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Producción automatizada del Mapa
Topográfico Nacional
En la fase de procesamiento geográfico se han conseguido incorporar y automatizar multitud de reglas de edición cartográfica complejas. A modo de ejemplo, en el caso de las
edificaciones fue necesario diseñar un proceso que resolviese los numerosos conflictos
internos y con otros elementos. Esto se consiguió a través de una clasificación detallada,
aplicando diferentes estrategias en función de los conflictos (desplazamiento, escalado,
agrupación, eliminación, generalización, etc.).
Los beneficios de la solución alcanzada
•

FME puede utilizar datos de diferentes orígenes y generar resultados en diferentes
formatos.

•

Permite diseñar procesos modulares, estructurando los diferentes pasos del flujo de
datos.

•

Permite integrar todos los procesos en una plataforma única.

•

Gran capacidad de computación y posibilidad de ejecutar procesos por lotes.

•

Herramienta fácil de aprender y fácil de modificar para poder incorporar futuros
cambios en los modelos de origen y destino.

•

Permite desarrollar procesos de manera muy rápida y personalizar algoritmos de
manera muy sencilla.

La tecnología
Las dos imágenes superiores muestran
un área con densidad de poblamiento
alto antes y después del procesamiento
automatizado

•

FME Desktop
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La evolución de la tecnología y de las necesidades de los usuarios de información geográfica hace necesaria una creciente automatización del proceso de producción de car-
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