
Detalle del mensaje para intercambio
de datos de Viajes

A continuación se listan las tablas con los diferentes registros o bloques que integran un mensaje, detallando los campos 
que lo componen.

Significado de las columnas de las tablas:
Campo: Número secuencial para identificar los campos dentro de cada bloque o registro.

Nombre: Nombre del campo que debe ser utilizado en la confección del archivo XML. Los nombres señalados con un asterisco (*) 
pertenecen a la llave primaria.

Descripción: Indicación del significado del campo.

Tipo: Definición del tipo de dato correspondiente al campo.

Largo: Tamaño del campo. Se debe utilizar “el punto“ como separador decimal. Ej. Num 4,2 corresponde a un formato 99.99

O/C: Indica si el campo es Obligatorio o Condicional. Para los casos condicionales,  ver la casilla de validación 

Validación:      Indica el nombre de las tablas que contienen los valores utilizados en el campo o puede indicar restricciones aplicables al campo.

Instructivo de llenado: Instrucciones básicas para completar el mensaje de intercambio de información. 

Tipo de registro:
S = Salida de un Viaje del Deposito
E = Entrada de un Viaje a Deposito

Mensaje de Viajes 26/10/21
Pág. 1 de 7 



Encabezado del Viaje
 Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de Llenado

1 VIAJE Numero o Identificador del 
Viaje

Num 8 O Numero del  Viaje

2 ORDINAL Numero de Ordinal del 
Viaje

Num 3 O Numero secuencial  que identifica el  movimiento del viaje

3 RECINTO Recinto que despacha o 
recibe el movimiento

Char 4 O
Se debe enviar el código del depósito que envía el mensaje

4 ENTRADASALIDA Tipo de viaje Char 1 O Se debe consignar S cuando el viaje es de salida y E si el viaje es
de entrada 

7 MATRICULA Matrícula  del cabezal Char 25 O Se consignará el número de matricula  que tiene el cabezal que
realizará el viaje. 

8 MATRICULAREMOLQUE Matricula del remolque Char 25 C Se  consignara  el  número  de  matricula  del  remolque  que  se
utilizará para el viaje.

9 MATRICULAZORRA Matricula de la zorra Char 25 C Se consignara la matricula del semi remolque que se utilizara para
el viaje.

10 PESO Peso Num 18.3 O > 0 Peso de la mercadería, similar a lo ingresado en el portón.

11 PESOBRUTO Peso Bruto Num 18,3 C > 0 Peso  bruto  de  la  mercadería  que  se  traslada,  incluyendo  los
embalajes de la mismas. Obligatorio para GZF, opcional en otros
casos.

12 BULTOS Cantidad de Bultos Num 18.3 O >= 0 Total  de  bultos  que  se  llevan  en  el  viaje,  cuando  se  trata  de
mercancía  a granel  corresponde  a total  de  kilos,  litros  u  otros.
Cuando corresponde a un vacío, se debe indicar valor 0.

13 FECHA Fecha del movimiento Num 8 O Fecha

14 HORA Hora del movimiento Char 5 O Hora

15 OPERACION Operación sobre el 
movimiento

Char 2 O Debe existir y
estar vigente

Operación requerida sobre el movimiento

16 ULTIMO Ultimo movimiento Char 1 O 'S' o 'N' Indica si es el último movimiento del viaje. Obligatorio para tránsito
masivo.

18 BALANZAPESOVACIO Balanza de peso vacio del
camión

Char 20 O Es la balanza del peso vacio del camión

19 BALANZAPESOLLENO Balanza de peso lleno del 
camión

Char 20 O Es la balanza del peso lleno del camión

20 DISTANCIABALANZA Kilometros de distancia de
la pesada del camión

Num 8 O Cantidad de kilometros de la pesada a la llegada del vehiculo

21 ENVIACONTINGENCIA Alta en contingencia Char 1 O 'S' o 'N' Indica si se envía en modo de contingencia

22 NROREMITO Número de remito Char 20 O El número de remito de ese movimiento

23 TIPOREGISTRO Tipo de registro Char 1 C 'M' u otro valor 'M' si  es una modificación de movimiento;  operación normal con
cualquier otro valor, en blanco, o no enviado. Habilitado solo para
salidas de tránsito operación '04'.
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24 MARCASYNUMEROS Marcas y Números Char 60 C Obligatorio  si
no  tiene
contenedores

Identificación  de la  unidad  de carga o Marcas y  números,  de la  carga

suelta. 

25 NUMEROESCALA Número de Escala Char 11 O Obligatorio Número de escala prevista para el embarque

26 PUERTODESCARGA Identificador de Puerto de 
Descarga

Char 6 O Obligatorio Puerto de descarga según la reserva de embarque

27 PUERTODESTINO Identificador de Puerto de 
Destino

Char 6 O Obligatorio Puerto de destino según la reserva de embarque;

28 DIRECCIONRELLENO Dirección de Relleno del 
Contenedor

Char 256 C Obligatorio  si
contenedores

Dirección del lugar o los lugares donde se llevó a cabo el relleno,

cierre y precintado definitivo del contenedor para su remisión a la

zona primaria

29 TRANSPORTISTACONTRAT
ADOTPODOCUMENTO

Tipo de Documento del 
Transportista Contratado

Char 1 O Solo RUT ‘4’ RUT del Transportista contratado

30 TRANSPORTISTACONTRAT
ADONRODOCUMENTO

Número de Documento 
del Transportista 
Contratado

Char 12 O Obligatorio RUT del Transportista contratado. Debe estar habilitado por DNA

31 TRANSPORTISTACONTRAT
ADOTELEFONO

Teléfono del Transportista
Contratado

Char 20 O Obligatorio Teléfono de contacto del Transportista contratado

32 TRANSPORTISTAEFECTIVO
TPODOCUMENTO

Tipo de Documento del 
Transportista Efectivo

Char 1 C Debe  estar

habilitado  por

DNA

RUT del  Transportista  efectivo (obligatorio  cuando fuera  diferente  del

anterior);

33 TRANSPORTISTAEFECTIVO
NRODOCUMENTO

Número de Documento 
del Transportista Efectivo

Char 12 C Debe  estar

habilitado  por

DNA

RUT del  Transportista  efectivo (obligatorio  cuando fuera  diferente  del

anterior);

34 TRANSPORTISTAEFECTIVO
TELEFONO

Teléfono del Transportista
Efectivo

Char 20 C Teléfono de contacto del Transportista efectivo (obligatorio cuando fuera

diferente del anterior);

35 CHOFERTPODOCUMENTO Tipo de documento del 
conductor

Char 1 O Debe  ser  una
cédula
uruguaya  tipo
‘2’

Documento  de  identidad  del  chofer  del  vehículo  que  ingresará  la

mercadería a la zona primaria;

36 CHOFERNRODOCUMENTO Número de documento del
conductor

Char 12 O Se  valida
formato cedula

Documento  de  identidad  del  chofer  del  vehículo  que  ingresará  la

mercadería a la zona primaria;

37 CHOFERTELEFONO Telefono del conductor Char 20 O O Teléfono de contacto del chofer del vehículo;
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38 CHOFERNOMBRE Nombre del conductor Char 30 C C No se solicita si es cédula

39 MATRICULAEGRESO Matricula Cabezal de 
Egreso

Char 25 C Matrícula del vehículo en el que la mercadería egresa de las instalaciones

del Exportador, cuando se trate de un envío remitido en contenedor

(obligatorio cuando fuera diferente de la anterior); 

40 MATRICULAREMOLQUEEG
RESO

Matricula del Remolque 
de Egreso

Char 25 C Matrícula del vehículo en el que la mercadería egresa de las instalaciones

del Exportador, cuando se trate de un envío remitido en contenedor

(obligatorio cuando fuera diferente de la anterior); 

41 MATRICULAZORRAEGRES
O

TrMovMatZEgreso Char 25 C Matrícula del vehículo en el que la mercadería egresa de las instalaciones

del Exportador, cuando se trate de un envío remitido en contenedor

(obligatorio cuando fuera diferente de la anterior); 

42 EMPRESAPRECINTADORA
TPODOCUMENTO

Tipo documento de la 
empresa precintadora

Char 1 C Debe ser RUT De corresponder, el RUT de la empresa a la que el exportador instruyó el

precintar el contenedor

43 EMPRESAPRECINTADORA
NRODOCUMENTO

Número documento de la 
empresa precintadora

Char 12 C Debe ser RUT De corresponder, el RUT de la empresa a la que el exportador instruyó el

precintar el contenedor

Datos de Contenedores
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado

1 ContenedorCodigo Numero del 
Contenedor

Char 20 C Se consignará el número de la Unidad de Transporte asociadas
al viaje.

2 ContenedorObservaci
on

Observación Char 40 C Observación

3 ContenedorPrecinto1 Precinto 1 Char C Obligatorio si es dua exportaciones forma de despacho 8

4 ContenedorPrecinto2 Precinto 2 Char C Obligatorio si es dua exportaciones forma de despacho 8

5 ContenedorPrecinto3 Precinto 3 Char C Obligatorio si es dua exportaciones forma de despacho 8

6 ContenedorPesoNeto Peso de la mercadería,
su envase y el 
packaging de 

C Obligatorio si es dua exportaciones forma de despacho 8
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transporte 

7 ContenedorDespacha
ntePresente

Despachante presente 
durante el llenado

Char 1 C Obligatorio si es dua exportaciones forma de despacho 8

8 TamanoCodigo Codigo de tamaño Char 10 C Se valida contra la tabla de codigos de tamaño

9 ContenedorBultos Cantidad de Bultos Num 18,3 O >=0 Cantidad de bultos del contenedor

Datos de Precintos
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado

1 TRTMOVPRC* Precinto C 15 C . Se consignará el numero  de precinto

2 TRTPRCOBS Observación Char 40 C Observación

3 TRTPRCTPO Tipo Precinto Char 1 C Tipo de Precinto

Datos de Actas
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado

1 TRTACTOBS  Observación del acta Char 500 O Texto del acta

2 TRTACTNUMCO Número de DUA Char 6 C DUA del viaje

Datos de Almacenamiento Temporal
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado

1 AlmacenamientoLugar  Lugar de 
almacenamien
to intermedio

Char 50 C Lugar de Almacenamiento intermedio si existe

2 AlmacenamientoDireccion Dirección Char 256 C Dirección del Almacenamiento intermedio si existe
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07 – Salida de Exportación (‘NOTR’ estructurado)

Esta operación permite dar salida agregando un nuevo movimiento cuando se trata de un DUA exportación con forma de 
despacho 8.
Como se agregará un nuevo movimiento,  se deberá enviar 0 en el número de ordinal. En caso de enviar la modificación 
de un movimiento existente, se debera enviar el movimiento que se desea modificar. La modificación se permite mientras
el movimiento se encuentre en estado SAL.

Ejemplo de mensaje

<DAE xmlns="http://www.aduanas.gub.uy/LUCIA/DAE">
    <TipoDocumento>4</TipoDocumento>
    <IdDocumento>219999820013</IdDocumento>
    <FechaHoraDocumentoElectronico>2019-12-18T00:20:46</FechaHoraDocumentoElectronico>
    <CodigoIntercambio>VIAJES</CodigoIntercambio>
    <NroTransaccion>MV1</NroTransaccion>
    <Objeto>
        <Movimientos>
            <Movimiento>
                <GaranteTipoDoc>4</GaranteTipoDoc>
                <GaranteNumDoc>219999820013</GaranteNumDoc>
                <Viaje>5343545</Viaje>
                <Ordinal></Ordinal>
                <Recinto>1644</Recinto>
                <EntradaSalida>S</EntradaSalida>
                <Matricula>ITP4240</Matricula>
                <MatriculaRemolque>ITP4192</MatriculaRemolque>
                <MatriculaZorra />
                <Bultos>26180.000</Bultos>
                <Peso>26180.000</Peso>
                <PesoBruto>41030.000</PesoBruto>
                <Fecha>20191218</Fecha>
                <Hora>00:20</Hora>
                <Operacion>07</Operacion>
                <TipoRegistro>A</TipoRegistro>
                <MarcasYNumeros></MarcasYNumeros>
                <NumeroEscala>154827</NumeroEscala>
                <PuertoDescarga>DO PAL</PuertoDescarga>
                <PuertoDestino>DK SAE</PuertoDestino>
                <DireccionRelleno>direccion relleno</DireccionRelleno>
                <TransportistaContratadoTpoDocumento>4</TransportistaContratadoTpoDocumento>
                <TransportistaContratadoNroDocumento>123456789123</TransportistaContratadoNroDocumento>
                <TransportistaContratadoTelefono>099123456</TransportistaContratadoTelefono>
                <TransportistaEfectivoTpoDocumento></TransportistaEfectivoTpoDocumento>
                <TransportistaEfectivoNroDocumento></TransportistaEfectivoNroDocumento>
                <TransportistaEfectivoTelefono></TransportistaEfectivoTelefono>
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                <ChoferTpoDocumento>2</ChoferTpoDocumento>
                <ChoferNroDocumento>12345678</ChoferNroDocumento>
                <ChoferTelefono>098123456</ChoferTelefono>
                <ChoferNombre/>
                <MatriculaEgreso></MatriculaEgreso>
                <MatriculaRemolqueEgreso></MatriculaRemolqueEgreso>
                <MatriculaZorraEgreso></MatriculaZorraEgreso>
                <EmpresaPrecintadoraTpoDocumento>4 </EmpresaPrecintadoraTpoDocumento>
                <EmpresaPrecintadoraNroDocumento>210159753789</EmpresaPrecintadoraNroDocumento>
                <Contenedores>
                    <Contenedor>
                        <ContenedorCodigo>DFSU-673089-0</ContenedorCodigo>
                        <ContenedorObservacion></ContenedorObservacion>
                        <ContenedorPrecinto1>1231323</ContenedorPrecinto1>
                        <ContenedorPrecinto2></ContenedorPrecinto2>
                        <ContenedorPrecinto3></ContenedorPrecinto3>
                             <ContenedorPesoNeto>1265.000</ContenedorPesoNeto>
                             <ContenedorDespachantePresente>N</ContenedorDespachantePresente>

 <TamanioCodigo>40GP</TamanioCodigo>
 <ContenedorBultos>26180.000</ContenedorBultos>

                    </Contenedor>                
                </Contenedores>
                <Precintos/>
                <Actas/>
                <Almacenamientos>
                    <Almacenamiento>
                        <AlmacenamientoLugar>Lugar de almacenamiento</AlmacenamientoLugar>
                        <AlmacenamientoDireccion>Direccion de almacenamiento 1234</AlmacenamientoDireccion>
                    </Almacenamiento>                
                </Almacenamientos>                
            </Movimiento>
        </Movimientos>
    </Objeto>
</DAE>
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