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1. Introducción 
El bloqueo de emergencia es utilizado por las aerolíneas para congelar toda la información del 
vuelo ante un caso de emergencia y/o siniestro, no permitiendo ninguna modificación en el 
mismo. 
 

2. Funcionalidad 
En el caso que un siniestro, o una emergencia, ocurriera, el funcionario de la aerolínea que 
tenga en su firma el permiso requerido, deberá ejecutar los comandos de bloqueo de 
emergencia “congelando” así toda la información con la que el vuelo contaba hasta dicho 
momento. 
 
Este bloqueo puede hacerse a nivel de check-in y/o a nivel de inventario y reservas. En ambos 
casos el resultado será el mismo, el status del check-in pasará a “SUSPENDED” quedando el 
vuelo bloqueado, y no permitiendo ninguna visualización o modificación en el mismo. 
 
Solamente el usuario con el keyword EMLOCK podrá tomar acción y visualizar información del 
vuelo bloqueado. 
 
Los permisos básicos requeridos para las firmas son: 
 

 A nivel de check in: 
Duty 5 y keyword EMLOCK 

 

 A nivel de inventario y reservas: 
Duty 7, 8 y keyword EMLOCK 

 
 

2.1 Bloquear vuelos 
Para bloquear un vuelo, el comando que debe ejecutarse es: 
 

 A nivel de reservas e inventario: 

VMEL<VUELO>/<FECHA>ON 

 
Ejemplo: VMEL4176/04DECON 
 
Una vez ingresado el comando, el mismo se deberá confirmar ingresándolo nuevamente, y 
agregando al final del mismo el indicador /Y  
 
Ejemplo: VMEL4176/04DECON/Y 
 
Al ejecutar este comando, el sistema responderá: FLIGHT LOCKED 
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 A nivel check-in: 

PCEL<VUELO>/<FECHA>ON 

 
Ejemplo: PCEL4176/04DECON 
 
Una vez ingresado el comando, el mismo se deberá confirmar ingresándolo nuevamente, y 
agregando al final del mismo el indicador /Y  
 
Ejemplo: PCEL4176/04DECON/Y 
 

Al ejecutar este comando, el sistema responderá: FLIGHT LOCKED 
 

2.2 Revertir bloqueo de vuelo 
Para revertir, o quitar el bloqueo de un vuelo, se deberá ejecutar algunos de los siguientes 
comandos: 
 

 A nivel de reservas e inventario: 

VMEL<VUELO>/<FECHA>OFF 

 
Ejemplo: VMEL4176/04DECOFF 
 
Al ejecutar este comando, el sistema responderá: FLIGHT UNLOCKED 
 
 

 A nivel check-in: 

PCEL<VUELO>/<FECHA>OFF 

 
Ejemplo: PCEL4176/04DECOFF 
 

Al ejecutar este comando, el sistema responderá: FLIGHT UNLOCKED 
 
 
Notas: 
1. Estos comandos, solamente podrán ser ejecutados por un usuario que posea el keyword 

EMLOCK. 
 

2. Si se intentara desbloquear un vuelo que no ha sido bloqueado previamente, el sistema 
responderá: INVALID - FLIGHT NOT LOCKED 
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2.3 Consideraciones 
Este bloqueo se puede ejecutar sobre los vuelos que operan tanto 2 días hacia adelante, como 2 
días hacia atrás teniendo en cuenta que la fecha en que se ejecuta es el día actual. 
 
Una vez que el vuelo se encuentre bloqueado, los siguientes comandos  se verán afectados, y los 
mismos no desplegarán información: 
 

 Listados: 
 
LD Listado de reservas de pasajeros  
LW Listado de reservas de pasajeros en lista de espera 
LG Listado de reservas de grupos 
LK Listado de reservas con schedule change  
LL Listado de las últimas reservas generadas en el vuelo 
LO Listado de reservas con conexiones salientes 
LI Listado de reservas con conexiones entrantes 
LR Listado de reservas revalidadas 
LS Listado de reservas con comentarios especiales 
LSR Listado de reservas con SSRs 
LT Listado de ticket electrónicos 
LX Listado de reservas canceladas 
 

 Listados de Check-In: 
 
PLC Listado de pasajeros chequeados 
PLN Listado de pasajeros No Show 
PLI Listado de pasajeros chequeados con conexión entrante 
PLO Listado de pasajeros chequeados con conexión hacia otros vuelos 
PLA Listado de participación de cada agente en el vuelo 
PLT Listado de pasajeros en tránsito 
PLU Listado de pasajeros aún no chequeados en el vuelo 
PNL Listado de pasajero (standard IATA – Passenger Name List) 
 

 Check-in: 
 
PCI Inicialización de vuelos 
PCD Desinicialización de vuelos 
PC Panel de control (sólo se podrá visualizar y mostrará el status de check-in en SUSPENDED) 
PS Despliegue del mapa de asientos gráfico 
PV Despliegue del mapa de asientos nativo 
PBA Asignación para comenzar el embarque 
PZ Ocupación por zonas de la aeronave 
PW Manifiesto de tráfico 
PH Historia del vuelo 
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PD Cierre final del vuelo 
PEDEL Cancelación masiva de pasajeros 
PREG Despliegue  de asignación de matrículas por vuelo (no se incluyen los vuelos en 

emergencia) 
 

 Control de Espacios: 
 
VAF Reporte ocupación por ruta 
VIC Reporte analítico del vuelo 
VCC Reporte para catering 
VIE Inventario del vuelo 
VIL Reporte resumido de ocupación 
VIS Reporte resumido de parámetros comerciales 
VSI Reporte de inventario de SSRs en un vuelo 
 
La respuesta que devolverá el sistema, si se tratara de ejecutar alguno de estos comandos, y el 
vuelo se encontrara con el Bloqueo de Emergencia activado, es la siguiente: 
 

NOT ALLOWED - FLIGHT BLOCKED 
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3. Panel de Control 
La opción ON de los comandos, pasa el estado del check-in a "suspended" (si el vuelo no 
estuviera en PD, o en CHK manual). 
 
Esto afectará a todos los comandos de check-in (PU, PF, PE, etc). 
 
Por su parte, la opción OFF, desbloquea el vuelo, pero mantiene el status CHK en “suspended”, 
por lo que hay que utilizar el comando PC{vuelo}/{fecha} {origen}-CHKOPEN para modificar el 
status de SUSPENDED a OPEN, y así poder proceder con el check-in. 
 
PC2504/11NOVUIO 

FLT: XX2504    BRD: UIO    TUE 11NOV14         ROUTE:  UIO/GYE 

                                        REGISTRATION:  CX-HHH 

 

STATUS   *AUT*   CHECK IN: SUSPENDED  

                 BOARDING: OPEN 

 

 ETKT:Y   BRDP:Y   BAGT:N    WCHK:N    SEAT:Y 

 

 OSL : Y0 

 

SCHEDULED TIME OF DEPARTURE: 15:00 

ESTIMATED TIME OF DEPARTURE: 15:00 

BOARDING TIME:               14:30      GATE: 

 

AVAILABLE WEIGHT         0 

 

CABIN     AC  BS   AS   SS     CHK      BRD    

Y          9   0    9    3/ 0    0/ 0     0/ 0 

TOTAL      9   0    9    3/ 0    0/ 0     0/ 0 

 

JMP:   2/  0 

 

REMARKS:  

 

CREW:                          EXTRA CREW: 
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3.1 Bloqueo vuelo del día anterior 
En el supuesto caso en que se tuviera que bloquear un vuelo del día anterior, se deberá indicar 
la fecha adicionando el año a la misma como se muestra en los ejemplos a continuación. 
 
Estos casos se podrían presentar por ejemplo, en un vuelo cuyo horario de partida sea a las 
23:30 horas, y pasada la hora 0:00, se necesitara poner el vuelo en Bloqueo de Emergencia. 
 
Esto aplica tanto para los comandos de check-in como de inventario: 
 

 Desde el check-in: 

PCEL<VUELO>/<DDMMMYY>ON 

 
Ejemplo: PCEL2504/11NOV14ON 
 

 Desde control de inventario: 

VMEL<VUELO>/<DDMMMYY>ON 

 
Ejemplo: VMEL2504/11NOV14ON 
 
 

4. Historia 
El bloqueo del vuelo se verá reflejado en la historia del vuelo en el check-in (PH), así como en la 
historia del inventario (VIH). 
 
Mientras el vuelo se encuentre bloqueado, sólo podrá desplegar la historia de check-in el agente 
que cuente con el el keyword EMLOCK en su firma. 
  
Con respecto a la historia de inventario, la misma no se verá afectada por el bloqueo antes 
mencionado, pudiendo visualizarse sin inconvenientes: 
 

 Historia en el check-in: 
PCEL PCEL2504/11NOVON 

MVDXX-CV 1455 10NOV14 

PCEL PCEL2504/11NOVOFF 

MVDXX-CV 1455 10NOV14 

 

 Historia en el inventario: 
VMEL2504/11NOVON 

KIUHELPCV 1322/10NOV14 

VMEL2504/11NOVOFF 

KIUHELPCV 1454/10NOV14 

 


