
DOCUMENTACIÓN DE LOS CAMPOS DEL CONJUNTO DE DATOS SERVICIOS

route_id: El campo route_id es un ID que identifica una ruta de forma exclusiva. Este valor se 
menciona en el conjunto de datos Rutas.

service_id: service_id es un ID que identifica de forma exclusiva un conjunto de fechas en el que el 
servicio se encuentra disponible en una o más rutas. Este valor se menciona en el conjunto de 
datos Calendario o en el conjunto de datos Excepciones. 

trip_id: El campo trip_id contiene un ID que identifica un viaje. trip_id es un conjunto de datos único. 

trip_headsign: El campo trip_headsign contiene el texto que aparece en un cartel que identifica el 
destino del viaje para los pasajeros. Utiliza este campo para distinguir diferentes patrones de 
servicio dentro de la misma ruta. Si la señal de destino cambia durante un viaje, puedes anular el 
valor de trip_headsign al especificar valores para el campo stop_headsign en  el conjunto de 
datos Horario.

trip_short_name: El campo trip_short_name contiene el texto que aparece en horarios y carteles 
para que los pasajeros identifiquen el viaje, por ejemplo, para que identifiquen los números de tren
en los viajes de cercanías. Si los usuarios no suelen utilizar los nombres de los viajes, deja este 
campo en blanco.

Un valor de trip_short_name, si se proporciona, debe identificar de forma exclusiva un viaje 
durante un día de servicio; no se debe utilizar para nombres de destino o designaciones limitadas 
o expresas.

direction_id: El campo direction_id contiene un valor binario que indica la dirección de un viaje. Usa 
este campo para diferenciar viajes con dos direcciones con el mismo valor de route_id. Este 
campo no se debe utilizar en la elaboración de rutas; proporciona una forma de diferenciar viajes 
por la dirección al publicar horarios. Puedes especificar nombres para cada dirección con el 
campo trip_headsign.

•0 : viaje en una dirección (p. ej., viaje que sale).

•1: viaje en la dirección opuesta (p. ej., viaje que llega).

wheelchair_accessible: 

•0 (o vacío): indica que no hay información de accesibilidad para el viaje.

•1: indica que en el vehículo utilizado para este viaje en particular hay accesibilidad para al menos 
un pasajero con silla de ruedas.

•2: indica que no hay accesibilidad para pasajeros con silla de ruedas en este viaje.

 

Fuente:

Referencia de la Especificación general de feeds de transporte público 
(https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=es#tripstxt)

https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=es#trips_route_id_field
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