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Control de versiones 

 
Versión 2.0 

Fecha Septiembre 2017 

Cambios efectuados Se añade una nueva repetición del segmento PICAPK05 (RFF del 
Grupo 1) para incluir el código de tarifa, con el calificador “AFG”. 
 
Se añade una nueva repetición del segmento PICAPK05 (RFF del 
Grupo 1) para incluir el número de reserva, con el calificador 
“AEO”, obligatoria si el mensaje corresponde a una respuesta de 
aceptación de un preaviso, y la terminal trabaja con el sistema de 
reservas. 
 
Se añade el elemento PICAPK055 del Grupo 1 con una repetición, 
para indicar la fecha hora de inicio y fin de la franja horaria de 
acceso a la terminal, obligatoria en las mismas condiciones que el 
segmento PICAPK05 con calificador “AEO”. 

 
Versión 1.3  (Corresponde a la 1.5 en EDIFACT) 

Fecha Octubre 2014 

Cambios efectuados Se añade una nueva repetición del segmento PICAPK05 (RFF del 
Grupo 1) para incluir la matrícula del contenedor, con el calificador 
“AAQ”. 

Se podrá emplear, de forma opcional, en las respuestas de los 
depósitos y terminales de contenedores cuando el consignatario 
haya solicitado un contenedor vacío sin especificar su matrícula. 

En el caso de contenedores refrigerados, se podrá emplear para 
constatar que se han efectuado las inspecciones “pre-trip” en ese 
contenedor. 

 
Versión 1.2 

Fecha Julio 2013 

Cambios efectuados Se añade una nueva repetición del segmento PICAPK05 (RFF del 
Grupo 1) para incluir el código único de operación asignado por la 
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terminal, con el calificador “ANJ”. 
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Guía de usuario del mensaje de respuesta. SUBSET DEL MENSAJE APERAK 

1. INTRODUCCION 

Este documento describe el documento de respuesta genérica de un mensaje de la plataforma PortIC. El mensaje es un subset del APERAK, (Application Error and 

Acknowlegment Message). El directorio de referencia es el D97B. El formato descrito es EDISIMPLEX 

1.1. Campo de aplicación  

Las funciones para las que se va a utilizar el mensaje APERAK son: 

 

1- Acuse de recibo de un documento indicando la fecha de recepción. 

2- Notificación de entrega de un documento desde la plataforma de PortIC, indicando el canal y el destino del envío. 

3- Aceptación de un documento. En algunos casos se indicará información adicional (por ejemplo el número de booking en respuesta a una petición de booking) 

4- Rechazo de un documento, indicando las razones 

5- Aviso respecto a un documento enviado anteriormente. 

 

1.2. Referencias del mensaje 

 • Número de mensaje secuencial en el primer elemento del segmento PICAPK01 (segmento UNH en EDIFACT). Este número será asignado, de forma secuencial, por 

el remitente para cada mensaje. 

 • Número de documento en el segundo elemento del segmento PICAPK02 (segmento BGM en EDIFACT). 
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Diagrama de Bifurcación 

A continuación se muestra el diagrama de bifurcación de segmentos y grupos que forman el mensaje 
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Estructura del Fichero Plano 

Cabecera del envío 

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

Cabecera del mensaje 

PICAPK01^Nº referencia del mensaje^APERAK^D^97B^UN^PICAPK 

PICAPK02^Tipo Aperak^Nº de documento^Función^[Tipo de respuesta] 

PICAPK03^fecha de emisión 

[PICAPK04^ACB^Información general^Texto libre^Texto libre^Texto libre^Texto libre] 

 

Grupo 1 

[PICAPK05^ZMS^Tipo de mensaje codificado al que hace referencia] 

[PICAPK05^ZRE^Identificador de la empresa receptora del documento al que referenciamos] 

[PICAPK05^ACW^Número de documento del documento referenciado] 

[PICAPK05^ZMN^Número de mensaje del documento referenciado] 

[PICAPK05^ZBN^Número de booking del documento referenciado] 

[PICAPK05^VON^Número de viaje del documeto referenciado] 

[PICAPK05^SI^Referencia del exportador del documeto referenciado] 

[PICAPK05^AAE^Número de declaración sumaria del documento referenciado] 

[PICAPK05^ANJ^Authorisation number. Código único de operación que asegura la viabilidad de la operación notificada (pincode)] 

[PICAPK05^AAQ^Matrícula del contenedor] 

 ([PICAPK05^AEO^Número de reserva] 

 [PICAPK055^fecha hora inicio franja acceso a terminal fecha hora fin franja acceso a terminal]. Formato "CCYYMMDDHHmmCCYYMMDDHHmm"  CCYY 
año, MM mes, DD día, HH hora, mm minuto) C1 
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[PICAPK05^AFG^Código de tarifa] 

 

Grupo 2  C1 

PICAPK06^MS^Nif Contacto^Nombre Contacto1^[Nombre Contacto2]^[Nombre Contacto3]^[Nombre Contacto4]^[Nombre Contacto5]^[Calle1] ^[Calle2] 
^[Calle3] ^[Calle4]^[Ciudad]^[C.P.]^[Pais, codificado] 

( PICAPK07^MS^Persona o departamento de contacto 

  [PICAPK08^Número de comunicación^Canal de comunicación] 

  [PICAPK08^Número de comunicación^Canal de comunicación] 

) C1 

 

Grupo 3  C999 ( 

    PICAPK09^Tipo de error, codificado 

    [PICAPK10^AAO^Descripción del error^Texto libre^Texto libre^Texto libre^Texto libre] 

Grupo 4  C1 

PICAPK11^calificador^posición 

( [PICAPK12^AAO^Descripción específica del error^Texto libre^Texto libre^Texto libre^Texto libre] ) C9 

) 

 
Fin del mensaje 

PICAPK13 

 

[] segmento condicional 

() número de repeticiones 

{} segmentos excluyentes 

M Grupo obligatorio 
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C Grupo condicional 

Funciones del mensaje APERAK 

La función y el tipo de documento de respuesta APERAK que se intercambie se determinará mediante el segmento PICAPK02, el 
equivalente al segmento BGM de EDIFACT. 

PICAPK02^Tipo Aperak^Nº de documento^Función^[Tipo de respuesta] 

 

Tipo Aperak: 

“962” Respuesta a un documento 
"963” Respuesta de error 

Función: 

“27” No aceptado 
"44" Aceptado 
“11” Response: Acuse de recibo conforme el receptor ha recibido el documento 
“55” Notification Only: El documento ha sido enviado al receptor 
 “14” Aviso: Se utilizará para dar un aviso de forma avanzada sobre un documento enviado anteriormente 
“41” Cierre: Usado para listas de descarga/carga. Indica que no se aceptan más envíos telemáticos de la lista 

Tipo de respuesta: 

"AP" Accepted: Indication that the referenced offer or transaction (e.g., cargo booking or quotation request) has been 
accepted. 

"CA" Conditionally accepted. Indication that the referenced offer or transaction (e.g., cargo booking or quotation request) has 
been accepted under conditions indicated in this message. 

"RE" Rejected: Indication that the referenced offer or transaction (e.g., cargo booking or quotation request) is not accepted. 
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COMENTARIO: 

La respuesta podrá tomar los siguientes valores: 

1.- Respuesta de error: código “963” en “Tipo Aperak” y “27” en “Función” 

2.- No Aceptación del documento “962” “Tipo Aperak” y “27” en “Función” 

3.- Aceptación del documento: “962” en “Tipo Aperak” y “44” en “Función” 

4.- Acuse de recibo: “962” en “Tipo Aperak” y “11” en “Función” 

5.- Notificación de entrega de documento: “962” en “Tipo Aperak” y “55” en “Función” 

6.- Aviso: “962” en “Tipo Aperak” y “14” en “Función” 

 

DESCRIPCIÓN DE REFERENCIAS DEL DOCUMENTO REFERENCIADO 

El segmento PICAPK05 se utilizará, a parte de para especificar el número de booking asignado, para las distintas referencias del documento al que contestamos o nos 
referimos. A continuación describimos con más detalle los diferentes calificadores que pueden utilizarse: 

  

“ZMS” Tipo de mensaje codificado al que hace referencia 

 “ZRE” Identificador de la empresa receptora del documento al que referenciamos 

"ACW" Referencia a un documento anterior. Normalmente esta referencia será el número de documento, referencia que se habrá indicado en el segmento BGM del 
documento al que hacemos  referencia, aunque para la mayoría de los documentos de ESMT el número de documento se indica en la primera repetición del 
segmento RFF. 

"ZMN" Referencia al número de mensaje de un documento anterior. Normalmente esta será la referencia que constaba en el segmento UNH del documento al que 
hacemos referencia, aunque para la mayoría de los documentos de ESMT el número de mensaje se indica en el segmento BGM. 

 “ZBN” Número de booking del documento referenciado. Esta referencia se indica en el segmento RFF con calificador “BN”. 

 “VON” Número de viaje del documento referenciado. Esta referencia se indica en el segmento RFF con calificador “VON”. 

 “SI” Referencia del exportador en el documento referenciado. Esta referencia se indica en el segmento RFF con calificador “SI”. 

 “AAE” Número de declaración sumaria del documento referenciado. Esta referencia se indica en el segmento RFF con calificador “AAE”. 

“ANJ” Authorisation number. Código único de operación que asegura la viabilidad de la operación notificada (pincode). 

“AAQ” Matrícula del contenedor. Podrá emplearse en el caso de que el consignatario haya solicitado un contenedor vacío sin especificar su matrícula, o en el caso de 
contenedores refrigerados, para constatar que se han efectuado las inspecciones "pre-trip". 
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“AFG” Código de tarifa. 

“AEO” Product Reservation Number (Número de reserva). OBLIGATORIO en la aceptación de un preaviso si la terminal/depósito trabaja con el sistema de reservas. En 
ese caso, también es obligatorio añadir la fecha hora inicio y fin de la franja horaria de acceso a la terminal (PICAPK055). 

 



Página 11 

Correspondencia de los segmentos EDIFACT 

 

La correspondencia de segmentos de la guía edisimplex con los segmentos de la guía edifact es la siguiente: 

 

ENV001 UNB 

PICAPK01 UNH 

PICAPK02 BGM 

PICAPK03 DTM 

PICAPK04 FTX 

PICAPK05 RFF 

PICAPK055 DTM 

PICAPK06 NAD 

PICAPK07 CTA 

PICAPK08 COM 

PICAPK09 ERC 

PICAPK10 FTX 

PICAPK11 RFF 

PICAPK12 FTX 

PICAPK13 UNT 


