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Antecedentes
Este Servicio Web permite consultar el estado de los documentos enviados por los
usuarios al Servicio Nacional de Aduanas, tanto por un rango de fechas, como por un
número de referencia especifico.
Este servicio entrega como respuesta un XML en el cual se especifica el número
original, el estado, el ID asignado por el sistema y la fecha del documento.

Servicios: getDocumentoRespuesta y getDocumentoRespuestaSinEmisor
Parámetros de los Servicios Web
Los parámetros para la invocación del Servicio Web son los siguientes:
•

Login
Parámetro que corresponde al identificador con el cual el usuario es reconocido
en el Sistema.

•

Password
Parámetro que corresponde a la clave con la cual el usuario se autentica en el
Sistema.

•

Fecha Desde
Parámetro que corresponde a la fecha de inicio, cuando se realiza la consulta por
un rango de fechas.

•

Fecha Hasta
Parámetro que corresponde a la fecha de término, cuando se realiza la consulta
por rango de fechas.

•

Tipo de Documento
Parámetro que corresponde al tipo de documento por el cual se quiere consultar.

•

Número de Referencia Original
Parámetro que corresponde al número de referencia que el usuario le asignó al
documento al momento de enviarlo al SNA.

Nota: Al invocar al servicio getDocumentoRespuestaSinEmisor se entrega el estado de un encabezado de
manifiesto tramitado independiente del usuario que realiza la consulta. (Consulta abierta)
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WSDL Servicio Web Almacenistas
El servicio se encuentra en la siguiente dirección:
http://isidora.aduana.cl/WebServicesIsidora/WsdlGetTramitados.jws?WSDL
A continuación se muestra la especificación WSDL del Servicio Web Estado Documentos Tramitados:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- @editor-info:link autogen="true" source="WsdlGetTramitados.jws" -->
<wsdl:definitions xmlns:conv="http://www.openuri.org/2002/04/soap/conversation/"
xmlns:cw="http://www.openuri.org/2002/04/wsdl/conversation/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:jms="http://www.openuri.org/2002/04/wsdl/jms/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:s0="http://www.aduana.cl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://www.aduana.cl/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.aduana.cl/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<s:element name="string" nillable="true" type="s:string"/>
</s:schema>

</wsdl:types>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSoapIn">
<wsdl:part name="login" type="s:string"/>
<wsdl:part name="clave" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaDesde" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaHasta" type="s:string"/>
<wsdl:part name="tipoDoc" type="s:string"/>
<wsdl:part name="nroRef" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSoapOut">
<wsdl:part name="getDocumentoRespuestaResult" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSinEmisorSoapIn">
<wsdl:part name="login" type="s:string"/>
<wsdl:part name="clave" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaDesde" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaHasta" type="s:string"/>
<wsdl:part name="tipoDoc" type="s:string"/>
<wsdl:part name="nroRef" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSinEmisorSoapOut">
<wsdl:part name="getDocumentoRespuestaSinEmisorResult" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaHttpGetIn">
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<wsdl:part name="login" type="s:string"/>
<wsdl:part name="clave" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaDesde" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaHasta" type="s:string"/>
<wsdl:part name="tipoDoc" type="s:string"/>
<wsdl:part name="nroRef" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaHttpGetOut">
<wsdl:part name="Body" element="s0:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpGetIn">
<wsdl:part name="login" type="s:string"/>
<wsdl:part name="clave" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaDesde" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaHasta" type="s:string"/>
<wsdl:part name="tipoDoc" type="s:string"/>
<wsdl:part name="nroRef" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpGetOut">
<wsdl:part name="Body" element="s0:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaHttpPostIn">
<wsdl:part name="login" type="s:string"/>
<wsdl:part name="clave" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaDesde" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaHasta" type="s:string"/>
<wsdl:part name="tipoDoc" type="s:string"/>
<wsdl:part name="nroRef" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaHttpPostOut">
<wsdl:part name="Body" element="s0:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpPostIn">
<wsdl:part name="login" type="s:string"/>
<wsdl:part name="clave" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaDesde" type="s:string"/>
<wsdl:part name="fechaHasta" type="s:string"/>
<wsdl:part name="tipoDoc" type="s:string"/>
<wsdl:part name="nroRef" type="s:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpPostOut">
<wsdl:part name="Body" element="s0:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="WsdlGetTramitadosSoap">
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<wsdl:operation name="getDocumentoRespuesta">
<wsdl:input message="s0:getDocumentoRespuestaSoapIn"/>
<wsdl:output message="s0:getDocumentoRespuestaSoapOut"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuestaSinEmisor">
<wsdl:input message="s0:getDocumentoRespuestaSinEmisorSoapIn"/>
<wsdl:output message="s0:getDocumentoRespuestaSinEmisorSoapOut"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:portType name="WsdlGetTramitadosHttpGet">
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuesta">
<wsdl:input message="s0:getDocumentoRespuestaHttpGetIn"/>
<wsdl:output message="s0:getDocumentoRespuestaHttpGetOut"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuestaSinEmisor">
<wsdl:input message="s0:getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpGetIn"/>
<wsdl:output message="s0:getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpGetOut"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:portType name="WsdlGetTramitadosHttpPost">
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuesta">
<wsdl:input message="s0:getDocumentoRespuestaHttpPostIn"/>
<wsdl:output message="s0:getDocumentoRespuestaHttpPostOut"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuestaSinEmisor">
<wsdl:input message="s0:getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpPostIn"/>
<wsdl:output message="s0:getDocumentoRespuestaSinEmisorHttpPostOut"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="WsdlGetTramitadosSoap" type="s0:WsdlGetTramitadosSoap">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="rpc"/>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuesta">
<soap:operation soapAction="http://www.aduana.cl/getDocumentoRespuesta" style="rpc"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="encoded" namespace="http://www.aduana.cl/"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="encoded" namespace="http://www.aduana.cl/"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuestaSinEmisor">
<soap:operation soapAction="http://www.aduana.cl/getDocumentoRespuestaSinEmisor" style="rpc"/>
<wsdl:input>
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<soap:body use="encoded" namespace="http://www.aduana.cl/"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="encoded" namespace="http://www.aduana.cl/"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="WsdlGetTramitadosHttpGet" type="s0:WsdlGetTramitadosHttpGet">
<http:binding verb="GET"/>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuesta">
<http:operation location="/getDocumentoRespuesta"/>
<wsdl:input>
<http:urlEncoded/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<mime:mimeXml part="Body"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuestaSinEmisor">
<http:operation location="/getDocumentoRespuestaSinEmisor"/>
<wsdl:input>
<http:urlEncoded/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<mime:mimeXml part="Body"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="WsdlGetTramitadosHttpPost" type="s0:WsdlGetTramitadosHttpPost">
<http:binding verb="POST"/>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuesta">
<http:operation location="/getDocumentoRespuesta"/>
<wsdl:input>
<mime:content type="application/x-www-form-urlencoded"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<mime:mimeXml part="Body"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getDocumentoRespuestaSinEmisor">
<http:operation location="/getDocumentoRespuestaSinEmisor"/>
<wsdl:input>
<mime:content type="application/x-www-form-urlencoded"/>
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</wsdl:input>
<wsdl:output>
<mime:mimeXml part="Body"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="WsdlGetTramitados">
<wsdl:port name="WsdlGetTramitadosSoap" binding="s0:WsdlGetTramitadosSoap">
<soap:address location="http://isidora.aduana.cl:80/WebServicesIsidora/WsdlGetTramitados.jws"/>
</wsdl:port>
<wsdl:port name="WsdlGetTramitadosHttpGet" binding="s0:WsdlGetTramitadosHttpGet">
<http:address location="http://isidora.aduana.cl:80/WebServicesIsidora/WsdlGetTramitados.jws"/>
</wsdl:port>
<wsdl:port name="WsdlGetTramitadosHttpPost" binding="s0:WsdlGetTramitadosHttpPost">
<http:address location="http://isidora.aduana.cl:80/WebServicesIsidora/WsdlGetTramitados.jws"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
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XSD Servicio Web
A continuación se muestran los XSD de las posibles respuestas del Servicio Web. En la primera parte se
muestra el formato de una respuesta normal y en la segunda parte se muestra el formato XSD de respuestas
con error.

a) XSD Respuesta Estado Documentos Tramitados
El siguiente recuadro describe el contenido de los TAGS que vendrán en la respuesta del Servicio Web:

TAG

Descripción

Ocurrencias

Registros

Tag contenedor de registros

1

Tag contenedor de registro

1..n

logincreador

Identificación (Login creador) del documento

0

tipoDocumento

Valor entregado por parámetro al WebService

0

idServ

Tag de control que indica el número interno asignado por el sistema para
cada documento.

0

numero-referencia

Tag que indica el número de referencia del documento. En el caso de los
encabezados corresponde al número de aceptación en el sistema. En el caso
de guías o BLS corresponde al número de referencia ingresado por el usuario.

0

estado

Tag de control que indica el estado del documento. Ejemplos: ACEPTADO,
CONFORMADO, ACLARADO, ANULADO, RECHAZADO.

0

nroRefOrig

Tag de control que indica el número de referencia asigna por el usuario a
cada documento.

0

fecha

Tag de control que indica la fecha y hora de creación del documento en el
Sistema, cuyo formato es yyyy-mm-dd hh:mm:ss

0

numeroManifiesto

En el caso de guías aéreas, corresponde al Número de Aceptación del
Manifiesto Referenciado, valor consignado en la sección
“/Referencias/referencia[tipo-documento=''MFTOA'']/numero/”

0

rutAlmacenista

En el caso de guías aéreas, corresponde al Rut del almacenista consignado en
la Guía Madre consultada, sección
“/Participaciones/participacion[nombre=''ALM'']/valor-id/”

0

En el caso de guías aéreas, corresponde a la Fecha de Emisión del Manifiesto
Aéreo (consignado en el Manifiesto Referenciado), sección
“/Fechas/fecha[nombre=''FEM'']/valor”

0

fechaEmisionManifiesto

En el caso de guías aéreas, corresponde a la Fecha de Emisión del Manifiesto
Aéreo (consignado en el Manifiesto Referenciado), sección
“/OpTransporte/optransporte/viaje”

0

numeroVueloManifiesto

registro
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A continuación se detalla el XSD correspondiente a la respuesta entregada por el sistema:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">
<xs:element name="tramitadoHist">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xs:element name="Registros">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
<xs:element name="registro">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="1">
<xs:element name="logincreador" type="xs:string" />
<xs:element name="tipoDocumento" type="xs:string"/>
<xs:element name="idServ" type="xs:string"/>
<xs:element name="numero-referencia" type="xs:string"/>
<xs:element name="estado" type="xs:string"/>
<xs:element name="nroRefOrig" type="xs:string"/>
<xs:element name="fecha" type="xs:string"/>
<xs:element name="numeroManifiesto" type="xs:string"/>
<xs:element name="rutAlmacenista" type="xs:string"/>
<xs:element name="fechaEmisionManifiesto" type="xs:string"/>
<xs:element name="numeroVueloManifiesto" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tipo"/>
<xs:attribute name="version"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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b) XSD Respuesta Error
El siguiente recuadro describe el contenido de los TAGS que vendrán en la respuesta con errores del Servicio
Web:

TAG/Atributo

Descripción

Ocurrencias

Tipo

Atributo de control con el valor
“RespuestaWebService”

1

Version

Atributo de control que la versión del
Servicio Web que está atendiendo los
requerimientos.

1

Estado

TAG informativo con el valor
“Rechazado”.

1

Detalles

TAG contenedor de detalles de error
(1..n)

1

TAG contenedor de un error específico

1..n

Tipo

TAG que indica el código del error. En
ésta versión el valor del tag es “Error”.

1

Valor

TAG con la descripción del error.

1

Detalle
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A continuación se detalla el XSD correspondiente a una respuesta de error :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">
<xs:element name="Documento">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xs:element name="Estado" type="xs:string"/>
<xs:element name="Detalles">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
<xs:element name="detalle">
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="1">
<xs:element name="tipo" type="xs:string"/>
<xs:element name="valor" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tipo"/>
<xs:attribute name="version"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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Ejemplo respuestas del Servicio
A continuación se muestran un ejemplo XML de una respuesta del Servicio Web.

a) Ejemplo de respuesta XML dado un número de referencia especifico
El siguiente ejemplo muestra el resultado de invocar al Servicio Web con los parámetros adecuados y retornando
el siguiente XML de respuesta para el caso de una consulta dado un numero de referencia específico (RAB060508ING03).
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Documento tipo="RespuestaDocTramitados" version="1.0">
<Registros>
<registro>
<logincreador/>
<idServ>17646094</idServ>
<estado>ACEPTADO</estado>
<nroRefOrig>RAB060508-ING03</nroRefOrig>
<fecha>2008-05-06 11:47:08.0</fecha>
<numeroManifiesto>127172</numeroManifiesto>
<rutAlmacenista>96631520-2</rutAlmacenista>
< numeroVueloManifiesto>LA520</ numeroVueloManifiesto>
</registro>
</Registros>
</Documento>
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b) Ejemplo de respuesta XML especificando un rango de fechas.
El siguiente ejemplo muestra el resultado de invocar al Servicio Web con los parámetros adecuados,
retornando para el caso de una consulta dado un rango de fechas, el siguiente XML de respuesta.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Documento tipo="RespuestaDocTramitados" version="1.0">
<Registros>
<registro>
<rutAlmacenista>94058000-5</rutAlmacenista>
<idServ>17646109</idServ>
<estado>ACEPTADO</estado>
<logincreador></logincreador>
<numero-referencia>127181</numero-referencia>
<nroRefOrig>RAB060508-ING07</nroRefOrig>
<tipoDocumento>MFTOA</tipoDocumento>
<fechaEmisionManifiesto>06-05-2008</fechaEmisionManifiesto>
<numeroManifiesto>127181</numeroManifiesto>
<fecha>2008-05-06 14:09:59.0</fecha>
< numeroVueloManifiesto>LA520</ numeroVueloManifiesto>
</registro>
<registro>
<rutAlmacenista>94058000-5</rutAlmacenista>
<idServ>17646108</idServ>
<estado>ACEPTADO</estado>
<logincreador></logincreador>
<numero-referencia>127180</numero-referencia>
<nroRefOrig>RAB060508-ING06</nroRefOrig>
<tipoDocumento>MFTOA</tipoDocumento>
<fechaEmisionManifiesto>06-05-2008</fechaEmisionManifiesto>
<numeroManifiesto>127180</numeroManifiesto>
<fecha>2008-05-06 14:08:37.0</fecha>
< numeroVueloManifiesto>LA520</ numeroVueloManifiesto>
</registro>
</Registros>
</Documento>
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c)

Ejemplo de respuesta XML con errores.

El siguiente ejemplo muestra el resultado de invocar al Servicio Web sin los parámetros de entrada
obligatorios.
<Documento version="1.0" tipo="RespuestaWebService">
<Estado>Rechazado</Estado>
<Detalles>
<detalle>
<tipo>Error</tipo>
<valor>Debe ingresar parámetro Login</valor>
</detalle>
<detalle>
<tipo>Error</tipo>
<valor>Debe ingresar parámetro Clave</valor>
</detalle>
<detalle>
<tipo>Error</tipo>
<valor>Debe ingresar parámetro Fecha Desde</valor>
</detalle>
<detalle>
<tipo>Error</tipo>
<valor>Debe Ingresar parámetro Fecha Hasta</valor>
</detalle>
<detalle>
<tipo>Error</tipo>
<valor>Debe ingresar parámetro Tipo de Documento</valor>
</detalle>
</Detalles>
</Documento>
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Mensajes de Error del Servicio Web
A continuación se muestra un listado de los posibles mensajes de error que puede entregar el servicio Web

MENSAJE DE ERROR

DESCRIPCIÓN

Debe ingresar parámetro Login

Este error ocurre cuando no se ha ingresado
el login del usuario.

Debe ingresar parámetro Clave

Este error ocurre cuando no se ha ingresado
la clave correspondiente al login del
usuario ingresado.

Debe ingresar parámetro Fecha Desde

Este error ocurre cuando no se ha ingresado
la fecha inicial para el caso que la consulta
se realice por un rango de fechas.

Debe Ingresar parámetro Fecha Hasta

Este error ocurre cuando no se ha ingresado
la fecha final para el caso que la consulta se
realice por un rango de fechas.

Debe ingresar parámetro Tipo de
Documento

Este error ocurre cuando no se ha ingresado
el Tipo de Documento por el cual se quiere
realizar la consulta.

La clave ingresada no es válida

Este error ocurre cuando la clave ingresa
no corresponde a la registrada en el
Sistema.

Usuario no existe en los registros de
nuestros sistemas

Este error ocurre cuando el login ingresado
no se encuentra registrado en el Sistema.

Parámetro Fecha Desde inválido,
formato de fecha debe ser de tipo
"dd-mm-yyyy"

Este error ocurre cuando no se ha ingresado
correctamente el formato una fecha para el
caso de búsqueda por rango de fechas.

Debe ingresar un rango de fechas no
superior a 7 días

Este error ocurre cuando el rango de fecha
excede el valor máximo de días a ser
consultados.

Para el Tipo de Documento ingresado no
se permite realizar consulta por rango de
fechas.

Este error ocurre cuando se ha ingresado
una consulta por rango de fechas para un
tipo de documento distinto a un Manifiesto
(ej. GA, GTIME, BL), para estos casos el
Número de Referencia es obligatorio.

Debe ingresar un Tipo de Documento
válido.

Este error ocurre cuando se ha ingresado un
tipo de documento que no existe en los
registros del Sistema.
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