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Inventario 
A continuación se describirán los diferentes comandos para visualizar el inventario de los vuelos y sus 
combinaciones. 

1. Inventario completo de vuelo 
La entrada completa para visualizar el inventario de un vuelo es la siguiente: 
 

VIEVUELO/FECHAALL*          ALL* indica el vuelo completo con todos los indicadores 

 
Ejemplo 1: Vuelo de una sola escala 
 

 
Descripción: 
 

FLT:  4500   Vuelo 4500 

 

J32   Equipo con el que opera 

 

DATE: 22FEB06 Fecha solicitada 

 

AEP/07:50  Origen y hora de salida 

 

COR/09:00  Destino final y hora de arribo 

 

Z/-3   Diferencia con hora zulú desde el origen 

 

40D   Cantidad de días que faltan para el vuelo 

 

BRD   Origen 

 

OFF   Destino 

 

Cl   Clases 

 

AC   Capacidad real del equipo 

 

AU Autorizado por cabina (Puede ser el real de acuerdo a la capacidad del equipo o modificable en 
base a la lógica de sobreventa aplicada) 

 

BS Bloqueo de espacio aplicable por cabina y por tramo 

 

SA Cantidad de asientos disponibles por clase (de acuerdo a lo vendido, lo autorizado y lo 
permitido por los límites de venta, bloqueo de espacio o sobreventa) 
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SS  Cantidad de asientos vendidos por clase 
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AS  Total de asientos vendidos por segmento 

 

ABS  Total de asientos vendidos por tramo (LEG) 

 

WL  Cantidad de lista de espera por clase 

 

WLL Cantidad de límite permitido para lista de espera (si está en 0 o bien cuando alcance su 
límite permitido, aparecerá un letra C (cerrado) en la columna WL) 

 

LS  Límite de venta por clase 

 

LSS Límite de venta modificado por nesting (en caso de estar las clases nesteadas, se 
modifica para alcanzar lo permitido por nesting) 

 

NG Grupo de clases con nesting (Todas las que contengan el mismo indicador pertenecen 
al mismo grupo y se descuentan entre sí) 

 

-L Nivel de nesting en las clases (Orden de jerarquía que da el nesting, 1 es la cabecera 
descendiendo en importancia) 

 

OS  Cantidad de lugares autorizados por sobreventa 

 

-LOS  Lógica de sobreventa aplicada 

 

TSO Cantidad de días y horas en que se abrirán las clases antes de la salida del servicio 

 

TSC Cantidad de días y horas en que se cerrarán las clases antes de la salida del servicio 

 

ST Status de la clase (en caso de estar cerrada aparece indicador C o en requerimiento R, 
también puede aparecer un indicador V el cual avisa que los PNRs de dicha clase 
tendrán vencimiento automático) 

 
Ejemplo 2: Vuelo de dos o más escalas 
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2. Opciones del inventario 

2.1 Por aeropuerto 
Se puede solicitar el inventario desde un aeropuerto en particular de la ruta: El comando es: 
 

VIE4900/05NOVCOR  COR indica sólo los segmentos desde COR 
 
VIE4900/05NOV Sólo si el origen de la terminal que solicita es AEP, no es  necesario 

aclararle el aeropuerto de salida 

 
Nota: 
Si la terminal que solicita el VIE es del origen se puede obviar el mismo. 
 

2.2 Desde una disponibilidad 
Se puede solicitar el inventario desde una disponibilidad previamente desplegada. El comando es: 
 

VIEA Número de ítem 

 

VIE   Comando fijo 
A   Indicador de disponibilidad 
Número de ítem Número de ítem que corresponde en la línea de disponibilidad al vuelo 

solicitado 

 
En este caso, toma como origen del vuelo, el origen en la disponibilidad solicitada. 
 

2.3 Desde el itinerario de un PNR 
Se puede solicitar el inventario desde un PNR previamente desplegado. El comando es: 
 

VIEP Número de ítem 

 

VIE   Comando fijo 
P   Indicador de itinerario de PNR 
Número de ítem Número de ítem que corresponde en la línea de disponibilidad al vuelo 

solicitado 

 
En este caso, toma como origen del vuelo, el origen en del itinerario solicitado en el PNR. 
 

2.4 Visualizar ventas sin confirmar  
En caso que se estén tomando lugares en un vuelo pero el PNR aún no esté grabado se encontrará una 
diferencia entre los lugares tomados y los pasajeros de un listado. 
 
En el ejemplo 1, hay 39 lugares reservados (ABS 39), 20 en la ruta AEPMDQ y 19 en la ruta AEPBRC, pero 
al visualizar el listado (Ejemplo 2), el encabezado del mismo indica que hay 34 (ABS 34), 17 desde 
AEPMDQ y 16 desde AEPBRC, para ver cuál es el origen de esa diferencia se ejecuta el comando: 
 

VIE{vuelo}/{fecha}/SS (ver Ejemplo 3) 
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El sistema muestra los lugares en cada ruta que están siendo tomados en ese momento pero aún no se 
ha grabado el PNR. 
SEGMENT SELL DETAILS 

AEP/BRC Y 2 
AEP/MDQ Y 3 

 
Ejemplo 1: 
 

VIE4420/22JUL 

FLT  : 4420                                        SF3 

DATE : 22JUL08 TUE  AEP/12:05 /Z-3 BRC/15:15 /Z-3       22D 

 BRD OFF Cl   AC   AU  BS    SA   SS   AS  ABS  WL  ST 

 AEP MDQ  Y   34   46   0     7   20   20   39   0 

          B                   7    0             0 

          H                   5    0             0 

          K                   7    0             0 

          N                   5    0             0 

          M                   7    0             0 

 AEP BRC  Y        46   0     7   16   19        0 

          B                   7    0             0 

          H                   7    0             0 

          K                   6    2             0 

          N                   3    0             0 

          M                   0    1             0 

 
Ejemplo 2: 
 
LD4420/22JUL 

FLT:4420 ALL      TUE 22JUL08  22D 

 BRD-OFF   ADT  CHD  INF  ABS    MM  #MM    HM  #HM    WL   #WL  UMNR 

 -------  -------------------  ---------  ---------  ----------  ---- 

 AEP-MDQ    17    0    0   34     5    5     0    0     0     0     1 

     BRC    16    1    0          0          0          0             

 MDQ-BRC     6    0    0    6     0    0     0    0     0     0     1 

 
Ejemplo 3: 
 
VIE4420/22JUL/SS 

FLT  : 4420                                        SF3 

DATE : 22JUL08 TUE  AEP/12:05 /Z-3 BRC/15:15 /Z-3       22D 

 BRD OFF Cl   AC   AU  BS    SA   SS   AS  ABS  WL  ST 

 AEP MDQ  Y   34   44   0     5   20   20   39   0 

          B                   5    0             0 

          H                   5    0             0 

          K                   5    0             0 

          N                   5    0             0 

          M                   5    0             0 

 AEP BRC  Y        44   0     5   16   19        0 

          B                   5    0             0 

          H                   5    0             0 

          K                   5    2             0 

          N                   3    0             0 

          M                   0    1             0 

 

SEGMENT SELL DETAILS 

                    AEP/BRC Y    2 

                    AEP/MDQ Y    3 
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Este ejemplo indica que están siendo tomados y sin grabar 2 lugares en la ruta AEPBRC y 3 lugares en la 
ruta AEPMDQ. 
 

2.5 Visualizar lista de ventas sin confirmar  
Se podrá generar un listado de las ventas sin confirmar, es decir, de aquellos PNRs sin cerrar y que se 
encuentran en proceso de creación. 
 
Para consultar el listado se deberá ingresar el siguiente comando y se deberá tener en la firma del 
usuario el Duty 8: 
 

VSSLIST 

 
Al realizar este comando el sistema responderá la siguiente información: 
 

VSSLIST 

 DEVICE     MIN  ITIN 

CORC812001   13  XX118 H 16AUG SA TIJACA SS1 

ROSD007002   23  XX124 H 16AUG SA AEPROS SS1 

AEP00XX121   17  XX170 X 16AUG SA AEPMDQ SS3 

 
Descripción: 
 

DEVICE Dispositivo que está realizando el bloqueo de lugares 
MIN  Cantidad de minutos que hace que tiene los lugares bloqueados 
ITIN  Vuelo, clase, fecha, día, tramo y cantidad de lugares bloqueados 

 
Notas: 
El sistema mostrará aquellos lugares que hace más de 10 minutos que se encuentran tomados y todavía 
no se han cerrado. 
 
Luego de 25 a 30 minutos de tomados los lugares, el sistema los liberará automáticamente. 
 

2.6 Forzar Liberación de Ventas sin Confirmar. 
 
Se podrá forzar la liberación de lugares tomados por agencias de viaje utilizando el siguiente proceso: 
 

VSSLIST/I/<nro de terminal>  

 

VSSLIST/I  Entrada fija. 
/   Barra. 
LIMI028001  Numero de terminal de la agencia de viajes. 

 
Consideraciones: 
 

 El asiento no se ignorará en ese momento, sino que el sistema adelantará el tiempo a 25 
minutos, para que cuando el proceso de "ignorar" ocurra, se ignoren esos lugares más rápidamente. 
 

 Solo se podrá hacer esta entrada para las terminales de agencias 
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 El tiempo máximo de toma de lugares pasaría de +/-25 minutos a +/-15 minutos, ya que a los 10 
minutos aparece en el listado, al ignorar, se debe esperar a que corra el proceso,que será dentro de los 
5 minutos posteriores. 
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3. Historia del inventario 
Los vuelos, una vez generados, guardan una copia de cómo fue creado en la historia del mismo. La 
misma también reflejará cada una de las modificaciones que se hagan en ellos. 
 
Hay que tener en cuenta que cuando se divide un vuelo, el sistema borra todos los índices colocados 
manualmente (comandos VM de Control de espacios) guardando solo aquellos que hayan sido colocados 
por schedule change (comandos KS). 
 
El comando para ver la historia de un vuelo es: 
 

VIH{vuelo}/{fecha} 

 
Ejemplo: 
 

 
El despliegue muestra una copia del inventario en el momento en que fue creado, con los índices del 
equipo o que se produjeron en la generación del mismo. 
 
A medida que se vayan produciendo modificaciones en los indicadores se irán grabando en la historia. 
 
Ejemplo: 
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A este vuelo se le cambiaron algunos índices que van quedando reflejados en la historia o también en el 
caso que alguien lo haya tomado para trabajarlo por el proceso de carga de vuelos. Por ejemplo, En el 
primer cambio se tomó el vuelo para ser cancelado: 
 
KSGCANCEL # (BUE00XX000) 
BUE.BUEXX-MM 2057/07NOV05 
 
Muestra el comando realizado, la terminal desde donde se realizó el mismo y el agente, hora y fecha de 
la ejecución. 
 
También las modificaciones realizadas por control de espacios o carga de vuelos se pueden ver 
reflejadas de la siguiente forma: 
 
VMRQ4500N22FEBAEPCORON 

AEP.HLP/DESK102 1355/13JAN06 

 VMTL4500BHKMNTO22FEBAEPCORON 

AEP.HLP/DESK102 1356/13JAN06 

 LS/AEPCOR/H/12 

AEP.HLP/DESK102 1420/13JAN06 

*** NO MORE *** 

 

En los cambios realizados con comandos de carga de vuelos como los KS, aparecerá sólo el índice que 
identifique el cambio y el resto del comando realizado, en los de control de espacios (VM) aparece el 
comando completo. Al final siempre se mostrará el agente, hora y fecha de la ejecución. 
 
El VIH de un vuelo permanecerá en sistema hasta 48 horas posteriores a la operación del vuelo, luego 
será removido del sistema. 
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4. Información de salidas y arribos 
Este comando permite visualizar las salidas y arribos de vuelos individual o grupalmente, o bien por 
aeropuerto o por tramos, mostrando la operación de los mismos con sus horarios y la ocupación por 
tramos. 
 
Las posibilidades son las siguientes: 
 

 Programación Completa: 
 

VLC*ALL 

 

VLC*ALLALL 

 

 Por vuelos: 
Este comando permite visualizar por vuelos, la operación y la ocupación.  
 

VLC*Vuelo  Por número de vuelo, un solo vuelo 
 
VLC*Vuelo*Vuelo Por número de vuelo, varios a la vez 
 
VLC*Vuelo/Fecha Opcional con fecha de salida (si no se coloca fecha, toma por default la del 

día) 

 
Ejemplos: 
 
VLC*4124 

           FLT    ORI   DES   DEP     ARR      ABS 

           ----                                --- 

           4124   AEP   SDE   2000    2145      68 

                  SDE   TUC   2200    2215      65 

                  TUC   SLA   2300    2335      55 

                  SLA   JUJ   2355    0015+1    22 

 

Descripción: 
 

FLT  Número de vuelo (Flight) 
ORI  Aeropuerto de origen/salida (Origin) 
DES  Aeropuerto de destino/arribo (Destination) 
DEP  Hora de salida (Departure Time) 
ARR  Hora de arribo (Arrival Time) 
ABS  Total de lugares vendidos por tramo (All Booked Seats) 

 
VLC*4500*4520*4512/29JUL 

           FLT    ORI   DES   DEP     ARR      ABS 

           ----                                --- 

           4500   AEP   COR   0800    0900       5 

           ----                                --- 

           4512   AEP   COR   2214    2325      49 

           ----                                --- 

           4520   AEP   COR   0400    0510       0 

                  COR   TUC   0545    0630       0 

 
Este comando muestra los vuelos ordenados en forma ascendente por el número de los mismos. 
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 Por segmentos 
Este comando permite visualizar por segmentos, los vuelos que hay operando entre el segmento 
solicitado para un día específico. Si no lleva fecha toma por default la del día. 
 
Se puede reemplazar uno de los aeropuertos por la palabra ALL, esto indicará que la solicitud serán las 
salidas desde un aeropuerto específico hacia todos los destinos posibles o viceversa, desde todos los 
destinos hacia un aeropuerto específico. 
 

VLC*AEPCOR/02AUG 

 
Ejemplos: 
 
VLC*AEPCOR/02AUG 

TIME       FLT    ORI   DES   DEP     ARR      ABS 

------                                         --- 

0400       4520   AEP   COR   0400    0510       0 

                  COR   TUC   0545    0630       0 

------                                         --- 

0800       4500   AEP   COR   0800    0900       0 

------                                         --- 

1200       4558   AEP   MDZ   1200    1300       0 

                  MDZ   COR   1330    1530       0 

------                                         --- 

2250       4540   AEP   COR   2250    2350       0 

                  COR   TUC   0020+1  0120+1     0 

 

A diferencia con el comando de opción por vuelo, este muestra una columna TIME al principio, la cual 
indica el orden de los vuelos por horario de salida desde el segmento solicitado. 
 
En caso de solicitar desde todos los aeropuertos hacia otro específico, el orden lo dará el horario de 
arribo al aeropuerto específico. Por ejemplo: 
 
VLC*ALLAEP/02AUG 

TIME       FLT    ORI   DES   DEP     ARR      ABS 

------                                         --- 

1200       4102   AEP   TUC   0645    0830       0 

                  TUC   SLA   0900    0935       0 

                  SLA   AEP   1000    1200       0 

------                                         --- 

1315       4303   MDQ   AEP   1200    1315       0 
 

------                                         --- 

1400       4134   AEP   SDE   0800    0910       0 

                  SDE   TUC   0930    1000       0 

                  TUC   SLA   1030    1200       0 

                  SLA   AEP   1230    1400       0 

------                                         --- 

1405       4444   COR   AEP   1301    1405       8 

------                                         --- 

1845       4320   AEP   MDQ   1400    1545       0 

                  MDQ   BHI   1615    1635       0 

                  BHI   AEP   1700    1845       0 

------                                         --- 

0330+1     4390   AEP   MDQ   2330    0030+1     0 

                  MDQ   BHI   0100+1  0130+1     0 

                  BHI   AEP   0200+1  0330+1     0 

------                                         --- 

0415+1     4140   AEP   SDE   2300    0045+1     0 

                  SDE   TUC   0130+1  0200+1     0 

                  TUC   AEP   0230+1  0415+1     0 

 

 Por aeropuerto 
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Este comando permite visualizar todas las salidas y arribos de un aeropuerto específico. Si no lleva fecha 
toma por default la del día. 
 

VLC*AEP 

 
Ejemplo: 
 
VLC*AEP/30JUL 

TIME   ST  FLT    ORI   DES   DEP     ARR      ABS 

------                                         --- 

0700   OUT 4196   AEP   SDE   0700    0830       1 

                  SDE   SLA   0850    0915       1 

                  SLA   TUC   1000    1030       0 

                  TUC   JUJ   1100    1130       0 

------                                         --- 

0800   OUT 4134   AEP   SDE   0800    0910       9 

                  SDE   TUC   0930    1000       9 

                  TUC   SLA   1030    1200       9 

                  SLA   AEP   1230    1400       0 

------                                         --- 

1315   IN  4303   MDQ   AEP   1200    1315       1 

------                                         --- 

1400   IN  4134   AEP   SDE   0800    0910       9 

                  SDE   TUC   0930    1000       9 

                  TUC   SLA   1030    1200       9 

                  SLA   AEP   1230    1400       0 

------                                         --- 

1400   OUT 4320   AEP   MDQ   1400    1545      10 

                  MDQ   BHI   1615    1635       8 

                  BHI   AEP   1700    1845       0 

------                                         --- 

1405   IN  4444   COR   AEP   1301    1405       3 

------                                         --- 

1845   IN  4320   AEP   MDQ   1400    1545      10 

                  MDQ   BHI   1615    1635       8 

                  BHI   AEP   1700    1845       0 

------                                         --- 

2000   OUT 4124   AEP   SDE   2000    2145       6 

                  SDE   TUC   2200    2215       6 

                  TUC   SLA   2300    2335       6 

                  SLA   JUJ   2355    0015+1     6 

------                                         --- 

2214   OUT 4512   AEP   COR   2214    2325     142 

 

A diferencia con el comando de opción por segmento, este muestra una columna ST después de la 
columna TIME, la cual indica si el vuelo sale del aeropuerto solicitado (OUT) o llega al mismo (IN). 
 

En caso de los vuelos circulares, los mismos se mostrarán dos veces, una cuando despega y otra cuando 
aterriza. Ver en el ejemplo los vuelos 4134, 4320 y 4390. En este último se puede ver que el mismo sale 
a las 2330 y llega a las 0330+1, o sea, del día siguiente. El motivo es que la fecha comercial del mismo es 
la del día de la solicitud. Por lo tanto entrará dentro de la fecha solicitada y no del día posterior. 
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5. Información de ventas por clase y parámetros comerciales 
Existe un comando para visualizar el inventario de ventas solamente por clase. Este comando reúne las 
características de un inventario de vuelo pero sólo mostrando las ventas por clases y sus indicadores 
correspondientes a la comercialización. El comando es: 
 

VIS{vuelo}/{fecha}ALL 

 

ALL  Indica toda la ruta completa 

 
Ejemplo: 
 
VIS4520/25AUGALL 

FLT  : 4520                                        DC9/J32 

DATE : 25AUG04   AEP/04:00 /Z-3 TUC/06:30 /Z-3       23D 

 BRD OFF Cl   SS  WL  WLL  LS  LSS  NG-L   OS-LOS  TSO    TSC   ST 

 AEP COR  Y    0   0                       25-011               

          B    0   0                                            

          H    0   0                                            

          T    0   0       15                                   

          O    0   0       15                                   

          V    0   0       15                       3D00         C 

 AEP TUC  Y    0   0                                            

          B    0   0                                            

          H    0   0                                            

          T    0   0        5   15  1-01                        

          O    0   0        5   10  1-02                        

          V    0   0        5    5  1-03                        

 COR TUC  Y    0   0    5                                          V 

          B    0   0    5                                          V 

          H    0   0    5                                          V 

          T    0   0    5                                         RV 

          O    0   0    5                                          V 

          V    0   0    5                                 10D00    V 

 

El encabezado muestra los mismos datos que el del inventario (VIE) y los indicadores son los siguientes: 
 

BRD OFF   Origen y destino 
CL    Clases 
SS    Asientos reservados 
WL    Lista de espera 
WLL    Aceptación de lista de espera 
LS    Límite de venta 
LSS    Cálculo del límite de venta con nesting 
NG-L    Grupo y nivel del nesting 
OS-LOS   Cantidad de sobreventa y lógica aplicada 
TSO    Apertura temporal de clases 
TSC    Cierre temporal de clases 
ST    Status 

 
Opciones: 
 
Se puede utilizar el comando de entrada mínimo que sería: 
 

VIS{vuelo} 

 
Utilizando este comando toma por default la fecha del día y el aeropuerto de origen solamente. 
También se puede solicitar por aeropuerto específico. 
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Ejemplo: 
 

VIS4520/COR 
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6. Información de totales de ventas por cabina 
Existe un comando para visualizar los totales de ventas por cabina. Este comando muestra el parcial 
reservado por segmento y por cabina y el total reservado por tramo y por cabina. El mismo para 
visualizar dichos datos en todo el vuelo es: 
 

VIL{vuelo}/{fecha} 

 
Ejemplo: 
 
VIL4420/30AUG 

FLT  :4420  DATE:30AUG05 (26D)  EQP:DC9 

FROM TO  DEP   ARR   CAB   AU    AS   ABS 

 AEP MDQ 12:00 13:15  Y   100     5    14 

     BRC       15:15  Y   100     9 

 MDQ BRC 13:45 15:15  Y   100     2    11 

 

El encabezado muestra los mismos datos que el del inventario (VIE) y los indicadores son los siguientes: 
 

FLT:4420   Número de vuelo 
DATE:30AUG05  Fecha de salida 
(26)    Cantidad de días que restan para la fecha solicitada 
EQP:DC9   Equipo con que opera 
FROM    Origen 
TO    Destino 
DEP    Horario de salida 
ARR    Horario de arribo 
CAB    Cabina 
AU    Autorización de lugares 
AS    Reservado por segmento 
ABS    Reservado por tramo 

 
Opciones: 
Se puede utilizar el comando de entrada mínimo que sería: 
 

VIL{vuelo} 

 
Utilizando este comando toma por default la fecha del día y el aeropuerto de origen solamente.  
También se puede solicitar por aeropuerto específico. 
 
Ejemplo: 
 

VIL4520/COR 
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7. Información de catering 
Por medio de esta información se puede discriminar y visualizar la cantidad de servicios que se deberá 
prever para un vuelo específico. El comando de entrada es: 
 

VCC{vuelo}/{fecha}{ruta} 

 
Ejemplo: 
 

VCC4900/21DECALL 

 
Respuesta: 
 
VCC4420/21NOVALL 

 FLT: 4420     DATE/F: 21NOV05              AEP.AEPXX-AA 1827/04NOV05 

 

 BRD-OFF  DEP   ARR  MEAL  EQP  AC CAB  AU   ADT  CHD   MM   TTL   INF   HM 

 ------- ----- ----- ----  ------- -------  --------------  ----  --------- 

 AEP-MDQ  1205  1315 S     DC9 144  Y  124    15    2    1    18     1   10  

 MDQ-BRC  1345  1515 S     DC9 144  Y  124    10    1    0    11     0   10 

 

BRD-OFF   Origen y destino 
DEP    Hora de salida 
ARR   Hora de arribo 
MEAL    Servicio del vuelo 
EQP    Equipo 
AC    Capacidad total del equipo 
CAB     Tipo de cabina 
AU     Total autorizado por cabina 
ADT    Cantidad de pasajeros adultos 
CHD    Cantidad de pasajeros menores 
MM     Cantidad de pasajeros sujeto a espacio 
TTL     Total de servicios por aeropuerto de salida 
INF     Cantidad de pasajeros infantes 
HM    Cantidad de pasajeros requeridos sin confirmar 

 
 
Las opciones para la solicitud de los listados pueden ser las siguientes: 
 

VCC{vuelo}    Toma la fecha del día 
VCC{vuelo}/{fecha}   Fecha específica 
VCC{vuelo}/{fecha}{BRD}   Fecha y origen específicos 
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8. Ocupación por ruta 
Por medio de este comando se puede visualizar a primera vista la cantidad de vuelos que ofrece una 
ruta por fecha o por parámetro de fechas y su ocupación general. El comando de entrada es: 
 

VAF{ruta}/{fecha} 

 
Ejemplo: 
 

VAFAEPCOR/01DEC 

 
Respuesta: 
 

SALES REPORT AEP/COR FROM: 01DEC10 TO: 01DEC10  * DOW: ALL 

 

 DATE     DOW   FLT  NLG   CAB   AU     BS     OS     SS    ABS     SA 

01DEC10   WE     31  0     Y     34      0      0      0      0     34 

               3136  0     Y    130      0      0      0      0    130 

               4500  0     Y     34      0      0      4      4     30 

 
Descripción: 
 

DATE  Fecha de salida 
DOW  Día de la semana que opera cada vuelo (Day of week) 
FLT  Número de vuelo (Flight) 
NLG  Número de tramos que tiene el vuelo (Number of Legs) 
CAB  Cabinas del vuelo (Economy, Business, First) 
AU Autorizado para ventas (Es la suma del autorizado para las ventas y la lógica de 

sobreventa OS) 
BS  Bloqueo de espacios / asientos (Block Space) 
OS  Cantidad de espacios habilitados para sobreventa 
SS  Cantidad de lugares de vendidos 
ABS  Cantidad de lugares vendidos por tramo 
SA Disponibilidad del vuelo (En este campo se muestran los valores de la clase mandataria 

(Y,C,F); si se limitan estas clases los valores que se visualizarán en el VAF serán los 
indicados en el Limit Sales) 

 
El orden de los vuelos es de acuerdo a su horario de salida. 
 
También se puede realizar la solicitud para un parámetro de fechas. El comando es: 
 

VAF{ruta}/{fecha-fecha} 

 
Ejemplo: VAFAEPCOR/01JAN-09JAN 
 
El orden de los vuelos es por fecha y dentro de la fecha, por horario de salida. 
 
Se podrá solicitar el VAF para consultar algunos vuelos en particular: 
 

VAF{ruta}/{fecha-fecha}*{vuelo},{vuelo} 

 
Ejemplo: VAFAEPCOR/01JAN-09JAN*3136,3140 
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Nota: se podrán consultar hasta 5 vuelos por comando y los mismos deben ser separados por comas 
entre sí. 
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Se podrá solicitar el VAF consultando la información sólo de una cabina en particular (F: First Class; C: 
Business Class; Y: Economy Class): 
 

VAF{ruta}/{fecha-fecha}*{cabina} 

 
Ejemplo: VAFAEPCOR/01JAN-09JAN*Y 
 
Se podrá solicitar el VAF consultando la información de vuelos para algunos días de la semana: 
 

VAF{ruta}/{fecha-fecha}*{día de la semana} 

 
Ejemplo: VAFAEPCOR/01JAN-09JAN*MO 
 
Notas: 
Los indicadores de los días de la semana son los siguientes: 
MO Monday (Lunes) 
TU Tuesday (Martes) 
WE Wednesday (Miércoles) 
TH Thursday (Jueves) 
FR Friday (Viernes) 
SA Saturday (Sábado) 
SU Sunday (Domingo) 
 
Los mismos pueden combinarse para pedir información de vuelos en algunos días de la semana: 
 
Ejemplo: VAFAEPCOR/01JAN-09JAN*MOFR (vuelos de los días lunes y viernes). 
 
Los diferentes filtros pueden combinarse entre sí como se muestra a continuación: 
 

VAF{ruta}/{fecha-fecha}*{vuelos}*{cabina}*{frecuencia} 

 
Ejemplo: VAFAEPBRC/05NOV-10NOV*3312,4200,9500*Y*MOTUWE 
 

8.1 VAF con clase mandataria cerrada 
 
Se puede visualizar si la clase mandatoria de lo segmentos consultados esta cerrada agregando el 
parámetro /C al final de la consulta.  
 

VAFEZEMAD/16FEB/C 

 
El filtro /C puede usarse con cualquier a de las combinaciones del comando (rango de fecha, vuelo 
especifico, días de la semana) También soporta la exportación a formato .CSV. 
 
La información contenido en el VAF podrá exportarse a un archivo CSV (archivo separado por comas) 
agregando al final de la entrada la extensión -CSV 
 

VAF{ruta}/{fecha-fecha}*{vuelos}*{cabina}*{frecuencia}-CSV 
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Control de Inventario 
Los comandos que se detallan a continuación sirven para el manejo comercial de los vuelos. Se pueden 
aplicar a vuelos en particular o parámetros de vuelos. 
 
Importante 
Hay que tener en cuenta que cualquiera de todas las acciones que se apliquen por el módulo de Carga 
de Vuelos, posterior a los comandos de control de inventario, levantarán la aplicación de estos últimos 
colocando los que estén previamente establecidos en la creación del vuelo o los vuelos en cuestión. 
 

1. Control de los límites de venta 
Los límites de venta se pueden controlar manualmente desde comandos fijos. Se pueden colocar o 
remover limitadores de venta en cualquiera de los vuelos que estén operativos, tengan o no límites 
prefijados en la carga de vuelos. El indicador se reflejará en el inventario del vuelo bajo las siglas LS. 
El comando es: 
 

1.1 Colocar límites de venta 
Para establecer límites de ventas el comando es el siguiente: 
 

VMLS{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}{índice} 

 
Ejemplo: 
 

VMLS 4118 K 22MAR AEPSLA 10 

 
Respuesta: 
DONE 
 

1.2 Remover límites de venta 
Para remover los límites de venta el comando es similar colocando en el índice la leyenda OPEN o GO u 
ON. 
 
Ejemplo: 

VMLS 4118 K 22MAR AEPSLA OPEN 

 

1.3 Cerrar límites de venta 
Para cerrar los límites de venta, se ejecuta el mismo comando anterior pero colocando en el índice la 
palabra CLOSE o STOP u OFF, o bien el dígito 0 (cero). 
 

VMLS 4118 K 22MAR AEPSLA CLOSE 

 

1.4 Opciones 
Se pueden cargar límites de venta por período de fechas, a todas las clases o a todos los segmentos del 
vuelo. 
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 Por período de fechas y días de la semana 
 

VMLS4118K18MAR25MARAEPSLA10MOTUWETHFR 

 
Nota: Los días de la semana se colocan con sus dos primeros dígitos en inglés. Por lo tanto: MO Lunes, 
TU martes, WE miércoles, TH jueves, FR viernes, SA sábado y SU domingo. 
 
Se colocan las fechas de comienzo y de fin juntas, después del índice se colocan todos los días de la 
semana que va a actuar el limitador, juntos. Si no se aclara el día de la semana, el comando actúa para 
todo el período operativo del vuelo. 
 

 Por clases  
 

VMLS4118*22MARAEPSLA10MO 

 
Se coloca un asterisco (*) en lugar de la clase, esto indica que actuará sobre todas las clases. 
 

 Por segmentos de vuelo 
 

VMLS4118K22MARALLALL10MO 

 
Se coloca ALLALL en lugar del segmento, de esta forma actúa sobre todos los segmentos del vuelo.  
 
Nota: Se pueden combinar todas las opciones o sólo algunas de ellas. 
 
Ejemplo: 
 

VMLS4118*18MAR25MARAEPALL20 

 
Todas las clases, por parámetro de fechas, todos los segmentos del vuelo que salen desde AEP y todos 
los días de la semana. 
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2. Control de la lista de espera 
La lista de espera se puede cerrar, abrir o limitar la venta de la misma. Los indicadores se reflejarán en el 
inventario del vuelo bajo la sigla WLL. Los comandos para manejar la misma son: 
 

2.1 Cerrar la lista de espera 
 

VMWL{Vuelo}{Clase}{fecha}{ruta}STOP 

 
Ejemplo: 
 
VMWL4340N10MARAEPMDQSTOP 
 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador STOP o CLOSE u OFF 
 

2.2 Abrir la lista de espera 
 

VMWL{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}GO 

 
Ejemplo: 
 

VMWL4340N10MARAEPMDQGO 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador GO u OPEN u ON 
 

2.3 Limitar la lista de espera 
 

VMWL{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}10 

 
Ejemplo: 
 

VMWL4340N10MARAEPMDQ10 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Al cerrar o al llegar a su límite la lista de espera aparecerá en el inventario del vuelo (VIE), al lado del 
contador de WL de cada clase una letra C, que indicará que la misma se encuentra cerrada. Al abrirse la 
misma, la letra C desaparecerá. 
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2.4 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos para todas las clases del vuelo, para todos los segmentos, por 
un rango de fechas y ciertos días de la semana. Esto evitaría cargar uno a uno los indicadores. 
 
El comando de entrada combinada es: 
 

VMWL 4118 * 15MAR31JUL ALLALL STOPMOTUWEFR 

 

VMWL   Comando fijo 
4118   Vuelo 
*   Todas las clases 
15MAR   Fecha desde 
31JUL   Fecha hasta 
ALLALL  Ruta o todos los segmentos 
STOP   Indicador 
MOTUWEFR  Días de la semana 
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3. Control de Cierre y Apertura de Clases 
Se pueden cerrar o abrir las clases de un vuelo, de un segmento en particular o de todo un vuelo 
completo. La función es ocultar dicha clase e inhibir la venta. 
 
El indicador se reflejará en el inventario del vuelo bajo la sigla ST con una C (Close). 
Dicha función no impide la sobreventa ni la reacomodación por schedule change. 
 

3.1 Cerrar la clase de un vuelo 
 

VMCL{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}STOP 

 
Ejemplo: 

VMCL4104V31MARAEPSLASTOP 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador STOP o CLOSE u OFF 
 

3.2 Abrir la clase de un vuelo 
 

VMCL{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}GO 

 
Ejemplo: 

VMCL4104V31MARAEPSLAGO 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador GO u OPEN u ON 
 

3.3 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos para todas las clases del vuelo, para todos los segmentos, por 
un rango de fechas y ciertos días de la semana. Esto evitaría cargar uno a uno los indicadores.  
El comando de entrada es: 
 

VMCL 4104 / 31MAR31JUL ALLALL STOPMOTUWEFR 

 

VMCL    Comando fijo 
4104    Vuelo 
/    Todas las clases 
31MAR    Fecha desde 
31JUL    Fecha hasta 
ALLALL   Todos los segmentos 
STOP    Indicador 
MOTUWEFR   Días de la semana 
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4. Control de requerimiento de clases 
Se puede colocar una clase en requerimiento constante por más que haya lugares. Esta función permite 
controlar los pedidos de venta dado que cada solicitud de venta entrará con código HM (requerido) en 
el PNR y se encolará automáticamente en la cola 20 o 21. 
 
En disponibilidad, la clase que se encuentre con este indicador aparecerá con una letra R. El indicador se 
reflejará en el inventario del vuelo bajo la sigla ST con una R (Required). 
 

4.1 Poner en requerimiento una clase 
 

VMRQ{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}ON 

 
Ejemplo: 

VMRQ4104V31MARAEPSLAON 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador ON u OPEN o GO 
 

4.2 Sacar el requerimiento de una clase 
 

VMRQ{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}OFF 

 
Ejemplo: 

VMRQ4104V31MARAEPSLAOFF 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador OFF o CLOSE o STOP 
 

4.3 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos para todas las clases del vuelo, para todos los segmentos, por 
un rango de fechas y ciertos días de la semana. Esto evitaría cargar uno a uno los indicadores y poner un 
vuelo o varios en requerimiento.  
El comando de entrada es: 
 

VMRQ 4104 / 31MAR31JUL ALLALL ON MOTUWEFR 

 

VMRQ    Comando fijo 
4104    Vuelo 
/    Todas las clases 
31MAR    Fecha desde 
31JUL    Fecha hasta 
ALLALL   Todos los segmentos 
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ON    Indicador 
MOTUWEFR   Días de la semana 
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5. Control de jerarquización de clases (Nesting) 
Se puede controlar el nesting de clases por vuelo específico. Es importante que todas las clases que 
vayan a ser jerarquizadas tengan límites de venta para permitir el nesting. 
 
Se pueden cargar varios grupos de clases jerarquizadas (o nesteadas) dentro de la misma cabina. 
El número de grupos es ilimitado. 
 
El indicador se reflejará en el inventario del vuelo bajo la sigla NG-L (NG: Nesting Group L: Level). Debajo 
de la G se encolumnarán los grupos y debajo de la L la jerarquía de la clase. 
 
En la columna LSS se completará automáticamente con los límites de venta calculados en base a los 
límites de venta por cada clase y el nesteo de las mismas. 
 
Las clases “nesteadas” en cada grupo se irán descontando entre sí a medida que se vayan produciendo 
las ventas. 
 

5.1 Colocar la jerarquía en las clases 
 

VMNT{vuelo}{clases}{fecha}{ruta}ADD 

 
Ejemplo: 
 

VMNT 4600 BHKM 31MAR AEPMDQ ADD 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
 

VMNT    Comando fijo  
4600     Número de vuelo 
BHKM    Clases en orden de jerarquía de mayor a menor B H K y M 
31MAR    Fecha 
AEPMDQ   Ruta 
ADD    Indicador para Agregar 

 
El comando para cargar la jerarquización de clases se repite tantas veces como cuantos grupos deseen 
cargarse. A cada grupo se le asignará un número y a su lado la jerarquía de la clase. 
 

5.2 Quitar la jerarquía en las clases 
 

VMNT{vuelo}{clases}{fecha}{ruta}DEL 

 
Ejemplo: 

VMNT 4600 BHKM 31MAR AEPMDQ DEL 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
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VMNT    Comando fijo 
4600     Número de vuelo 
BHKM    Clases en orden de jerarquía de mayor a menor B H K y M 
31MAR    Fecha 
AEPMDQ   Ruta 
DEL    Indicador para Remover/Eliminar 

 
El comando para remover los nesteos de clases se repite tantas veces como sean necesarias. Los grupos 
que van quedando se reenumeran.  
 

5.3 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos para todos los segmentos, por un rango de fechas y ciertos días 
de la semana. Esto evitaría cargar día a día los indicadores. 
 
El comando de entrada es: 
 

VMNT 4104 BHKM 31MAR31JUL ALLALL ADD MOTUWEFR 

 

VMNT    Comando fijo 
4104    Vuelo 
BHKM    Clases 
31MAR    Fecha desde 
31JUL    Fecha hasta 
ALLALL   Todos los segmentos 
ADD    Indicador para agregar 
MOTUWEFR   Días de la semana 
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6. Control de Autorización 
Se puede modificar la autorización original de los vuelos, aumentándola o disminuyéndola incluso 
llevándola a cero. 
 
Dicho comando puede ser ejecutado por cabina desde su mandataria correspondiente (F, C o Y) y por 
tramos o para todo el vuelo pero no por segmentos, afectando a todas las clases creadas en el segmento 
o vuelo. 
 

6.1 Aumentar o disminuir la autorización 
 

VMAU{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}{autorización} 

 
Ejemplo: 

VMAU4600Y15MAYAEPTUC100 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 

VMAU    Comando fijo 
4600     Número de vuelo 
Y    Clase mandatoria 
31MAY    Fecha 
AEPTUC   Ruta 
100    Autorización del tramo/vuelo 

 
VIE4600/15MAYALL 

FLT  : 4600                                        DC9 

DATE : 15MAY04   AEP/05:00    SLA/08:00      Z/-3  D:9   

 BRD OFF Cl   AC   AU  BS    SA   SS   AS  ABS  WL   ST 

 AEP TUC  Y  124  100   0   100    0    0    0   0 

          B       100       100    0             0 

 AEP SLA  Y       100   0   100    0    0        0 

          B       100       100    0             0 

 TUC SLA  Y  124  124   0   124    0    0    0   0 

          B       124       124    0             0 

 
La autorización para todo el vuelo era de 124, al ordenar el tramo AEPTUC en 100, se verá afectado 
también el segmento AEPSLA, por el mínimo disponible saliendo de AEP que es 100. 
 
En la columna SA (asientos disponibles) se reduce la oferta a la cantidad de lugares disponibles por la 
nueva autorización.  
 

6.2 Aumentar o disminuir una autorización en un vuelo 
Se puede también incrementar o disminuir la autorización de un vuelo. Una opción es ejecutar el 
comando del paso 7.1 por la cantidad deseada. La otra opción es ejecutar el siguiente comando: 
 

VMAU4600Y15MAYAEPTUC15ADD 

 
El indicador ADD ordenará que incremente la autorización en 15 lugares más. 
 



    Control de Espacios 

Versión 2.0  30 

Para disminuir la cantidad de lugares del valor del autorizado es el siguiente comando: 
 

VMAU4600Y15MAYAEPTUC15DEL 

 
El indicador DEL ordenará que reduzca la autorización en 15 lugares menos. 
 

6.3 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos por período de fechas, para todo el vuelo y ciertos días de la 
semana. Esto evitaría cargar día a día los indicadores. 
El comando de entrada es: 
 

VMAU4104Y31MAR31JULALLALL70MOTUWEFR 

 

Y    Clase mandataria 
31MAR    Fecha desde 
31JUL    Fecha hasta 
ALLALL   Todos los segmentos 
MOTUWEFR   Días de la semana 
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7. Control de bloqueo de espacio (Block Space) 
Se puede colocar un bloqueo en un vuelo de forma tal que reduzca una cierta cantidad de plazas por el 
motivo que sea, tripulación, limitación técnica, etc., denominado “block space”. 
 
El bloqueo se hace por cabina, utilizando la clase mandataria y por tramos o por el vuelo completo pero 
no por segmentos. Hay que tener en cuenta cuando se bloquea por tramos que también son afectados 
todos los segmentos pertenecientes a dichos tramos.  
 

7.1 Colocar el bloqueo de espacio en un vuelo 
 

VMBS{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}{cantidad de bloqueo} 

 
Ejemplo: 
 

VMBS4600Y10MAYAEPTUC10 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
 

VMBS    Comando fijo 
4600    Número de vuelo 
Y    Clase mandataria 
10MAY    Fecha 
AEPTUC   Ruta 
10    Autorización del tramo/vuelo 

 
VIE4600/10MAYALL 

FLT  : 4600                                        DC9 

DATE : 10MAY04   AEP/05:00    SLA/08:00      Z/-3  D:4   

 BRD OFF Cl   AC   AU  BS    SA   SS   AS  ABS  WL   ST 

 AEP TUC  Y  124  124  10   114    0    0    0   0 

          B       124        40    0             0 

 AEP SLA  Y       124  10*  114    0    0        0 

          B       124        12    0             0 

 TUC SLA  Y  124  124   0    60    0    0    0   0 

          B       124        20    0             0 
 
El cambio se ve reflejado en la columna BS del inventario. 
 
El comando se ejecutó sobre el tramo AEPTUC pero afecta también al segmento AEPSLA por lo tanto, 
dicho segmento aparecerá con un indicador en la columna BS, 10*, el asterisco indicará que está siendo 
afectado involuntariamente. 
 
En la columna SA (asientos disponibles) se redujo la oferta en 10 lugares menos. 
 

7.2 Quitar el bloqueo de espacio en un vuelo 
 

VMBS{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}{0 = cero} 
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Ejemplo: 
 

VMBS4600Y31MARAEPMDQ0 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 

VMBS    Comando fijo 
4600     Número de vuelo 
Y     Clase mandataria 
31MAR    Fecha 
AEPMDQ   Ruta 
0    Cero 0 (quita el bloqueo) 

 
La columna BS quedará en cero. 
 
 

7.3 Aumentar o disminuir un bloqueo de espacio en un vuelo 
Se puede incrementar un bloqueo ya efectuado. Una opción es ejecutar el comando del paso 8.1 por la 
cantidad deseada. La otra opción es ejecutar el siguiente comando: 
 

VMBS4600Y31MARAEPMDQ5ADD 

 
El indicador ADD ordenará que incremente el bloqueo en 5 lugares más. 
 
También se puede reducir un bloqueo. Al igual que en el punto 8.3 se puede ejecutar el comando por la 
cantidad deseada o bien, el comando: 
 

VMBS4600Y31MARAEPMDQ12DEL 

 
El indicador DEL ordenará que reduzca del bloqueo anterior 12 lugares. 
 
 

7.4 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos por período de fechas, para todo el vuelo y ciertos días de la 
semana. Esto evitaría cargar día a día los indicadores. 
 
El comando de entrada es: 
 

VMBS4104Y31MAR31JULALLALL10MOTUWEFR 
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8. Control Temporal de Ventas 
Este comando sirve para controlar la apertura y cierre de clases en forma temporal. Al configurar los 
comandos permiten que las clases se abran y cierren a la venta automáticamente cierto tiempo antes y 
después de la salida del servicio. 
 

8.1 Apertura Automática de Clase a la Venta 
 

VMSO{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}{cantidad de horas} 

 
Ejemplo: 
 

VMSO4600Y15MAYAEPTUC48 

 
Respuesta: 
DONE 
 
En la columna TSO  aparecerá la leyenda 2D00 (2días y 0 horas), que serán las que se abrirán antes de la 
salida del vuelo. 
 

8.2 Cierre Automático de Clase a la Venta 
 

VMSC{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}{cantidad de horas} 

 
Ejemplo: 
 

VMSC4600Y15MAYAEPTUC400 

 
Respuesta: 
DONE 
 
En la columna TSC aparecerá la leyenda 16D16 (16días y 16 horas), que serán las que se cerrarán antes 
de la salida del vuelo. 
 
Nota: 
El indicador está expresado en horas. En el momento que se ejecute el cierre de la clase, desaparecerá 
el indicador en el inventario, pasando a la historia del vuelo y colocará en la columna STATUS el 
indicador C de cierre de clase. 
 

8.3 Quitar Cierre o Apertura Automática 
 

VMSO{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}0 

 
Ejemplo: 
 

VMSO4600Y15MAYAEPTUC0 

 
Respuesta: 
DONE 
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VMSC{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}0 

 

Ejemplo: 
 

VMSC4600Y15MAYAEPTUC0 

 
Respuesta: 
DONE 
 
El indicador 0 representa cero cantidades de horas y eliminará la configuración de cierre o apertura 
automática. 

8.4 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos para todas las clases, por período de fechas, para todo el vuelo 
y ciertos días de la semana. Esto evitaría cargar día a día los indicadores. El comando de entrada sería: 
 

VMSC4600*31MAR31JULALLALL12MOTUWEFR 
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9. Control de lógicas de sobreventas 
Este comando sirve para aplicar las lógicas de sobreventas por cabinas. Las lógicas a aplicar son las que 
están cargadas en la tabla de LÓGICAS DE SOBREVENTAS (KSMCL). 
 
El comando a ejecutar es: 
 

9.1 Agregar lógica de sobreventa 
 

VMOS{vuelo}{cabina}{fecha}{ruta}{número de lógica} 

 
Ejemplo: 
 

VMOS4600Y26MAYAEPTUC1 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
 

VMOS    Comando fijo 
4600    Número de vuelo 
Y    Cabina 
26MAY    Fecha 
AEPTUC   Ruta 
1    Lógica a aplicar 

 
Al recuperar el inventario se visualizará en la columna OS la cantidad de lugares que se aplica por la 
sobreventa y en la columna LOS, el número de lógica aplicable. 
 
Ejemplo: 
 
VIE4600/26MAYALL* 

FLT  : 4600                                        DC9 

DATE : 26MAY04   AEP/ 5:00A   SLA/ 8:00A     Z/-3  D:14  

BRD OFF  Cl  AC   AU  BS    SA   SS   AS   ABS  OS-LOS  

AEP TUC   Y  124  180   0   180    0    0       0   56-001               

           B       180       180    0                                   

           H       180       180    0                                  

           K       180       180    0                                 

           M       180       180    0  

           N       180       180    0  

           O       180       180    0  

 
En el ejemplo se aplicó la lógica 1 para la cabina Y. (Ver columna LOS). 
 
De acuerdo a la lógica correspondiente a cada cabina, aparecerá en la columna OS la cantidad de lugares 
más ofrecidos a la venta que se sumarán a los autorizados (AU) y a los asientos disponibles (SA).  
 

9.2 Quitar lógica de sobreventa 
Para quitar la lógica de sobreventa se debe realizar el mismo comando aplicando el 0 (cero) en el lugar 
del número de lógica. 
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Ejemplo: 
 

VMOS4600Y26MAYAEPTUC0 

 
Respuesta: 
DONE 
 

9.3 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos para todas las cabinas del vuelo, para todos los segmentos, por 
un rango de fechas y ciertos o todos los días de la semana. Esto evitaría cargar uno a uno los 
indicadores. El comando de entrada sería: 
 

VMOS4600 FCY 26MAY10JUNAEPALL1MOWEFR 

 
Ejecutando este comando, se agregaría al vuelo 4600 del 26MAY al 10JUN para las cabinas FCY entre 
AEP y todos los destinos, la lógica 1 de sobreventa para los días lunes, miércoles y viernes. 
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10. Carga de campos comentario 
Este comando sirve para cargar un campo comentario (Remark) a un segmento específico. 
 
El texto a cargar es libre, por lo tanto todo aquello que se escriba en este campo aparecerá en la 
solicitud de disponibilidad y en el inventario. 
 
El comando a ejecutar es: 
 

10.1 Agregar comentario 
 

VMRM{vuelo}*{fecha}{ruta}/{texto libre} 

 
Ejemplo: 
 

VMRM4580*14FEBAEPCOR/EMBARCA SECTOR NACIONAL 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
 

VMRM     Comando fijo  
4580      Número de vuelo 
*     Asterisco fijo 
14FEB      Fecha 
AEPCOR    Ruta 
/     Barra divisora 
EMBARCA SECTOR NACIONAL  Texto libre 

 
Al solicitar nuevamente el inventario aparece al final del mismo una leyenda con la ruta a la cual se le 
cargó el texto seguido del mismo.  
 
Ejemplo: 
 
VIE4580/14FEB 

FLT  : 4580                                        CRJ 

DATE : 14FEB08 THU  AEP/19:50 /Z-2 COR/21:00 /Z-2       0D 

 BRD OFF Cl   AC   AU  BS    SA   SS   AS  ABS  WL  ST 

 AEP COR  Y   45   45   0    10    0   0    0   0 

          B                  45    0            0 

          H                  45    0            0 

          W                  45    0            0 

 #AEPCOR : EMBARCA SECTOR NACIONAL 

 

En la disponibilidad se verá de la siguiente forma: 
 
** KIU® AVAILABILITY ** TO COR/CORDOBA, CORDOBA, AR    THU 14FEB08 H1002   0D 

   1   XX 110  Y9 B9           AEP   COR   18:00   19:00      0 SF3 D     1:00 

   2   XX4580  Y9 B9 H9 W9     AEP   COR   19:50   21:00      0 CRJ D     1:10 

   #EMBARCA SECTOR NACIONAL 
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10.2 Eliminar comentario 
El comando para eliminar un comentario es similar al anterior pero luego de la barra divisora se deja en 
blanco en lugar del texto. 
 
Ejemplo: 
 

VMRM4600*26MAYAEPTUC/ 

 
Respuesta: 
DONE 
 

10.3 Opciones 
Se puede cargar un comentario para todos los segmentos a la vez o solamente para los que segmentos 
desde el origen a todos los destinos o de todos los orígenes a un mismo destino. En este caso se utiliza el 
indicador ALL para reemplazar a todos. 
 
También se puede aplicar a un rango de fechas y ciertos días de la semana. Esto evitaría cargar uno a 
uno los indicadores. El comando de entrada sería: 
 
Ejemplo: 
 

VMRM 4600*26MAY31MAYALLALLMOTUFR/VERIFICAR PASAPORTES 

 
En este caso se aplicará a todos los segmentos, desde el 26MAY al 31MAY y los días lunes, martes y 
viernes. 
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11. Carga de terminales de aeropuertos 
Este comando sirve para cargar las terminales de salida y arribo de los aeropuertos. Las terminales 
cargadas soportan hasta 2 dígitos y aparecerán en la solicitud de disponibilidad.  
 
Los comandos a ejecutar son: 
 

11.1 Agregar terminal de salida 
 

VMTD{vuelo}*{fecha}{aeropuerto}/{terminal} 

 
Ejemplo: 
 

VMTD4500*23JULAEP/4A 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
 

VMTD    Comando fijo  
4500    Número de vuelo 
*    Asterisco fijo  
23JUL    Fecha 
AEP    Aeropuerto 
/    Barra divisora 
4A    Terminal 

 
En la disponibilidad se verá de la siguiente forma: 
 
123JULBUECOR 

** KIU®  AVAILABILITY ** TO COR/CORDOBA, AR   FRI 23JUL04 H0000  15D 

  1  XX4500 Y9 B9                AEP4A COR  08:00  09:00  0 DC9 D 1:00 

   #EMBARCA POR SECTOR C 

  2  XX4556 Y9 N9 M9 B9          AEP   COR  10:00  11:00  1 DC9 D 1:00 

 

11.2 Agregar terminal de arribo 
 

VMTA{vuelo}*{fecha}{aeropuerto}/{terminal} 

 
Ejemplo: 
 

VMTA4500*23JULCOR/A1 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
 

VMTA    Comando fijo 
4500    Número de vuelo 
*    Asterisco fijo  
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23JUL    Fecha 
COR    Aeropuerto 
/    Barra divisora 
A1    Terminal 

 
En la disponibilidad se verá de la siguiente forma: 
 
123JULBUECOR 

** KIU®  AVAILABILITY ** TO COR/CORDOBA, AR   FRI 23JUL04 H0000  15D 

  1  XX4500 Y9 B9                AEP  CORA1 08:00  09:00  0 DC9 D 1:00 

   #EMBARCA POR SECTOR C 

  2  XX4556 Y9 N9 M9 B9          AEP  COR   10:00  11:00  1 DC9 D 1:00 

 

11.3 Eliminar terminales 
Los comandos para eliminar las terminales cargadas son iguales entre sí, modificando el indicador para 
la salida o el arribo. 
 
Ejemplo para la terminal de salida 
 

VMTD4500*23JULAEP/DEL 

 
DEL es el indicador de eliminar y TD es el de la terminal de salida. 
 
Ejemplo para la terminal de arribo 
 

VMTA4500*23JULAEP/DEL 

 
DEL es el indicador de eliminar y TA es el de la terminal de arribo.  
 
Respuesta de ambos: 
DONE 
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12. Carga de servicio de catering 
Este comando sirve para cargar un nuevo servicio de catering a un tramo específico. El indicador del 
servicio a cargar es hasta 3 caracteres.  
 
El comando a ejecutar es: 
 

12.1 Agregar o modificar servicios 
 

VMML{vuelo}*{fecha}{ruta}/{indicador del servicio hasta 3 caracteres} 

 
Ejemplo: 
 

VMML4360*20DECAEPMDQ/L 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Descripción: 
 

VMML    Comando fijo 
4360    Número de vuelo 
*    Asterisco fijo 
20DEC    Fecha 
AEPMDQ   Ruta 
/    Barra divisora 
L    Servicio (Lunch) 

 
Para ver todas las opciones de servicio de catering disponibles se puede usar el comando VMML? Si se 
usa un código no valido el sistema respondera CHECK CATERING 

12.2 Opciones 
Se puede agregar o eliminar de uno a tres servicios para todos los segmentos a la vez o solamente para 
los segmentos desde el origen a todos los destinos o de todos los orígenes a un mismo destino. En este 
caso se utiliza el indicador ALL para reemplazar a todos. 
 
También se puede aplicar a un rango de fechas y ciertos días de la semana. Esto evitaría cargar uno a 
uno los servicios día a día.  
 
El comando de entrada es: 
 
Ejemplo: 
 

VMML4360*20NOV31DECALLALL/DB 

 
En este caso se aplicará a todos los segmentos, desde el 20NOV al 31DEC y los servicios Dinner y 
Breakfast. 
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13. Modificación de horarios del vuelo 
Este comando permite realizar cambios de horarios para un vuelo y fecha específica sin realizar 
Schedule Change. 
 
El comando actualiza el VIE, el VLC y la disponibilidad, y la manera de visualizar todo el vuelo es con el 
comando VLC*{vuelo}/{fecha}. 
 
Esta acción no modifica los horarios en las reservas ya realizadas, pero todas las reservas hechas 
posteriores a la modificación de horarios serán generadas con el nuevo horario. 
 
Se debe tener en cuenta que el nuevo horario del vuelo siempre debe estar dentro del día de salida del 
mismo. 
 
En cuanto al Check-In, si el vuelo se inicializó antes del cambio de horario manual, los horarios del PC 
(Panel de Control) se mantendrán como estaban originalmente, con lo cual se debería cambiar también 
manualmente. En el caso que se inicialice después de modificado el horario, el PC tendrá los horarios 
nuevos. 
 
No es necesario que todas las reservas tengan el mismo horario para poder realizar el Check-In, el 
mismo se realizará normalmente, pero en caso que un cliente quisiera tener todas las reservas con el 
mismo horario, se debería cancelar y volver a vender para que el sistema tome el nuevo horario. 
 
La entrada para la modificación manual de horarios es: 
 

VMTM4500*1SEPAEP/1030/1230 

 
Descripción: 
 

VMTM  Comando fijo (TM: Times) 
4500  Número de vuelo 
*  Asterisco. Caracter fijo 
1SEP  Fecha 
AEP  Ciudad de salida 
/  Barra / Slash 
1030  Nuevo horario de salida 
/  Barra / Slash 
1230  Nuevo horario de llegada 

 
La respuesta del sistema será la siguiente: 
 

VMTM4500*1SEPAEP/1030/1230 

          ------- NEW -----------  /  ------- OLD -----------  

FROM TO   DEP        ARR     TIME  /  DEP        ARR     TIME  

 AEPCOR   10:30      12:30    120  /  23:05      00:55    110 

 

PLEASE REENTER TO VALIDATE TIME CHANGES 

VMTM4500*1SEPAEP/1030/1230/Y 

 

Se deberá reingresar el comando agregando /Y al final para confirmar el cambio. 
No se acepa el ingreso del horario de medianoche como 0000 o 2400, debiéndose reemplazar de ser 
necesario por 2359 o 0001. 
 
Si el horario de llegada es al día siguiente, la entrada a utilizar será la siguiente: 
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VMTM4580*1SEPAEP/2330/0050+1 
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En caso que el vuelo tenga más de un tramo, la entrada sería la siguiente: 
 

VMTM4200*2SEPAEP/1030/1230/EQS/1330/1400/BRC/1430/1700 

 
En caso que el vuelo tenga un cambio de día durante una escala se debe utilizar la siguiente entrada: 
 

VMTM4200*2SEPAEP/2030/2230/EQS/2330/0005+1/BRC/0130/0300 

 
Estos comandos quedarán grabados en la historia del vuelo. 
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14. Control de inhibición de sobreventas 
Este control permite inhibir las sobreventas de las clases a pesar de tener los keywords que habilitan la 
sobreventa (OVERSL, CHKOSL).  
El indicador se reflejará en el inventario del vuelo bajo la columna ST con las letras Ox. 
Dicha función solo permite la sobreventa en la reacomodación por schedule change o por medio de la 
reacomodación masiva (función VMOVE). 
 

14.1 Inhibir la sobreventa de una clase  
 

VMIO{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}ON 

 
Ejemplo: 

VMIO4320M22MARAEPMDQON 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador ON o OPEN o GO 
 

14.2 Quitar la inhibición de sobreventa de una clase 
 

VMIO{vuelo}{clase}{fecha}{ruta}OFF 

 
Ejemplo: 

VMIO4320M22MARAEPMDQOFF 

 
Respuesta: 
DONE 
 
Nota: 
Se puede utilizar el indicador OFF o CLOSE o STOP 
 

14.3 Opciones 
Se pueden cargar los mismos comandos para todas las clases del vuelo, para todos los segmentos, por 
un rango de fechas y ciertos días de la semana. Esto evitaría cargar uno a uno los indicadores.  
El comando de entrada es: 
 

VMIO4320 / 31MAR31JUL ALLALL ONMOTUWEFR 

 

VMCL    Comando fijo 
4104    Vuelo 
/    Todas las clases (también puede usarse *) 
31MAR    Fecha desde 
31JUL    Fecha hasta 
ALLALL   Todos los segmentos 
STOP    Indicador 
MOTUWEFR   Días de la semana 
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Transferencia manual de pasajeros 

1. De un vuelo a otro vuelo 
Este procedimiento permite transferir un listado de pasajeros de un vuelo a otro vuelo. 
 
El proceso es eliminar a todos los pasajeros en un segmento y enviarlos confirmados a otro vuelo. Se 
requiere los Duties 5, 7 u 8. Si el usuario tiene solo el duty 5 también requerirá el Keyword CHKLV2 y 
podrá modificar vuelos que parten 48hs anteriores y/o posteriores al día actual. 
 
El comando es el siguiente: 
 

VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ 

 
Descripción: 

VMOVE  Comando fijo 
4420   Número de vuelo desde donde se migran los pasajeros 
/   Barra separadora 
22DEC   fecha de vuelo 
AEPMDQ  Origen y destino 
#   Divisor 
4300   Número de vuelo al cual se migran los pasajeros (vuelo receptor) 
/   Barra separadora 
22DEC   Fecha de vuelo 
AEPMDQ  Origen y destino  

 
Respuesta: 
VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ 

CONFIRMA LA OPERACION 

 XX4420B 22DEC MO AEPMDQ ==>  XX4300B 22DEC MO AEPMDQ   1 PAXS 

 XX4420Y 22DEC MO AEPMDQ ==>  XX4300Y 22DEC MO AEPMDQ   4 PAXS 

VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ/Y 

 

Una vez ejecutado el comando, requiere una doble validación, por lo tanto se debe ejecutar el mismo 
comando con /Y al final. 
Ejemplo: 
 

VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ/Y 

 
Nota: en caso de aplicar sobre días anteriores o vuelos pasados, se deberá agregar luego del mes, el año 
con formato de dos dígitos. Ejemplo, 22DEC09 
 
Consideraciones: 
 

1. Solo se migrarán aquellos pasajeros con status confirmados (HK, TK, KK o KL), los que estén con 
status MM, HL, TL o HM no se transferirán. 
 

2. Se podrá transferir los pasajeros en cualquier otro vuelo, independientemente la ruta y la 
fecha. 

 
3. En caso que no haya coincidencia en las clases del vuelo donde se están transfiriendo, el 

sistema responderá con el error correspondiente y se deberá aclarar mediante el comando que 
se explica a continuación a qué clases se transferirán. 
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4. Los PNRs provenientes de otros GDS no serán afectados por el proceso de transferencia de 
pasajeros, deben ser trabajados manualmente. El sistema mostrara en caso de detectar estos 
tipos de PNRs, el siguiente mensaje: 
 

***WARNING*** PNRS FROM OTHER GDS MUST BE MODIFY MANUALLY. TTL=2 

 
 La sigla TTL indica el total de PNRs de otros GDS que no serán afectados por el proceso. 
 
Cómo transferir las clases discrepantes 
 
Se debe agregar en el mismo comando, a qué clases se transferirán aquellas que no tengan equivalencia 
en el nuevo vuelo, colocando luego de los datos del vuelo receptor un guión (-) seguido de la clase que 
no puede ser transferida, seguida de la clase a la cual será transferida.  
 
Ejemplo: 
VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ-HY-NB 

 

En el ejemplo, la clase H del vuelo 4420 se transferirá en la clase Y del 4300 y la clase N del 4420 se 
transferirá a la clase B del 4300. 
 
En caso de enviar todas las clases discrepantes a otra, el comando sería: 
VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ-*Y 

 
En caso de enviar todas las clases (discrepantes y coincidentes) a una sola, el comando es: 
VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ-øY 

 

Cómo se refleja el cambio en el PNR 
En la parte activa del PNR se mostrará el nuevo vuelo con status TK. En la parte histórica del PNR se verá 
el segmento del vuelo donde estaba el pasajero, como eliminado (XS) y aparecerá como vendido el 
nuevo segmento (AS), junto a la firma y fecha de la firma que realizó el comando. 
 
 
Cómo se refleja el cambio en la historia del vuelo  
En la historia del vuelo se verá reflejado el comando realizado junto a la firma y fecha del usuario.  
 

2. De un vuelo a dos o tres vuelos 
Del mismo modo que el punto anterior se puede realizar el mismo procedimiento enviando los 
pasajeros de un vuelo a dos o tres vuelos diferentes. El comando es el siguiente: 
 

VMOVE4420/22DECAEPBRC#4300/22DECAEPMDQ#4444/22DECMDQBRC 

 
Descripción: 
 

VMOVE  Comando fijo 
4420   Número de vuelo desde donde se migran los pasajeros 
/   Barra separadora 
22DEC   fecha de vuelo 
AEPBRC  Origen y destino 
#   Divisor 
4300   Número de vuelo al cual se migran los pasajeros (vuelo receptor) 
/   Barra separadora 
22DEC   Fecha de vuelo 
AEPMDQ  Origen y destino 
#   Divisor 
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4444   Número de vuelo al cual se migran los pasajeros (vuelo receptor) 
/   Barra separadora 
22DEC   Fecha de vuelo 
MDQBRC  Origen y destino  

 
Respuesta: 
 
VMOVE4420/22DECAEPBRC#4300/22DECAEPMDQ#4444/22DECMDQBRC 

CONFIRMA LA OPERACION 

 XX4420B 22DEC MO AEPBRC ==>  XX4300B 22DEC MO AEPMDQ   2 PAXS 

 XX4420Y 22DEC MO AEPBRC ==>  XX4300Y 22DEC MO AEPMDQ   25 PAXS 

 XX4420B 22DEC MO AEPBRC ==>  XX4444B 22DEC MO MDQBRC   2 PAXS 

 XX4420Y 22DEC MO AEPBRC ==>  XX4444Y 22DEC MO MDQBRC   25 PAXS 

VMOVE4420/22DECAEPBRC#4300/22DECAEPMDQ#4444/22DECMDQBRC/Y 

 
Una vez ejecutado el comando, requiere una doble validación, por lo tanto se debe ejecutar el mismo 
comando con /Y al final. 
Ejemplo: 
 

VMOVE4420/22DECAEPBRC#4300/22DECAEPMDQ#4444/22DECMDQBRC/Y 

 
Las consideraciones son las mismas que el ítem anterior. En cuanto a las clases discrepantes se deben 
transferir en cada uno de los vuelos a donde van a migrar los pasajeros. 
 
Ejemplo: 
 
VMOVE4420/22DECAEPBRC#4300/22DECAEPMDQ-HY-NB#4444/22DECMQDBRC-*Y 

 
En caso de que sean tres los vuelos donde se transfieran los pasajeros se agrega # y los datos del tercer 
vuelo, de la misma forma que con el segundo vuelo respecto del primero. 
 

3. Envío a colas 
Se puede enviar el listado de pasajeros a colas en el momento de realizar la transferencia. El comando 
es: 
 

VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ/Q222 

 
Se enviarán todos los PNRS a la cola 222 de la ciudad posicionada de la terminal que está ejecutando el 
comando. La otra opción es enviarlo a una cola de otra ciudad, con lo cual el comando sería: 

VMOVE4420/22DECAEPMDQ#4300/22DECAEPMDQ/QBRC222 

 
Luego de ejecutarlo, el sistema desplegará los datos de los pasajeros a transferir solicitando la validación 
para confirmar. Se deberá ejecutar el mismo comando con /Y al final. 
 

4. Transferencia parcial de pasajeros 
Este procedimiento permite transferir un listado parcial de pasajeros de un vuelo a otro vuelo. 
 
El proceso es eliminar a todos los pasajeros en un segmento y enviarlos confirmados a otro vuelo. Se 
requiere los Duties 5, 7 u 8. Si el usuario tiene solo el duty 5 también requerirá el Keyword CHKLV2 y 
podrá modificar vuelos que parten 48hs anteriores y/o posteriores al día actual. 
 

El procedimiento se debe hacer en 2 pasos. El primer paso despliega el listado de PNRS para su posterior 
selección. Ejemplo: 
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VMOVE4420/22DECAEPBRC 

 
Descripción: 
 

VMOVE   Comando fijo 
4420   Nro. de vuelo desde donde se migran los pasajeros 
/   Barra separadora 
22DEC   fecha de vuelo 
AEPBRC   Origen y destino 

 
Respuesta: 
VMOVE4444/22DECAEPMDQ 

CODES TO PROCEES IN FLT 4444/22DECAEPMDQ 

 

ITEM  RBD RECLOC  PAX 

   1.  H  DVRHDD    7 

   2.  M  NEIGLF    3 

   3.  N  ECETCR    8 

   4.  X  VZXOHC    3 

   5.  Y  KWDOGC    1 

 
Luego debe ejecutarse el segundo paso que es la selección de PNRS desde el listado desplegado. Este 
listado puede redesplegarse cuantas veces sea necesario con el comando VMOVE* 
Para seleccionar los PNRS, el comando es: 
 

VMOVE.1-2,5#4300/22DECAEPMDQ 

 
Respuesta: 
 
VMOVE.1-2,5#4420/22DECAEPMDQ 

CONFIRMA LA OPERACION 

 XX4444H 22DEC MO AEPMDQ ==>  XX4420H 22DEC MO AEPMDQ   7 PAXS 

 XX4444M 22DEC MO AEPMDQ ==>  XX4420M 22DEC MO AEPMDQ   3 PAXS 

 XX4444Y 22DEC MO AEPMDQ ==>  XX4420Y 22DEC MO AEPMDQ   1 PAXS 

VMOVE.1-2,5#4420/22DECAEPMDQ/Y 

 

Muestra las acciones que tomará el sistema y solicita la reconfirmación del comando ejecutándolo 
nuevamente con /Y al final 
 
Ejemplo: 
 

VMOVE.1-2,5#4300/22DECAEPMDQ/Y 

 
 
Nota: 
El sistema moverá por código de reserva no por pasajero. Sólo transfiere los PNRS con status 
confirmados (HK, TK, KL, KK). 
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Sobreventas 

1. Forzar una Venta 
Para forzar una venta (sobreventa) de un vuelo o clase que estén completas, existe un comando que 
puede ser ejecutado por un sign con duty 8 y keyword OVERSL. 
 
El comando es OB y puede ser ejecutado en dos formas diferentes: 
 
1) Desde una venta directa: 

04300Y24JANAEPMDQOB1 

 
Se realiza el comando de venta directa y en el status de solicitud se coloca OB. El sistema lo vende como 
OB y, al cerrar el PNR se modifica dicho status por HK. Dicho cambio quedará registrado en la historia 
del PNR de la siguiente forma: 
 
*H 

MS XX4330H   30JAN SA AEPMDQ OB/HK1  18:00 19:00 

 

2) Desde un segmento en lista de espera: 
Se despliega el PNR que debería confirmarse y, se realiza el siguiente comando: 

(.) (nro. de segmento) OB 

 
También se puede utilizar: 

(.) (nro. de segmento) KL 

 
En ambos el sistema responderá: 

  1. HL/OB => KL 

 

Al cerrar la misma, el status se convertirá en KL. Este cambio quedará registrado en la historia del PNR 
de la siguiente forma: 
 

MS XX4500Y   21NOV MO AEPCOR HL/OB/KL1  07:50 09:00 

 

2. Confirmación de PNR de Grupos (HM a HK) 
Para confirmar un grupo en estado requerido (HM), se debe recuperar el PNR. El comando para la 
confirmación del grupo es KK y se ejecuta de la siguiente manera: 
 

(.) (nro. de segmento) KK 

 
El sistema responderá: 

1. HM => KK 

 

Al cerrar el PNR quedará con status KK, el cual es un código de aviso y deberá ser modificado 
manualmente al status HK, una vez notificado el generador del grupo, a su vez en la historia quedará 
reflejado el cambio de la siguiente forma: 
 
MS XX4140Y   10MAR TH AEPTUC HM/KK15 14:00 16:30 

 

Nota: 
Esta acción encolará automáticamente el PNR en la cola 45 (GRUPOS CONFIRMADOS) de la ciudad que 
generó el PNR. 
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3. Confirmación de PNRS Individuales Requeridos (HM a HK) 
La acción de solicitar un PNR con status requerido (HM) genera un mensaje a la cola 20 (PNRs de la 
propia compañía o de agencias) o 21 (PNRs de otras compañías OA) de quien generó el mismo y de la 
compañía administradora del segmento solicitado. 
 
Para confirmar los PNRs que se encuentren requeridos (status HM) se utiliza el mismo procedimiento 
que con los grupos, o sea se debe recuperar el PNR y ejecutar el comando para la confirmación del PNR 
requerido: KK 
 

(.) (nro. de segmento) KK 

 
El sistema responderá: 

1. HM => KK 

 

Al cerrar el PNR quedará con status KK, el cual es un código de aviso y deberá ser modificado 
manualmente al status HK, una vez notificado el generador del PNR, a su vez en la historia quedará 
reflejado el cambio de la siguiente forma: 
 
MS XX4300V    3APR SA AEPMDQ HM/KK1  08:00 09:00 

 

Nota: 
Esta acción encolará automáticamente el PNR en la cola 25 (PNR CONFIRMADOS) de la ciudad que 
generó el PNR. 
 

4. Confirmación de PNRS Sujetos a Espacio (MM a HK) 
Para forzar la confirmación de lugares sujetos a espacio es decir con estatus MM, existe un comando 
que puede ser ejecutado por aquellos usuarios que posean el keyword OVERSL. 
 

(.) (nro. de segmento) KK 

 
Al confirmar el espacio, se genera la historia mostrando MM/KK 
MS  XX4522Y 04NOV WE AEPCOR MM/KK1  2200 2300 

 
Nota: 
Esta acción encolará automáticamente el PNR en la cola 25 (PNR CONFIRMADOS) de la ciudad que 
generó el PNR. 
 

5. Modificación Status de PNRs REQUERIDOS a lista de espera (HM a HL) 
Se puede pasar un PNR en estado requerido (HM) a lista de espera sin necesidad de confirmarlo. 
El comando es: 
 

(.) (nro. de segmento) HL 

 
El sistema pasará el status HM a HL al grabar el PNR. Una vez con status de lista de espera, la misma se 
podrá confirmar cuando encuentre lugar en el inventario pasando al status KL. 
 

6. Forzar una Lista de Espera Cerrada 
En caso que se encuentre una lista de espera cerrada o haya llegado al límite preestablecido, la misma 
puede ser forzada. 
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Para realizar esta transacción el usuario deberá contar con el Keyword WAITLA en su firma. 
 
El comando puede realizarse por segmento directo o desde una disponibilidad por reserva corta. 
 
Los comandos posibles son: 
 

04420Y22JULAEPMDQLA1  Segmento directo 
04Y1LA     Desde una disponibilidad previa 

 
El sistema tomará el segmento correspondiente en lista de espera. 
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Duplicidades 

1. Ejecución manual de duplicidades 
Las duplicidades que se generan en el sistema se pueden visualizar ejecutando un comando que envía 
los mensajes de duplicidad a colas. 
 
El sistema entiende por duplicidad todos los apellidos iguales que se encuentren el mismo día en un 
mismo segmento de vuelo. 
Dichos mensajes serán enviados a la cola 151 de la ciudad administradora del sistema. 
 
El comando para ejecutar es: 
 

DP/FECHA/{SEGMENTO} 

 
Ejemplo: 
 

DP/07APR/AEPMDQ 

 
Al recuperar el mensaje de la cola se verá de la siguiente manera: 
 
DUPLICATE MAN. - DEFAULT 

   

 4300 B 07APR AEP/MDQ  WJSJHK  KIKO/P 

 4302 Y 07APR AEP/MDQ  KUHVTD  KIKO/S 

 
Se describen el vuelo, la clase, la fecha, la ruta, el código de reserva y el apellido/nombre del pasajero 
duplicado. 
 
El código tiene un link que permite recuperar el PNR en pantalla o visualizarlo en la pantalla de ayuda. 
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Actualización del inventario en otros GDS 
El siguiente comando permite actualizar el inventario de un vuelo en otros GDS (Sistemas de 
Distribución). 
 
Al ejecutar este comando el sistema envía un mensaje a los otros GDSs actualizando la disponibilidad de 
cada clase comercializada en el vuelo (abriendo, cerrando o ajustando límites de ventas). 
 

VAVS{vuelo}/{fecha} 

 
Ejemplo: VAVS4500/18FEB 
 
Descripción: 
 

V  Comando fijo de control de espacios 
AVS Comando fijo. Representa al tipo de mensaje establecido por IATA para actualizar 

inventarios (AVS: Availability Status Message) 
4500  Número de vuelo a actualizar 
/  Barra o slash obligatorio 
18FEB  Fecha del vuelo a actualizar 

 
Notas: 

 Para poder ejecutar este comando, la aerolínea debe tener sus vuelos publicados en otros sistemas 
de distribución además de KIU. 

 

 Al ejecutar este comando se envía una copia del inventario actualizado a la Queue 175 de la ciudad 
HDQ. 

 

1. VCD (View Count Details) 
Este comando permite conocer un detalle numérico de la cantidad de pasajeros, por tramos y 
segmentos del vuelo, agrupados según el tipo de pasajero (adulto, menores e infantes) y el  según el 
estado del itinerario (confirmados, sujetos a espacio, a requerir, en lista de espera), así como también se 
informa si existen menores no acompañados. 
 
El comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

VCD{vuelo}/{fecha} 

 
Ejemplo: VCD4420/04MAY 
 
Descripción: 
 

VCD   Comando fijo (VCD: View Count Details) 
4420   Número de vuelo 
/   Barra (slash) separadora 
04MAY   Fecha a consultar 

 
 
Al ingresar este comando el sistema desplegará la siguiente información: 
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VCD4420/4MAY 

 

FLT:4420 ALL   TUE 04MAY10   1D 

 

 BRD-OFF   ADT  CHD  INF  ABS    MM  #MM    HM  #HM    WL   #WL  UMNR 

 -------  -------------------  ---------  ---------  ----------  ---- 

 AEP-MDQ     6    0    0    9     1    1     0    1     0     0     0 

     BRC     3    0    0          0          1          0             

 MDQ-BRC     3    0    0    3     0    0     0    0     0     0     0 

 
Descripción: 
 

FLT   Número de vuelo 
ALL   Indicador del aeropuerto desde donde se consulta 
TUE   Día de la semana (TUE: Tuesday) 
04MAY10  Fecha 
1D   Cantidad de días que restan para la salida del vuelo consultado 
BRD   Aeropuerto de embarque (Boarding Point) 
OFF   Aeropuerto de arribo 
ADT   Cantidad de adultos confirmados 
CHD   Cantidad de menores confirmados 
INF   Cantidad de infantes confirmados 
ABS   Total de pasajeros confirmados que ocupan asiento 
MM   Cantidad de pasajeros sujetos a espacio por segmento 
#MM   Total de pasajeros sujetos a espacio 
HM   Cantidad de pasajeros con estado requerido por segmento 
#HM   Total de pasajeros con estado requerido 
WL   Cantidad de pasajeros en lista de espera por segmento 
#WL   Total de pasajeros en lista de espera 
UMNR   Cantidad de menores no acompañados 

 
Si no se indica la fecha ni el aeropuerto el sistema asumirá por defecto la fecha del día y el aeropuerto 
que se corresponde con la terminal desde donde se está ingresando el comando. 
 
Ejemplo: VCD4176 
 
VCD4176 

 

FLT:4176 ALL   MON 03MAY10   0D 

 

 BRD-OFF   ADT  CHD  INF  ABS    MM  #MM    HM  #HM    WL   #WL  UMNR 

 -------  -------------------  ---------  ---------  ----------  ---- 

 AEP-SLA     1    0    0    1     0    0     0    0     0     0     0 

 

2. VCD desde una disponibilidad 
Para consultar el VCD desde una disponibilidad de vuelos, se debe tener previamente desplegada en 
pantalla la consulta de vuelos y luego ingresar el siguiente comando: 
 

VCDA1 

 
Descripción: 

VCD  Comando fijo 
A Indicador para que los datos de vuelo y fecha los tome de la disponibilidad desplegada 

en pantalla (A: Availability) 
1  Número de ítem del vuelo en la disponibilidad 
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3. VCD desde un PNR 
Para consultar el VCD de un vuelo desde un PNR, se debe tener previamente desplegada en pantalla la 
reserva y luego ingresar el siguiente comando: 
 

VCDP1 

 
Descripción: 

VCD  Comando fijo 
P Indicador para que los datos de vuelo y fecha los tome de los vuelos contenidos en el 

itinerario de un PNR (P: PNR) 
1  Número de ítem del vuelo en la reserva 
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Control de tiempo de conexiones (VCT*) 
El comando VCT* (Verify Minimum Connecting Times) permite conocer si los tiempos mínimos de 
conexión entre vuelos están bien aplicados según lo configurado por la línea aérea en la tabla de 
conexiones entre aeropuertos. 
 
La información suministrada es a título informativo y no genera historia. 
 
El comando se puede ejecutar sobre un itinerario en construcción o sobre una reserva ya creada. 
 
Para realizar la entrada se debe tener alguno de los siguientes duties: 2 al 8. 
 
No se requiere ningún keyword en especial para poder consultar esta información, y lo pueden realizar 
tanto los usuarios de las líneas aéreas como los de las agencias de viajes. 
 

Entrada 
El comando para consultar los tiempos mínimos de conexión es el siguiente: 
 

VCT* 

 
Al realizar esta entrada el sistema desplegará distintas respuestas según el itinerario que se esté 
consultando: 
 
Respuesta 1: 
Cuando los tiempos mínimos de conexión aplican correctamente para todo el itinerario o la reserva: 
 

MINIMUM CONNECTING TIME VALID FOR ALL CONNECTIONS 

 
Respuesta 2: 
Cuando no existe un itinerario con conexiones para aplicar: 
 

NO CONNECTIONS TO PERFORM MINIMUM CONNECTING TIME 

 
Respuesta 3: 
Cuando no aplican los tiempos mínimos de conexión. 
 

INVALID CONNECTING TIME SEGS 2 AND 3 - MINIMUM IS 120 MINUTES 
VERIFY ANY REMAINING SEGS 

 
Cuando los tiempos mínimos de conexión no aplican, según lo configurado por la línea aérea, el sistema 
informa cuáles son los segmentos entre los cuales no aplican los tiempos mínimos de conexión (2 y 3 en 
el ejemplo), informa el tiempo mínimo establecido (120 minutos en el ejemplo), y luego informa que se 
verifiquen los siguientes segmentos ya que al momento de encontrar que no aplican conexiones entre 
segmentos, el sistema no sigue analizando los siguientes del itinerario. 
 
 
Se puede consultar si los tiempos mínimos de conexión son correctos indicando los segmentos del 
itinerario: 
 

VCT*1,3 

 
Esta entrada informa si el tiempo mínimo de conexión entre los segmentos 1 y 3 son correctos. 
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VCT*2-4 

 
Esta entrada informa si el tiempo mínimo de conexión entre los segmentos 2 al 4 son correctos. 
 
Importante: 
El comando VCT* aplica solo entre segmentos con status confirmado (HK, KL, TK, KK, RR). 
 
Para que el sistema verifique si el tiempo mínimo de conexión es correcto, el horario entre el arribo y la 
salida debe ser menor a cero minutos. 
 
 
 
 
 
 


