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• Libre

• Fácil y simple de entender

• Fácil de mantener

• Popular

• Modular

• Varias plataformas

Python



• Almacenan definiciones, reglas y el comportamiento de la GDB

• Almacenan algunos metadatos

- Versiones, dominios

• Operaciones administrativas

- Upgrade

- Manejo de conexiones

- Manejo de versiones

Tablas de SDE de la Geodatabase



• Almacenan el contenido de cada dataset en la GDB

- Dataset son almacenados en una o mas tablas

• Operaciones administrativas

- Actualizar estadísticas e índices

- Adicionar global id’s

- Habilitar archiving

Tablas de Usuario



• Administrador de Base de datos (DBA)

• Administrador de la GeodataBase

• Administrador de Datos (Propietario) (Datasets)

• Pueden ser o no ser la misma persona

Tipos de administradores



• Administrador a nivel de Instancia / Base de datos

• Gestión de usuarios

• Respaldos de la base de datos

• Seguridad del Sistema

• Monitoreo del desempeño

• Programa cliente de Base de Datos

Administrador de Base de Datos (DBA)



• Propietario del repositorio geográfico (SDE)

• Puede editar cualquier dato

• Realizar compress

Administrador de la Geodatabase 



• Propietario de los datos

• Gestión de privilegios sobre los datos

• Modificar la definición de los datos

• Habilitar el comportamiento sobre los objetos

• Mantenimiento de la información de índices y estadísticas

Administrador de Datasets



De paseo por la 

GDB



Flujos de Trabajo de 

Administración de la Base de 

Datos



• Herramienta Create Enterprise Geodatabase

Cuando hay necesidad de:

- Ambientes de pruebas o Desarrollo

- La geodatabase no existe

• Herramienta Enable Enterprise Geodatabase 

• Cuando la geodatabase existe

Creando una Geodatabase Corporativa



• Facilita asignar privilegios a un grupo

• Va primero que crear usuarios

• Al crear usuarios se les puede asignar roles

• https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/data-management/create-database-

user.htm

Creando Roles

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/data-management/create-database-user.htm


• Herramienta Create Database User

• Crea un usuario en una geodatabase corporativa o en una base de datos

• No puede crear el usuario propietario del repositorio (SDE)

• https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/data-management/create-database-

user.htm

Creando Usuarios

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/data-management/create-database-user.htm


Roles y usuarios



Flujos de Trabajo de 

Administración de Datasets



• Muchas Herramientas

- Create Table, Create Feature Class, Create Raster Dataset, …

- Create Geometric Network, Create Topology, Create Domain, …

• Además herramientas para cargar datos

- Feature class to Feature Class (single)

- Feature class to Feature Class (multiple)

- Import XML Workspace

- Append

Creando y Cargando Datos



• Permitir a otros usuarios ver o editar datos

• Herramienta Change Privileges

• Permite multiples datasets de entrada

• Otorga privilegios de lectura o edición

- View = select

- Edit = insert, update, delete

Gestión de privilegios



Creando y 

cargando datos



Flujos de Trabajo de 

Administración de 

Geodatabase



• Usuarios conectados que se fueron a casa

• Crear backup offline

• Correr consultas largas que estan usando recursos

• Hacer compress

• Eliminar bloqueos

Desconexión de usuarios



• Bloquear / permitir conexiones

- arcpy.AcceptConnections

• Buscando usuarios conectados

- arcpy.ListUsers

- Retorna una lista con propiedades de los usuarios conectados

- ID, name, machine name, connection time, connection type

• Desconectar usuarios

- Arcpy.DisconnectUsers

- Usa IDs de ListUsers o ALL

Gestion de conexiones



• Los servicios se conectan como usuarios

• Desconectar todos los usuarios, desconecta los servicios

• La política de ArcGIS Server es reconectar

• Flujo de trabajo

- Bloquear conexiones

- Bajar servicios

- Realizar tareas administrativas

- Permitir conexiones

- Subir servicios

Desconectando servicios



• Reconciliar, postear, hacer compress

• Actualizar estadísticas e índices de tablas del sistema

• Actualizar estadísticas e índices de tablas de usuario

Administración de versiones



• Herrramienta compress

• Se corre regularmente para:

- Borrar estados no usados

- Mover ediciones de las tablas delta

Hacer compress



• Actualizar después de un cambio “grande” en los datos

- Reconciliar

- Hace compress

- Agregar datos

• Puede ser hecho por:

- Administrador de la GDB

- Administrador de datos (Datasets)

• En general, estas herramientas se corren por demanda

Índices y Estadístics



Compress



Resumen



• Deploy

• Pruebas de GDB

Además



• http://esriurl.comPyGDB2019

Diapositivas y Código




