
Podcasts con los cortes de voz 

Este documento contiene la descripción de las etiquetas incluidas en el archivo con formato de Podcast para los cortes  
de voz de la predicción meteorológica y la descripción de los parámetros aceptados.

Un podcast es un archivo de audio digital, normalmente en el popular formato mp3, que se distribuye automáticamente  
mediante RSS.

Están disponibles cortes de voz con la predicción para las siguientes zonas (tanto en la franja horaria de tarde como de  
mañana):

Galicia Coruña
Ferrol Santiago
Vigo Pontevedra
Lugo Ourense

Parámetros que acepta el Podcast

A este Podcast se le pueden pasar tres parámetros: 

• Para la franja horaria de predicción: el parámetro es idFranjaH  y puede tener los siguientes valores:
idFranjaH=0 → todas las franjas (de la tarde y de la mañana).
idFranjaH=1 → predicción para la mañana.
idFranjaH=2 → predicción para la tarde.

• Para la zona de predicción: el parámetro es idZona y puede tener los siguientes valores:

Galicia.................55 A Coruña....14 Ferrol...............1 Santiago.......3
Lugo......................5 Pontevedra. 11 Vigo...............12 Ourense........8
Todas as zonas......0

• Para el idioma: el parámetro es request_locale y puede tener los siguientes valores:
request_locale=es → para el castellano.
request_locale=gl → para el gallego.

Por ejemplo: 
• para obtener el Podcast con la predicción para Lugo para la mañana, la ruta será:

http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=5&idFranjaH=1

• para obtener el Podcast con la predicción para Santiago para todas las franjas horarias, la ruta será:
http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=3&idFranjaH=0

Etiquetas del Podcast

Toda la información está contenida en dos etiquetas o tags principales que son: <rss><channel>....</channel></rss>. 
A continuación  se hace una descripción de esta información:
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http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=5&idFranjaH=1
http://servizos.meteogalicia.es/rss/predicion/rssCortes.action?idZona=3&idFranjaH=0


title: Título del Podcast.
link: Enlace a la página web de MeteoGalicia que muestra los cortes de voz.
description: Contiene una breve descripción.
item: Cada conjunto de etiquetas contenidas entre <item>...</item> constituye el bloque de información referente a los 
cortes de voz para cada zona y franja horaria. El significado de cada una de las etiquetas es el siguiente:

title: Zona y franja de horaria de la predicción.
link: Enlace al archivo mp3 que contiene el corte de voz de la predicción. 
description: Breve descripción con el nombre de la franja horaria de la predicción.
enclosure: Etiqueta con tres parámetros;

url: Ruta del archivo mp3.
length: Tamaño en bytes del archivo mp3.
type: Tipo del archivo contenido, en este caso un mp3, por tanto será “audio/mpeg”.

pubDate: Fecha de publicación.
guid: Lo mismo que lo de la etiqueta link.

              dc:date: Fecha de publicación.

Ejemplo de un bloque representativo

 <item>
      <title>Lugo Mañá</title>

      
<link>http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/operativo/cortesvoz/lugo.mp3</
link>
      <description>Podcast Lugo Mañá</description>
      <enclosure 
url="http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/operativo/cortesvoz/lugo.mp3" 
length="827558" type="audio/mpeg" />
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:38:22 GMT</pubDate>
      
<guid>http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/operativo/cortesvoz/lugo.mp3</
guid>
      <dc:date>2010-10-06T05:38:22Z</dc:date>

</item>
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