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• ¿Por qué coctelería de datos?

• Quiénes somos

• Qué necesitas para empezar tus cócteles

• Coctelería de datos

Contenido
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• Oficina central en Münster

• Oficinas en Vigo y Madrid

• Socio Platinum de Safe Software

• European Service Center for FME

• Versión en español para FME

• Inspire Solution Pack for FME

• Socios en España

Quiénes somos
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• ¿Qué es FME?

FME: la plataforma de integración de datos

Conecta tus aplicaciones Transforma  tus datos Automatiza tus flujos de trabajo

Conecta datos entre más de 400 fuentes
Librería de transformadores

safe.com/transformers | hub.safe.com

Automatiza la integración de datos 
usando flujos de trabajo basados en 

eventos.

http://safe.com/transformers
http://hub.safe.com
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Requerimientos:

1. Adaptación y transformación al esquema INSPIRE

2. Validación

3. Publicación

FME e INSPIRE

?
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• Uniones de datos de diferentes orígenes

• Modelo orientado a objetos vs relacional 
(GIS)

• Referencia espacial

• Geometrias complejas y múltiples

• Series / listas

1. Transformación de datos a INSPIRE

➢ FME soporta todos los anexos, 
modelos de geometría y tipos 
de datos →INSPIRE Solution
Pack for FME
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2. Validación

• Validación del esquema XML
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2. Validación

• Validación del esquema XML 

• Validación de atributos y de geometría
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2. Validación

• Validación del esquema XML 

• Validación de atributos y de 
geometría

• Reglas de negocio

• ETF (Executable Test 
Framework) WebApp

https://hub.safe.com/transfor
mers/inspire_etf-
webapp_validator

https://hub.safe.com/transformers/inspire_etf-webapp_validator
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3. Publicación

• ATOM Feeds → Basado en XML

• Cumple los requisitos del servicio
INSPIRE de descarga de datos

• Forma alternativa y sencilla de 
proveer datos INSPIRE 

Estructuración del feed
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Diputació de Barcelona - ATOM Feed

http://sitmun.diba.cat/opendata

/INSPIRE/AD/SPADBADATOM

.atom.xml

2. ATOM Feed

3. Servicio Web
1. Direcciones INSPIRE para cada municipio

http://sitmun.diba.cat/opendata/INSPIRE/AD/SPADBADATOM.atom.xml


Coctelería de datos
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Servicios Web & API’s
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• Detección de superficies de agua

• Cálculo del índice NDWI con FME

Sentinel & INSPIRE
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Sentinel & INSPIRE
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• Comparación de INSPIRE & Datos procesados con Sentinel

• Tema de INSPIRE Hydrography Theme - SurfaceWaters 

• Cálculo de áreas

• Informe HTML

Report:

Surface Water Body area listed by 

INSPIRE: 143,03 km²

Water body area detected by FME: 46,67 

km²

The difference is 96,36 km2 which equals 

an approxmiate detection rate of 32,63 

percent.

Sentinel & INSPIRE: comparación de resultados
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• Objetivo: crear un sistema interno de información para 

mejorar la toma de decisiones para planificar la red eléctrica

• Mezcla de servicios y datos INSPIRE:

• Base de datos interna compleja con información no espacial y 

adquirida de forma manual

➢ Enriquecimiento de datos propios con información espacial

Planificación de líneas de transmisión 
de alta tensión
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• El proceso de FME:

• Lee la base de datos propia

• Consulta varios INSPIRE WFS (FeatureReader/HTTPCaller)

• Filtra por región

• Actualiza parcelas nuevas o modificadas

➢ Actualizaciones y notificaciones automáticas(FME Server)

Planificación de líneas de transmisión de alta tensión
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• Objetivo: 

> Poner datos de calidad del aire disponibles al público

(visor + servicio de descarga)

> Facilitar la generación de e-reports (XML) mediante el

OGC Sensor Observation Service (SOS) → EEA

> Integrar el workflow dentro de la IDE-UBA

Red de Seguimiento de la Calidad del Aire
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• ¿Qué hace FME?

> Carga de datos INSPIRE y automatización del proceso

(XML Data Load Process)

> Descarga de datos mediante la interfaz 52north SOS 

> Visor mediante una REST API

> Descarga de datos en diferentes formatos

Red de Seguimiento de la Calidad del Aire



Resumen

▪ Transforma, valida y publica tus datos a 
INSPIRE

▪ Conéctate a cualquier servicio y APIs

▪ Lee servicios INSPIRE y combínalos con datos
propios

➢ Crea tu cóctel de datos!



222019-10-23/25 Cáceres

Gracias por su atención

i.costas@conterra.es

fme@conterra.es

www.conterra.es

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
mailto:i.costas@conterra.es
mailto:fme@conterra.es
http://www.conterra.es/

