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CONTROL DE VERSIONES 

 
Versión 2.0 

Fecha Septiembre 2017 

Cambios efectuados 
 

Se añaden los tags numReserva, fechaFranja, codTarifa dentro del 
tag referenciasDocumento 

 
Versión 1.3 (Corresponde a la 1.5 EDIFACT) 

Fecha Octubre 2014 

Cambios efectuados 
 

Se añade una nueva referencia a documento con nombre 
containerNumber en el xpath 
APERAK/message/cabecera/referenciasDocumento/ 
containerNumber para incluir la matrícula del contenedor. 
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 referencia a documento con nombre 
authNumber en el xpath 
APERAK/message/cabecera/referenciasDocumento/authNumber 
para incluir el código único de operación asignado por la terminal. 

 
Versión 1.1 

Fecha Enero 2008 

Cambios efectuados 
 

Se añade función de cierre (“41”) para responder a listas de 
descarga/carga 

 

 

Esta guía está elaborada a partir de la guía EDIFACT del Forum Telemático. En caso de 
discrepancia se deberá hacer caso a la guía EDIFACT del Forum Telemático. 
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1 Introducción 

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. 

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 <numeroMensaje> ( para EDIFACT elemento 

0062 del segmento de servicio UNH). Este número será asignado, de forma 

secuencial, por el remitente para cada mensaje. 

 

• Número de documento en <numeroDocumento> ( para EDIFACT elemento 1004 del 

segmento BGM). 
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2 Formato del mensaje 

Introducción 

Un documento XML está formado por una cabecera donde le indicamos la versión del documento 
y la forma en que se ha codificado dicho documento. 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

 

Para poder validar sintácticamente un documento XML, necesitaremos un DTD, que es un 
documento que define las reglas por las que se debe regir el documento XML. 
 
<!DOCTYPE elemento_principal SYSTEM "elemento_principal .dtd"> 
  

A continuación se definen todos los elementos que componen el documento XML separándolos 
con diferentes tags. 
  

<elemento_principal> 

 <elemento1></elemento1> 

<elemento2> 

  <subelementos></subelementos> 

 . 

 .  

</elemento2> 

 . 

 . 

</elemento_principal> 

 

De manera opcional y para restringir más el documento XML podemos utilizar documentos XSD 
que fueron creados como un sustituto de los DTD teniendo en cuenta los puntos débiles de estos 
y la búsqueda de mayores y mejores capacidades a la hora de definir estructuras para estos, 
como la declaración de los tipos de datos. 
Estos esquemas se introducen en el documento XML de esta manera: 
 
<elemento_principal xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=" elemento_principal.xsd"> 

Diagrama  

Uso del diagrama 
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Elemento APERAK 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Cabecera  

• Mensaje 
 

Diagrama 

 

Hijos doc_header message 

Elemento APERAK/doc_header 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Identificador del tipo de mensaje 

• Nombre del mensaje 

• Función del mensaje 

• Código de respuesta 

• Emisor 

• Receptor 

• Fecha / hora /periodo 

• Aplicación 

• Formato 

• Tipo de documento 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoCabeceraPortIC 

Hijos document messagename function responseCode sender receiver timestamp application format doctype 
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Elemento APERAK/message 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Cabecera 

• Contacto 

• Errores 
 

Diagrama 

 

Hijos cabecera contacto errores 

Elemento APERAK/message/cabecera 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Código de la aplicación 

• Número del mensaje 

• Número del documento 

• Fecha del documento 

• Información adicional 

• Referencias del documento 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoCabecera 

Hijos codigoAplicacion numeroMensaje numeroDocumento fechaDocumento informacionAdicional 
referenciasDocumento 
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Elemento APERAK/message/contacto 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Nombre y dirección 

• Canal de comunicación 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoContacto 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias  0 

Número máximo de ocurrencias  1 
 

Hijos nombreYDireccion canalComunicacion 

Elemento APERAK/message/errores 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Error 
 

Diagrama 

 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Hijos error 

Elemento APERAK/message/errores/error 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Código de error 

• Descripción error 

• Aclaraciones errores 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoError 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 1 

Número máximo de ocurrencias 100 
 

Hijos codigoError descripcionError aclaracionesError 
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Elemento TipoCabecera 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Código de la aplicación 

• Número de referencia del documento / mensaje 

• Número de versión del documento / mensaje 

• Fecha / Hora / Periodo del documento / mensaje 

• Información adicional 

• Referencias del documento 
 

Diagrama 

 

Hijos codigoAplicacion numeroMensaje numeroDocumento fechaDocumento informacionAdicional 
referenciasDocumento 

Usado por Elemento APERAK/message/cabecera 
 

Elemento TipoCabecera/codigoAplicacion 

Código asignado por la organización responsable del desarrollo y mantenimiento de la guía de usuario y 
que además sirve de identificación de la misma. En este caso: “PICAPK”. 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

EDIFACT Segmento UNH Elemento 0057 

Elemento TipoCabecera/numeroMensaje 

Referencia asignada por el transmisor, única para cada mensaje. 
Ejemplo: “123456” 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 14 
 

EDIFACT Segmento UNH Elemento 0062 
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Elemento TipoCabecera/numeroDocumento 

“Número del mensaje”. 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Mínima Longitud 1 

Máxima Longitud 35 
 

EDIFACT Segmento BGM Elemento 1004 

Elemento TipoCabecera/fechaDocumento 

Fecha / hora / periodo del documento / mensaje.Tendrá el siguiente formato: 
“YYMMDDHHMM” donde YY es el año, MM el mes, DD el día, HH la hora y MM el minuto. 
Ejemplo: 0501131119 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Longitud 10 
 

EDIFACT Segmento DTM Elemento 2380 

Elemento TipoCabecera/informacionAdicional 

Información adicional en forma de texto libre o codificado que se desea añadir al documento. 
 
Se compone de los siguientes elementos:  

• Texto1 

• Texto2 

• Texto3 

• Texto4 

• Texto5 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoFTX 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
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Hijos texto1 texto2 texto3 texto4 texto5 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Tipo de documento 

• Receptor 

• Número del documento 

• Número del mensaje 

• Número de booking del documento referenciado 

• Número de viaje del documento referenciado 

• Referencia al exportador en el documento referenciado 

• Número de declaración sumaria del documento referenciado 

• Número de autorización (PINCODE) 

• containerNumber 

• Número de reserva 

• Fecha de la franja 

• Código de tarifa 
 

Diagrama 

 

Hijos tipoDocumento receptor numeroDocumento numeroMensaje numBookingReferenciado numViajeReferenciado 
refExpReferenciado decSumReferenciado authNumber  containerNumber numReserva fechaFranja codTarifa 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/tipoDocumento 

Tipo de documento que ha generado la respuesta. 
Por ejemplo si la respuesta se refiere a un admítase de una mercancía tendría el valor “COPARNE02”. 
 

Diagrama 
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Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/receptor 

Identificador de la empresa receptora del documento al que referenciamos. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/numeroDocumento 

Referencia a un documento anterior. En EDIFACT 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. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/numeroMensaje 

Referencia al número de mensaje de un documento anterior. En EDIFACT normalmente esta será la 
referencia que consta 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. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 
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Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/numBookingReferenciado 

Número de booking del documento referenciado. En EDIFACT esta referencia se indica en el segmento 
RFF con calificador “BN”. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/numViajeReferenciado 

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

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/refExpReferenciado 

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

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
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Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/decSumReferenciado 

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

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/authNumber 

Authorization number. Código único de operación que asegura la viabilidad de la operación notificada 
(pincode). 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/containerNumber 

Matrícula del contenedor. 
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. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones 
Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
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Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/numReserva 

Número de reserva. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/fechaFranja 

Fecha de la franja. 
 
Especificar fecha, hora de inicio y fin de la franja (cuando se aplique el procedimiento de reservas). 
 
Formato: "CCYYMMDDHHMMCCYYMMDDHHMM"  CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

 

Elemento TipoCabecera/referenciasDocumento/codTarifa 

Código de tarifa. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
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Tipo TipoCabeceraPortIC 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Identificador del mensaje 

• Nombre del documento / mensaje, codificado  

• Función del mensaje codificado 

• Tipo de respuesta codificado 

• Emisor 

• Receptor 

• Fecha / hora /periodo 

• Aplicación 

• Formado del documento / mensaje 

• Tipo de documento 
 

Diagrama 

 

Hijos document messagename function responseCode sender receiver timestamp application format docTipo 

Usado por Elemento  APERAK/doc_header 
 

Elemento TipoCabeceraPortIC/document 

El identificador del mensaje asume valor: “APERAK”. 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Valor APERAK 
 

EDIFACT Segmento UNH Elemento 0065 
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Elemento TipoCabeceraPortIC/messagename 

Nombre del documento / mensaje codificado, para el APERAK tendrá los siguientes valores: 

• “962” Respuesta a un documento 

• "963” Respuesta de error 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

EDIFACT Segmento BGM Elemento 1001 

Elemento TipoCabeceraPortIC/function 

La función del mensaje codificado puede asumir los siguientes valores: 

• “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 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

EDIFACT Segmento BGM Elemento 1225 

Elemento TipoCabceraPortIC/responseCode 

Tipo de respuesta codificado. Tendrá los siguientes valores:  

• "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. 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

EDIFACT Segmento BGM Elemento 4343 
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Elemento TipoCabeceraPortIC/sender 

Emisor del mensaje. El formato es PAÍS (codificado) + NIF de la empresa emisora. 
Ejemplo: ESA6000000 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Elemento TipoCabeceraPortIC/receiver 

Receptor del mensaje. El formato es PAÍS (codificado) + NIF de la empresa receptora. 
Ejemplo: ESA6000000 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Elemento TipoCabeceraPortIC/timestamp 

Fecha / hora / periodo. Tendrá el siguiente formato: 
“YYMMDDHHMM” donde YY es al año, MM el mes, DD el día, HH la hora y MM el minuto. 
Ejemplo: 0501131119 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Longitud 10 
 

EDIFACT Segmento DTM Elemento 2380 

Elemento TipoCabeceraPortIC/application 

Asume valor fijo para la aplicación de entrada / salida de mercancías terrestres: “ESMT”. 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Elemento TipoCabeceraPortIC/format 

Asume valor fijo para la aplicación de entrada / salida de mercancías terrestres: “XML”. 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Valor XML 
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Elemento TipoCabeceraPortIC/doctype 

Asume valor fijo para la aplicación de entrada / salida de mercancías terrestres: “VACIO”. 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Tipo TipoContacto 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Nombre y dirección 

• Canal de comunicación 
 

Diagrama 

 

Hijos nombreYDireccion canalComunicacion 

Usado por Elemento APERAK/message/contacto 
 

Elemento TipoContacto/nombreYDireccion 

Se compone de los siguientes elementos:  

• NIF/ CIF 

• Nombre 

• Dirección 

• Ciudad 

• Código postal 

• País codificado 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoNAD 

Hijos nif nombre direccion ciudad codigoPostal paisCodificado 
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Elemento TipoContacto/canalComunicacion 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Identificador de contacto 

• Comunicación 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoCTACOM 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Hijos idContacto comunicacion 

Tipo TipoCTACOM 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Identificador del contacto 

• Comunicación 
 

Diagrama 

 

Hijos idContacto comunicacion 

Usado por Elemento TipoContacto/canalComunicacion 
 

Elemento TipoCTACOM/idContacto 

Nombre del departamento o empleado que hace las funciones de contacto. 
Ejemplo: HELPDESK 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
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Elemento TipoCTACOM/comunicación 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Número de comunicación 

• Calificador del canal de comunicación 
 

Diagrama 

 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 2 
 

Hijos numero canal 

Elemento TipoCTACOM/comunicacion/numero 

Número asociado al canal de comunicación, por ejemplo número de telefono, fax, etc. 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 25 
 

EDIFACT Segmento COM Elemento 3148 

 
 
Elemento TipoCTACOM/comunicacion/canal 
 
El calificador del canal de comunicación tendrá los siguientes valores: 

• “EM” Correo electrónico 

• “FX” Telefax 

• “TE” Teléfono 

• “TL” Telex 
 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Valor TE 
Valor FX 
Valor TL 
Valor EM 

 

EDIFACT Segmento BGM Elemento 3155 
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Tipo TipoError 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Error de aplicación codificado 

• Descripción error 

• Aclaraciones error 
 

Diagrama 

 

Hijos codigoError descripcionError aclaracionesError 

Usado por 
Elemento APERAK/message/errores/error 

 

Elemento TipoError/codigoError 

Código de error producido por la aplicación, según el Acuerdo de Intercambio. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto3 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 3 
 

EDIFACT Segmento ERC Elemento 9321 

Elemento TipoError/descripcionError 

Observaciones o aclaraciones sobre los errores detectados. 
 
Se compone de los siguientes elementos:  

• Texto1 

• Texto2 

• Texto3 

• Texto4 

• Texto5 
 

Diagrama 
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Tipo TipoFTX 

Hijos texto1 texto2 texto3 texto4 texto5 

Elemento TipoError/aclaracionesError 

Observaciones o aclaraciones sobre los errores detectados. 
 
Se compone de los siguientes elementos:  

• Localización error 

• Aclaración error 
 

Diagrama 

 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Hijos locError aclaracionError 

Elemento TipoError/aclaracionesError/locError 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Calificador de error 

• Número de referencia 
 

Diagrama 

 

Hijos calificador numeroReferencia 

Elemento TipoError/aclaracionesError/locError/calificador 

Código de error producido por la aplicación. Tendrá los siguientes valores: 

• “HDR” Encabezamiento 

• “LIN” Error de código en grupo CNI 

• “UNS” Error de grupo GID 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto3 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 3 
 

EDIFACT Segmento RFF Elemento 1153 
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Elemento TipoError/aclaracionesError/locError/numeroReferencia 

Numero de referencia codificado en el elemento TipoError/aclaracionesError/locError/calificador. En 
caso de “HDR” indicar 000. 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoTexto35 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

EDIFACT Segmento RFF Elemento 1154 

Elemento TipoError/aclaracionesError/aclaracionError 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Texto1 

• Texto2 

• Texto3 

• Texto4 

• Texto5 
 

Diagrama 

 

Tipo TipoFTX 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 9 
 

Hijos texto1 texto2 texto3 texto4 texto5 
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Tipo TipoFTX 

Se compone de los siguientes elementos:  

• Texto1 

• Texto2 

• Texto3 

• Texto4 

• Texto5 
 

Diagrama 

 

Hijos texto1 texto2 texto3 texto4 texto5 

Usado por Elementos  TipoError/aclaracionesError/aclaracionError TipoError/descripcionError 
TipoCabecera/informacionAdicional 

 

Elemento TipoFTX/texto1 

Información en forma de texto en formato libre o codificado. 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 70 
 

EDIFACT Segmento FTX Elemento 4440 

Elemento TipoFTX/texto2 

Información en forma de texto en formato libre o codificado. 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 70 
 

EDIFACT Segmento FTX Elemento 4440 

Elemento TipoFTX/texto3 

Información en forma de texto en formato libre o codificado.  

../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/gemmac.WTCBCN/Configuración%20local/Temp/AperakDoc.doc#Link02712F00
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Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 70 
 

EDIFACT Segmento FTX Elemento 4440 

Elemento TipoFTX/texto4 

Información en forma de texto en formato libre o codificado. 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 70 
 

EDIFACT Segmento FTX Elemento 4440 

Elemento TipoFTX/texto5 

Información en forma de texto en formato libre o codificado. 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 70 
 

EDIFACT Segmento FTX Elemento 4440 
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Tipo TipoNAD 

Se compone de los siguientes elementos:  

• NIF / CIF 

• Nombre 

• Dirección 

• Ciudad 

• Código postal 

• País codificado 
 

Diagrama 

 

Hijos nif nombre direccion ciudad codigoPostal paisCodificado 

Usado por Elemento  TipoContacto/nombreYDireccion 
 

Elemento TipoNAD/nif 

Se indicará el NIF / CIF. 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoNAD/nombre 

Se indicará el nombre. 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 1 

Número máximo de ocurrencias 5 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
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Elemento TipoNAD/dirección 

Se indicará  la dirección. Ejemplo: World Trade Center 6 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 4 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

Elemento TipoNAD/ciudad 

Se indicará el nombre de la ciudad. Ejemplo: BARCELONA 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
 

EDIFACT Segmento NAD Elemento 3164 

Elemento TipoNAD/codigoPostal 

Se indicará el código postal. Ejemplo: 08039 

 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 9 
 

EDIFACT Segmento NAD Elemento 3042 

 

Elemento TipoNAD/paisCodificado 

Se indicará el país codificado. Ejemplo: ES 

 



Guía Mensaje APERAK        Formato del mensaje 

                                                                                                             

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Versión 1.0 Noviembre 2005 Página 31 de 40 

Diagrama 

 

Tipo Cadena de caracteres 

Propiedades Número mínimo de ocurrencias 0 

Número máximo de ocurrencias 1 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 3 
 

EDIFACT Segmento NAD Elemento 3207 

Tipo TipoTexto3 

Tipo Cadena de caracteres 

Usado por Elementos TipoError/aclaracionesError/locError/calificador TipoError/codigoError 
 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 3 
 

Elemento TipoTexto35 

Tipo Cadena de caracteres 

Usado por 

Elementos 

TipoCabecera/referenciasDocumento/decSumReferenciado 
TipoCabecera/referenciasDocumento/numBookingReferenciado 
TipoCabecera/referenciasDocumento/numeroDocumento 
TipoCabecera/referenciasDocumento/numeroMensaje 
TipoError/aclaracionesError/locError/numeroReferencia 
TipoCabecera/referenciasDocumento/numViajeReferenciado 
TipoCabecera/referenciasDocumento/receptor 
TipoCabecera/referenciasDocumento/refExpReferenciado 
TipoCabecera/referenciasDocumento/tipoDocumento 

 

Restricciones Longitud Mínima 1 

Longitud Máxima 35 
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3 Esquema 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="APERAK"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
   APERAK basado en la versión D número 97B. 
   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="doc_header" type="TipoCabeceraPortIC"/> 
    <xs:element name="message"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="cabecera" type="TipoCabecera"/> 
       <xs:element name="contacto" type="TipoContacto" minOccurs="0"/> 
       <xs:element name="errores" minOccurs="0"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="error" type="TipoError" maxOccurs="100"/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <!-- Grupo 3. Lista de errores --> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="TipoCabeceraPortIC"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Información de cabecera de PortIC</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="document"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="APERAK"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="messagename" type="xs:string"> 
    <!--BGM. Primer elemento 
"962" APERAK Informativo 
"963" APERAK de error--> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="function" type="xs:string"> 
    <!--BGM. Función del mensaje. Tercer elemento 
"11" Response: El documento al que hacemos referencia ha sido recogido por el receptor 
"55" Notification only. El documento al que hacemos referencia ha sido enviado al receptor correctamente 
"44" El documento al que hacemos referencia ha sido aceptado por el receptor 
"27" El documento al que hacemos referencia ha sido rechazado por el receptor 
"14" Aviso: Aviso informativo sobre un documento ya pasado por la plataforma--> 
   </xs:element> 



Guía Mensaje APERAK        Esquema 

                                                                                                             

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Versión 1.0 Noviembre 2005 Página 33 de 40 

   <xs:element name="responseCode" type="xs:string" minOccurs="0"> 
    <!--BGM. RESPONSE TYPE CODE. Cuarto elemento (4343) del segmento BGM 
"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.--> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="sender" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="receiver" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="timestamp"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="10"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <!--Fecha de envío del documento. Formato: YYMMDDHHMM--> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="application"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <!--Descripción de la aplicación a la que corresponde el documento--> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="format"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="XML"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <!--Formato del documento--> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="doctype"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <!--Tipo de documento--> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TipoCabecera"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Cabecera del mensaje APERAK</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codigoAplicacion" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="numeroMensaje"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="14"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <!--UNH--> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="numeroDocumento"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
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      <xs:maxLength value="35"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <!--BGM El tipo de mensaje y la funcion estan ya en la cabecera de PortIC --> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="fechaDocumento"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="10"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <!--DTM Calificador de FTX: 137. Calificador de formato de fecha: 201. Formato: YYMMDDHHMM --> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="informacionAdicional" type="TipoFTX" minOccurs="0"> 
    <!--FTX de la cabecera con calificador ACB --> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="referenciasDocumento"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="tipoDocumento" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador ZMS. Referencia que indica a que tipo de documento estamos haciendo 
referencia --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="receptor" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador ZRE. Identificador de la empresa receptora del documento al que 
referenciamos --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="numeroDocumento" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador 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. --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="numeroMensaje" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador 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. --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="numBookingReferenciado" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador ZBN. Número de booking del documento referenciado. Esta referencia se 
indica en el segmento RFF con calificador "BN" --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="numViajeReferenciado" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador VON. Número de viaje del documento referenciado. Esta referencia se 
indica en el segmento RFF con calificador "VON" --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="refExpReferenciado" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador SI. Referencia del exportador en el documento referenciado. Esta referencia 
se indica en el segmento RFF con calificador "SI" --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="decSumReferenciado" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador AAE. Número de declaración sumaria del documento referenciado. Esta 
referencia se indica en el segmento RFF con calificador "AAE" --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="authNumber" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
       <!-- RFF. Calificador ANJ Authorization number. Código único de operación que asegura la 
viabilidad de la operación notificada (pincode). --> 
      </xs:element> 
    <xs:element name="containerNumber" type="TipoTexto35" minOccurs="0"> 
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  <!-- RFF. Calificador AAQ Matricula del contenedor. --> 
      </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <!-- Grupo 1. Varias referencias para determinar a que documento estamos haciendo referencia --> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- CONTACTO --> 
 <xs:complexType name="TipoContacto"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
   del emisor del documento APERAK 
   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nombreYDireccion" type="TipoNAD"/> 
   <xs:element name="canalComunicacion" type="TipoCTACOM" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- Tipo NAD Name And Address --> 
 <xs:complexType name="TipoNAD"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>NAD Nombre y dirección sin el calificador. Se supone que un tag superior lo 
indica</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nif"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="35"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nombre" maxOccurs="5"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="35"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="direccion" minOccurs="0" maxOccurs="4"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="35"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ciudad" minOccurs="0"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="35"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="codigoPostal" minOccurs="0"> 
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    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="9"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="paisCodificado" minOccurs="0"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="3"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- CTA - COM --> 
 <xs:complexType name="TipoCTACOM"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Departamento o nombre del contacto y canales de 
comunicacion</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="idContacto"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="35"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="comunicacion" minOccurs="0" maxOccurs="2"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="numero"> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:minLength value="1"/> 
         <xs:maxLength value="25"/> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="canal"> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:enumeration value="TE"> 
          <!--Nº de teléfono--> 
         </xs:enumeration> 
         <xs:enumeration value="FX"> 
          <!--Nº de Fax--> 
         </xs:enumeration> 
         <xs:enumeration value="TL"> 
          <!--Nº de télex--> 
         </xs:enumeration> 
         <xs:enumeration value="EM"> 
          <!--e-mail--> 
         </xs:enumeration> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
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      </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- TIPO ERROR --> 
 <xs:complexType name="TipoError"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Información acerca de un error que estamos notificando</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codigoError" type="TipoTexto3"> 
    <!-- ERC. Código del error --> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="descripcionError" type="TipoFTX"> 
    <!-- FTX. Calificador AAO. Descripcion del error --> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="aclaracionesError" minOccurs="0"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element name="locError"> 
       <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
         <xs:element name="calificador" type="TipoTexto3"> 
          <!-- Primer elemento del RFF como calificador para indicar en qué parte está el error --> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="numeroReferencia" type="TipoTexto35"> 
          <!-- Segundo elemento del RFF para indicar el lugar exacto dentro del lugar anterior --> 
         </xs:element> 
        </xs:sequence> 
       </xs:complexType> 
       <!-- RFF para indicar la localización del error. Por ejemplo LIN:001 (en la línea 001) --> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="aclaracionError" type="TipoFTX" minOccurs="0" maxOccurs="9"> 
       <!-- FTX para indicar aclaraciones del error --> 
      </xs:element> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <!-- Grupo 4 --> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- TIPO FTX --> 
 <xs:complexType name="TipoFTX"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>FTX</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="texto1"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="70"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="texto2" minOccurs="0"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
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      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="70"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="texto3" minOccurs="0"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="70"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="texto4" minOccurs="0"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="70"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="texto5" minOccurs="0"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="70"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- TIPO TEXTO 35 --> 
 <xs:simpleType name="TipoTexto35"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>RFF Referencia. Unicamente almacenaremos el valor del RFF, un string de 
35</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
   <xs:maxLength value="35"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <!-- TIPO TEXTO 3 --> 
 <xs:simpleType name="TipoTexto3"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
   <xs:maxLength value="3"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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4 DTD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT APERAK (doc_header, message)> 
<!ELEMENT doc_header (document, messagename, function, responseCode?, sender, receiver, timestamp, 
application, format, doctype, trsd_free.text*)> 
<!ELEMENT message (cabecera, contacto?, errores?)> 
<!ELEMENT document (#PCDATA)> 
<!ELEMENT messagename (#PCDATA)> 
<!ELEMENT function (#PCDATA)> 
<!ELEMENT responseCode (#PCDATA)> 
<!ELEMENT sender (#PCDATA)> 
<!ELEMENT receiver (#PCDATA)> 
<!ELEMENT timestamp (#PCDATA)> 
<!ELEMENT application (#PCDATA)> 
<!ELEMENT format (#PCDATA)> 
<!ELEMENT doctype (#PCDATA)> 
<!ELEMENT trsd_free.text (tred_text.subject.qualifier, trcd_text.literal)> 
<!ELEMENT tred_text.subject.qualifier (#PCDATA)> 
<!ELEMENT trcd_text.literal (tred_free.text)> 
<!ELEMENT tred_free.text (#PCDATA)> 
<!ELEMENT cabecera (codigoAplicacion, numeroMensaje, numeroDocumento, fechaDocumento, 
informacionAdicional?, referenciasDocumento)> 
<!ELEMENT contacto (nombreYDireccion, canalComunicacion?)> 
<!ELEMENT errores (error+)> 
<!ELEMENT codigoAplicacion (#PCDATA)> 
<!ELEMENT numeroMensaje (#PCDATA)> 
<!ELEMENT numeroDocumento (#PCDATA)> 
<!ELEMENT fechaDocumento (#PCDATA)> 
<!ELEMENT informacionAdicional (texto1, texto2?, texto3?, texto4?, texto5?)> 
<!ELEMENT referenciasDocumento (tipoDocumento?, receptor?, numeroDocumento?, numeroMensaje?, 
numBookingReferenciado?, numViajeReferenciado?, refExpReferenciado?, decSumReferenciado?, 
authNumber?, containerNumber?)> 
<!ELEMENT nombreYDireccion (nif, nombre+, direccion*, ciudad?, codigoPostal?, paisCodificado?)> 
<!ELEMENT canalComunicacion (idContacto, comunicacion*)> 
<!ELEMENT error (codigoError, descripcionError, aclaracionesError?)> 
<!ELEMENT texto1 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT texto2 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT texto3 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT texto4 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT texto5 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tipoDocumento (#PCDATA)> 
<!ELEMENT receptor (#PCDATA)> 
<!ELEMENT numBookingReferenciado (#PCDATA)> 
<!ELEMENT numViajeReferenciado (#PCDATA)> 
<!ELEMENT refExpReferenciado (#PCDATA)> 
<!ELEMENT decSumReferenciado (#PCDATA)> 
<!ELEMENT authNumber (#PCDATA)> 
<!ELEMENT containerNumber (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nif (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 
<!ELEMENT direccion (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ciudad (#PCDATA)> 
<!ELEMENT codigoPostal (#PCDATA)> 
<!ELEMENT paisCodificado (#PCDATA)> 
<!ELEMENT idContacto (#PCDATA)> 
<!ELEMENT comunicacion (numero, canal)> 
<!ELEMENT codigoError (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT descripcionError (texto1, texto2?, texto3?, texto4?, texto5?)> 
<!ELEMENT aclaracionesError (locError, aclaracionError*)> 
<!ELEMENT numero (#PCDATA)> 
<!ELEMENT canal (#PCDATA)> 
<!ELEMENT locError (calificador, numeroReferencia)> 
<!ELEMENT aclaracionError (texto1, texto2?, texto3?, texto4?, texto5?)> 
<!ELEMENT calificador (#PCDATA)> 
<!ELEMENT numeroReferencia (#PCDATA)> 

 


