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Acrónimos 
 

 

AC   Área de Conservación 

ASP   Area Silvestre Protegida 

CTI   Comité Técnico de Investigación 

SINAC   Sistema Nacional de Areas de Conservación 
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Resumen Ejecutivo 
 
 
 
Después de analizar las necesidades del Comité Técnico de Investigaciones del SINAC, CTI, sobre lo que 
debería ser un sistema de información sobre las investigaciones inscritas en el SINAC, así como considerar 
las posibilidades presupuestarias, de tiempo y software utilizados en las AC y en la Secretaría actualmente y 
en el futuro (SINAC Digital), se planteó un prototipo que permite en forma muy sencilla hacer consultas a los 
datos más relevantes de las solicitudes y resoluciones de permisos de investigación del SINAC.   
 
Mediante distintos filtros y un campo de búsqueda abierta, se pueden obtener datos particulares o conjuntos 
de datos para realizar comparaciones; el sistema muestra el detalle de los resultados obtenidos según la 
consulta, así como gráficos básicos conteniendo el resumen de los resultados.  
 
La plataforma web desarrollada sirve como herramienta de análisis apoyada en tecnologías de indexación, 
búsqueda y un interesante despliegue de la información. Se recomienda la estandarización del ingreso de la 
información en las bases de datos de cada AC con el fin de que la herramienta desarrollada permita presentar 
los datos coherentemente para su correcta interpretación. 
 
El proceso de colocar la plataforma en internet, y la capacitación respectiva a los funcionarios de la Secretaría 
del SINAC, se realizará tan pronto los datos de cada AC estén debidamente revisados y uniformados, tarea 
que está en manos de los coordinadores de investigación.  
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Introducción 
 
 
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia del proyecto de actualización de la 
Estrategia Nacional de Investigación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los siguientes son los 
objetivos generales y específicos a ser alcanzados por el mismo. 

Objetivo general:  
 

Actualizar la Estrategia Nacional de Investigación en el contexto más amplio de la gestión del conocimiento, 
incorporando el tema del cambio climático y los servicios ecosistémicos de manera que permita: 

 

 Identificar las necesidades específicas de información para los planificadores y tomadores de 
decisiones. 

 

 Identificar las brechas de capacidad para la promoción, administración y desarrollo de la investigación 
sobre biodiversidad en el país.  

 

 Identificar las opciones para el desarrollo de mecanismos de apoyo que posibiliten la implementación 
de dicha estrategia. 

 
Dentro de sus objetivos específicos se han establecido los siguientes: 

 
1. Realizar un diagnóstico de la implementación de la Estrategia Nacional de Investigación (2000-2011).  
2. Realizar un diagnóstico del estado de la investigación a nivel nacional considerando las bases 

de datos del SINAC (registro de investigaciones en AC y ASP) y trabajos de investigación 
existentes (listados de estudios de investigación). 

3. Actualizar los temas de investigación y su nivel de prioridad.  
4. Analizar el marco legal existente y definir actores, roles y mandatos conforme a la Estrategia 

actualizada. 
5. Armonizar la Estrategia de Investigación con la Estrategia de Cambio Climático existente.  
6. Determinar las áreas prioritarias de investigación en el área de protección y conservación de la 

biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático, incluyendo los 
ecosistemas de aguas continentales y los ecosistemas marinos y marino-costeros.  

7. Desarrollar un Plan de Implementación de la Estrategia de Investigación.  
8. Definir necesidades de fortalecimiento institucional del SINAC para poder liderar el proceso de 

implementación de la Estrategia actualizada.  
9. Definir mecanismos de monitoreo y actualización de la Estrategia actualizada.  
10. Identificar los estudios prioritarios y necesidades financieras para su ejecución.  
11. Desarrollar una estrategia de financiación a corto plazo, los programas de investigación a medio y 

largo plazo, así como las actividades que deban ser realizadas a través del Gobierno, organizaciones 
privadas e internacionales.  

 
El presente informe corresponde a una de las actividades del Objetivo Específico 2, resaltado en negrita.  En 
particular atañe al  desarrollo de una plataforma web para realizar búsqueda y presentación de resultados en 
relación con las investigaciones inscritas en el SINAC.  



8 

 

Recopilación de requerimientos y desarrollo de prototipo 
 
 
La funcionalidad del software resultante se definió luego de múltiples reuniones, revisión de los datos y 
sugerencias de los interesados, el CTI.  Se ideó una solución que funcionara como plataforma web sobre la 
cual el usuario pueda variar los criterios para llegar a responder múltiples preguntas. 
 
El proceso inició mediante el diagnóstico de las necesidades del SINAC para consolidar un Sistema de 
Información sobre Investigación en línea. Aprovechando la reunión del CTI del SINAC, el día 18 de octubre de 
2012, se realizó la consulta correspondiente a los encargados de investigación presentes. La consulta inició 
con una presentación de lo que el INBio consideraba debería ser, proponiendo que fuera un sistema de 
información desarrollado con software libre, disponible en Internet, para realizar consultas sobre los datos, no 
para ingresar datos, con un sistema para el ingreso de los datos, y lo más sencillo posible. En dicha 
presentación se indicaron algunos de los problemas identificados en los datos hasta ese momento 
(ortográficos, de precisión/exactitud, un mismo investigador con varios nombres o códigos, varias formas de 
decir lo mismo, etc). Como resultados las discusiones generadas en dicha reunión generaron los primeros 
lineamientos en el desarrollo del sistema de información. 
 
En reuniones con el consultor Sr. Ignacio Escorriola se realizó la definición de campos al analizar los datos 
digitalizados en cada AC y en la Secretaría Ejecutiva del SINAC. El Sr. Escorriola informó que algunas AC 
utilizan FileMaker y otras AC utilizan Excell como software para digitalizar la información de los permisos de 
investigación. Así mismo, se informó que los campos de información de las bases de datos de cada AC no 
necesariamente eran correspondientes, y lo que se digitalizaba en cada columna era una interpretación de 
cada encargado de investigación. Por lo tanto, se vio la necesidad de diseñar un sistema de información que 
fuera compatible con los software usados en las diferentes AC, estandarizar los criterios que cada encargado 
de investigación utiliza en la digitalización de la información y contar con un mecanismo único para la 
importación de datos en cada AC a la base de datos integrada. 
 
Contar con un mecanismo centralizado para ingresar, editar y administrar la información generada sería el 
escenario idóneo. Esta es una idea que está fuera del alcance del presente proyecto y que en sí mismo 
representa un sistema complejo merecedor de un proyecto alterno, el cual será realizado por el SINAC como 
parte de la implementación a futuro de un sistema digital institucional. Entonces, se tomó la decisión de utilizar 
un mecanismo de importación más sencillo que toma un archivo tipo CSV (archivo separado por comas) con 
los campos necesarios y lo carga a una base de datos integrada. 
 
El prototipo preliminar fue validado en repetidas ocasiones por el equipo de trabajo del INBio. Se tomó en 
cuenta, más adelante en el proceso, la opinión del Sr. Escorriola sobre la presentación de algunos datos y la 
estructura de los mismos. Finalmente fue presentado a los coordinadores de investigación de las Areas de 
Conservación, el día 08 de marzo durante la reunión del Comité Técnico de Investigación (CTI), para obtener 
también su retroalimentación (Figura 1). En general, el prototipo presentado fue bien recibido y generó una 
serie de discusiones. Como resultado de la visualización de un subgrupo de datos, los encargados de 
investigación acordaron corregir los datos correspondientes a su AC, al menos a partir del 2010, para lo cual el 
INBio propuso un archivo Excell (plantilla) que estandariza la información de los registros. 
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Figura 1. Presentación del prototipo de la plataforma web durante la reunión del CTI el 08 de marzo de 

2013. 
 
Luego de varios ciclos de desarrollo, validación y mejoras del prototipo, se da forma a la plataforma web 
resultante que procura cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
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Estructura final del prototipo 
 
 
A continuación, se presenta una descripción técnica de la plataforma web desarrollada. Se indican las 
tecnologías, frameworks de programación y la arquitectura general aplicada a la solución. 
 
Los datos se obtienen de un índice de texto llamado Apache Solr. Su funcionamiento es similar al de un motor 
de búsquedas de internet. Permite obtener información rápidamente por medio de servicios web 
proporcionados por el índice. 
 
Para el despliegue al usuario se consultan los servicios web del índice por lo que la visualización final se 
genera en el navegador web por medio de la biblioteca Ajax-Solr escrita en código JavaScript. 
 
La carga de datos al índice se realiza desde una tabla en una base de datos Postgres. Esta se carga por 
archivos en formato CSV conteniendo una serie de columnas sobre las solicitudes y resoluciones de los 
permisos de investigación. Es por medio de un servicio web de Apache Solr que se lee esta tabla para 
actualizar el índice. 
 

Arquitectura general 
 
La arquitectura de la plataforma web es sencilla pero constituye una buena base para el crecimiento a futuro y 
pueden variarse algunos de sus componentes sin tener que reescribir otras partes. 

 

 
Figura 2. Componentes técnicos y capas del prototipo desarrollado. 
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Manejo de datos (Capa de Datos) 
 
Los datos se almacenan en una base de datos Postgres. Por la forma en la que se tiene la información en las 
distintas áreas de conservación, la estructura de datos es plana, esto facilita la carga en el índice y también la 
importación de nuevos registros. 
 
Para efectos de consulta los datos se extraen del índice, los cuales previamente se han procesado y 
analizado, con el fin de que la consulta sea rápida. En la plataforma web los filtros y valores de selección 
automáticos ya han sido predeterminados, según las características de los registros. 
 
Todas las funciones de consulta de datos son manejadas por Apache Solr. En la Figura 1 se expresa un 
elemento intermedio en la capa de Carga de datos. Este elemento lo que hace es funcionar como proxy para 
las consultas, toma la petición del usuario y la remite al índice. Esto es útil para futuras validaciones de 
permisos de acceso o modificación de datos de consulta previo al envió de la consulta al índice. 
 
Carga de datos 
 
Toda la lógica propia del prototipo se encuentra en esta sección. El código está escrito en el lenguaje Php y se 
ejecuta con un servidor web Apache. Se encarga de direccionar consultas al índice, importar nuevos registros 
por parte de un administrador y hacer algunas validaciones básicas. 
 
El flujo de ejecución está organizado siguiendo el patrón MVC (Model-View-Controller). Además se incluye un 
FrontController que captura todas las solicitudes y determina la ruta que deben seguir, eligiendo las clases de 
Modelo, Vista y Controlador que se requieren. Es importante mencionar que la interfaz gráfica propiamente 
dicha se empieza a gestionar en esta sección como los View que son las clases que obtienen los datos 
resultantes y seleccionan los archivos de interfaz gráfica que se requieren. 
 
Interfaz gráfica 
 
La interfaz se gestiona de dos formas. Para consultas se cargan páginas estáticas que se alimentan con datos 
provenientes de llamadas a servicios web. Para la sección administrativa de carga de registros se generan 
páginas en el servidor según los datos suministrados por el usuario y la respuesta de ejecutar la acción 
solicitada. 
 
Las tecnologías utilizadas para esta sección son: 
 

● Biblioteca JavaScript Ajax-Solr https://github.com/evolvingweb/ajax-solr/ 
● Html, css, jQuery 

 

 
Proceso de carga de datos 
 
Como la información proviene de distintos lugares donde se utilizan herramientas como hojas de cálculo o 
bases de datos en FileMaker se requirió definir un proceso para su normalización y posterior importación a la 
base de datos. 
 
El sistema recibe un archivo en formato CSV (Comma Separated Values), Archivo separado por comas. Este 
debe contener los datos de las columnas indicadas en el documento de Excel propuesto llamado “Plantilla 

https://github.com/evolvingweb/ajax-solr/
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Registro Investigaciones SINAC.xls” y cumplir con las reglas establecidas en dicho documento. 
 
Una vez que se tienen los datos en la plantilla se cambian los encabezados por los nombres de columnas que 
interpreta el sistema. Haciendo esto se pueden incluir las columnas en cualquier orden mientras el nombre de 
la misma sea el correcto. La lista de columnas es la siguiente: 
 

resolution_number, year, resolution_date, resolution_ca, previous_resolution, authorization_start_date, 
authorization_end_date, research_ca, research_protected_wildlife_area, protected_wildlife_area, 
other_location, researcher_name, researcher_email, researcher_id, scientific_passport, 
researcher_nationality, researcher_residence, institution, institution_address, phone_number, 
researcher_im, local_institution, coresearchers, coresearchers_nationality, coresearchers_passport, 
coresearchers_email, assistants, assistants_passport, research_title, authorized_sampling, 
sample_destination, sampling_porpuse, research_topics, research_keywords, field_report_date, 
final_report_scheduled, final_report_date, publications, comments 

 
Luego se procede a generar el archivo CSV, utilizando el carácter “,” (coma) como separador de campos. El 
archivo resultante es el que luego se carga al sistema para ser importado a la base de datos y luego 
incorporados los nuevos registros al índice. 
 
 

Vistas de la plataforma web 
 
 

 
Figura 3. Vista general de la interfaz. 
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Figura 4.  Ejemplos de filtros de selección múltiple con total de registros por categoría. 

 
 

 
Figura 5. Ejemplo de resultado como producto de una consulta. 
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Figura 6. Ejemplo de resultados en vista detallada. 
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Tareas pendientes 

 
 
Al momento de redactar este informe quedan algunas tareas pendientes para asegurar la estabilidad y buen 
funcionamiento del sistema para uso masivo, las mismas se detallan a continuación. 
 
Realizar nuevas pruebas con los datos “limpios” 
 
En la reunión con el CTI el 8 de marzo, se tomó el acuerdo de no poner en línea la plataforma si no están 
revisados y uniformados los datos del período 2010-2012 al menos. Los coordinadores se comprometieron a 
realizar la tarea para junio, momento en el que se harán nuevas pruebas y se pondrá en línea la aplicación 
después de una nueva revisión con el CTI.  
 
Mejorar la interfaz de carga de datos 
 
Esta funcionalidad está concluida pero falta agregarle los elementos gráficos básicos como el encabezado de 
la página, instrucciones en pantalla para el usuario y un pequeño pie de página. 
 
Capacitar al personal encargado del mantenimiento del sistema 
 
Se capacitará a él o los administradores del sistema para que puedan asegurar la disponibilidad de la 
aplicación. Se explicarán todos los elementos que requieren configuración. Se brindarán ejercicios para 
inclusión de datos y manejo de problemas con los mismos. 
 
Junto con la capacitación se dispondrá de un manual básico de administración de la aplicación o breve guía 
que abarca los procesos generales y algunas dudas frecuentes en la administración del sistema. Este 
contendrá algunos escenarios de errores supuestos que podrían presentarse y el procedimiento de corrección 
y validación correspondiente. Contará con instrucciones de instalación y puesta en marcha del sistema. Las 
tareas de mantenimiento básico y algunas recomendaciones de uso. 
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Conclusiones sobre la estructura de la aplicación 
 
 

● Se cuenta con un conjunto de tecnologías Open Source, ampliamente utilizadas en la actualidad y 
respaldadas por grandes comunidades de usuarios. 

● La arquitectura de la solución propuesta permite variaciones en la configuración, nuevas funcionalidades 
y otras mejoras futuras aprovechando en gran medida los componentes presentes. 

● La solución desarrollada permite el crecimiento de datos en proporciones exponenciales con relación al 
total de datos actuales importados al sistema sin verse afectado el rendimiento de las consultas. 

● El código y scripts necesarios están organizados y comentados apropiadamente de manera que cualquier 
persona con los conocimientos necesarios en programación pueda analizar y ampliar el sistema. 

 

Recomendaciones 
 
 

1. Centralización del proceso de captura de datos 
 
La mayor cantidad de dificultades en el desarrollo de la plataforma web y el primer punto de error de datos se 
encuentra en el proceso de digitalización. Una vez digitalizados los datos en los archivos de cada AC, este es 
el momento de validar y corregir pues se tiene a mano la fuente original (documentos de las solicitudes y 
resoluciones). Es importante que esta revisión de los datos se realice antes de pasar los datos al sistema 
integrado. Para el presente producto, la revisión de los datos por parte de los coordinadores de investigación, 
como se comentó anteriormente, estará lista en mayo 2013. 
 
Cuando el SINAC desarrolle el sistema a futuro se debe contar con un sistema de captura centralizado. 
 
Cuando se cuente con un sistema de captura centralizado, no sólo mejorará la pronta visualización de los 
datos en la plataforma web, sino que además permite unificar criterios de las distintas áreas de conservación. 
Todos los registros contarían con los mismos campos de datos y pasarían por el mismo proceso de validación. 
Se tendría certeza de que el usuario ingresa los datos y cuáles estarán pendientes de incluir. 
 

2. Unificar criterios de información requerida 
 
Es importante que exista un consenso acerca de la información que es relevante recopilar para contar con los 
mismos datos de todas las AC. Tras validar algunos conjuntos de datos se pudo notar cómo para algunos 
encargados de investigación cierta información tiene más peso por lo que se encuentra más completa. 
 
Al analizar las bases de datos individualmente se encontró que los mismos campos de información se utilizan 
de manera distinta, según el criterio de cada digitalizador. Aunque esto no impacta directamente a la 
plataforma web puede inducir confusiones al usuario externo del SINAC. 
 

3. Fomentar la importancia de la correcta digitalización de datos 
 
Se enfatiza la importancia de que los datos sean digitalizados correctamente desde su inicio, considerando 
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instrucciones claras en los formularios que los usuarios deben completar. Los datos deben ser revisados 
desde el momento en que el usuario presenta la documentación solicitada. La persona encargada de 
digitalizar la información debe hacerlo considerando los cuidados del caso, desde la ortografía hasta que la 
información corresponda con la columna de la plantilla propuesta para la importación de datos en la plataforma 
web. 
 
Si se da un énfasis especial en esto, la información que finalmente se muestra al usuario va a ser de mejor 
calidad y, por lo tanto, de mayor valor agregado. 
 


