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Guía de usuario del Kit para desarrollador de UPS

Bienvenido a la guía de usuario del Kit para desarrollador
de UPS. Esta guía proporciona la información necesaria
para acceder al Kit para desarrollador y a los servidores
que permiten realizar pruebas y trabajar con UPS. También
contiene ayuda técnica detallada para las API, incluyendo
tiempo de operación y de respuesta.

Página del Kit para desarrollador de UPS en ups.com
Para acceder a esta página, ir a:
https://www.ups.com/upsdeveloperkit?loc=en_US&WT.svl=SubNav

El kit para desarrollador de UPS ofrece flexibilidad en la
integración de las funcionalidades de UPS directamente
en su sistema y en su página web de comercio electrónico.
UPS ofrece 11 funcionalidades a través de sus API que le
permiten mejorar la eficiencia del proceso de negocio y
mejorar la experiencia de los clientes de su página web.
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Consideraciones técnicas
Antes de descargar las API, debe familiarizarse con:

Requisitos de acceso

• Programación de URL o conexiones mediante socket

Comprobar si la API proporciona acceso a pruebas y
producción mediante solicitud de clave o si se necesitan
otros accesos de producción. Es necesario comprobar si su
modelo de negocio se adecúa a la utilización de cada API.

• Crear una implementación de socket seguro compatible
con los estándares del sector de tarjetas de pago actual
(PCI) para lograr conexiones seguras
• Codificación y descodificación de documentos XML
• Diseño e implementación de una estrategia para
gestionar errores del software existente
Comprobar las versiones disponibles (XML, servicios web o
JSON).

Notas:
• Para integrar la funcionalidad de la API a su comercio
electrónico y/o a las aplicaciones del sistema de su
negocio, es necesario desarrollar código propio que
adapte la información y la lógica de su aplicación a la API.
Se puede usar un lenguaje de programación compatible
con comunicaciones HTTP mediante socket de Internet y
conexiones seguras, como Java, Visual Basic o C++.
• Para ayudarle a integrar las API de forma eficaz, esta guía del
usuario proporciona instrucciones sobre cómo descargar el
kit para desarrolladores en ups.com, así como la solicitud
de acceso a las API. El kit para desarrolladores incluye
una introducción a todas las API, así como una guía del
desarrollador (con las preguntas técnicas más frecuentes).
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Inicio
Para acceder al Kit para Desarrolladores UPS en ups.com
escriba en Buscar el siguiente texto, "recursos para
desarrolladores". Seleccione el enlace Centro de recursos
para desarrolladores. Una vez en el Centro de recursos para
desarrolladores, desplácese hasta el paso 3 y seleccione
Acceder al Kit para Desarrolladores de UPS. Entrará en la
página de la aplicación que le permitirá descargar el kit para
desarrolladores y solicitar acceso a las API de UPS.
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Inicio (cont.)
Paso 1: Regístrese para crear un perfil de ups.com.
Si ya se ha registrado, siga con el paso 3.

Paso 2: Iniciar sesión
Escriba su usuario. Haz clic en Siguiente. Entonces
se le pedirá que escriba su contraseña. Debe haber
iniciado sesión para descargar archivos.
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Inicio (cont.)
Paso 3: Seleccionar una API.
Debajo de API para desarrolladores, encontrará los
requisitos de cada API y podrá acceder a archivos
descargables, así como a la disponibilidad para cada
país. También puede consultar la sección Visión
general de los productos que encontrará en la
página 21 de esta guía.
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Inicio (cont.)
Paso 4: Descargar la documentación de la API.
1. Descargar el archivo comprimido de la
API elegida.
2. Cuando se le solicite, haga clic en Guardar
3. Extraiga el archivo en un ordenador
El archivo descargado contiene el Kit para desarrollador
de software. Revise detenidamente la Guía para
desarrolladores de la API que va a integrar. El Kit para
desarrollador de software incluye código de ejemplo
y WSDL.
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Inicio (cont.)
UPS proporciona un entorno de prueba accesible mediante
clave para todas las API. Eso le permitirá simular solicitudes
y mensajes de respuesta para comprobar que ha creado
correctamente el archivo XML o las solicitudes de su
servicio web.
La mayoría de las API permiten acceso inmediato a los
entornos tanto de prueba como de producción. Sin
embargo, puede haber ciertas API que requieran una
segunda solicitud para activar el acceso a la producción.
Le rogamos que indique la página web y la notificación por
correo electrónico que muestran qué API puede requerir
una segunda solicitud de acceso de producción.
Paso 5: Solicitar una clave de acceso.
Una vez haya revisado el Kit para desarrollador
de software, deberá solicitar acceso al entorno de
pruebas de UPS. Se le pedirá lo siguiente:
1. Proporcionar información de la cuenta
2. Verificar la información de la cuenta
3. Una vez verificada, recibirá la confirmación de que
se ha recibido su solicitud.
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Inicio (cont.)
Paso 5: Solicitar una clave de acceso (cont.)
Enviar la información de la cuenta

John Doe
123 Main Street
Customer Service
Alpharetta, GA 30005
USA
5555555555
email@sample.com

5555555555

email@sample.com
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Inicio (cont.)
Paso 5: Solicitar una clave de acceso (cont.)
1. Proporcionar autenticación de la cuenta
2. Cuando se complete la autenticación, volverá
a la página de Petición de clave de acceso
3. H
 aga clic en el botón de Petición de clave
de acceso situado abajo
Nota: Es necesaria una autenticación de una factura de
cuenta para ver sus tarifas mediante las API de Envío y
Cálculo de tarifas. Asegúrese de tener una copia de una de
sus tres facturas más recientes para autenticarse en AIA.
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Inicio (cont.)
Paso 5: Solicitar una clave de acceso (cont.)
Lea la confirmación de que su solicitud ha sido
recibida y el correo electrónico de confirmación.

John Doe
123 Main Street
Customer Service
Alpharetta, GA 30005
USA
Teléfono: 5555555555
Dirección de correo electrónico: email@sample.com

Teléfono: 5555555555
Dirección de correo electrónico: email@sample.com
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Acceso y administración
Ver/Actualizar claves de acceso
Para gestionar y actualizar las claves de acceso, vaya a
la página del Kit para Desarrollador UPS y seleccione
Gestionar claves de acceso en la sección de Acceso y
administración.
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Acceso y administración (cont.)
Ver/Actualizar claves de acceso (cont.)
• Introduzca su Clave de acceso en la sección
Ver/Actualizar clave de acceso.

• La siguiente pantalla le mostrará la lista de API con
su estado (Prueba o Producción) de la clave que
ha introducido.
Nota: En esa página tambi n podrá solicitar acceso
de producción o una nueva Clave de acceso.
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Acceso y administración (cont.)
Modificar cuenta/información de contacto
Para actualizar la información de contacto primaria y
secundaria, así como la información de su cuenta, vaya a la
página del Kit para desarrolladores de UPS y seleccione
Administración en la sección Acceso y administración.
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Acceso y administración (cont.)
Modificar cuenta/información de contacto (cont.)
Se mostrará la información de contacto. Haga clic en Editar
para realizar cambios.
Nota: Es muy importante que la información de contacto
esté actualizada para que reciba las notificaciones de
cambios de los certificados de UPS u otros cambios
relevantes. Además, si utiliza un integrador, es importante
que la información de contacto se la dé al servicio
informático de su empresa para que ellos reciban las
notificaciones importantes.

John Doe
123 Main Street
Customer Service
Alpharetta, GA 30005
USA
5555555555
email@sample.com

UPS Customer 1

John Doe

Georgia

United States

123 Main Street

Aparecerá una pantalla nueva para que realice los cambios.
Haga clic en Guardar cambios cuando haya terminado.

5555555555

5555555555
email@sample.com

email@sample.com

UPS Customer 1

5555555555

email@sample.com

XXX000 - XXX Test
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas

Países disponibles: 	EE. UU. y Puerto Rico en todas las
modalidades de transporte

API de validación de direcciones

Modos disponibles:

Versiones disponibles:

XML y JSON

Todos los modos

Requisitos de acceso: 	Una única solicitud para acceso de prueba
y de producción

La API de validación de direcciones permite a los
vendedores comparar los datos de ciudad, provincia y
C. P. proporcionados por los compradores con los datos
de los servidores de UPS, ya sea integrada en una página
web o por otro sistema. Si la combinación no es válida,
UPS devuelve una lista de posibles combinaciones de
ciudad, provincia y C. P. al vendedor. UPS proporciona
hasta diez direcciones alternativas.

Limitaciones de la API

Modelos de negocio aceptados

• Sólo valida la combinación ciudad, provincia, C. P.
(no la calle)

• Validación de las direcciones de envío para entregas
de UPS.
Modelos/usos de negocio no aceptados
• «Rastreo» de bases de datos de direcciones
• Validación de direcciones para otros usos que no sean el
envío mediante UPS

• Únicamente valida direcciones de EE. UU. y Puerto Rico
• La API no reconoce la introducción de coordenadas de
latitud y longitud

• Sólo valida una combinación de ciudad, provincia, C. P. por
solicitud
• La base de datos de direcciones de UPS se actualiza
mensualmente con información proporcionada por
el USPS
• NO es un sistema de validación con certificación CASS
• No reemplaza los requisitos del software de CASS AV
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)

Países disponibles: 	EE. UU. y Puerto Rico en todas las
modalidades de transporte

API de validación de direcciones a nivel de calles

Modos disponibles:

La API de validación de direcciones a nivel de calles permite
a los vendedores comparar los datos de calle, ciudad,
estado y C. P. proporcionadas por los compradores con los
datos de los servidores de UPS, ya sea integrada en una
página web o por otro sistema. Si la combinación no es
válida, UPS devuelve una lista de posibles combinaciones
de calle, ciudad, provincia y C. P. al vendedor. UPS
proporciona hasta diez direcciones alternativas.
Además, la API DE AVSL clasifica las direcciones
comerciales o residenciales de varios países; consulte
la guía del desarrollador para obtener una lista actual
(esta clasificación es interna de UPS y no se basa en la
información del USPS).
Modelos de negocio aceptados
• Validación de las direcciones de envío para entregas
de UPS.
Modelos/usos de negocio no aceptados
• «Rastreo» de bases de datos de direcciones
• Validación de direcciones para cualquier uso que no sea el
envío mediante UPS

Versiones disponibles:

XML, servicio Web y JSON
Todos los modos

Requisitos de acceso: 	Una única solicitud para acceso de prueba
y de producción

Limitaciones de la API
• Únicamente valida direcciones de EE. UU. y Puerto Rico
• Únicamente clasifica (entre comercial y residencial)
direcciones de EE. UU. y Canadá
• Sólo valida una combinación de calle, ciudad, provincia,
C. P. por solicitud
• Únicamente valida el apartamento o el piso si el
apartamento o el piso está introducido en la solicitud de
la API o si figuran en la base de datos de UPS.
• La API no reconoce la introducción de coordenadas
de latitud y longitud
• La base de datos de direcciones de UPS se actualiza
mensualmente con información proporcionada por
el USPS
• NO es una aplicación con certificado CASS
• No reemplaza los requisitos del software de CASS AV
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)
API de artículos peligrosos
La API de artículos peligrosos permite que las aplicaciones
validen envíos de mercancías peligrosas antes del envío.
La API de artículos peligrosos comprueba que los envíos de
artículos peligrosos cumplen con el conjunto de requisitos y
además asegura que son aptos para transportar en la red de
transportes de UPS.
Para la validación y el envío de artículos peligrosos es
necesario un contrato de UPS, por lo que debe consultar
con su personal de ventas de UPS los servicios de artículos
peligrosos disponibles antes de descargar el kit para
Desarrolladores.
Algunas de sus funciones son:
– Comprobación previa de aceptación, que valida que un
envío de artículos peligrosos es adecuado para UPS. Las
validaciones incluyen código postal y país de origen y
destino, servicio de UPS, conjunto de regulaciones, modo
de transporte y detalles de registros químicos (cantidad,
grupo de embalajes, instrucciones de embalaje, etc.)
– La Búsqueda de datos de referencias químicas recupera
datos de registros químicos de artículos peligrosos
(p. ej. grupo de embalajes aceptable, instrucciones de
embalaje, etc.) en base al número UN o al nombre de envío
adecuado. Esta funcionalidad se complementa con la
realización de una comprobación previa de aceptación.
El conjunto de regulaciones es respaldado, entre otros, por:
– El Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR)
– La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)
– El Título 49 del Código de Regulaciones Federales de
Estados Unidos (49CRF)
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Reservados todos los derechos.

Disponible en 31 países únicamente para Paquete pequeño
Versiones disponibles:
Modos disponibles:

Servicio web y JSON
Paquete

Requisitos de acceso: 	Una única solicitud para acceso de
prueba y de producción

Esta API funciona junto con la API de cálculo de tarifas y envíos u otros
sistemas de declaración.
Modelos de negocio aceptados
Validación de los envíos de UPS de artículos peligrosos completamente
regulados (valida los detalles de productos químicos y de origen y
destino)
Validación de artículos especiales internacionales en hielo seco de UPS:
sustancias biológicas de categoría B y envíos de baterías de litio con
menor reglamentación
• Uso con sistemas de declaración que no tienen validación para
materiales peligrosos. Puede utilizarse junto con la API de envío y
cálculo de tarifas para procesar envíos de Paquete pequeño de UPS.
Modelos/usos de negocio no aceptados
• Validación de envíos no indicados para el transporte mediante UPS
(tenga en cuenta que la API de artículos peligrosos sirve solamente para
envíos de UPS.)
Limitaciones de la API
• Actualización mensual de la validación geográfica
• Actualización trimestral de la validación de productos químicos de
artículos peligrosos
Países disponibles:
• Consulte los países disponibles en la lista de países aprobados de
ups.com (https://www.ups.com/assets/resources/media/dangerousgoods-service-areas.pdf)
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)

Versiones disponibles:
Modos disponibles:

API Localizador
La API Localizador permite a los usuarios encontrar las
oficinas de UPS locales mediante una dirección o un
número de teléfono. La API Localizador proporciona
ubicaciones de oficinas con servicios completos, con
autoservicio, horario de apertura y horarios de recogida.
La API Localizador se puede personalizar para que muestre
la información de varias formas, entre las que incluye
ubicaciones, servicios adicionales, tipos de programa,
introducción de códigos y si se trata de un minorista.
Además, el Localizador muestra un mapa interactivo con
hasta diez oficinas de UPS con instrucciones de cómo llegar
(si están disponibles…)
Encuentre ubicaciones tales como:
• UPS Access Point

Disponible en 28 países únicamente para Paquete pequeño
XML y JSON
Paquete

Requisitos de acceso:	Una única solicitud para acceso de prueba
y de producción

Modelos de negocio aceptados
• S e puede utilizar en páginas web de comercio y en otros
sistemas
Modelos/usos de negocio no aceptados
• Utilización por parte de otros servicios de logística
Limitaciones de la API
• No proporciona coordinadas de latitud y longitud
• No proporciona los mapas

®

• The UPS Store®
• Mail Boxes Etc.®
• Buzones de UPS
• Centros de atención al cliente de UPS
• UPS Express®
• Cadenas de entrega
• Puntos de envío autorizados de UPS (ASO)
• Proveedores de servicios autorizados de UPS
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)
API de recolección
La API de recogida permite a los usuarios programar una
recogida con UPS desde su casa u oficina. Los usuarios
pueden programar la recogida de un paquete ya procesado,
de una carga o de un nuevo envío. Además, con Paquete
pequeño están disponibles las opciones de recogida
respetuosas con el medio ambiente en la API de recogida.

Disponible en 39 países para Paquetería y Carga LTL
(Gemini para Carga Aérea)
Versiones disponibles:

XML, servicio Web y JSON

Modos disponibles: 	Paquetería y Carga LTL
(Gemini para Carga Aérea)

Requisitos de acceso:	Una solicitud de la API de Recogida para
el acceso de prueba y de producción en
paquete pequeño; dos solicitudes por
separado en la API de recogida de carga
terrestre para el acceso de prueba y de
producción

Modelos de negocio aceptados
• Se puede utilizar en páginas web de comercio y en otros
sistemas
Modelos/usos de negocio no aceptados
• Peticiones de recogidas de terceras partes
• Utilización por parte de otros servicios de logística
Limitaciones de la API
• Ninguna
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)
API de Notificación previa

La API de notificación previa permite que las aplicaciones
de los clientes informen de las operaciones de envíos
de mercancías peligrosas de UPS que se han procesado
e introducirá la red de transporte de UPS antes de que se
suba información de declaración a final del día. Gracias a
esto habrá una mejor manipulación y menos retrasos para
los envíos de mercancías peligrosas. La API de notificación
previa se puede utilizar junto con otras API tras procesar un
envío de mercancías peligrosas.
Finalmente, el uso de esta API será necesario para clientes
que tengan un contrato de artículos peligrosos y que realicen
envíos de cantidades de cargas de artículos peligrosos
o envíen artículos peligrosos por transporte terrestre en
Europa (Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional
de Mercaderías Peligrosas por Carretera o ADR).

Disponible en 31 países para Paquete pequeño
Versiones disponibles:

Servicio web y JSON

Modos disponibles: 	Paquete

Requisitos de acceso:	Una única solicitud para acceso de prueba
y de producción

Modelos de negocio aceptados
• Uso con sistemas de declaración para notificar a UPS de los
envíos de artículos peligrosos completamente regulados
procesados
Modelos/usos de negocio no aceptados
• Ninguna
Limitaciones de la API
• Ninguna

Algunas de sus funciones son:
• Notificar a UPS de los envíos de artículos peligrosos una
vez procesado el envío.
• Notificar a UPS de los envíos de artículos peligrosos
anulados.
Además, el código personalizado que adapta los datos
y la lógica de negocio de su aplicación a la API debe
desarrollarse para integrar la funcionalidad de esta API a sus
sistemas corporativos.
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)
API de Cálculo de tarifas
La API de cálculo de tarifas muestra las tarifas (recogida
diaria, por pedido o minorista) de los niveles de servicios
de UPS de paquete pequeño y de Carga LTL de UPS® a
cualquier destino que atienda UPS. La API de cálculo de
tarifas se puede configurar para mostrar todas las tarifas
disponibles (opción «tienda») o las tarifas para servicios
específicos (opción «tarifa»). Las tarifas publicadas son las
estándar; las tarifas negociadas se pueden activar mediante
Autenticación de una factura de cuenta en las páginas
Resumen de cuenta o Mantenimiento de la cuenta en
ups.com. Para más detalles, le la página 11 de esta guía.
La API de Cálculo de tarifas informa de la fecha y hora de
entrega en todos los servicios excepto el terrestre (para el
que hay que utilizar la API Tiempo de tránsito).
Modelos de negocio aceptados
• Se puede utilizar en páginas web de comercio y en otros
sistemas
Modelos/usos de negocio no aceptados
•M
 uestra las tarifas de UPS en comparación con las de la
competencia

Disponible en 103 países para Paquete pequeño, 4 países para Carga
LTL y 36 países para Carga aérea (API de Gemini)
Versiones disponibles: 	XML, servicio Web y JSON (consulte las
notas)
Modos disponibles:

Paquete, carga LTL (1), carga aérea (2)

Requisitos de acceso: 	Dos solicitudes por separado para el
acceso de prueba y de producción de
carga LTL y una solicitud manual para la
carga aérea a través del formulario de las
API de Gemini (ver enlaces en el Kit de
Desarrollador de UPS en ups.com)

Notas:
(1) Servicio web solo para cargas LTL
(2) Cargas aéreas, a través de las API de Gemini. Sólo XML.

Limitaciones de la API
• La tarificación de cargas aéreas precisa el uso de las API de
Gemini. Lea la página web del Kit para Desarrollador UPS
y la sección de Anuncios y actualizaciones de API para el
enlace al formulario y a la guía de desarrollo de las API de
Gemini. Lea detenidamente el formulario de acceso de
esta API.

La API de tarifas es compatible con la clasificación de
materiales peligrosos.
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)

Disponible en 103 países para Paquete pequeño, 4 países para Carga
LTL y 36 países para Carga aérea (API de Gemini)

API de envío

Modos disponibles:

La API de envío permite integrar la funcionalidad de los
envíos de UPS entre los sistemas y las páginas web de
las empresas. La integración posibilita la utilización de
la información desde las aplicaciones del remitente
sin que el usuario deba introducir claves, a la vez que
facilita los procesos internos con accesos controlados a
los envíos. La API de envío también es compatible con la
cartera de paquete pequeño UPS Returns®, incluidas las
devoluciones internacionales. Proporciona la clasificación
entre residencial o comercial de UPS y la validación de
ciudad, provincia y C. P. La integración de la API de envío
de UPS requiere bastante tiempo y un nivel avanzado de
programación.

Versiones disponibles:

XML y servicios web (ver notas)

Paquete, carga LTL (1), carga aérea (2)

Requisitos de acceso: 	Dos solicitudes por separado para el
acceso de prueba y de producción de
carga LTL y una solicitud manual para la
carga aérea a través del formulario de las
API de Gemini (ver enlaces en el Kit de
Desarrollador de UPS en ups.com)

Notas:
(1) Servicio web y JSON para Carga LTL
(2) Cargas aéreas, a través de las API de Gemini. Sólo XML.

Funcionamiento de la API de Envío
El proceso consiste en dos fases: la fase de Confirmación
del envío seguida de la fase de Aceptación del envío. En
cada fase, se intercambia una petición y una respuesta
XML entre el cliente y el servidor. Tenga en cuenta que
la cancelación o anulación de un envío requiere unos
procedimientos y tipo de mensajes.
Modelos de negocio aceptados
• Uso en sitios web de vendedores (proveedores de
UPS Ready®) y externos a la web, sistemas del servidor
• Integrada en una página web con controles de acceso.
• El uso por terceros proveedores de aplicaciones está
controlado estrictamente a través del programa
UPS Ready
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Reservados todos los derechos.

La API de envío es compatible con el envío de materiales
peligrosos.
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)
API de Envío (cont.)
Modelos/usos de negocio no aceptados
• Muestra las tarifas de UPS en comparación con las de la
competencia
• No hay comparación con competidores en
implementaciones en páginas web u en otros medios
• No se puede alojar la API de Envío en ninguna página web
Limitaciones de la API
• No compatible: Funciones de World Ease®, procesamiento
por lotes y agregación de UPS Hundredweight Service®

La API de envío es compatible con el envío de materiales
peligrosos.
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Proceso de envío y cálculo de
tarifas (cont.)
API de tiempo en tránsito
La API de tiempo de tránsito permite a los usuarios
comparar el tiempo de entrega de diferentes servicios
para que puedan escoger el más apropiado para un
envío. Esta API tiene acceso a todos los servicios de
envío de UPS en todos los lugares de entrega de UPS del
mundo. La información incluye la fecha y hora de entrega
programadas, así como el número de días en tránsito.
Ofrece información de fecha y hora de entrega para
paquetes terrestres y tiene en cuenta festivos de UPS y
fines de semana.

Disponible en 103 países únicamente para Paquete pequeño
Versiones disponibles:
Modos disponibles:

XML, servicio Web y JSON
Paquete

Requisitos de acceso: 	Una petición para el acceso de prueba y
de producción para modelos de negocio
aprobados por UPS

Modelos de negocio aceptados
• Se puede utilizar en páginas web de comercio y en otros
sistemas
Modelos/usos de negocio no aceptados
• La utilización por parte de servicios logísticos que no
forman parte del envío
• La creación de tablas de tiempo de tránsito mediante
información propiedad de UPS
Limitaciones de la API
• Ninguna
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Visibilidad de los procesos de
negocio
API Quantum View

®

Quantum View proporciona una completa información
de rastreo que puede integrarse sin fisuras en aplicaciones
internas, desde hojas de cálculo y bases de datos simples
hasta sistemas de ERP.
®

Las actualizaciones del estado del envío se pueden
descargar automáticamente a un sistema interno, con
frecuencia hasta de una hora si es necesario, en un gran
número de formatos de archivo comunes (CSV, XML, TXT
o EDI ANSI o EDI EDIFACT).
• Salida
• Entrada
• Terceros: información actualizada sobre envíos facturados
a una cuenta de UPS a través de Envíos por cobrar,
Facturación a un tercero o Facturación al destinatario
de UPS.
Entendimiento de los servicios de XML Quantum View
La información de Quantum View se presenta en forma
de «eventos». Con esta API, su aplicación puede recuperar
automáticamente eventos de Quantum View e integrarlos
en otros procesos del sistema de información.

Disponible en 31 países únicamente para Paquete pequeño
Versiones disponibles:
Modos disponibles:

XML y JSON
Paquete

Requisitos de acceso: 	Una única solicitud para acceso de prueba
y de producción

Subscripciones
Esta función le permite indicar qué tipos de eventos de
Quantum View desea recuperar. Es posible suscribirse a
exportaciones, importaciones y envíos con facturación
alternativa. Las suscripciones pueden incluir manifiestos,
orígenes, entregas y excepciones. Usted realiza las
suscripciones de Quantum View a través de ups.com. Todo
el proceso de control de la información que se recibe y el
tipo de suscripción se realiza en ups.com. Para activar la
suscripción debe contactar con su representante de ventas.
Marcadores
Para usuarios con un alto volumen de actividad, y para
disminuir la carga de los servicios de red, la API de Quantum
View puede limitar la cantidad de información recibida por
cada petición. Este límite es aproximadamente de 150 KB
para archivos múltiples o de 500 KB para un único archivo.
En los archivos que exceden el límite, UPS retorna parte de
la información y adjunta un elemento especial en favoritos
en la respuesta. Para recuperar la información adicional,
vuelve a emitir la petición original a través del elemento
añadido en favoritos.
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Visibilidad de los procesos de
negocio (cont.)
API de Quantum View (cont.)
Formato de la información
Cuando su aplicación hace una petición de eventos de
Quantum View, la API sólo retorna los que no se han visto
anteriormente. Las peticiones de nombre de archivo y de
fecha/hora son las únicas excepciones a esta regla.
Modelos de negocio aceptados
• Utilización en páginas web de comercio y en otros sistemas
Modelos/usos de negocio no aceptados
• Utilización por parte de otros servicios de logística
Limitaciones de la API
• Las actualizaciones se hacen por lotes y están limitadas a
cada 30 minutos con actualizaciones
• Los archivos deben ir adjuntos a información ya existente;
en las actualizaciones horarias sólo van incluidos los
cambios.
• En los archivos solo se proporciona los escaneos del
manifiesto, las excepciones y las entregas. No hay
escaneos intermedios (durante el tránsito)
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Visibilidad de los procesos de
negocio (cont.)
API de Seguimiento
La API de seguimiento ofrece transparencia al permitir a
los clientes seguir sus envíos de un comercio electrónico
mediante un número de referencia o de pedido. Los
clientes pueden encontrar detalles concretos sobre el
estado de su envío, tales como la hora y el lugar cada vez
que se realice el escaneo del paquete hasta su destino final.
Además, la información de seguimiento puede fusionarse
perfectamente con el diseño general de su sitio.
Modelos de negocio aceptados
• Se puede utilizar en páginas web de comercio y en otros
sistemas
Modelos/usos de negocio no aceptados
• La utilización por parte de servicios logísticos que no
forman parte del envío
• Su utilización por parte de «robots» que siguen todos los
envíos hasta un evento en particular

Disponible para 103 países para todos los modos de transporte
Versiones disponibles:
Modos disponibles:

XML, servicio Web y JSON
Todos los modos

Requisitos de acceso: 	Una única solicitud para acceso de
prueba y de producción

Limitaciones de la API
• Límite de 64 KB por respuesta sin importar el tamaño del
envío
• Los envíos de 50 paquetes puede que sólo reciban la
información de los 15 primeros, dependiendo de la
cantidad de información de rastreo disponible en los
mismos.
• No acepta lotes de envíos y no permite varios números
de seguimiento a la vez
• La API sólo sigue un único número de rastreo o referencia
por cada petición
• La información de escaneos y de peso sólo está
disponible durante seis meses
• El número de seguimiento sólo está disponible durante
cuatro meses
• La información del envío está disponible durante
18 meses
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Visibilidad de los procesos de
negocio (cont.)
API de UPS Signature Tracking®
La API de UPS Signature Tracking proporciona la misma
información que el API de seguimiento:
• Nombre y dirección del destinatario
• Cantidad de entrega contra reembolso recogida
• Imagen de la firma de la prueba de entrega
Los vendedores pueden integrar una imagen de la prueba
de entrega en sus sistemas para enviarla por correo
electrónico, carta o fax a los compradores, ya sea de forma
proactiva, por impagos o a petición de estos últimos. Dado
que el destinatario debe firmar la prueba de entrega en
la recogida, puede ser una solución para los compradores
que no están satisfechos con la información proporcionada
(introducida por el proveedor de servicios de UPS) por la
API de seguimiento normal.
Nota: El procesamiento de las solicitudes precisa de
la inclusión del número de cuenta. Los números de
seguimiento generados por otras cuentas no funcionarán a
no ser que éstas se añadan al Resumen de cuenta de la ID de
Mi UPS utilizada en la petición XML.

Disponible en 45 países únicamente para Paquete pequeño
Versiones disponibles:
Modos disponibles:

XML, servicio Web y JSON
Sólo paquetes

Requisitos de acceso: 	Una petición para el acceso de prueba y
de producción para modelos de negocio
aprobados por UPS

Modelos de negocio aceptados
• Se puede utilizar en páginas web de comercio y en otros
sistemas
Modelos/usos de negocio no aceptados
• La utilización por parte de servicios logísticos que no
forman parte del envío
• Su utilización por parte de «robots» que siguen todos los
envíos hasta un evento en particular
Limitaciones de la API
• Las mismas que la API de seguimiento
• Las firmas se guardan durante 18 meses
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Procesos empresariales de
comercio internacionales
API de Documentos sin papel
La API de documentos sin papel permite subir las imágenes
de los documentos correspondientes a los envíos. Eso
evita la necesidad de adjuntar documentos en papel a los
paquetes y elimina los problemas derivados de los retrasos
en el proceso. Esta API se utiliza en conjunto con otros
sistemas como la API de Envío. Esta característica acaba
con los problemas de documentos perdidos o dañados y
permite un enlace de envíos sin fisuras y automatizado con
imágenes de los documentos necesarios en el proceso.
Nota: Debe disponer de un número de cuenta válido de
seis dígitos y que el administrador de su cuenta UPS active
la opción mediante el enlace Cargar mis formularios en
ups.com o en la API de Documentos sin papel. Si no se
introduce el número de remitente en el sistema de Carga de
formularios, la API de Documentos sin papel dará un error
grave.

Disponible en 68 países para Paquete pequeño
Versiones disponibles:
Modos disponibles:

Servicio web y JSON
Paquetería

Requisitos de acceso: 	Una sola petición de acceso de prueba y
de producción para modelos de negocio
aceptados por UPS.

Entendimiento del proceso de la API de Documentos
sin papel
• El servicio web de la API de Documentos sin papel
consta de tres operaciones:
1. Carga de documentos al Historial de formularios (ver
limitaciones de la API en la página 34).
2. Eliminar documentos subidos (una ID de documento
por petición)
3. Enviar documentos subidos al archivo de imágenes.
Nota: Deberá crear pantallas de introducción de datos
que recojan la información necesaria para que la
aplicación empiece el proceso de carga y elimine y envíe
solicitudes de las imágenes de los documentos.
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Integración en los procesos
empresariales (cont.)
API de Documentos sin papel (cont.)
Al utilizar la API de Documentos sin papel con la API de
Envíos u otros sistemas existen dos opciones.
Opción 1:
Paso 1: I r a la API de Documentos sin papel y completar
una petición de carga. Subir sus documentos
al Historial de formularios y obtener un ID de
documento.
Paso 2: I r a la API de Envíos y enviar una petición de
creación de envío doméstico o internacional con
el ID de documento creado en el paso 1. La API
de Envíos enviará internamente los documentos
a un archivo de formularios y devolverá una ID de
conjunto de formularios.
Opción 2:
Paso 1: I r a la API de Documentos sin papel y completar una
petición de carga. Subir sus documentos al Historial
de formularios y obtener un ID de documento.
Paso 2: I r a la API de Envíos y enviar una petición de
creación de envío doméstico o internacional.
Obtendrá un número de identificación de envío
y un número de seguimiento.

Paso 3: I r a la API de Documentos sin papel y proporcionar
el número de documento del paso 1 con la
identificación de envío y número de seguimiento
del paso 2. Finalizar la petición de carga de imagen
al archivo, con lo que obtendrá una ID de conjunto
de formularios.
Modelos de negocio aceptados
•U
 tilización en envíos que precisan documentación de
procesos internacionales u otros sistemas de respaldo.
No es un método de alojamiento web.
Modelos/usos de negocio no aceptados
•U
 tilización por parte de otros servicios de logística
Limitaciones de la API
• L a API es capaz de manejar varios archivos y varios
documentos en cada archivo.
- El tamaño máximo de cada archivo es de 1 MB, con un
tamaño máximo total de 5 MB.
- Por cada petición se aloja un máximo de 13 archivos, y
no más de 13 documentos por archivo o en el total del
envío.
• Para cada imagen de documento se deben seguir 2 pasos.
Paso 1: Subir la imagen.
Paso 2: Enviar la imagen a través de la API de Envío o a
través de la API de Documentos sin papel.
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Integración en los procesos
empresariales (cont.)
API de UPS TradeAbility®
La suite UPS TradeAbility ofrece un entorno de servicios
basados en la información que permite un control eficiente
de los movimientos de bienes en fronteras internacionales.
Las API de TradeAbility de UPS pueden ayudar a mejorar
el cumplimiento de las normativas, a reducir los costes
operativos y a optimizar las cadenas de suministro y los
procesos de comercio internacional.
• API de Precio en muelle
Estima el coste de envíos internacionales: incluye
impuestos, aduanas y tasas. Pueden incluirse concesiones
arancelarias preferenciales en el cálculo del coste en
destino estimado. Para que se apliquen esas concesiones
en el envío, el remitente debe adjuntar la documentación
correspondiente. Permite transacciones de hasta
99 productos por envío de un país de origen a un país de
destino. Para ofrecer una estimación del precio en muelle
precisa, el servicio puede afinarla mediante una serie de
solicitudes y respuestas a través del elemento de petición
de consulta. El usuario reformula la petición e incluye las
respuestas mediante los elementos de petición estimada.
Cuando UPS recibe toda la información necesaria, ofrece
un precio en muelle estimado.

Disponible en 34 países para Paquete pequeño
Versiones disponibles:
Modos disponibles:

Servicio web y JSON
Paquete

Requisitos de acceso: 	Una sola petición de acceso de prueba y
de producción para modelos de negocio
aceptados por UPS.

• API del Filtrador de partes denegadas
Determina quién está en las listas de vigilancia del
gobierno de EE. UU., lo que permite un cumplimiento
riguroso de las leyes. Funciona en transacciones únicas.
Permite introducir diferentes configuraciones para
ampliar las búsquedas y comprueba una fuente de
nombres y países de destino, además de proporcionar
razones específicas en las denegaciones y listas de
fuentes.
• API de Conformidad de importaciones
Le ayuda a reducir los retrasos en las fronteras al
maximizar el cumplimiento de las relaciones comerciales,
los procedimientos y las restricciones propias de cada
país antes de realizar la importación. Los detalles de
conformidad de importaciones relacionados con
una transacción se almacenarán y se podrá acceder a
ellos durante 90 días. Permite transacciones de hasta
99 productos por envío de un país de origen a un país
de destino.
• API del Detector de licencias de exportación
Accede a los últimos requisitos de exportación de EE. UU.
basados en el país de destino o en información sobre los
artículos tales como el número de clasificación de control
de exportaciones, con lo que ayuda a reducir el riesgo de
multas y sanciones.
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Integración en los procesos
empresariales (cont.)
UPS TradeAbility® API (cont.)
Modelos de negocio aceptados
• Aprobado para usuarios finales y proveedores de
UPS Ready®
Modelos/usos de negocio no aceptados
• No se permite el alojamiento de API de TradeAbility
de UPS por terceras partes no autorizadas
Limitaciones de la API
• No permite la búsqueda por código unificado

35
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Reservados todos los derechos.

Centro de recursos del
desarrollador de UPS
Kit para Desarrolladores UPS

© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Reservados todos los derechos.

Guía de usuario del Kit para desarrollador de UPS

Acceso a los recursos y ayuda
técnica
Puede acceder al Centro de recursos para desarrolladores
siguiendo estos pasos:
Paso 1: Escriba en el motor de búsqueda o en la
búsqueda de ups.com Centro de recursos para
desarrolladores de UPS.
Paso 2: Seleccione el enlace Centro de recursos para
desarrolladores de UPS o Centro de recursos para
desarrolladores.
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Recursos
Siga los tres pasos clave (y los enlaces asociados) así como
también los enlaces para acceder a la asistencia técnica y
la comunidad del kit de desarrollador de UPS a través del
Centro de recursos para desarrolladores de UPS.
Paso 1: Integración y planificación
Más información sobre la integración de las API del kit para
desarrolladores de UPS
Planificar la integración
Leer las instrucciones para desarrolladores
Ver una lista de las API disponibles
Paso 2: Comenzar / instrucciones
Aprenda cómo acceder a Kit para desarrolladores UPS y
servidores para pruebas y trabajar con UPS.
Ver la Guía de usuario del Kit para desarrollador de UPS
Ver la guía de referencia rápida
Ver las preguntas más frecuentes del Kit para
desarrolladores
Paso 3: Desarrolladores: Descargar API
Obtener y gestionar sus credenciales de API y descargar el kit
para desarrolladores.
Acceso el Kit para desarrolladores de UPS
Descargas y kit de herramientas de Gemini
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Soporte técnico
Hay cuatro canales para obtener ayuda con las API del Kit
para Desarrollador de UPS, todas ellas accesibles a través
del Centro de recursos para desarrolladores. En la página 40
podrá encontrar las instrucciones para acceder al Centro de
recursos para desarrolladores.

Soporte para el Kit para desarrollador de UPS
1. Comunidad del Kit para desarrollador de UPS
Esto es un foro en el que desarrolladores contestan
preguntas de otros desarrolladores y comparten
información, por lo que el tiempo de respuesta es
variable. También es una "página de estado del sistema"
que permite a los clientes registrados suscribirse para
recibir notificaciones por correo electrónico cuando se
publican cambios en esta página web.

John Doe

email@sample.com

5555555555

2. Asistencia técnica por correo electrónico (canal
preferido)
Este es el canal de soporte técnico y preguntas
relacionadas con la integración de las API. Se accede
iniciando sesión en Mi UPS y adjuntando un archivo
XML con los archivos de solicitud/respuesta y cualquier
otra información relevante. El soporte técnico por
correo electrónico de UPS sólo puede ayudar con el
par solicitud/respuesta. Desde asistencia no se puede
aconsejar a clientes y desarrolladores sobre cómo
integrar el archivo XML en su software interno o en el
software adquirido.
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Soporte técnico (cont.)
Soporte para el Kit de Desarrollador de UPS (cont.)
3. Asistencia telefónica para preguntas generales
(limitado a la asistencia con la navegación por
ups.com)
El soporte telefónico es el mecanismo para
desarrolladores menos completo. Este canal permite
formular preguntas sobre la interfaz de usuario de
ups.com, sobre cómo acceder a las API y sobre cómo
realizar el proceso de solicitud de clave de acceso. No
ofrece soporte técnico sobre los archivos XML y las
solicitudes/respuestas. Ese tipo de preguntas deben
dirigirse al servicio técnico de UPS por correo electrónico.
4. Preguntas frecuentes acerca del kit de desarrolladores
de UPS
Es un archivo de soporte en formato PDF que se puede
abrir o descargar. Contiene más de 240 de las preguntas
más frecuentes sobre cada modo y servicio soportado
por las API del Kit para Desarrollador de UPS. Hay
disponible una versión en línea del documento en la
Comunidad del Kit para Desarrollador de UPS
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Soporte técnico (cont.)
Obtener soporte técnico por correo electrónico
Paso 1: En la página del Centro de recursos para
desarrolladores, haga clic en Escribir por correo
electrónico a UPS en la columna de la derecha.
Paso 2: Rellene su nombre y dirección de correo
electrónico. Seleccione en categoría de la ayuda
Asistencia técnica y en tema de soporte Recursos
para desarrolladores. Haga clic en Siguiente.

John Doe

email@sample.com
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Soporte técnico (cont.)
Obtener soporte técnico por correo electrónico (cont.)
Paso 3: Avance hasta el final de la página y complete el
resto del formulario, incluyendo:
– Su teléfono:
– Etapa de desarrollo:
– Recurso para desarrollador, que es la API que desea
integrar
• Adjuntar el archivo de par solicitud/respuesta de XML.
(Debe haber iniciado sesión para adjuntar archivos)

John Doe

email@sample.com

• Incluya cualquier descripción pertinente del problema en
el apartado ¿Cuál es su pregunta?
• Haga clic en el botón Enviar correo electrónico
5555555555
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Soporte técnico (cont.)
Horario del soporte técnico y tiempo de respuesta
Soporte técnico de primer nivel por correo electrónico
• El horario de atención es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. De lunes
a viernes en zona horaria EST
• Está previsto que el tiempo de respuesta por correo
electrónico sea de cuatro horas laborales desde la
solicitud inicial
• Por horas laborales se entienden las horas de
funcionamiento de los servicios de asistencia técnica en
que están trabajando los técnicos de servicio (quedan
excluidos los festivos de UPS)
Nota: Si envía una solicitud por correo electrónico después
del horario laboral, el periodo de tiempo de la respuesta de
cuatro horas no dará comienzo hasta la mañana siguiente
a las 8:00 a.m. De lunes a viernes en zona horaria EST.

Nota: Si recibe un correo electrónico de asistencia técnica
por correo electrónico de primer nivel que indique que
se ha escalado el n.º de registro de su caso, el periodo
de respuesta previsto de 24 horas a partir de la hora que
reciba el correo electrónico de asistencia técnica por correo
electrónico de primer nivel (siempre y cuando esté abierto
el servicio de asistencia para la escalación). Si no es así,
a continuación, el periodo comenzará cuando se abra la
oficina de asistencia para la escalación. Esto implica que el
registro de su caso se escaló a las 8:30 p.m. el viernes, no
recibirá una respuesta por correo electrónico del servicio de
asistencia para la escalación hasta el lunes a las 8:00 p.m.
como muy tarde (los sábados, los domingos y los festivos
quedan excluidos). Los tiempos de respuesta abarcan desde
la hora en que se escaló el registro del caso más 24 horas, lo
cual no incluye los fines de semana ni los festivos de UPS.

Asistencia para la escalación
• El horario de atención es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. De lunes
a viernes en zona horaria EST
• Está previsto que el tiempo de respuesta sea de 24 horas
durante el horario de funcionamiento normal.
• Cerrado los fines de semana y los festivos de UPS
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