing (AAP) y/o Rate Desk Pricing (RDP). 
• Se almacena la tarifa en el PNR. 

4PQ   Tarifa cotizada por Worldspan 
4PQC   Agent Assisted Pricing 
4PQCTRALL  Celdas múltiples de boletaje 

• Se finaliza transacción para que quede grabada la tarifa. 
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ENTRADAS DE IMPRESIÓN DE BOLETOS 

INFO EZ 
 
Worldspan tiene la capacidad de imprimir boletos, pero también genera otro tipo de documentos, 
como son; mensajes a interfase, itinerarios, itinerarios/factura y pases de abordar. Dependiendo 
de la configuración de cada agencia, la entrada EZ tendrá la capacidad de imprimir solamente 
boletos o bien podrá ser programada para que además imprima el itinerario del cliente y envíe el 
itinerario/factura simultáneamente. 
 
Si el itinerario tiene asignación de asientos y la aerolínea permite la emisión de pases de 
abordar, estos se imprimen al mismo tiempo que los boletos. 
 
Antes de imprimir un boleto debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
• El inventario de boletos debe haberse actualizado con fecha de hoy. Revise que el primer 

boleto físicamente disponible coincida con el número de NXT TKT del 4GT. 
• Verifique que la placa de la línea aérea que validará el boleto está dada de alta (4G/AT). 

Recuerde que el trámite de una placa nueva requiere 48 horas. 
• Tenga preparado el PNR con la información necesaria. 
• Verifique que las impresoras tengan cargadas las formas correspondientes; boletos, pases 

de abordar y papel para itinerarios. 
• Verifique que las impresoras estén en línea y hayan sido activadas (YSTR). 
 
Para imprimir boletos, será necesario dar una de las siguientes entradas. 

EZ Imprime boletos, itinerario y de contar con asignación de asientos los 
pases de abordar 

EZT  Sólo imprime boletos y pases 
 
• Ambas instrucciones imprimen a todos los pasajeros de la reservación. 
• De contar con asignación de asientos se imprimen los pases de abordar de todos los 

pasajeros en todos los segmentos. 
• De no haber ingresado alguno de los datos indispensables (a excepción de la comisión), 

Worldspan lo detecta y no es posible imprimir el boleto hasta que se haya ingresado el dato 
faltante. 
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OPCIONES DE IMPRESION DE BOLETOS 

HELP EZTOPT 
 
Además de las entradas básicas para imprimir boletos, se pueden utilizar opciones para agregar 
o cambiar en el último momento datos que no hayan sido ingresados en la reservación. 
 
Forma de Pago 
EZ#$CA Efectivo 
EZ#$CCAX3766857675847584P0608 Tarjeta de crédito 
 
Autorización de Tarjeta de Crédito 
Worldspan cuenta con la capacidad de otorgar las autorizaciones de cualquier tarjeta de crédito, 
sin embargo, para protección de la agencia es obligatorio solicitar la autorización de tarjetas 
bancarias en la terminal punto de venta. Solamente puede solicitarse autorización mediante 
Worldspan de las tarjetas American Express y Dinners Club. 
 
EZ#$*Z123  Cuando el número de tarjeta ya esta   
       ingresado en el PNR 
EZ#$CCVI3766857675847584P0608*Z123   Indicar número de tarjeta y  
       autorización 
                                                            Indicar autorizaciones de distintas  
 
Aerolínea validadora 
 EZ#CAM Indicar aerolínea validadora 
 
Comisión  
 EZ#K10 Indicar comisión 
 
Casilla de Endosos y Restricciones 
 EZ#ERNON END/NON REF  Indicar endosos y restricciones 
 
Endosar Boleto con Otra Aerolínea 
Para realizar el endoso es necesario cerciorarse de que las aerolíneas tienen convenios de 
boletaje entre sí, de lo contrario, la aerolínea transportadora puede no permitir abordar al 
pasajero o la aerolínea validadora debitar las porciones de la aerolínea transportadora. Algunas 
aerolíneas ingresan esta información en sus páginas de GRS (G/AIR/XX0). Si la información no 
está ahí, contacte a la aerolínea validadora. 

 
 EZ#ERTK-#CMX Endosar boleto 
 
Selección De Nombre 
Se utiliza para imprimir boletos pasajero por pasajero. 
 EZ#N1.1 Imprimir un pasajero específico 
 EZ#N1.1/2.1 Imprimir dos pasajeros específicos 
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Inhibir impresión de pases de abordar 
Si no se desea imprimir los pases de abordar al mismo tiempo que se emiten los boletos, se 
puede inhibir la impresión de los pases. 
 EZ#NB 

 
Selección de Celda de Boletaje 
Si el PNR tiene más de una celda de boletaje, es necesario seleccionar la celda de boletaje a 
imprimir. La entrada para expedir del segundo boleto en adelante requerirá ciertas opciones: 
 
EZ#TR1 Imprime la primera celda de boletaje 
EZ#TR2#CJR#K10 Imprime la segunda celda de boletaje con distinta  
 aerolínea y distinto porcentaje de comisión. 
 
Recuperar el PNR 
La reservación se ignora automáticamente al terminar el trabajo de impresión, por lo que si se 
necesita seguir trabajando con el PNR, es recomendable utilizar esta opción. 
 EZ#*R 
 
Combinación de opciones 
Según las necesidades de cada boleto, se pueden combinar las opciones antes descritas 
separándolas con “Endis” (#). 
 

Especificar autorización de tarjeta e inhibir la impresión de pases 
EZ#$*Z123#NB 
Por selección de pasajero y forma de pago 
EZ#N1.1#$CA 
Por aerolínea validadora, comisión y celda de boletaje 
EZ#CAM#K10#TR2 

 
 

La página 9 de 28 
 

  



Worldspan    Modulo Tres - Tarifas 
 

 
TRANSMISION DE NUMEROS DE BOLETO (TTN) 

HELP TTN / HELP TKNM 
 
TTN (Transmision Ticket Number) es el proceso automático que envía en un OSI o en un SSR el 
número de boleto a las aerolíneas involucradas en el itinerario cuando el boleto ha sido emitido 
por sistema con la entrada EZ. 
 
Las ventajas de éste proceso son: 
 

• Hace el manejo del sistema más fácil, práctico y rápido. 
• Reduce el riesgo de cancelaciones por no haber ingresado el número de boleto en la 

reservación. 
 
No todas las aerolíneas cuentan con este proceso, por lo que es necesario verificar si la 
aerolínea lo tiene, utilizando las siguientes entradas: 
 
KTN* Muestra la lista de aerolíneas que cuentan con TTN. 
KTNXX Muestra los detalles del TTN de una aerolínea en particular. En este  
 formato se debe substituir XX por el código de la aerolínea. 
 
EJEMPLO: 
 

KTN*MX 
 
MX TRANSMIT TICKET NUMBERS 1402 8DEC                                                   
TTN SSR FORMAT                 OFF                                    
TTN OSI FORMAT                 ON                                     
TTN CORPORATE PNR              OFF                                       
TTN WORLD GROUP SPACE          OFF                                       
TTN INFANT                     OFF                                    
TTN PASSIVE SEGMENT            OFF                                
ENROLLED AS PARTICIPANT   21OCT98 
 
MX TRANSMIT TICKET NUMBERS 1402 30OCT 
Aerolínea, nombre del despliegue, hora y fecha actual 
 
A continuación se muestran las opciones SSR format y OSI format. La que tenga la palabra ON 
será el formato en que la línea aérea ha decidido recibir los mensajes. Después se muestran las 
opciones de PNRs fuera de lo normal (individuales y vendidos en vivo por el sistema) que la 
aerolínea puede activar para el envío automático de números de boletos. 
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REPORTE DE VENTAS DIARIAS 

HELP DDP 
Todos los boletos impresos a través del sistema (EZ) se almacenan en un reporte de ventas 
diarias. Esta información se envía diariamente al centro de proceso de BSP y en ella se basan 
para elaborar la factura semanal de la agencia, por lo que es indispensable revisar diariamente 
que dicho reporte esté de acuerdo con los boletos emitidos físicamente. 
 
Las entradas para desplegar el reporte diario de ventas son: 
 
DDP  Reporte actual. Este corresponderá al último día en que hubo  
  actividad. 
DDP*5DEC Reporte con fecha especifica. 
 
                   DAILY ACTIVITY REPORT                        
WORLDSPAN DE MEXICO                       IATA 99 29223       05 DEC 00 
NBR     A/L  TKT  NBR     PNR FA S            AGT GROSS        CC APRVL 
000001  0953306564684     26O2W5              MH  2001.23          
000002  1323306564685     M85A03 V            PB  3467.25       286522 
000003  0053306564686-687 2ZPES9              PM  6798.45 
 
WORLDSPAN DE MEXICO                            05 DEC 00 
Nombre de la agencia y fecha del reporte 
 
NBR  A/L  TKT NBR      PNR FA   S   AGT   GROSS  CC APRVL 
(a)  (b)   (c)          (d)    (e)  (f)    (g)     (h) 
 
(a) Número de línea 
(b) Número IATA de la línea aérea con que fue validado el boleto. 
(c) Número del boleto.  Si hay dos números de boletos en un mismo renglón, significa que 

son boletos en conjunto. 
(d) Récord localizador del PNR que originó el boleto. 
(e) Estatus del boleto:                                                                                                                       

En blanco        Boleto emitido vivo 
 N                      Boleto emitido en otra fecha que fue cancelado hoy 
 V                      Boleto cancelado en la misma fecha que fue emitido 
(f) Iniciales del agente que emitió el boleto. 
(g) Monto de las transacciones a crédito. Esta información solamente aparece cuando la 

agencia tiene activado el DDL. 
(h) Tipo y número de autorización de los movimientos con tarjeta de crédito: 
 M                           Autorización manual 
 En blanco              Autorización automática 
 
El despliegue de los reportes de ventas incluye como máximo 11 renglones. Para desplegar los 
renglones adicionales se utilizan las siguientes entradas: 
 
DDP/12 Reporte a partir de un renglón específico 
DDP*4SEP/12 Reporte con fecha y a partir de un renglón especifico 
 
El reporte diario de ventas se puede desplegar hasta 10 días antes de la fecha actual. No es 
posible obtener reportes más atrasados, ya que estos no generan historia, por lo que para 
aclaraciones futuras, recomendamos imprimirlo en base diaria. 
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CANCELACION DE BOLETOS 

HELP DDV 
Los boletos que se cancelen físicamente también deberán cancelarse en sistema porque de otra 
forma el BSP incluiría el cobro del boleto en la factura semanal de la agencia. 
 
La cancelación de boletos puede hacerse tomando en cuenta las fechas de corte del BSP. Esto 
significa que solo se permite la cancelación del boleto dentro del periodo de ventas en el que fue 
emitido. Por ejemplo: un boleto emitido el 1 de Febrero tendrá que cancelarse el día 8 como 
máximo.  
 
Para cancelar un boleto se hace lo siguiente: 
 
1.  Despliegue el reporte de ventas del día de emisión del boleto. 
DDP Despliega el reporte actual 
DDP*15JUN Despliega el reporte de una fecha específica 
 
2.  Cancele el boleto 
DDV1 Por número de renglón 
DDV0952523496908 Por número de boleto 
 
Políticas Y Recomendaciones: 
 Las autorizaciones de tarjetas de crédito obtenidas por el sistema (AX/DC) no se anulan al 

cancelar boletos, sino 15 días hábiles después de haberlas solicitado. 
 Si el pasajero cancela el boleto después de la fecha de corte, el boleto deberá ser 

considerado como reembolso en el reporte físico que la agencia envía al BSP. 
 Si la agencia no cancela el boleto en sistema, será necesario arreglar la discrepancia 

directamente con la aerolínea una vez recibida la factura del BSP. Por regla general BSP 
requiere que la agencia pague la factura completa y posteriormente la aerolínea acredita a la 
agencia. 

 
REPORTE DE BOLETOS CANCELADOS         HELP DDN 
Todos los boletos cancelados se reúnen en este reporte. También es posible desplegarlo para 
fechas anteriores hasta 10 días atrás de la fecha actual. 
 
DDN Reporte del ultimo día que genero actividad 
DDN/12 Reporte a partir de un renglón especifico 
DDN*4SEP Reporte con fecha especifica 
DDN*4SEP/12 Reporte con fecha y a partir de un renglón especifico 
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DAILY DOCUMENT LOG (DDL) 

INFO DDLG / INFO BSPDD* / INFO BSPDDT 
 
DDL es un reporte parecido al DDP que contiene la información de los boletos, itinerarios/factura 
y mensajes a interfase emitidos por la agencia. Cada DDDL consta de un reporte primario muy 
parecido al DDP, un reporte secundario donde se obtiene el detalle da cada documento emitido 
y un reporte de totales que contiene precisamente los totales del día. Worldspan guarda por 11 
días naturales los archivos DDL. 
 
REPORTE PRIMARIO - El reporte primario es muy parecido al DDP y contiene una lista de 
todos los movimientos del día. 
 
DD Reporte actual 
DD*17NOV Por fecha específica 
DD/11 Mas boletos, reporte actual 
DD*11NOV/11 Más boletos, reporte de una fecha específica 
 
                   DAILY DOCUMENTATION LOG                              
WORLDSPAN DE MEXICO                             9929223            05 DEC 00 
ITEM    GROSS  P   S   A/L TKT NBR             NET AMT PSGR   NAME   INVOICE 
000001  2001.23A      0953306564684             1840.43     TEST/UN         
***** END OF REPORT ***** 
 
ITEM   GROSS P  S  A/L TKT NBR       NET AMT  PSGR NAME  INVOICE 
(a)     (b) (c)(d)      (e)           (f)        (g)       (h) 
 
(a) Número de renglón 
(b) Monto total de la transacción 
(c) Forma de pago. Solo indicará A para transacciones en efectivo y C para transacciones    

pagadas con tarjeta de crédito. 
(d) Estatus del boleto 
 A - Boleto manual (derivado de una entrada de interfase) 
 V - Boleto cancelado 
 N - Boleto cancelado hoy pero emitido anteriormente. 
(e) Código de 3 dígitos de la aerolínea que valida el boleto seguido de los 10 dígitos del 

número de boleto. Si se utilizó más de un boleto (boletos en conjunto), a continuación 
habrá un guión y los tres últimos dígitos del último boleto. 

(f) Monto del pago que deberá efectuarse por ese boleto. Esto es, el total del boleto 
(incluyendo impuestos) menos la comisión. 

(g) Primeros 10 caracteres del nombre del pasajero 
(h) Número de factura (solo aparece cuando se imprimen itinerarios/factura) 
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REPORTE SECUNDARIO - Para obtener el detalle del documento emitido: 

 
DD*18 El detalle de la línea 18 del reporte actual. 
DD*15SEP*6 El detalle de la línea 6 del reporte del 15 de Septiembre. 
 
WORLDSPAN DE MEXICO                                     9929223    22 JAN 99 
ITEM   GROSS P  S  A/L TKT NBR                   NET AMT  PSGR NAME  INVOICE 
0001  4713.51A  N  1323877709046                 4296.21 HERNANDEZ/             
 
 
FA - DPRZWF   TLI - YNN   AGT-PM   SID-M4N                                   
NAME - HERNANDEZ/MIGUEL                                                        
TTL TAX  -   540.51        COMM AMT -   417.30                                  
FOP- CASH 
 
FA - DPRZWF   TLI - YNN   AGT-PM   SID-M4N 
           (a)                      (b)                 (c)               (d) 
(a) Récord localizador del PNR 
(b) Documentos generados en ese récord 
 T = boleto   L = itinerario factura I = interfase 

 Se determina qué documentación se generó por el código que viene a continuación:   
YYN donde Y significa sí y N significa no. En este ejemplo se emitió boleto. 

(c) Iniciales de la firma del agente. 
(d) SID de la agencia 
 
NAME - HERNANDEZ/MIGUEL Nombre del pasajero 
 
TTL TAX  -   540.51        COMM AMT -   417.30 
          (e)                    (f) 
(e) Monto total de impuestos 
(f) Monto de la comisión 
 
FOP- CASH Forma de pago 
 
DESPLIEGUE DE TOTALES - Contiene el total de transacciones del día y se obtiene con la 
entrada: DDT*22JAN 

 
DAILY DOCUMENTATION LOG TOTALS                                                
WORLDSPAN DE MEXICO                                     9929223    22 JAN 99  
TKT 00013                                            CASH          38584.51   
LLI 00000                                            CREDIT            0.00  
TAIR 00000                                           TAX            5254.51  
                                                     COMM           2836.86                      
M                                                    NET AMT       35747.65                      
***** END OF REPORT ***** 
 
TKT Total de boletos emitidos en el día 
LLI Total de itinerarios/factura emitidos en el día 
TAIR Total de mensajes a interfase transmitidas 
CASH Monto total de transacciones de contado 
CREDIT Monto total de transacciones a crédito 
TAX Monto total de impuestos 
COMM Total de comisión devengada por la agencia 
NET AMT Total a pagar 
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BOLETO ELECTRÓNICO          
 
Información General                  INFO ETKTG 
 
Electronic Ticketing o boleto electrónico es un método alternativo para la emisión de boletos 
para las agencias de viajes. Esta alternativa libera al pasajero de la responsabilidad de llevar 
consigo documentos de viaje. Boleto electrónico no significa la supresión de un boleto. El boleto 
se genera, pero en vez de imprimirse, se crea un archivo electrónico que envía los cupones de 
vuelo a la aerolínea en vez de entregarlos físicamente al pasajero. Electronic Ticketing tampoco 
significa la supresión del papel. El agente de viajes entregará al pasajero un itinerario recibo y el 
contrato del boleto. 
 
Beneficios 
 
El pasajero, el agente de viajes y la aerolínea se benefician con el boleto electrónico. 
 

Beneficios para el Pasajero 
• El pasajero no tiene que esperar a que le lleguen los boletos físicamente para poder ir al 

aeropuerto. Tampoco se tiene que preocupar por boletos perdidos o robados. 
• Ahorro de gastos por boletos de última hora. 
• Ahorro en costos por entrega de boletos, como los cargos por PTA o por paquetería. 

 
Beneficios para el Agente de Viajes 
• Baja considerable en los costos relativos a la distribución de boletos. 
• Capacidad de venta de boletos con menos tiempo de anticipación al vuelo o incluso en 

fines de semana. 
• Reducción de horas extras en la oficina para esperar a que un pasajero recoja su boleto. 

 
Beneficios para la Aerolínea 
• Información en tiempo real de la emisión del boleto. 
• Mayor confiabilidad en las reservaciones efectivas lo cual agiliza el registro de los 

pasajeros en el aeropuerto. 
• Reducción de los costos de distribución de boletos. 

 
Políticas Generales 
 
Se puede emitir un boleto electrónico cuando se reúnen las siguientes condiciones: 
 Deberán ser reservaciones individuales vendidas en vivo en sistema. No se podrá generar 

boletos electrónicos en reservaciones pasivas (MK). 
 
 Los vuelos elegibles tienen en forma automática una E 
 
1 AM 494Y 15NOV WE MEXLAX SS1 0950   1145 /O $ E  
2 AM  18Y 22NOV WE LAXMEX SS1  1010  1545 /O $ E  
 
 La línea aérea debe estar activada para boleto electrónico en el país donde éste se emitirá. 

Esto significa que aunque se vea una E en el segmento, la línea aérea podrá no ofrecer 
autorización para la emisión de boleto electrónico en un país. 
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 Todo el itinerario deberá pertenecer a una sola línea aérea. Los vuelos son elegibles para la 

emisión de boleto electrónico. Generalmente las aerolíneas restringen la opción de emisión 
de boletos electrónicos los vuelos de código compartido. En este caso puede ser que el 
segmento aparezca con la E que indica que es elegible para boleto electrónico pero al 
momento de la emisión del boleto nos responda “SEGMENT NOT ELIGIBLE FOR 
ELECTRONIC TICKETING.” 

 
 Antes de emitir un boleto electrónico será necesario tener el DR de la aerolínea en el PNR. 
 
 Si hay vuelos elegibles para boleto electrónico con diferentes aerolíneas en un mismo PNR y 

se intenta emitir los boletos simultáneamente, el sistema da una respuesta de error 
“SEGMENTS NOT COMBINABLE”. Aeroméxico no permite selección de segmentos, por lo 
que la única opción es utilizar boletos de papel. 

 
 Esto mismo aplica cuando hay segmentos de dos aerolíneas en el mismo PNR. La 

respuesta de error sería “NO ELECTRONIC TICKET INTERLINE AGREEMENT” y se tiene 
que emitir un boleto de papel. 

 
 Se puede emitir un boleto electrónico hasta que el aeropuerto toma a su cargo el vuelo. Esto 

ocurre de 2 a 4 horas antes de la salida del vuelo. 
 
 No se permite a las agencias imprimir boletos ni emitir boletos electrónicos para infantes que 

viajan gratis. Esta es una facultad privativa de las aerolíneas. 
 
 Solamente se acepta una forma de pago en un PNR que será utilizado para emitir boletos 

electrónicos. Las formas de pago válidas son efectivo o tarjeta de crédito. Si los pasajeros 
pagarán con diferentes tarjetas de crédito, será necesario hacer las reservaciones por 
separado. 

 
 No se permite la emisión de pases de abordar con boletos electrónicos. El sistema no 

permitirá su impresión y la línea aérea no aceptará pases manuales. El pasajero deberá 
pasar por el mostrador de la aerolínea para obtener su pase de abordar. En las ciudades 
más importantes se han destinado mostradores especiales para agilizar la entrega de pases. 
Para obtener el pase de abordar, el pasajero deberá mostrar una identificación oficial. 

 
 Se recomienda asignar asientos después de haber emitido el boleto electrónico. 
 
Inventario de Boletos 
 
El stock de boletos electrónicos ha sido entregado por el BSP a Worldspan. Antes de comenzar 
a emitir boletos electrónicos, la agencia deberá requerir que se le asigne un stock para su uso. 
El stock consta de 300 boletos electrónicos y podrá renovarse cuando estos se terminen. 
 
Para solicitar stock de boletos, se debe dar la siguiente entrada: 
 
4GTA 
 
4GTA                 IATA 9952773/CRT 021224                    
ALPHACOMM TRAINING                           MEXICO CITY MX           
PRT   D IATA    TKT TYPE DATE   INV NBR                            
031224  9952773 LN  LLI         000001      
                                                                                       
 
* 0300 TICKET NUMBERS ALLOCATED >                                 
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Los números de boletos no se verán sino hasta que se generen las transacciones electrónicas, 
sin embargo, como no hay impresión física de boletos, el sistema llevará el control y el agente se 
deslinda de la responsabilidad de tener que verificar que el número que imprime el sistema 
coincida con el número en el boleto físico. 
 
Inventario De Facturas 
 
Se deberá ingresar el número de factura tal como se hace para los itinerarios con precio. Este 
número puede corresponder a una factura real de la agencia o simplemente ser un número 
consecutivo de recibos. Si la agencia acostumbra imprimir itinerarios con precio, no es necesario 
dar este paso. 
 

4GI 
 

>4GI                 IATA 9929223/CRT CAD822                    
WORLDSPAN DE MEXICO                          MEXICO CITY MX           
PRT   D IATA    TKT TYPE DATE   INV NBR                            
CAD80A  9929223 LN  LLI        (000001X                (     
 
 
ENTER HERE WHEN COMPLETE ( > 
 
 
Preparación del PNR 
 
Antes de emitir un boleto electrónico, será necesario preparar el PNR tal como si se tratara de 
un boleto de papel. Adicionalmente, se deberá considerar: 
 
 Nombre y dirección  de la empresa que pagará el boleto utilizando campos 5-CB 

5-CBCOCA COLA DE MÉXICO SA DE CV 
5-CBAV INSURGENTES 1245 
5-CB06789 MEXICO DF 
Esta información es indispensable para que el itinerario/recibo se imprima correctamente. 
 

 Se deberá ingresar la siguiente información en el World File de Nivel 1: 
 
GPC/ 

 
>GPC/TV    LEVEL1 (M4N             )  
001A(  (9M4N 5580 1929-T/VJS WORLDSPAN-$#                      )  
002A(  (7T/#                                                   )  
003A(  (5/VIAJES WORLDSPAN#5/HORACIO 1855 1ER PISO#5/COL. LOS M)     
   C(  (ORALES POLANCO#5/11590 MEXICO DF#                      )  
004L( F(GRACIAS POR SU PREFERENCIA                             )  
005L( G(VIAJES WORLDSPAN SA DE CV                              )  
006L( G(HORACIO 1855 1ER PISO                                  )  
007L( G(COL. LOS MORALES POLANCO                               )  
008L( G(11590 MEXICO DF                                        )  
009L( G(IATA 86 50949..........................................) > 
 
Nota:  Se puede sustituir la información de la línea 4 (GRACIAS POR SU PREFERENCIA) por 

cualquier otra frase que la agencia quiera poner. 
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Entradas de Boletaje 
 
El agente podrá elegir entre emitir el boleto electrónico y el itinerario/recibo (EZEL) o imprimir un 
boleto OPTAT (EZT) e itinerarios normales para pasajero (EZL ó EZN). 
 
Los pasos a seguir para emitir exitosamente un boleto electrónico son los siguientes: 
 
1. Se prepara el PNR con todos los datos necesarios para emitir el boleto y el itinerario/recibo. 
2. El agente deberá cerciorarse de tener preparada la impresora de itinerarios.  
3. Se corre el script de e-tkt 
4. Se desplegará una ventana en donde deberá especificarse con la opción correspondiente si 

se cuenta o no con Interfase. 
5. En caso de haber ingresado forma de pago con tarjeta de crédito, en esta misma ventana se 

contará con la opción de ingresar o no el número de autorización para dicha tarjeta. En caso 
de no especificarla el sistema automáticamente tramitará la autorización, este procedimiento 
es válido con American Express y Diners. En el caso de tarjetas Visa y Master Card el 
número de autorización deberá seguir obteniéndose de la terminal punto de venta. 

6. Los documentos que se imprimirán serán el cupón de agente, el itinerario/recibo (para 
pasajero) y la charge form, este último en caso de pago con tarjeta de crédito. 

 
Itinerario/Recibo 
 El itinerario/recibo que se imprime con un boleto electrónico tiene un formato diferente que el 

itinerario/factura. Este itinerario solamente se puede imprimir al mismo tiempo que se genera 
la transacción de boleto electrónico y se convierte en el comprobante fiscal del pasajero. 

 El agente deberá cerciorarse de que dicho itinerario/recibo cuente con el párrafo en español 
que incluye el aviso de presentar identificación al momento de recoger el boleto en el 
aeropuerto, así como las condiciones del contrato y el desglose de impuestos.  

 El itinerario/recibo constituye el único comprobante fiscal que tendrá el pasajero, así que 
deberá hacerse mucho énfasis en la importancia de no perderlo si tiene que comprobar 
gastos. BSP giró a las agencias esta información en una circular. El artículo del código fiscal 
que ratifica la validez de este documento es el 2929A, regla miscelánea 2.4.7. 
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Proceso Del Boleto Electrónico 
 
EZEL#SI-#S$X#@C1#HV#RL  Entrada que corre el script con forma de pago  
  en efectivo 
 
 
 ITEM   GROSS P  S  A/L TKT NBR       NET AMT  PSGR NAME  INVOICE         
9711.72A    E1399010117658      8913.96 TEST/PILA         00000001     
 
PNR >*2VSBZW(                                                  >                       
 
El siguiente proceso ocurre cuando se emite un boleto electrónico: 
 
 El campo de boletaje del PNR se actualiza ingresando el número de boleto electrónico 

precedido de una E e incluye el número consecutivo del Itinerario recibo. Ej:  
 
T- 1.T/23OCT1253  1P/W5K/CE*E1399010117658 I000001              
 
 En la sección ITEMS SUPPRESSED del PNR se crea el campo ETA (Electronic Ticket 

Acknoledgement), mismo que contiene: 
 

*ETA 
 
ETA- ELECTRONIC TICKET ACKNOWLEDGEMENT/AUTHORIZATION            
1.AM   I 23OCT00 125354 ETR 1399010117658 - TEST/PILAR   >                             
 
 El código de la aerolínea 
 El tipo de acuse de recibo donde: I = emisión original   V = Void 
 La fecha y hora de emisión. La hora se refleja en horario local. 
 El número de boleto electrónico 
 El nombre del pasajero 
 
 Se crea el ETR (Electronic ticket record) 
 

ETR 
 

>ETR 1.ELECTRONIC TICKET/DOCUMENT NUMBER (1399010118348)   
                                                                  
2.VALIDATING AIRLINE(139)                                   
FREQUENT TRVL NBR (                )        DATE OF FLT(       )  
-OR-  AIRLINE CONFO     (                    )     
                                                                  
3.VALIDATING AIRLINE(139) DATE OF FLIGHT (       )              
LAST NAME  (BRACHO                                         )   
FIRST NAME (MARIO                                          )       
A. ORIGIN CITY(   )DESTINATION CITY(   ) FLIGHT NBR(     )        
-OR-  B. CREDIT CARD CODE (  ) NUMBER(                         )  
-OR-  C. TELEPHONE NUMBER    (                    ) 
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El ETR sirve para ver el estatus de los cupones de vuelo. Se da Enter en el último paréntesis de 
la mascarilla y aparecerá la siguiente información: 
 
TICKET 1399010118348   BRACHO/MARIO       MXXH6Q/1P/M4N 9929223 CPN 
FROM/TO FLT     DATE    FBC             STATUS              1   MEXMCO  
AM436          27JAN01 QWDE330        OPEN FOR USE          2   MCOMEX  
AM437          03FEB01 QWDE330        OPEN FOR USE          
>ETR VIEW TICKET DATA                    ( )   
>ETR VOID ELECTRONIC TICKET              ( ) > 
 
Los estatus que pueden tener los boletos son: 
 
OPEN FOR USE Cuando el boleto está vivo y todavía no se ha utilizado. 
VOID   Cuando el boleto está cancelado. 
PRINTED  Cuando el boleto está vivo y la aerolínea ya documentó al pasajero. 
 
 Se imprime el itinerario/recibo. Para cumplir con las regulaciones mexicanas, el recibo en 

vez de imprimirse se guardará en un archivo y será necesario imprimirlo desde EZ Print. 
 
Cambios al PNR 
 
 Cambios de Fechas y Vuelos 

Una vez emitido un boleto electrónico será posible hacer cambios de vuelos o de fechas 
siempre y cuando los nuevos vuelos sean elegibles para boleto electrónico y la tarifa no se 
vea afectada. Es muy importante saber que una vez emitido el boleto electrónico, cualquier 
cambio a la reservación caerá en una Queue de la aerolínea y el personal de ésta deberá 
trabajar los récords manualmente, por lo que no serán automáticos. 

 
 Cambios de Ruta o de Tarifa 

Cualquier cambio que implique una tarifa diferente (ya sea más cara o más económica) 
deberá manejarse de la siguiente forma: 

 
Los cambios al itinerario que no afecten la tarifa pero si GENEREN CARGOS 
ADMINISTRATIVOS, se harán a través del sistema, se expedirá la forma valorable 
correspondiente y el número de la misma se ingresará en un OSI a la reservación. 

 
Si se está dentro del mismo período de corte del BSP en que el boleto electrónico original 
fue emitido y por lo menos 4 horas antes de la salida del vuelo, podrá cancelarse el boleto 
electrónico, hacer las modificaciones en el PNR y emitir un boleto electrónico nuevo. 

 
Si se está fuera del período de corte en que el boleto original fue emitido, el pasajero deberá 
solicitar directamente a la aerolínea el boleto revisado. 
 

 Cambios de Nombre 
Aunque la aerolínea permitiera los cambios de nombre, una vez generado un boleto 
electrónico, los cambios de nombre quedan automáticamente inhibidos. Al intentar hacer un 
cambio de nombre, se recibirá la siguiente respuesta de error: “ERROR - VOID OR REFUND 
E-TICKET.” 

 
 En el caso de cambios, el Itinerario recibo, quedará con los datos originales (hasta que entre 

en función el módulo de ajustes). Por lo cual, sí el pasajero requiere hacer trámites fiscales 
se le debe recordar guardar los pases de abordar. 
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Cancelación de Boletos Electrónicos (Voids) 
 
La cancelación de boletos electrónicos tiene las mismas restricciones que los boletos OPTAT. 
Esto es, se puede cancelar un boleto electrónico, siempre y cuando se haga el mismo día en 
que se emitió. 
 
La diferencia es que el boleto podrá cancelarse con un mínimo de 4 horas antes de la salida del 
vuelo. 
 
El boleto electrónico se cancela igual que si fuera un boleto de papel utilizando la entrada DDV. 
La diferencia estriba en que la autorización para cancelarlo proviene directamente de la línea 
aérea y genera información en el campo ETA del PNR. 
 
Reembolsos 
 
El procedimiento para solicitar un reembolso es el siguiente: 
 
1. La agencia podrá solicitar el reembolso de boletos electrónicos no utilizados, presentando la 

siguiente documentación a la aerolínea: 
 ORIGINAL del Itinerario/Recibo 
 Carta de la agencia desglosando los documentos que desea reembolsar. 
 Copia del reporte de BSP donde están reportados los boletos 

2. Se recomienda a la agencia enviar juntos y una vez por semana todos los reembolsos que 
deba tramitar. 

3. Los reembolsos de E-ticket que hayan sido pagados con tarjeta de crédito se harán 
directamente a la tarjeta y los que hayan sido pagados en efectivo se aplicarán en una nota 
de crédito uno o dos reportes de BSP siguientes  la fecha del trámite. 

4. Si el pasajero desea realizar el reembolso en las oficinas de la aerolínea será indispensable 
el Itinerario Recibo original. 
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BOLETOS REVISADOS 

INFO BSPEXCH 
 
Los boletos se pueden revisar de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de Emisión 
de Boletos de IATA. En el caso de los boletos automatizados, se deberán seguir los mismos 
lineamientos que con los boletos manuales. 
 
Un boleto podrá ser revisado, siempre y cuando no tenga más de un año a partir de su fecha de 
expedición y se elabora por cambio de línea aérea, cambio de tarifa o cambio de ruta. 
 
Existen tres tipos de boletos revisados: 
 Sin cobro adicional. Son aquellos cuyo valor es igual al del boleto original. No hay necesidad 

de cobrar ni rembolsar ninguna cantidad. 
 Con cobro adicional. Cuando la nueva tarifa es más alta que la del boleto original. En este 

caso será necesario cobrar la diferencia. 
 Con saldo a favor del pasajero. Cuando la nueva tarifa es más económica que la del boleto 

original. En este caso será necesario rembolsar la diferencia al pasajero emitiendo un MCO. 
 
El procedimiento para calcular revisados es el siguiente: 
• Se calcula la nueva tarifa desde el punto de origen del boleto original hasta el nuevo destino. 
• Se calcula el IVA de la nueva tarifa. 
• Se calcula el TUA, considerando tanto los ya utilizados como los que resta por utilizar. 
• Se calculan los otros impuestos (XT) 
• Se obtiene la diferencia entre la tarifa original y la nueva tarifa. Se sugiere utilizar la siguiente 

tabla: 
 
 
 Tarifa Base Iva (XO/MX) Tua (XD/XV) XT Total 
Nueva Tarifa      
Tarifa Original      
Diferencia      
 
Nota: El tipo de cambio que se utiliza para calcular el cobro adicional es el del día en que se 

emite el boleto revisado. 
 
Ejemplos: 
 
Boleto doméstico. Ruta original GDL/MEX/GDL La ruta nueva es GDL/MEX/MTY/GDL. El 
pasajero ya voló la porción GDL/MEX. 
 
 Tarifa Base Iva (MX) Tua (XV) Diferencia Total 
Nueva Tarifa 2904.00 435.60 437.00  
Tarifa Original 2062.00 309.30 299.26  
Diferencia   842.00 126.30 137.74 1106.04 
 
Boleto Internacional. La ruta original era MEX/LAX/MEX. La ruta nueva es MEX/ATL/MEX, el 
pasajero no ha iniciado el viaje. 
 
 Tarifa Base Iva (XO) Tua (XD) XT Total 
Nueva Tarifa 405.00USD 144.79MXN 168.31 347.01  
Tarifa Original 366.00USD 130.88MXN 168.31 347.01  
Diferencia   39.00USD   13.91MXN No hay dif. No hay dif. 361.84    
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Una vez calculada la diferencia se continúa con el procedimiento para emitir el boleto revisado: 
 Se prepara el PNR para boletear (forma de pago, fecha de boletaje para hoy con la placa de 

la línea aérea que valida el boleto y el porcentaje de comisión). 
 Se ingresa el nuevo cálculo de tarifa con un RDP. 
 Se imprime el boleto incluyendo los datos del boleto original. 
 
INGRESO DE LA TARIFA 
 Se tiene que hacer un RDP completo cuando el viaje ya ha iniciado y no hay forma de que el 

sistema pueda ofrecer la tarifa nueva correcta. 
 Se podrá hacer un RDP parcial cuando se revisa el boleto completo y el sistema puede 

ofrecer la nueva tarifa automáticamente. De todas formas se tendrá que efectuar el RDP 
para indicar cuales impuestos ya están pagados y cuales no y para indicar si el boleto 
revisado es a la par o con diferencia a favor de la aerolínea o del pasajero. 

 
El RDP completo consta de los siguientes pasos: 
 
1 4/RQ Inicia el RDP. Esta entrada además de crear la celda de boletaje, grabará la  
  tarifa. 
2 4/X- Indicar segmentos en conexión. Llena las casillas X/O del boleto. 
3 4/S- FBC, validez de la tarifa y equipaje permitido. Llena las siguientes casillas:  
  “Base Tarifa”, “No válido antes de”, “No válido después de” y “Asignación  
  Libre”. 
4 4/L- Construcción de la tarifa. Llena la casilla cálculo de tarifa. 
5 4/RF Totales de tarifa e impuestos pagados y no pagados en el boleto original.  
  También indica si la nueva tarifa requiere cobro adicional o se reembolsará  
  alguna cantidad. 
6 4/OD Origen del boleto original y destino nuevo. 
7 4/OD- Indicador de ventas internacionales.  
8 4/ Almacena la tarifa. 
 
Los pasos 1 al 4 del RDP se hacen utilizando las entradas de costumbre. El paso 5 se ingresa 
con el siguiente formato: 
 
BOLETOS DOMESTICOS (EJEMPLO 1) 
CON COBRO ADICIONAL 
 
4/RFMXN2904.00#EVMXN#XMX126.30#XXV137.74#AMXN1106.04A 
 
RF Código para boletos revisados. 
MXN2904.00 Código de moneda y monto de la nueva tarifa base (desde el punto de 

origen del boleto original hasta el destino del boleto revisado). 
EVMXN Equivalente a pesos. 
XMX Indicador de impuesto (X) y códigos de los impuestos que apliquen para  
XXV el viaje. Los montos de los impuestos reflejados aquí serán la diferencia 

a cobrar en el boleto revisado. En boletos domésticos, deberá aparecer 
primero el IVA (MX) y después el TUA (XV). Si los impuestos ya 
estuvieran pagados, deberá escribirse la cantidad y a continuación las 
letras PD. Ejemplo: XXV137.74PD.  

 
A continuación se coloca el indicador de cargo adicional. Se puede optar por: 
ANOADC Esta opción se utiliza para imprimir boletos revisados sin cobro adicional 

y con diferencia a favor del pasajero. 
AMXN1106.04A Esta opción se utiliza para imprimir boletos con cobro adicional y debe 

contener el código de moneda (MXN) el monto total a pagar y la letra A. 
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BOLETOS INTERNACIONALES (EJEMPLO 2 ): 
CON COBRO ADICIONAL 
 Tarifa Base Iva (XO) Tua (XD) XT Total 
Nueva Tarifa 405.00USD 144.79MXN 168.31 347.01  
Tarifa Original 366.00USD 130.88MXN 168.31 347.01  
Diferencia   39.00USD   13.91MXN   361.84 
 
4/RFUSD405.00#EVMXN#XXO13.91#XXD168.31PD#XUS233.85.00PD#XXA28.29PD#XXY56.
58PD#XXF28.29 ATL3PD#AMXN361.84A 
 
 
RF Código para boletos revisados. 
USD405.00 Código de moneda y monto de la nueva tarifa base (desde el punto de 

origen del boleto original hasta el destino del boleto revisado). 
EVMXN Equivalente en pesos. Aquí no se ingresa la cantidad, solamente el código     

de moneda. 
XXO  Indicador de impuesto (X) y códigos de los impuestos que apliquen para el  
XXD viaje. Los montos de los impuestos reflejados aquí serán la diferencia a  
XUS cobrar en el boleto revisado. Este formato no acepta el código XT, por lo 

que los impuestos deberán ser reflejados uno a uno, comenzando por el 
IVA (XO), el TUA (XD) y seguido de todos los otros impuestos. Los 
impuestos que ya están pagados, deberá escribirse la cantidad y a 
continuación las letras PD. Ejemplo: XXA28.29PD.  

 
A continuación se coloca el indicador de cargo adicional. Se puede optar por: 
ANOADC Esta opción se utiliza para imprimir boletos revisados sin cobro adicional y 

con diferencia a favor del pasajero. 
AMXN361.84A Esta opción se utiliza para imprimir boletos con cobro adicional y debe 

contener el código de moneda (MXN) el monto total a pagar y la letra A. 
 
El RDP parcial consta de los siguientes pasos: 
 
1 4/@R Inicia el RDP. Esta entrada además de crear la celda de boletaje, grabará la 
   tarifa. 
2 4/RF Totales de tarifa e impuestos pagados y no pagados en el boleto original.      
   También indica si la nueva tarifa requiere cobro adicional o se reembolsará  
   alguna cantidad. 
3 4/OD Sen ingresan las ciudades de origen y destino. Ej. 4/ODMEXMEX 
4 4/OD- Indicador de ventas internacionales (opcional). 
5 4/ Almacena la tarifa. 
 
OTROS EJEMPLOS 
 
 Monto de tarifa 322.00, IVA 375.23 (pagado), Tua 167.39 (pagado), impuesto FR con una 

diferencia a cobrar de 8.28 y una diferencia total a cobrar de 422.28 pesos a cobrar 
4/RFUSD322.00#EVMXN#XXO375.23PD#XXD167.39PD#XFR8.28#AMXN422.28A 

 
 Cuando el boleto es pagado en otra moneda (USD) y revisado en México (MXN) 

4/RFMXN3000.00#EVMXNUSD#XXO10.00#XXV165.32#AMXN175.32A 
 
En el paso 4/RF cuando es sin cobro adicional o con saldo a favor del pasajero, al final se 
indica “ANOADC”.  En este último, al momento de imprimir el boleto se ingresa el número de 
MCO y se expide manualmente. 
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IMPRESION DEL BOLETO 
 
Una vez que la celda de boletaje ha sido creada utilizando el RDP especial par boletos 
revisados, las entradas para imprimir el boleto deberán contener la siguiente información: 
 
 La forma de pago de la cantidad adicional a cobrar (si la hubiera) 
 Información del boleto original, tal como la fecha de emisión, la ciudad y el número IATA de 

la agencia emisora. 
 El número de boleto original 
 La forma de pago original 
 
Opciones del EZ para imprimir el nuevo boleto: 
 
Sin cargo adicional 
 EZ#$*EET1364794948700X*A/OIMEX15AUG008650878/O$CA#KEX 
 (a) (b) (c)                              (d)                 (e)                      (f)         (g) 
(a) Identificador de función para imprimir boletos 
(b) Identificador de forma de pago. Las opciones son: 

 $         Respeta la forma de pago que se ingresó en 5$ 
 $*Z      y el número de autorización de crédito. Esta opción deberá utilizarse siempre  
 que se esté emitiendo un boleto pagado con tarjeta de crédito bancaria. Puede  
 omitirse únicamente con AX y DC. 
 $CA     Para indicar forma de pago en efectivo. Cuando se hace un boleto revisado sin  
 cobro adicional se indicará CA como forma de pago.  
 $CC     seguido del código de tarjeta, número de tarjeta *Z y código de autorización  
 para pagos con tarjeta de crédito cuando no se ha ingresado información en 5$ 

(c) Identificador de tipo de boleto revisado e identificador de tipo de documento original. 
Las opciones son: 

  *EE        Sin cobro adicional o con diferencia a favor del pasajero  
 *IE         Con cobro adicional 

 T            Significa que el documento original es un boleto  
 M           Significa que el boleto original es un MCO Después del identificador, deberán  
 escribirse los 13 dígitos del número de boleto o MCO original. El número del boleto o  
 MCO deberá incluir los tres dígitos del número IATA de la aerolínea y una X como  
 dígito verificador. Ej: 0063877679345X  

(d) Ingrese los números de cupones del boleto original que no han sido utilizados: 
 A            Se utiliza cuando el boleto original tiene todos sus cupones. 

2             Cuando solamente se está revisando el cupón 2 
34           Cuando se están revisando los cupones 3 y 4 

(e) Datos de la emisión original. Después de este identificador, se utilizan: 
 Tres letras que reflejan el código de la ciudad donde se emitió el documento original. 
 La fecha de la emisión original en formato DDMMMYY 
  Número IATA de quien emitió el boleto original  
 Ejemplo: /OIMEX28SEP008650987  

(f) Forma de pago del documento original. Se utiliza cualquiera de las siguientes 
opciones  

 CA          Si el documento original se pagó en efectivo 
 CC          Si el documento original se pagó con tarjeta de crédito. No acepta ni el  
 código de la tarjeta ni el número. 
(g)  0% comisión. Este formato se utiliza solamente cuando el boleto es sin cobro 

adicional. Para reflejar la comisión de boletos con cobro adicional deberá ingresarse la 
información en el campo 5-CM.  
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Ejemplos: 
 
1. Sin diferencia entre el costo del boleto original y el nuevo boleto. 

EZ#$CA*EET0063877679345X*A/OIMEX12SEP008650987/O$CA 
 

2. Sin diferencia en el costo revisando un boleto y un MCO para expedir un nuevo boleto 
EZT#$CA*EET1323306564507X*2/EEM5011051063X*A/OICCCDDMMMYYIIIIIII/O$CK 

 
3. Con cargo adicional 

EZT#$*IET1323306564506X*A/OICCCDDMMMYYIIIIIII/O$CCAX  
 

4. Con saldo a favor de pasajero 
EZT#$*EET1323306564506X*A/OICCCDDMMMYYIIIIIII/O$CCAX/RM13250110510634 

 
 
Notas importantes: 

• Para rembolsar cualquier cantidad a favor del cliente deberá emitirse un MCO. 
• Como los MCO son formas manuales, el número de MCO y la cantidad del mismo no 

aparecen en el boleto revisado. Solamente aparecerá el número de MCO en el 
itinerario/factura. 

• El área contable de un boleto revisado aparece en blanco, excepto por las letras EX que 
indican boleto revisado. Por ello, el monto de la comisión no es visible en el boleto. Para 
verificar el monto de la comisión, será necesario ver la historia de la documentación 
(*DH) o el despliegue secundario del DDL. 

• Al transferir los datos de la celda de boletaje del récord, los impuestos que no fueron 
marcados con el código PD (pagados), serán sumados y se reflejaran en el 
itinerario/factura  como total de impuestos. 

• La cantidad de los cargos adicionales y los impuestos no pagados, que se ingresaron en 
la entrada de la tarifa revisada (4/RF), se imprimirán en el itinerario/factura. 

 
 
IMPRESION DEL ITINERARIO FACTURA 
 
Ejemplos: 
 
1.  Sin cobro adicional. Sin diferencia entre el costo del boleto original y el nuevo boleto. 

EZL#$*EET0063877679345X*A 
 

2. Con cobro adicional 
EZL#$*IET0063877679345X*A 

 
3. Con saldo a favor del pasajero 

EZL#$*EET0063877679345X*A/RM00650110510634 
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HISTORIA DE LA DOCUMENTACION 

INFO *DH / INFO DHFULL 
La historia de documentación es una porción del PNR donde se almacenan todos los 
documentos que se han emitido, como son boletos en formas continuas, mensajes de interfase e 
itinerarios/factura. 
 
Después de que se han emitido documentos en un PNR, el campo de boletaje se actualiza 
mostrando la información del último documento emitido y aparece dentro de ITEMS 
SUPPRESSED el campo DH. 
 
1P- DWJHRZ                                               
1.1GARCIA/ANGEL*ADT                                                    
1*MX3020B 28AUG SA MEXIAD HK1  1050A  356P/O $                     
2*MX3021B 01SEP WE IADMEX HK1   520P  856P/O $                         
P- 1.M4N 776 8654-T/VJES.ALPHA- PILAR                                  
T- 1.T/28APR1657  1P/M4N/PB*1324794948606                              
A-CM09                                                                
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX                                          
FOP- 1.CA                                                            
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DH/DR 
 
T- 1.T/28APR1657  1P/M4N/PB*1324794948606 
 
28APR1657  Fecha y hora local en que se emitió el documento 
1P/M4N/PB  Pseudo de la agencia e iniciales del agente 
1324794948606 Número de boleto, incluyendo el código IATA de la aerolínea. 
 
Para desplegar la historia de la documentación de un PNR se utiliza la entrada: 
 

*DH 
 

1 28APR1721  1P/M4N/PB* I000000                             
GARCIA/ANGEL*ADT                                                          
2 28APR1720  1P/M4N/PB*5231189377290 *I                                          
GARCIA/ANGEL*ADT                                                        
3 28APR1657  1P/M4N/PB*1324794948606                        
GARCIA/ANGEL*ADT 
 
Aquí se reflejan los documentos generados a partir de este PNR. 
 
1 28APR1721  1P/M4N/PB* I000000  
GARCIA/ANGEL*ADT  
Así se refleja un itinerario/factura 
 
2 28APR1720  1P/M4N/PB*5231189377290 *I  
GARCIA/ANGEL*ADT  
De esta forma se registra un mensaje a interfase 
 
3 28APR1657  1P/M4N/PB*1324794948606  
GARCIA/ANGEL*ADT 
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Así se refleja un boleto 

*DH3 
 3 28APR1657  1P/M4N/PB*1324794948606                              
GARCIA/ANGEL*ADT                                                
**DOCUMENT COMMANDS**                                                  
EZ     EZ#CMX                                                    
**INTERFACE**                                                             
CTLNBR 1180000296                                                 
**DOCUMENT**                                                           
FOP    CA                                                            
ENDOR  MAV810430-NCA/PENALTIES APPLY                                    
FARE   USD576.00/MXN5362.00/XT329.53/XO201.08/XD161.88/             
MXN6054.49 BWRAP3 BXRAP3                                                   
FCALC  MEX MX WAS 298.00MX MEX 278.00 NUC576.00END ROE1.00MX           
XT 227.13US18.62XA55.85XY27.93XF  IAD3 1USD/9.308400MXN                                
COMM   MXN482.58                                                       
TTN    OSI TKNA MX                                                        
TCN    1189362002  
 
3 28APR1657  1P/M4N/PB*1324794948606 
Fecha y hora local de emisión del documento. Pseudo, iniciales del agente y número de boleto 
incluyendo los tres dígitos del número IATA de la aerolínea. 
 
GARCIA/ANGEL*ADT  
Nombre del pasajero. 
 
**DOCUMENT COMMANDS**  
EZ     EZ 
Entrada que se utilizó para generar el documento. 
 
**INTERFACE**  
CTLNBR 1180000296  
Información de interfase. 
 
FOP    CA  
Forma de pago. 
 
ENDOR  MAV810430-NCA/PENALTIES APPLY  
Información en la casilla de endosos del boleto. Worldspan agrega automáticamente el RFC de 
la línea aérea. 
 
FCALC  MEX MX WAS 298.00MX MEX 278.00 NUC576.00END ROE1.00MX 
XT 227.13US18.62XA55.85XY27.93XF  IAD3 1USD/9.308400MXN  
Totales de tarifa y el desglose de la misma. 
 
COMM   MXN482.58  
Monto de la comisión. 
 
TTN    OSI TKNA MX 
Información acerca de las aerolíneas a las que se les generó el número de boleto y en qué 
formato, de acuerdo al procedimiento TTN.  
 
TCN    1189362002 
Número de control del boleto.  
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