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CONTROL DE CAMBIOS 
 
La versión 1.4 incluye nuevos códigos de eventos del circuito de posicionados de 
inspección: 

 El Anexo I se crea como documento separado a las guías 

 Ver Anexo I – Codigos de eventos Standard ISA.docx 

La versión 1.3 incluye las siguientes modificaciones respecto a la anterior versión: 
 En el segmento IFTSTA004 (NAD del grupo 1) se añade el nuevo calificador CG para 

el consignatario 

 En los segmentos IFTSTA005 (RFF del grupo 3) y IFTSTA008 (RFF GRUPO 5), se 
añaden los nuevos calificadores VON, AAE, SQ, ACE, ZMF, ZLS 

 Se añaden nuevos códigos de evento 

 
La versión 1.2 incluye las siguientes modificaciones respecto a la anterior versión: 

 Se añaden los códigos de evento, añadiendo tres nuevos eventos para la factura 
telemática 

 Se añade, en el segmento IFTSTA005 (RFF grupo 3) y IFTSTA008 (RFF GRUPO 5), el 
calificador IV para número de factura 

 Se añade, en el segmento IFTSTA009 (DTM del grupo 5), el calificador 3 para la fecha 
de la factura. 



 

Introducción 

 
En el siguiente apartado, se especifica el formato del fichero plano, indicando en 
“negrita” los literales invariables de este documento. A continuación 
especificaremos la estructura de cada segmento, igual que su correspondencia 
con el formato Edifact.  
 
 
 

Estructura Fichero Plano 

 
 

ENV001^Trader Id^IFTSTA^Id. Emisor^^Id Receptor^^YYMMDD^HHMM^Referencia de intercambio 
IFTSTA001^Nº de mensaje^IFTSTA^D^99B^UN 
IFTSTA002^23^Nº del documento^Función del documento codificada 
IFTSTA003^137^Fecha y hora en que se emite el documento^Calificador Formato Fecha 
IFTSTA004^CA^Id del interesado 
IFTSTA005^Calificador de la referencia^Nº de referencia 
IFTSTA006^Nº de envío 
IFTSTA007^Código de estado 
IFTSTA008^Calificador de la referencia^Nº de referencia 
IFTSTA009^334^Fecha y hora en la que se produce el evento^Calificador Formato Fecha 
IFTSTA009^3^Fecha de la factura^Calificador Formato Fecha 
IFTSTA010^AAI^Texto libre^Texto libre^Texto libre^Texto libre^Texto libre 
IFTSTA011^175^Código del lugar^139^Agencia responsable^Nombre del lugar 
IFTSTA012^20^nºviaje^1^SCAC Code^172^Id. Buque^146^Código de la agencia responsable^Nombre del 

buque 
IFTSTA013^Código función del lugar^Código del lugar^139^Agencia responsable^Nombre del lugar 
IFTSTA014^Función de la fecha^Fecha y hora^Calificador Formato Fecha 
IFTSTA015^CN^Nº contenedor^Id. tipo y tamaño del equipamiento^102^5^Indicador de lleno/vacío, 

codificado 
IFTSTA016 
UNZ001 

 

 



Correspondencia con los segmentos EDIFACT 

 

ENV001  UNB    OBLIGATORIO 

ENV001^Trader Id^IFTSTA^Id. Emisor^^Id Receptor^^YYMMDD^HHMM^Referencia de 
intercambio 

 

-Trader Id     Obligatorio    Long. 4 

Identifica la sintaxis. Los tres primeros caracteres son UNO (= UN/ECE,  agencia controladora). Por ejemplo: 
"UNOA"  
Se utilizará el UNOC . Atención porque hay redes que dan problemas. Fonocom lo soporta. 

-Id. Emisor     Obligatorio   Long. Hasta 35 

Código o nombre de acuerdo con lo especificado en el Acuerdo de Intercambio. 

-Id Receptor     Obligatorio   Long. Hasta 35 

Código o nombre de acuerdo con lo especificado en el Acuerdo de Intercambio 

-YYMMDD     Obligatorio   Long. 6.Numérico 

Formato "AAMMDD" (Año, Mes, Día) 

-HHMM     Obligatorio   Long. 4.Numérico 

Formato "HHMM" (Hora, Minuto) 

-Referència de l'intercanvi   Obligatorio   Long. Hasta 14 

Referencia única asignada por el emisor/remitente 

 

IFTSTA001  UNH    OBLIGATORIO 

IFTSTA001^Nº de mensaje^IFTSTA^D^99B^UN 
 

-Nº de mensaje    Obligatorio  Long. Hasta 14 

Referencia asignada por el transmisor, única para cada mensaje "ANNNNNNN" 

A: último dígito de año en curso; NNNNNNN: número secuencial definido por el emisor 

 

IFTSTA002  BGM    OBLIGATORIO 

IFTSTA002^23^Nº del documento^Función del documento codificada 

 

-Nº de documento    Obligatorio  Long. Hasta 35 

Indicar el nº de documento, generado por el emisor del mensaje. Se propone que el número tenga el 
formato CCCCCCCCCANNNNNNN donde CCCCCCCCC es el código de identificación fiscal (CIF o NIF) del 
emisor del mensaje, A el último dígito de año en curso y NNNNNNN un número secuencial asignado por el 
remitente. 

-Función del mensaje, codificada  Obligatorio  Long. Hasta 3 

Se utilizarán los siguientes códigos por mensaje, según corresponda: 
 “9” Original o primer envío. 

 

IFTSTA003  DTM    OBLIGATORIO 

IFTSTA003^137^Fecha y hora en que se emite el documento^Calificador Formato Fecha 

 

-Fecha y hora en que se emite el documento Obligatorio  Long. Hasta 35 

Fecha y hora en la que se emite el documento. El formato dependerá del calificador de formato de la fecha 

 

-Calificador Formato Fecha   Condicional  Long. Hasta 3 

Código que especifica el formato de representación de la fecha: 

“102”  CCYYMMDD 

“203”  CCYYMMDDHHMM 

 



GRUPO 1 (NAD)     CONDICIONAL, 9 repeticiones 

 

IFTSTA004  NAD    OBLIGATORIO 

IFTSTA004^Código de parte^Id del interesado 
 
-Código de parte    Obligatorio  Long. Hasta 3 

“CA” Naviera 
“CG” Consignatario 
 
-Id. del interesado    Obligatorio  Long. Hasta 35 

Identificación de la Naviera 
 
 

GRUPO 3 (RFF)     CONDICIONAL, 9 repeticiones 
 

IFTSTA005  RFF    OBLIGATORIO 

IFTSTA005^Calificador de la referencia^Nº de referencia 

 

-Calificador de la referencia   Obligatorio  Long. Hasta 3 

“AGB” Número de referencia de la parte contratante 

“ANT” Número de referencia del CONSIGNEE 

“BM” Número de Bill of lading 

“BN” Número de referencia del booking de la naviera 

“FF” Número de referencia del Transitario 

“ON” Número de orden de compra 

“SI” SID (Shipper’s indentifying number for shipment) 

“ZZZ” Número de booking de Inttra 

“IV” Número de factura 

“VON” Número de escala 

“AAE” Número de declaración sumaria 

“SQ” Número de referencia del contenedor 

“ACE” Número de documento referenciado 

“ZMF” Función del mensaje referenciado 

“ZLS” El contenedor tiene levante sin papeles (LSP) 

 

-Nº de referencia    Condicional  Long. Hasta 35 

Valor de la referencia  

 

Cuando el elemento anterior toma el valor ZLS, el valor de la referencia puede tomar los siguientes valores: 

“S”: El contenedor tiene levante sin papeles 

“N”: El contenedor no tiene levante sin papeles 

 

 

GRUPO 4 (CNI, GRUPO5)   OBLIGATORIO 
 

IFTSTA006  CNI    OBLIGATORIO 

IFTSTA006^Nº de envío 

 

-Nº de envío     Obligatorio  Long. Hasta 3 

 
Comentarios: INTTRA enviará solamente un grupo CNI 

 

 



GRUPO 5 (STS, RFF, DTM, FTX, LOC, GRUPO6, GRUPO8) 
OBLIGATORIO, 9 repeticiones 

 

IFTSTA007  STS    OBLIGATORIO 

IFTSTA007^Código de estado 

 

-Código de estado    Obligatorio  Long. Hasta 3 

 
Comentarios: El código para indicar el cambio de estado será un código estándar ISA. Estos códigos están 

recogidos en el Anexo I de este documento. 
 

IFTSTA008  RFF    CONDICIONAL, 20 repeticiones 

IFTSTA008^Calificador de la referencia^Nº de referencia 

 

-Calificador de la referencia   Obligatorio  Long. Hasta 3 

“AGB” Número de referencia de la parte contratante 

“ANT” Número de referencia del CONSIGNEE 

“BM” Número del Bill of lading 

“BN” Número de referencia del booking de la naviera 

“FF” Número de referencia del Transitario 

“ON” Número de orden de compra 

“SI” SID (Shipper’s indentifying number for shipment) 

“ZZZ” Número de booking de Inttra 

“IV” Número de factura 

“VON” Número de escala 

“AAE” Número de declaración sumaria 

“SQ” Número de referencia del contenedor 

“ACE” Número de documento referenciado 

“ZMF” Función del mensaje referenciado 

“ZLS” El contenedor tiene levante sin papeles (LSP) 

 

-Nº de referencia    Condicional  Long. Hasta 35 

Valor de la referencia  

 

Cuando el elemento anterior toma el valor ZLS, el valor de la referencia puede tomar los siguientes valores: 

“S”: El contenedor tiene levante sin papeles 

“N”: El contenedor no tiene levante sin papeles 

 

IFTSTA009  DTM    CONDICIONAL, 9 repeticiones 

IFTSTA009^Calificador de fecha y hora^Fecha y hora en la que se produce el evento^Calificador 
Formato Fecha 

 

-Calificador de fecha y hora   Obligatorio  Long. Hasta 3 

334 Fecha en la que se produce el evento 

3 Fecha de la factura 

 

-Fecha y hora en la que se produce el evento Obligatorio  Long. Hasta 35 

El formato dependerá del calificador de formato de la fecha 

 

-Calificador Formato Fecha 

Codigo que especifica el formato de representación de la fecha: 

“102”  CCYYMMDD 



“203”  CCYYMMDDHHMM  

 

IFTSTA010  FTX    CONDICIONAL, 9 repeticiones 

IFTSTA010^AAI^Texto libre^Texto libre^Texto libre^Texto libre^Texto libre 
 
-Texto libre       Obligatorio  Long. Hasta 70 
-Texto libre (x4)       Condicionales  Long. Hasta 70 cada uno 

 
 

IFTSTA011  LOC    CONDICIONAL  

IFTSTA011^175^Código del lugar^139^Agencia responsable^Nombre del lugar 

 

- Código del lugar    Condicional  Long. Hasta 25 

Código especificando el nombre del lugar en el que se produce la actividad, utilizando codificación 
UNLOCODE 

 

- Agencia responsable    Condicional  Long. Hasta 3 

“6”  UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 

“112”  US, U.S. Census Bureau. The Bureau of the Census of the U.S. Dept. of Commerce. 

“ZZZ”  Mútuamente definido: Representa el nombre de la ciudad 

 

- Nombre del lugar    Condicional  Long. Hasta 256 

Nombre de la ciudad o puerto en el cual se produce el evento 

 
 

GRUPO 6 (TDT, GRUPO7)   CONDICIONAL, 99 repeticiones 

 

IFTSTA012  TDT    OBLIGATORIO 

IFTSTA012^20^nºviaje^1^SCAC Code^172^Id. Buque^146^Código de la agencia 
responsable^Nombre del buque 

 

- nºviaje     Condicional  Long. Hasta 17 

 

- SCAC Code     Condicional  Long. Hasta 17 

Código identificativo de la naviera 

 

- Id. Buque      Condicional  Long. Hasta 9 

Identificación del buque, que será o bien el Nº de Lloyds o el Call Sign del buque, dependiendo del código 
utilizado en el siguiente campo. 

 

- Código de la agencia responsable  Condicional  Long. Hasta 3 

Código para indicar el código que identificará al buque 

“11”  Número de Lloyds 

“87”  Número de Call Sign 

 

- Nombre del buque    Condicional  Long. Hasta 35 

 

GRUPO 7 (LOC, DTM)    CONDICIONAL, 9 repeticiones 

 

IFTSTA013  LOC    OBLIGATORIO  

IFTSTA013^Código función del lugar^Código del lugar^139^Agencia responsable^Nombre del 
lugar 

 



- Código función del lugar   Obligatorio  Long. Hasta 3 

“7” Destino final 

“9” Puerto de carga 

“11” Puerto de descarga 

“88” Lugar de origen 

 

- Código del lugar    Condicional  Long. Hasta 25 

Código especificando el nombre del lugar en el que se produce la actividad, utilizando codificación 
UNLOCODE 

 

- Agencia responsable    Condicional  Long. Hasta 3 

“6”  UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 

“112”  US, U.S. Census Bureau. The Bureau of the Census of the U.S. Dept. of Commerce. 

“ZZZ”  Mútuamente definido: Representa el nombre de la ciudad 

 

- Nombre del lugar   Condicional  Long. Hasta 256 

Nombre de la ciudad o puerto en el cual se produce el evento 

 

IFTSTA014  DTM    CONDICIONAL, 9 repeticiones 

IFTSTA014^Función de la fecha^Fecha y hora^Calificador Formato Fecha 

 

-Función de la fecha     Obligatorio  Long. Hasta 3 

“132” Fecha / hora estimada de llegada 

“133” Fecha / hora estimada de salida 

“178” Fecha / hora real de llegada 

“186”  Fecha / hora real de salida 

 

-Fecha y hora      Obligatorio  Long. Hasta 35 

Fecha y hora en la que se produce el evento anterior. El formato dependerá del calificador de formato de la 
fecha 

 

-Calificador Formato Fecha    Condicional  Long. Hasta 3 

Codigo que especifica el formato de representación de la fecha: 

“102”  CCYYMMDD 

“203”  CCYYMMDDHHMM  

 

GRUPO 8 (EQD)    CONDICIONAL, 99 repeticiones 

 

IFTSTA015  EQD    OBLIGATORIO 

IFTSTA015^CN^Nº contenedor^Id. tipo y tamaño del equipo^102^5^Indicador de lleno/vacío, 
codificado 
 
-Nº de contenedor    Condicional  Long. Hasta 17 
"Número de contenedor o matrícula de identificación del equipo" 

 
-Id. tipo i tamaño del equipo   Obligatorio  Long. Hasta 10 
Código que identifica el tipo y tamaño del equipamiento. Para el caso de contenedores utilizar de referencia 
la norma ISO 6346. Por ejemplo: 
"2000" Contenedor de 20', cerrado, 8' de altura. 
Existe además una lista de códigos a consultar respecto a este elemento de datos del directorio S99B; de 
todos modos, sólo es necesario indicar este elemento simple de datos en el caso de contenedores ISO. 
 
- Indicador de lleno/vacío, codificado  Condicional  Long. Hasta 3 

“4” Vacío  
“5” Lleno 



 
 

IFTSTA016  UNT 

IFTSTA016 

 

UNZ001  UNZ 

UNZ001 

  


