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Visión General del proyecto

Asociados al proyecto

> IT.NRW (representante de las instituciones estadísticas de los estados 

federales)

> con terra GmbH

El desarrollo de un prototipo fue el objetivo del proyecto

> Transferencia de los datos estadísticos de los estados federales de la base 

de datos GENESIS al modelo de datos INSPIRE del anexó III (SU, PD)

Documentación del procedimiento

> Ajustamiento del procedimiento entre las instituciones estadísticas de los 

estados federales
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Requisitos en los datos

Estadística

> homogeneidad

> Informaciones sobre la cantidad de los datos

> Informaciones sobre la calidad de los datos

Cartografía y geoinformática

> Mapa/ diseño

> Plausibilidad geométrica 

> topología

> Informaciones atributivas
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¿Cómo se pueden utilizar los datos juntamente?

Spatial-ETL es la llave para el uso de datos espaciales
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Tecnología ETL

ETL describe […] un proceso para unir datos de 
múltiples fuentes de datos con estructuras 

diferentes en un sistema de destino.
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Spatial ETL – Extract Transform Load

Integrate

Translate

Conversión de datos: > 275 formateos y 

fuentes de datos

Unión y almacenamiento de datos y 

informaciones en sistemas de  

aplicación

Transform

Manipulación/ restructuración/ 

modelación de Datos

Distribute

Distribución de datos en formatos y 

modelos específicos

„Get the right data to the right system, in the right schema, at the right time“
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La unión de informaciones con Spatial ETL

Extracción de datos estadísticos desde datos espaciales

> Información atributiva y referencia espacial 

> Transferencia en sistemas típicos de almacenamiento de datos

> Excel, Access, Oracle, MS SharePoint, Informatica …

Transferencia de datos estadísticos en IDEs

> INSPIRE (Statistical Units, Population Distribution)

> Transferencia en sistemas típicos de almacenamiento de datos para 

SIG

> ArcSDE, Geodatabase, ficheros Shape, ...



© con terra GmbH9

Definición de Procesos con FME Workbench
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INSPIRE – Objetivos

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Interoperabilidad  transfronteriza para acceso a datos espaciales 

de instituciones publicas

> Interoperabilidad técnico y de contenido

Simplificación de reportes obligatorios para la Comisión UE

> Directiva Marco del Agua (2000/60/CE

Activación del potencial de valores añadidos de los datos 

espaciales existentes
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INSPIRE – Medidas

Incorporación en IDEs existentes en los países miembros

Gestión descentralizada

Aplicación de normas existentes (OGC & ISO)

Armonización de 

> Metadatos, datos y servicios espaciales

> Condiciones de licencia (y modelos de costos)

Directiva europea obligatoria
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INSPIRE – orientación temática

Annex I (since 2012)

• Coordinate reference
systems

• Geographical grid
systems

• Geographical names
• Administrative units
• Addresses
• Cadastral parcels
• Transport networks
• Hydrography
• Protected sites

Annex II (2014)

• Elevation
• Land cover
• Ortho-imagery
• Geology

Annex III (2014)

• Statistical units
• Buildings
• Soil
• Land use
• Human health and safety
• Utility and governmental services
• Environmental monitoring facilities
• Production and industrial facilities
• Agricultural and aquaculture 

facilities
• Population distribution –

demography
• Area management/restriction/  

regulation zones & reporting units

• Natural risk zones
• Atmospheric conditions
• Meteorological

geographical features
• Oceanographic

geographical features
• Sea regions
• Bio-geographical regions
• Habitats and biotopes
• Species distribution
• Energy Resources
• Mineral resources
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Desafíos

Modelo complejo de datos de origen

> Conocimientos expertos en el IT.NRW

> Conocimientos sobre estructuras de datos y particularidades del 

modelo por con terra GmbH

Modelo complejo de datos de destino(SU, PD)

> Estatus beta de los productos (ISP, AfI)

> Especificaciones no finalizadas (Versión Draft, SU, PD)
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Datos de origen

Gemeinsames Neues Statistisches Informations-System

(GENESIS)

> Nuevo Sistema común de información estadística 

Formatos/ protocolos disponibles

> Servicio SOAP

> Servicio web XML

> Ficheros CSV (preprocesados)

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
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Datos de origen – exporte de la BD GENESIS
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Geometrías Shape

ca. 12.000 objetos

Llave municipal (ID)

Datos de origen IT.NRW – datos municipios
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ArcGIS for INSPIREINSPIRE Solution Pack 
for FME

INSPIRE – Tareas nucleas y flujo de trabajo

ETL

Modelos de datos y servicios 

INSPIRE 

Consumidores

INSPIRE

IDE

Europea

Sistemas internas de 

información y almacenamiento 

de datos
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Situación inicial de la transformación de esquema INSPIRE

Conocimientos profundos de INSPIRE y de dominio requerido

Alta complejidad de los datos de fuente y el modelo de destino INSPIRE

Particularidades locales (calidad, historia, contenido) deben ser 
consideradas

- Modelos de datos
internos

- Meta-datos 
- Historia de datos
- Calidad de datos
- Conocimientos (dominio)

- INSPIRE modelos de datos
- INSPIRE especificaciones
- INSPIRE legislación
- INSPIRE requirimientos
- Conocimientos (Anexo I)

INSPIRE Solution Pack for 
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Plantillas predefinidas de INSPIRE para todos los temas del Anexo I

Proceso ETL soportado por el  INSPIRE Solution Pack for FME
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Proceso ETL soportado por el  INSPIRE Solution Pack for FME

Conexión a datos individuales de origen con importancia INSPIRE
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Population Distribution 
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INSPIRE Population Distribution  (class diagramm)
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Descripción semántica del mapeo
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Proceso de mapeo (GENESIS to INSPIRE)
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Documentación del proyecto

Servicio prototípico INSPIRE Download

Resultados del proyecto
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Conclusiones

Conocimientos profundos de los datos de origen y de destino 

son necesarios

> Conocimientos técnicos como del tema

> El modelo de destino es complejo!!!

Comunicación es necesario

> Ajustamiento estrecho entra departamentos de SIG y estadístico

Modelos flexibles de datos de origen dificultan el mapeo

> Spatial ETL para la armonización de los datos de origen

La realización del mapeo del esquema es posible entre 5 y 10 días
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Perspectivas

Servicios y datos INSPIRE estarán disponibles para toda la UE

> Servicios View y Download

Ampliación de la base de datos

> Dimensión espacial

> Cantidad absoluta de valores de medición y observaciones

Aprovechar de las informaciones

> Unión con tecnología ETL (INSPIRE reader)

> Visualización a través de clientes web (clientes web, p.e. ArcGIS 

Online) 
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!Muchas Gracias!

Benjamin Quest

Venta técnica

Spatial ETL / FME

con terra GmbH

Teléfono +49 251 74745 2238

b.quest@conterra.de

http://www.conterra.de/en/products/fme-es/

mailto:b.quest@conterra.de
http://www.conterra.de/en/products/fme-es/
http://www.conterra.de/en/products/fme-es/
http://www.conterra.de/en/products/fme-es/
http://www.conterra.de/en/products/fme-es/
http://www.conterra.de/fme-webinar
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