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1 . Introducción
En este documento se describe el diseño de interfaces de los servicios web de consulta de:


Tiempo que falta para que los vehículos alcencen una parada dada.

Este documento está sujeto a cambios.

2 . Servicios Disponibles
• Servicio Web de de consulta del tiempo que falta para que los vehículos alcencen una parada
dada
Entorno de producción:
http://apps.titsa.com/apps/ apps_sae_llegadas_parada.asp? idParada=9151&idApp=123456abcdef
El servicio web sólo puede consultarse usando un idApp autorizado previamente.

El que aparece es sólo un ejemplo y es inválido.

C/ Punta de Anaga Nº 1. 38111 Santa María del Mar. Santa Cruz de Tenerife
T: 922 479 500 F: 922 479 502 www.titsa.com

3 . Servicio Web de tiempo de llegada a una parada dada:
Descripción: Esta consulta permite obtener los tiempos de llegada de los vehículos próximos a una parada dada.

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Inscripción 25º,Hoja 1.087, Tomo 205, Libro 107, Sección 3ª, Folio 96. CIF A-28502144

Parámetros:
Nombre
idParada (*1)

Tipo
int

Descripción
Código de la parada cuyos tiempos de llegadas se
desea consultar

idApp (*2)

str

123456abcdef

(*1) Obligatorio.
(*2) Obligatorio. Código de aplicación para realizar la petición. Cada usuario del servicio ha de disponer de uno para podeer
consultar. El de INDRA es el reseñado más arriba.

En cada consulta se devolverán los tiempos que restan para que las los vehículos próximos a
una parada la alcancen, amén de la línea que están realizando, el trayecto y la parada de destino final
de dicha línea, tal como se muestra en el ejemplo bajo estas líneas:
<?xml version="1.0" ?>
- <llegadas>
- <llegada>
<codigoParada>9151</codigoParada>
<minutosParaLlegar>25</minutosParaLlegar>
<linea>902</linea>
<hora>13/04/2015 13:18:43</hora>
<denominacion>PLAZA MILITAR</denominacion>
<idTrayecto>12</idTrayecto>
<destinoLinea>INTERCAMBIADOR STA.CRUZ</destinoLinea>
</llegada>
- <llegada>
<codigoParada>9151</codigoParada>
<minutosParaLlegar>57</minutosParaLlegar>
<linea>905</linea>
<hora>13/04/2015 13:18:43</hora>
<denominacion>PLAZA MILITAR</denominacion>
<idTrayecto>11</idTrayecto>
<destinoLinea>SARGENTOS PROVISIONALES</destinoLinea>
</llegada>
- <llegada>
<codigoParada>9151</codigoParada>
<minutosParaLlegar>1</minutosParaLlegar>
<linea>912</linea>
<hora>13/04/2015 13:18:43</hora>
<denominacion>PLAZA MILITAR</denominacion>
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<idTrayecto>12</idTrayecto>
<destinoLinea>INTERCAMBIADOR STA.CRUZ</destinoLinea>
</llegada>
</llegadas>
Este sería el XML con los tiempos de llegada correspondientes a la parada 9151, que es el
que se muestra en la URL utilizada para el ejemplo donde:


codigoParada: Es el código que identifica a la parada (y con el que hacemos la
llamada al servicio web).



minutosParaLlegar: Tiempo (en minutos) para que el vehículo que realiza la línea
indicada en el campo <linea> alcance la parada para la que se solicita la información.



linea: Línea para la que se está mostrando el tiempo en esa sección <llegada>.



hora: Fecha y hora en la que el SAE obtuvo el dato del vehículo.



denominacion: Denominación de la parada para la que se realiza la consulta.



idTrayecto: Trayecto que realiza la guagua al pasar por la parada para la que se
realiza la consulta.



destinoLinea: Descripción de la parada que se encuentra al final del trayecto que
realiza la línea indicada en el campo <linea>.
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