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Enterprise Geodatabase IDERSAM 

Las Geodatabases representan el formato nativo de ArcGIS. Este formato potencializa 

todas las funciones del software y permite trabajar en diferentes niveles según el tipo de 

Geodatabase trabajada (Personal Geodatabase, File Geodatabase, Enterprise o 

multiusuario).  

La Enterprise Geodatabase de a IDERSAM es una base de datos centralizada en el servidor 

de base de datos de GORESAM que permite almacenar y custodiar de manera segura 

todos los datos producidos por las unidades orgánicas y distribuidas con estándares de 

calidad, siendo esta información actualizada y oportuna evitando engorrosos trámites 

documentarios. 

Para la aplicación del presente tutorial, el usuario ha recibido las credenciales 

correspondientes para el acceso a esta base de datos con los permisos de acuerdo a sus 

funciones y actividades como se muestra en la imagen debajo. 

 

 

 

 

 

 

1. En el ArcCatálogo (o en ArcMap pestaña de Catálogo) ir a “Database Connections” 

y hacer doble clic en “Add Database Connection” 
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2. En la ventana que aparece colocar las credenciales otorgadas como se observa en 

la imagen y seleccionar la base de datos que desea (i.e. para datos fundamentales 

es geodata_prepublicacion) 

 

3. ¡Genial! Ya cuenta con el acceso a la base de datos oficial de la IDERSAM que está 

en constante actualización y que usted podrá visualizar esos cambios en tiempo 

real. Puede cambiarse el nombre por defecto de la conexión a la Geodatabase para 

uno que sea más adecuado. 
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Tip IDERSAM: También puede conectarse a la Geodatabase de manera remota en 

cualquier lugar con una buena conexión a internet. Para ello debe acceder con las mismas 

credenciales el único cambio que debe realizar es la instancia en la cual se debe colocar: 

“portal.regionsanmartin.gob.pe” como se muestra en la imagen. 

 


