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1. Presentación 
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2. Instrucciones de conexión a las máquinas virtuales 

• URL: https://remote-training.eggits.net 
 

• Credenciales para conectar al entorno de formación: 
User: JIIDE2018@esri-de.com 
Password: FME&ArcGIS4INSPIRE 

• Credenciales para conectar a tu máquina virtual: 
User: student 
Password: student 

 
NOTA: Recuerda utilizar Internet Explorer para acceder a la 
URL. Las instrucciones completas de acceso y login van en el 
mail de inscripción 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://remote-training.eggits.net/
mailto:JIIDE2018@esri-de.com
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3. Flujo de trabajo genérico 

Almacenamiento y servicios de datos INSPIRE INSPIRE Solution Pack for FME 

Consumidores 

 
Modelos y servicios 
de datos de INSPIRE 

 
IDE 

europea 

FME 

2. Definición del 
almacenamiento de 
datos INSPIRE y de los 
procesos de actualización 

4. Publicación de metadatos a 
través de servicios de 
descubrimiento 

1. Adaptación de 
esquemas y 
transformación de 
datos 

3. Publicación de 
servicios INSPIRE de 
visualización y descarga 

5. Creación de 
aplicaciones para 
facilitar el acceso a 
los datos 

Sistemas de información y de 
gestión de datos internos 
 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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3.1. Armonizar datos: FME Workbench 

Moderador
Notas de la presentación
Esta es la interfaz de FME Workbench y la manera de trabajar habitualmente esA la izquierda: datos de origenA la derecha: Datos de destino y el equema de destinoEn el medio: una serie de transformadores para transformar los datos y adaptarlos al esqema de destino

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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4. Publicación de servicios INSPIRE en ArcGIS 

1. Crea documento de mapa: https://bit.ly/2pUTRss  
(usa Inspire Layer Wizard = asistente para datos Inspire) 

 
 
 

2. Crea el servicio de visualización: https://bit.ly/2NI54Ww 
 
 
 
 

3. Crea el servicio de descarga: https://bit.ly/2CgCIAI  
(usa el  Método 1) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://bit.ly/2pUTRss
https://bit.ly/2NI54Ww
https://bit.ly/2CgCIAI
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4.1. Generación Archivo de mapa 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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4.2. Publicación de servicios 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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5. Consumir servicios publicados 

Reader WFS 
1. Lectura de WFS 
2. Conversión a cualquier formato 
3. Integración en ArcGIS con Data 

Interoperability 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Gracias por su atención 

f.Giron-Gesteira@conterra.de 
 

yansa.tejada@esri.es 
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