
   

            

 

             NUEVA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN  

DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CHILE 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 
ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION 
HTTP://AREASPROTEGIDAS.MMA.GOB.CL/  

 

 

 

Responsable: Gino Soto P. 

Proyecto: NUEVA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CHILE 

Autores del documento: Geoxite Ltda. 

Versión del documento: 1.0 

Status del documento: Informe final del proyecto Hito 4 

  

http://areasprotegidas.mma.gob.cl/


Informe Final Proyecto Áreas Protegidas 2 

 

 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Responsable Fecha Motivo 

Santiago de la Cuadra 14-04-2015 Documento Inicial Diseño Evolutivo. 

Guillermo Espejo 14-04-2015 Diseños Portal y Aplicación 

Luis Abarca 14-04-2015 Herramientas, Contexto Solución 

Ricardo Valenzuela 14-04-2015 Contexto solución y Base de Datos 

Gino Soto 14-04-2015 Contexto Solución, aplicativo áreas protegidas 

Santiago de la Cuadra 14-04-2015 Artefactos Plan de Pruebas 

Jainz de la Rosa 06-07-2015 Apartado de Arquitectura 

Gino Soto 07-07-2015 Actualización del Informe 

Gino Soto 30-09-2015 Actualización del Informe 

Gino Soto 29.10.2015 Actualización Final del Informe 

Gino Soto 24.11.2015 Diccionario de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informe Final Proyecto Áreas Protegidas 3 

 

 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 5 

1.1 OBJETIVOS DEL PRESENTE DOCUMENTO ............................................................................................ 5 

2. RESEÑA DESCRIPTIVA .................................................................................................................... 6 

2.1 ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 6 

3. ESTADO FINAL DE LOS REQUERIMIENTOS ............................................................................. 7 

3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ....................................................................................................... 7 

3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ............................................................................................... 39 

3.3. RIESGOS ........................................................................................................................................ 42 

4. ARQUITECTURA .............................................................................................................................. 44 

4.1. CONTEXTO SOLUCIÓN ............................................................................................................ 44 

4.1.1 Contexto Sistémico General....................................................................................................... 45 

4.2. VISTA FUNCIONAL ................................................................................................................... 46 

4.2.1. Solución Funcional Proyectada .................................................................................................. 46 

4.2.2. Estructura Funcional Interna Proyectada ................................................................................... 48 

4.2.3. Vista de Seguridad ..................................................................................................................... 51 

4.3. VISTA DE INFORMACIÓN .......................................................................................................... 52 

4.3.1. Repositorios Actuales de Datos ................................................................................................. 52 

4.3.2. Repositorios Futuros de Datos ................................................................................................... 53 

4.3.3. Carga de Datos ........................................................................................................................... 53 

4.4. DEPLOYMENT DE SOLUCIÓN .................................................................................................. 55 

4.4.1 Deployment Proyectado ............................................................................................................. 55 

4.4.2 Tecnologías de Implementación de la Solución. ........................................................................ 56 

5. BASE DE DATOS ............................................................................................................................... 58 

5.1 MODELO DE DATOS CONCEPTUAL ........................................................................................ 58 

5.2 DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES ................................................................................................. 60 

5.2.1 Entidades .................................................................................................................................... 60 

5.2.2 Diccionario de Datos .................................................................................................................. 69 

 



Informe Final Proyecto Áreas Protegidas 4 

 

 

 

ANEXO A - PLATAFORMA PORTAL WEB  

ANEXO B - MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN 

ANEXO C - PROCESO ETL 

ANEXO D - MANUAL DE WORDPRESS 

ANEXO E - ARQUITECTURA DE AMBIENTE 

 

  



Informe Final Proyecto Áreas Protegidas 5 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento se enmarca en la entrega del informe final y cierre del proyecto “Nueva 

Plataforma de Información del Sistema de Áreas Protegidas de Chile”. 

Este documento sintetiza, describe y deja constancia de todas las tareas efectuadas durante 

el proyecto encomendado por el cliente MMA. Además expone los resultados obtenidos del 

proceso de levantamiento basado específicamente en el proceso de análisis de los  

requerimientos de usuarios, acuerdos alcanzados para el proyecto que en el informe lo 

llamaremos "Registro Nacional de Áreas Protegidas"  o en su defecto RNAP. 

En síntesis, este documento incluye: 

1.1 Objetivos del presente documento 

 Describir la arquitectura del proyecto sobre la base de las plataformas de 

hardware/software que dispone MMA y los procesos que sustentan el desarrollo 

del aplicativo. 

 Describir cada uno de los requerimientos funcionales de las aplicaciones y mejoras 

desarrolladas, junto con el entendimiento del alcance y el estado de cada uno de 

ellos, basados en los resultados del análisis de la documentación, pruebas y datos 

entregados por el MMA y que son inherentes al proyecto. 
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2. RESEÑA DESCRIPTIVA 

2.1 Antecedentes 

En el marco de proveer a los usuarios una plataforma actualizada con la información 

de las áreas protegidas y los sitios prioritarios de nuestro país, el Ministerio del 

Medio Ambiente, propuso un proyecto orientado a promover la difusión de la 

información y a asegurar su permanente actualización. 

 

El desarrollo de este proyecto está enmarcado en crear las bases de información, que 

contengan toda la información disponible y que actualmente se encuentra disgregada 

en diversos medios de almacenamiento, esto mediante el diseño de bases de datos 

sustentables, que disponibilice la información. 

 

Uno de los principales componentes corresponde al Portal Web, el cual permite dar 

visibilidad, buscar y recuperar la información disponible, mediante la interacción con 

aplicación de estándares de búsqueda pre definidos con él usuario. 

 

La disposición de la información, requiere de un mecanismo de normalización, para 

lo cual se necesita una clara definición de la relación entre los distintos tópicos de 

información. Asimismo, para una efectiva recuperación de los datos, se requiere 

reutilizar herramientas de búsqueda existentes, que permitan a todo nivel de usuario 

encontrar la información que solicita.  
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3. ESTADO FINAL DE LOS REQUERIMIENTOS 

El siguiente apartado describe los requerimientos funcionales y no funcionales detectados 

para la implementación que GEOXITE realizado en conjunto con el cliente, fundamentados 

sobre las bases técnicas del contrato, los levantamientos y acuerdos realizados, estampados 

en los siguientes párrafos como entendimiento. 

3.1. Requerimientos Funcionales 

 RF01 - Fichas de Áreas Protegidas 

La plataforma deberá permitir mostrar en pantalla la información de cada área 

protegida registrada en la base de datos, organizada en fichas para su despliegue 

visual. 

Resultado 

En lo principal, se muestra la ficha de un área protegida a partir de diferentes 

conceptos de búsquedas:  

 Tipo de área 

 Por designación 

 Por texto libre 

 Por mapa 

Además cuenta con filtros por región o cuencas, permitiendo una búsqueda rápida y 

dinámica de las áreas protegidas a consultar. 

Ver detalle en el anexo A, "Plataforma Portal Web". 

 

 RF02 - Inclusión de mapas en fichas 

En la ficha de cada área protegida deberá mostrarse un mapa del área 

correspondiente, con información georreferenciada disponible para ser mostrada 

según lo indique el usuario. El mapa y la información georreferenciada asociada 

deberán ser obtenidos de la Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio del 
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Medio Ambiente (IDE-MMA), para ser insertados en la ficha, incluyendo las 

funcionalidades y herramientas de análisis y descarga de información que ofrece el 

IDE-MMA, tales como zoom, paneo o despliegue selectivo de información 

georreferenciada, entre otras. 

Resultado 

El objetivo de éste requerimiento, no es incluir la totalidad de las herramientas de la 

actual IDE, sino más bien, contar con una funcionalidad práctica y liviana donde se 

pueda apreciar visualmente la ubicación espacial de un área protegida según la 

búsqueda seleccionada por el usuario. Actualmente se dispone de un buscador en 

mapa que consume un servicio de IDE, tanto un mapa base de Chile y una capa 

operacional donde se visualizan las diferentes áreas protegidas coloreadas según su 

designación. 

Ver detalle en el anexo A, "Plataforma Portal Web". 

 

 RF03 - Inclusión de imágenes en ficha 

En cada ficha deberán mostrarse una o más imágenes del área protegida 

correspondiente. Una de las imágenes deberá aparecer destacada por defecto a 

tamaño grande; las demás imágenes deberán aparecer a tamaño pequeño y contar con 

enlaces que permitan destacarlas. Además, la ficha deberá tener un enlace que 

permita acceder a una galería en la cual se puedan visualizar las imágenes a tamaño 

grande en forma secuencial, pasando de una a otra con un único clic, sin que sea 

necesario salir de la galería para pasar de una imagen a otra. 

Resultado 

Tanto la ficha simple como avanzada, cuenta con la visualización de una imagen 

principal del área protegida y bajo esta, una galería de imágenes en formato slider. En 

cualquiera de estas fotos podrá pinchar para visualizar en una ventana de tipo 

lightbox donde podrá navegar entre imágenes. En el caso, que  el área no cuente con 

una de estas imágenes o la ruta de ubicación no corresponda, se mostrará una foto por 

defecto. 

Ver anexo A, "Plataforma Portal Web". 
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 RF04 - Vista simple y vista avanzada de una ficha 

Para cada área protegida, la ficha correspondiente deberá poder ser visualizada de dos 

formas distintas: simple y avanzada. En la vista simple, se mostrará un subconjunto 

de los datos del área protegida. Los campos que componen este subconjunto deberán 

haber sido seleccionados previamente por un administrador de la plataforma. En la 

vista avanzada, se mostrará la información completa del área protegida, incluyendo 

todos sus campos. En ambas vistas, los campos de información deberán desplegarse 

agrupados por área temática. Cuando se acceda a la ficha de un área protegida, ésta 

deberá desplegarse en dos pestañas: una con la vista simple, y otra con la vista 

avanzada. La pestaña con la vista simple deberá aparecer seleccionada por defecto. 

Resultado 

De acuerdo al levantamiento efectuado en conjunto con el cliente, se definieron 

aquellos campos relevantes los cuales fueron divididos según su área temática, estas 

son:  

 General 

 Normativa 

 Biodiversidad 

 Gestión 

 WDPA 

 Límites y Cartografía 

 Recursos 

 

De acuerdo a estas áreas, tenemos dos tipos de vistas (fichas),  una simple y otra 

avanzada: 

 Vista Simple, mostrará el área General, con  la posibilidad de imprimir en formato 

PDF.   

 Vista Avanzada, incluyendo la vista simple, mostrará la ficha con toda la 

información disponible de un área protegida.  

Para mayor detalle ver Anexo A, "Plataforma Portal Web". 
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 RF05 - Enlaces al Inventario Nacional de Especies 

En la ficha de un área protegida, para cada especie que se indique como presente en el 

área, se deberá presentar un enlace que conduzca a su correspondiente página web en 

el Inventario Nacional de Especies. 

Resultado 

Al no contar con un enlace directo a un servicio de especies, estos se cargaran dentro 

de la plataforma administrable de áreas protegidas,  por medio de planillas Excel. Una 

vez cargadas, las especies asociadas a un área protegida, se visualizarán en la vista 

avanzada dentro de la lengüeta  Biodiversidad. En esta lista, las especies cuentan con 

el Id de inventario que servirá de enlace a la página web donde se mostrará la ficha de 

esa especie. En algunos casos al pinchar este ID no garantiza que se mostrará la ficha 

y solo se visualizar una página indicando que no está disponible la información. 

 

 

 RF06 -  Enlaces al Inventario Nacional de Humedales y Seguimiento Ambiental 

En la ficha de un área protegida, para cada humedal indicado como presente en el 

área, se deberá presentar un enlace que conduzca a su correspondiente página web en 

el Inventario Nacional de Humedales y Seguimiento Ambiental. 

Resultado 

En reuniones concertadas en conjunto con el cliente,  se descarta la idea de 

interoperar con el sitio de Humedales, ya que no cuenta con la funcionalidad de 

mostrar una página web con la ficha, por lo que se establece que humedales construya 

un servicio ajustado a las necesidades de áreas protegidas. Este nuevo servicio 

recibirá el código de área protegida y devolverá un objeto del tipo JSON, que debe 

contener el nombre del humedal, la descripción y superficie en hectáreas, el cual será 

mostrado en la ficha del área protegida. 
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 RF07 - Enlaces al Inventario Nacional de Ecosistema 

En la ficha de un área protegida, para cada piso vegetacional indicado como presente 

en el área, se deberá presentar un enlace que conduzca a su correspondiente página 

web en el Inventario Nacional de Ecosistemas. 

Resultado 

Del análisis efectuado por el mismo cliente, este requerimiento funcional no es 

posible implementar, por cuanto, el inventario de ecosistema, no estará disponible 

durante el período de vida del presente proyecto. 

En reuniones concertadas en conjunto con el cliente, se creó en la plataforma de 

Administración una opción de Integración, el cual se poblarán los datos de 

ecosistemas mediante planillas Excel. 

Ver detalle en Anexo B, "Manual de Usuario del APP". 

 

 RF08 - Exportación de fichas a PDF y Excel 

La plataforma deberá permitir descargar la ficha desplegada en pantalla, exportándola 

a un archivo en formato PDF o Excel, según lo indique el usuario. En la exportación a 

formato PDF, la información deberá estructurarse en formato visual similar a la ficha 

desplegada en pantalla. En la exportación a formato Excel, la información deberá 

estructurarse en una o más tablas, de modo similar a como es registrada en la base de 

datos. 

Resultado 

Al momento de visualizar una ficha,  ya sea en la vista simple o avanzada, se cuenta 

con un botón al nivel del menú, que permite generar la ficha avanzada en formato 

PDF por cada área protegida, para ser impresa o almacenada.  

También se podrá generar el PDF de la ficha, al momento de visualizar el resultado 

de una búsqueda ya que cuenta con una columna en el que podrá seleccionar uno o 

varias fichas. Al pie de página, se dispone un botón para descargar a Excel o PDF 

En el caso de descarga a Excel, se generará una planilla con la información separada 

por carpetas de modo similar a como fue almacenada en la base madre. Y en el caso 
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de PDF, al seleccionar una ficha, se mostrará en una página nueva dentro del 

navegador. Si se seleccionan varias, estas se descargarán en un archivo comprimido 

(.zip). 

 

 RF09 - Historial de ficha 

Para cada ficha, la plataforma deberá permitir acceder a un historial en el cual se 

puedan ver las diferentes versiones que ésta ha tenido, según las modificaciones que 

se hayan hecho a la información del área protegida correspondiente. En el historial, 

para cada versión de la ficha, deberá indicarse el usuario que realizó los cambios, y la 

fecha y hora en que éstos fueron realizados. Además, se deberá analizar la factibilidad 

de permitir visualizar las versiones anteriores de una ficha desde el historial de ésta, 

considerando alternativas como, por ejemplo:  

 Guardar en la base de datos la información de las versiones anteriores.  

 Mantener en la base de datos sólo la información de la versión actual, pero guardar 

las versiones anteriores en archivos en formato PDF u otro. 

Resultado 

Cada vez que se actualice una ficha, se validará un esquema de campos críticos según 

lo definido por MMA, serán o no motivo de guardar ficha histórica en formato PDF, 

dejándola disponible para consulta la versión recién. 

 

 RF10 - Búsqueda de áreas protegidas mediante consulta 

La plataforma deberá permitir buscar áreas protegidas mediante consultas a la base de 

datos, utilizando los siguientes criterios de búsqueda:  

 Nombre de área protegida.  

 Tipo de área protegida.  

 Localización (Según la división político-administrativa de Chile).  

 Año de creación (Se debe poder especificar un rango de años).  

 Tipo de hábitat. 

 Tipo de propiedad.  

 Cuenca.  
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 Administrador.  

 Ecorregión  

 Ecosistema.  

 Zooregión.  

 

Al realizarse una búsqueda deberá ser posible combinar dos o más criterios. Como 

resultado de la búsqueda, deberá desplegarse un listado de las áreas protegidas que 

cumplen con los criterios utilizados. Para cada área protegida del listado, deberá 

presentarse un enlace que lleve a su ficha respectiva. 

Resultado 

Se implementó la búsqueda de áreas por diferentes criterios utilizados como filtros, 

siendo los principales: región, cuenca, tipo de área, por nombres, por mapa, lo que 

arrojará un listado de las concordancias, las que al ser seleccionada mostrarán la ficha 

que le corresponda, con toda la atributación que le corresponde. 

Ver ejemplo en anexo A, "Plataforma Portal Web". 

 

 RF11 - Búsqueda de áreas protegidas mediante mapa 

Las áreas protegidas deberán ser señaladas en los mapas mostrados en la plataforma, 

mediante el uso de información georreferenciada. Al hacer clic sobre la superficie de 

un área señalada en un mapa, se deberá acceder a su ficha correspondiente. Esto 

aplica a todos los mapas obtenidos de la IDE-MMA; tanto a los mostrados en las 

fichas, como a los desplegados en la página inicial del portal web u otras páginas de 

la plataforma. 

Resultado 

Se construyó una opción que visualiza un mapa base (como servicio)  provisto por 

IDE-MMA y una capa operacional de áreas protegidas, el cual se diferenciarán en 

colores según su designación, más una etiqueta con el nombre del área. Este permite 

seleccionar una zona y a partir de ésta generar una consulta, arrojando como resultado 

aquellas áreas protegidas que coincidan con  la zona seleccionada. 
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Además, se agregó filtros por Región / Provincia / Comuna (DPA), al momento de 

utilizar una de estas opciones, realizará un paneo sobre el mapa a la localidad 

seleccionada.  

Ver ejemplo en anexo A, "Plataforma Portal Web". 

 

 RF12 - Búsqueda simple de áreas protegidas 

La plataforma deberá contar con un buscador de búsqueda simple, compuesto por una 

casilla de texto editable y un botón para activar la ejecución de la búsqueda. Al hacer 

clic en el botón, el texto ingresado en la casilla deberá ser buscado en la información 

de áreas protegidas registrada en la base de datos. Como resultado de la búsqueda, 

deberá desplegarse un listado de las áreas protegidas en cuya información se incluye 

el texto ingresado. Para cada área protegida del listado, deberá presentarse un enlace 

que lleve a su ficha respectiva. El buscador de búsqueda simple deberá estar siempre 

visible y disponible para ser usado en la interfaz gráfica de la plataforma. 

Resultado 

Esta consulta está sustentada sobre la base de datos o servicios que acceden a ella y se 

gatilla desde el portal web y/o desde la aplicación de búsqueda. Muestra los 

resultados en la aplicación con su información relacionada.  Según acuerdo con el 

cliente MMA, la búsqueda se realiza sobre el nombre original, el código nacional o 

sobre la descripción de los objetos de protección. 

 

 RF13 - Acceso a la plataforma mediante portal web 

El acceso a la nueva plataforma deberá realizarse a través de un portal de Internet con 

interfaz web. Este portal deberá ser accesible tanto a través de computadores de 

escritorio, como de dispositivos móviles como Smartphones o Tablets. 

Resultado 

Este portal está construido con una interfaz web responsive hasta el formato mobile. 
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Se construyó de acuerdo a las necesidades planteadas por MMA, y luego de la 

capacitación de administración de wordpress, el cliente podrá realizar los ajustes que 

estime. 

Para mayor detalle referirse al anexo A, "Plataforma Portal Web". 

 

 RF14 - Acceso al portal 

El portal deberá estar disponible para que el público general pueda buscar, visualizar 

y descargar información pública de áreas protegidas sin necesidad de autenticación. 

Las funcionalidades pertenecientes al ámbito de los procesos internos del 

Departamento de Áreas Protegidas del MMA, deberán tener acceso restringido 

mediante inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña. Al realizarse el inicio 

de sesión, se deberá dar acceso a las funcionalidades que correspondan según los 

perfiles que el usuario tiene asignados en la plataforma. Estos perfiles de usuario 

están disponibles en el punto 2.4.6. Administración de la Plataforma y en el RF38. 

Resultado 

El portal está disponible para el público en general; y el sistema de autenticación, 

aplica para aquellos usuarios que realizarán procesos internos del ministerio. 

El alcance de usuarios autenticados, no solo será para personal internos de MMA,  

sino para todos aquellos que tengan información que aportar,  previa clasificación y 

validación. 

 

 RF15 - Inclusión de mapas en portal 

En la página de inicio del portal debe mostrarse un mapa del territorio de Chile, con 

información georreferenciada disponible para ser mostrada según lo indique el 

usuario. Las áreas protegidas deberán ser señaladas en el mapa mediante el uso de 

información georreferenciada. Al hacer clic sobre la superficie de un área señalada en 

el mapa, se deberá acceder a su ficha correspondiente en una nueva ventana o pestaña 

del navegador. Asimismo, deberá ser posible incluir mapas e información 

georreferenciada en otras páginas del portal web, según se defina en el diseño 
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detallado de la plataforma durante la ejecución del proyecto. Los mapas y la 

información georreferenciada asociada deberán ser obtenidos de la Infraestructura de 

Datos Espaciales del Ministerio del Medio Ambiente (IDE-MMA), para ser 

insertados en el portal, incluyendo las funcionalidades y herramientas de análisis y 

descarga de información que ofrece la IDE-MMA, tales como zoom, paneo o 

despliegue selectivo de información georreferenciada, entre otras. 

Resultado 

Este requerimiento se cambió en su alcance funcional, es decir,  se acordó no 

desplegar mapas con todas las herramientas que dispone el sistema de IDE, sino que 

se optó por uno más liviano, en el cual se mostrará una mapa base y la capa de áreas 

protegidas clasificadas por designación. 

 

 

 

 RF16 - Configuración y edición del portal 

El portal web deberá estar basado en una solución flexible que permita a los 

administradores de la plataforma editar los contenidos mostrados, y también hacer 

ajustes a la presentación visual del sitio web, permitiendo mover, agregar o quitar 

elementos, mediante una interfaz gráfica que no requiera realizar labores de 

programación. Las funcionalidades de configuración y edición del portal web deberán 

permitir lo siguiente:  

 Publicación de avisos de utilidad pública.  

 Publicación de noticias y avisos relacionados con áreas protegidas.  

 Publicación de información en forma de texto, tablas e imágenes incluidas en las 

páginas web, incluyendo el despliegue de logos institucionales.  

 Inclusión de enlaces a páginas web del mismo portal o de otros sitios web.  

 Inclusión de videos embebidos en el portal.  

 Inclusión de portlets con información embebida de otros sitios web, como por 

ejemplo, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube entre otros). 
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Resultado 

Se confeccionó un portal que permite a los administradores mantener el sitio 

agregando enlaces de interés, destacados y  avisos, según lo estipulado en reunión de 

levantamiento. Geoxite ya realizó una capacitación de administración de wordpress, 

dejando al administrador capacitado para realizar cambios a la información mostrada 

en el Portal, además de agregar noticias, enlaces, imágenes o videos.  Además, se 

dispone del manual de uso, de administración wordpress y un video de la 

capacitación en a App de administración. 

 

 RF17 - Donaciones de información a través del portal web 

La plataforma deberá contar con una página que permita a los visitantes del portal 

web (usuarios que acceden sin iniciar sesión) ingresar documentos, actuando como 

donantes de información. La página deberá incluir un formulario en el cual el usuario 

ingrese datos adjuntos al material ingresado, tales como sus datos personales y un 

comentario descriptivo sobre el material ingresado. Estos datos adjuntos deberán 

quedar registrados en la plataforma. La plataforma deberá ofrecer al usuario la 

posibilidad de visualizar y aceptar la política de privacidad del MMA respecto al 

tratamiento de información personal, antes de que éste ingrese sus datos personales. 

Los documentos ingresados quedarán registrados en la plataforma para ser 

procesados mediante las funcionalidades de gestión de documentos. 

Resultado 

Se establece en reunión de avances, que este requerimiento no se realizará debido a la 

incompatibilidad de funcionalidades que se deben administrar. Se cambió por un 

botón al pie de página del portal (banner) dirigiendo a una página interior con 

información que MMA debe disponer. 

 

 RF18 - Ingreso de comentarios, consultas o sugerencias  

La plataforma deberá permitir a los visitantes del portal web (usuarios que acceden 

sin iniciar sesión) ingresar comentarios, consultas o sugerencias en forma de texto a 
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través de un formulario. El formulario deberá incluir campos para que el usuario 

ingrese datos adjuntos al texto, tales como sus datos personales. La plataforma deberá 

ofrecer al usuario la posibilidad de visualizar y aceptar la política de privacidad del 

MMA respecto al tratamiento de información personal, antes de que éste ingrese sus 

datos personales. La información ingresada en el formulario (Comentarios, consultas 

o sugerencias, junto con sus datos adjuntos) deberá ser enviada mediante 

interoperabilidad a la plataforma de la OIRS del Ministerio del Medio Ambiente, para 

que ésta asuma su gestión. No obstante, la información deberá quedar registrada en la 

plataforma del RNAP. 

Resultado 

Se agregó la opción Contacto en el menú principal del portal de áreas protegidas, que 

al momento de pinchar, este se redirigirá hacia la página web de OIRS. 

 

 RF19 - Contacto por correo electrónico 

En el portal web deberá mostrarse un enlace de correo electrónico que permita enviar 

un mensaje a la dirección de contacto oficial del MMA para comunicaciones 

referentes a la plataforma. 

Resultado 

Este debe ser redirigido hacia la página de OIRS, por cuanto se debe cumplir con 

plazos y normas para dar respuesta a los usuarios, confirmado en reunión con el 

cliente. 

 

 RF20 - Funcionalidades de Reportabilidad 

La plataforma deberá contar con funcionalidades de reportabilidad que permitan 

obtener reportes estadísticos con información de áreas protegidas a diferentes niveles 

de agregación, y desglosada según diferentes parámetros ajustables por el usuario. El 

conjunto definitivo de reportes que deberán estar disponibles a través de la 

plataforma, deberá ser definido durante la fase de análisis del proyecto. No obstante, 
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en el presente documento se plantea un conjunto básico de reportes que deberán ser 

implementados. 

Resultado 

Se definió en reunión de avances un set de consultas que den respuestas a las 

necesidades del público. En esta referencia se concentrarán y se redefinen los reportes 

mencionados desde  RF22 al  RF25. 

Se construyó una página con un set de reportes definidos por el cliente, el cual es 

llamado desde el portal utilizando el botón Reportes .  

Cualquiera de ellas deberá contar con filtros según corresponda, y la opción de ver los 

datos en forma resumida o detallada. El resultado se mostrará en pantalla y con la 

opción de exportar a PDF para ser impreso o guardado. Además, se agregó la  opción 

de descarga a Excel. 

 

La siguiente lista corresponde a las opciones definidas por MMA y que se encuentran 

operativas. 

 Áreas Protegidas por Región, filtrado por Tipo de Área, designación y DPA.  

 Áreas Protegidas con Instrumento de Manejo,  filtrado por:   Tipo de Área, 

designación, Región y Administrador. 

 Áreas Protegidas por DPA que indique qué decreto lo regula,  filtrado por:   Tipo 

de Área, designación y DPA.  

 Cantidad de Áreas Protegidas por Ecosistema,  filtrado por:   Tipo de Área, región,  

tipo Bioma y Ecosistema.  

 Cantidad de Áreas Protegidas de Gestión Marina o Terrestre. 

 Superficie de Áreas Protegidas por Decenio. 

 Áreas protegidas por Año de Creación. 

 Informe de Representatividad por Tipo de Área, designación,  región. 
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 RF21 - Exportación de la información completa del RNAP  

La plataforma deberá permitir exportar a uno o más archivos en formato Excel, toda 

la información de áreas protegidas del RNAP almacenada en la base de datos. El 

formato y la cantidad de los archivos deberán ser definidos durante la fase de análisis 

del proyecto. La información exportada deberá poder ser revisada, filtrada y 

procesada, de modo que sirva como una herramienta de análisis que apoye los 

procesos internos del MMA relacionados con áreas protegidas. La funcionalidad de 

exportación deberá tener acceso restringido, de modo que sólo los usuarios que 

cuenten con los privilegios correspondientes puedan exportar información de la base 

de datos. 

Resultado 

Esta funcionalidad se cumple al exportar toda la información de las áreas protegidas a 

planilla Excel. Se agregó esta funcionalidad en la administración de áreas protegidas,  

como opción exclusiva del administrador. 

 

 RF22 - Consulta de áreas protegidas con filtrado y desglose 

La plataforma deberá permitir consultar a la base de datos para obtener un reporte 

sobre las áreas protegidas registradas, incluyendo la siguiente información:  

 

 Número total de áreas protegidas.  

 Listado de áreas protegidas, individualizando cada una con su nombre y datos 

característicos (El conjunto de datos a mostrar para cada área deberá definirse 

durante la fase de análisis del proyecto).  

 

Al realizar la consulta, se deberá poder filtrar la información. Los filtros disponibles 

deberán ser los mismos que se utilicen en la funcionalidad de búsqueda de áreas 

protegidas. Si no se usa filtro alguno, deberá obtenerse información de todas las áreas 

protegidas registradas. La información del reporte deberá presentarse desagregada 

según parámetros establecidos por el usuario antes de ejecutar la consulta. Los 

parámetros disponibles deberán ser los mismos filtros utilizados en la funcionalidad 

de búsqueda de áreas protegidas. 
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Resultado 

Este requerimiento fué reemplazado y abordado en RF20 - Funcionalidades de 

Reportabilidad. 

 

 

 RF23 - Reportes de caracterización biogeográfico 

La plataforma deberá permitir consultar a la base de datos para obtener reportes sobre 

las áreas protegidas registradas, incluyendo la siguiente información:  

 Áreas protegidas que protegen un determinado piso vegetacional. 

 Áreas protegidas que protegen una determinada ecorregión.  

 Áreas protegidas que protegen una determinada zona zoogeográfica. En cada caso, 

el reporte deberá incluir la siguiente información:  

 Número total de áreas protegidas.  

 Listado de áreas protegidas, individualizando cada una con su nombre y datos 

característicos (El conjunto de datos a mostrar para cada área deberá definirse 

durante la fase de análisis del proyecto). 

Además, la plataforma deberá permitir consultar a la base de datos para obtener 

reportes sobre las áreas protegidas registradas, incluyendo la siguiente información:  

 Pisos vegetacionales protegidos por una determinada área protegida.  

 Ecorregiones protegidas por una determinada área protegida.  

 Zonas zoogeográficas protegidas por una determinada área protegida. 

Resultado 

Este requerimiento fué reemplazado y abordado en RF20 - Funcionalidades de 

Reportabilidad. 

 

 

 RF24 - Reportes sobre objetos y objetivos de conservación 

La plataforma deberá permitir consultar a la base de datos para obtener reportes sobre 

las áreas protegidas registradas, incluyendo la siguiente información:  
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 Áreas protegidas que protegen un determinado objeto.  

 Áreas protegidas que protegen un determinado objetivo.  

 

En cada caso, el reporte deberá incluir la siguiente información:  

 Número total de áreas protegidas.  

 Listado de áreas protegidas, individualizando cada una con su nombre y datos 

característicos (El conjunto de datos a mostrar para cada área deberá definirse 

durante la fase de análisis del proyecto).  

 

Además, la plataforma deberá permitir consultar a la base de datos para obtener 

reportes sobre las áreas protegidas registradas, incluyendo la siguiente información:  

 Objetos protegidos por una determinada área protegida.  

 Objetivos protegidos por una determinada área protegida. 

Resultado 

Este requerimiento fué reemplazado y abordado en RF20 - Funcionalidades de 

Reportabilidad. 

 

 

 RF25 - Reportes sobre presiones sobre áreas protegidas  

La plataforma deberá permitir consultar a la base de datos para obtener reportes sobre 

las áreas protegidas registradas, incluyendo la siguiente información:  

 Áreas protegidas sometidas a una determinada presión.  

 Áreas protegidas sometidas a una determinada fuente de presión.  

 

En cada caso, el reporte deberá incluir la siguiente información:  

 Número total de áreas protegidas.  

 Listado de áreas protegidas, individualizando cada una con su nombre y datos 

característicos (El conjunto de datos a mostrar para cada área deberá definirse 

durante la fase de análisis del proyecto).  
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Además, la plataforma deberá permitir consultar a la base de datos para obtener 

reportes sobre las áreas protegidas registradas, incluyendo la siguiente información:  

 Presiones a las cuales está sometida una determinada área protegida.  

 Fuentes de presión a las cuales está sometida una determinada área protegida. 

Resultado 

Este requerimiento fué reemplazado y abordado en RF20 - Funcionalidades de 

Reportabilidad. 

 

 

 RF26 - Funcionalidades de gestión de documentos 

La plataforma deberá contar con funcionalidades de gestión de documentos que 

permitan tanto ingresar como descargar documentos digitales o digitalizados. 

Resultado 

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se agregó en la plataforma de 

administración de Áreas Protegidas, una opción de administración de recursos, en el 

cual podrá asociar los diferentes tipos de recursos a un área protegida. 

Esta funcionalidad se refiere básicamente a la opción que debe existir para efectos de 

permitir subir y descargar documentos, mediante reglas y perfiles previamente 

definidos acordados en reunión con el cliente. 

Ver detalle en Anexo B, "Manual de Usuario del APP". 

 

 

 RF27 - Tipos de documento soportados 

La plataforma deberá permitir ingresar y descargar documentos de los siguientes 

tipos: mapas, fotos, informes en diferentes formatos (Por ejemplo, documentos de 

Word o documentos PDF), archivos de información georreferenciada en formato SIG 

(Por ejemplo, archivos de extensión .kmz, o .shp) e imágenes satelitales. Para cada 

tipo de documento deberá existir un tamaño máximo permitido, el cual deberá ser 

consensuado con el MMA durante la fase de análisis del proyecto. 
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Resultado 

Se acordó que todos los recursos deberán ser cargados en el servidor de aplicaciones 

de RNAP,  y que los metadatos en SINIA y los metadatos de áreas protegidas podrán 

tener acceso mediante url a estos recursos. Lo mismo que  los archivos Shape y 

KMZ, estos deberán ser comprimidos a formato zip 

 RF28 - Ingreso de documentos por canales diferenciados  

La plataforma deberá permitir el ingreso de documentos tanto por parte de usuarios 

que inician sesión con un perfil específico, como por parte de visitantes al portal web 

que no inician sesión. Los usuarios que podrán ingresar documentos a la plataforma 

corresponderán a diferentes tipologías: profesionales del departamento de áreas 

protegidas, consultores, funcionarios de la SEREMI del Medio Ambiente, o 

colaboradores/donantes. Para cada tipo de usuario deberá existir un canal específico 

para realizar el ingreso de documentos a la plataforma. Estos perfiles de usuario están 

disponibles en el punto 2.4.6. Administración de la Plataforma y en el RF38. 

Resultado 

El ingreso de los diferentes tipos de documentos, será mediante la aplicación de 

administración de los datos. Para esto, debe estar previamente ingresado como 

usuario, por parte del administrador. La aplicación cuenta con una opción que permite 

ingresar los recursos con su metadata.  

 

 RF29 - Ingreso de documento con metadatos 

Al ingresar un documento, la plataforma deberá permitir que el usuario anexe 

metadatos al material ingresado. 

Resultado 

Consecuente con el requerimiento anterior, los recursos deben contar con su metadata 

del tipo Dublin Core, en el cual debe ingresar al menos el título, descripción, año, 

fuente, autor, país, idioma y  categoría entre otros. Cada recurso debe, además, estar 

asociado a un área protegida. 
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 RF30 - Expedientes legales de áreas protegida 

Al ingresar un documento a la plataforma, se deberá poder indicar si éste forma parte 

del expediente legal de un área protegida, especificándolo en sus metadatos anexos. 

Además, si se indica que el documento es parte de un expediente, en los metadatos 

también se deberá especificar a cuál área protegida corresponde el expediente. Los 

documentos ingresados a la plataforma como parte del expediente legal de un área 

protegida, deberán tener acceso restringido. Cada documento ingresado a la 

plataforma como parte del expediente legal de un área protegida, deberá tener un 

historial en el cual pueda verse la fecha y hora en que fue ingresado y modificado, así 

como el usuario que efectuó el ingreso y cada modificación. 

Resultado 

Este expediente aparece post creación del área protegida al cual corresponde,  con su 

correspondiente metadatos. Proceso de carácter restringido ya que debe almacenar 

historial de procesamiento en la plataforma. Cuyo objetivo fundamental es descargar 

el documento en formato PDF. Estos fueron cargados y están disponibles al momento 

de visualizar la ficha del área protegida. 

 RF31 - Validación de documentos por un administrador 

Luego de ser ingresado, cada documento deberá quedar en espera de validación por 

parte de un usuario administrador. Sólo los usuarios administradores deberán poder 

acceder a un documento ingresado mientras éste no haya sido validado. 

La plataforma deberá permitir que un administrador pueda revisar un documento en 

espera de validación, y que pueda eliminarlo si considera que no es apropiado para 

ser publicado en la plataforma. Además, la plataforma deberá permitir que el 

administrador anexe metadatos al documento. Sólo una vez que un documento haya 

sido validado por un administrador, deberá ser publicado en la plataforma y quedar 

disponible para ser descargado. 

Resultado 

MMA informa que este requerimiento no se realizará, debido a la incompatibilidad de 

funcionalidades que se deben administrar.  
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Por ende, MMA buscará un mecanismo independiente a la plataforma para validar los 

documentos a publicar. 

 

 RF32 - Almacenamiento de documentos 

Luego de ser ingresado, cada documento deberá quedar registrado en la plataforma, 

en espera de validación por parte de un usuario administrador.  

Una vez que un documento haya sido validado, deberá ser enviado a la plataforma 

SINIA mediante interoperabilidad, y deberá ser eliminado de la plataforma del 

RNAP.  

Puesto que los documentos ingresados y validados quedarán almacenados en la 

plataforma SINIA, cuando un usuario proceda a descargar un documento a través de 

la plataforma del RNAP, el documento deberá ser obtenido de la plataforma SINIA 

mediante interoperabilidad.  

Los documentos que (según lo especificado en sus metadatos) forman parte del 

expediente legal de un área protegida, constituyen una excepción a lo señalado en los 

párrafos precedentes; estos documentos no deberán ser almacenados en el SINIA, 

sino que en la misma plataforma del RNAP, desde donde deberán ser obtenidos 

cuando un usuario proceda a descargarlos. 

Resultado 

  
Fig. 1: Estructura de Directorios Recursos. 
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Todos los recursos serán almacenados en un repositorio de RNAP, según se indica en 

Fig.1,  Este esquema de almacenamiento se distribuye en tres grandes directorios,  

 Directorio Público, para almacenar recursos que serán accesados por el público en 

general,  este a su vez se distribuye en:   

o Directorios para cada área protegida diferenciado por su código de 

identificación.  

o Directorio FotosPortal, que almacenará las imágenes que se utilizaran en el 

Banner del portal 

o Directorio Recursos, para documentos que sean utilizado por más de un área 

protegida.  

 Directorio Privado,  serán de uso exclusivo del administrador, con la misma 

estructura del directorio público.  

 Directorio SINIA, se almacenarán todos los recursos que serán publicado en el 

Sistema SINIA.  

 

 RF33 - Acceso a un documento según su clasificación 

El acceso de los usuarios a un documento publicado en la plataforma, deberá estar 

determinado por la manera en que haya sido clasificado al anexarle metadatos durante 

su ingreso o durante la validación. Es decir, la clasificación del documento según sus 

metadatos determinará si éste quedará disponible para ser descargado por los 

visitantes del portal (usuarios sin inicio de sesión) o si sólo podrá ser descargado por 

usuarios con un cierto perfil. 

Resultado 

Este requerimiento es abordado en la referencia RF32 - Almacenamiento de 

documentos. 

 RF34 - Funcionalidades de administración  

La plataforma deberá contar con funcionalidades de administración que permitan 

realizar labores de configuración y mantenimiento para asegurar su adecuado 
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funcionamiento, controlar el acceso a la información y ajustar la manera en que ésta 

se despliega en pantalla. 

Resultado 

Se construyó la plataforma de administración, con acceso restringido al administrador 

para poder configurar y mantener las funcionalidades del sistema. 

 RF35 – Mantenedores 

La plataforma deberá contar con mantenedores que faciliten la administración y 

mantenimiento de la información registrada, permitiendo intervenir en la base de 

datos ingresando, modificando o eliminando registros a través de la interfaz web.  

En el presente apartado se indican algunos mantenedores que deberán existir en la 

plataforma. No obstante, el conjunto definitivo de mantenedores deberá ser 

determinado en la fase de análisis del proyecto.  

Se deberá analizar la factibilidad de implementar funcionalidades que permitan velar 

por la calidad de los datos ingresados por el usuario a través de los mantenedores. Por 

ejemplo:  

 Si un mantenedor permite ingresar a la base de datos texto digitado por el usuario, 

entonces que la plataforma revise automáticamente la ortografía del texto digitado, 

y destaque las palabras en que se detecten errores.  

 Si el usuario procede a ingresar a la base de datos texto con uno o más errores 

ortográficos, entonces la plataforma detectar los errores y abrir una ventana 

emergente con un mensaje de advertencia y un botón que permita abortar la 

operación. 

Resultado 

La plataforma permite administrar, aceptar, eliminar o modificar la información de 

cada uno de los tópicos de mantención, utilizando herramientas de gestión para 

revisión y validación.  
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 RF36 - Mantenedor de cuentas de usuario 

La plataforma deberá permitir administrar cuentas de usuario a través de la interfaz 

web mediante un mantenedor. Este mantenedor deberá permitir realizar sobre cada 

cuenta de usuario las siguientes operaciones:  

 Creación, registrando nombre de usuario, contraseña y datos personales.  

 Modificación.  

 Desactivación.  

 Eliminación.  

 Asignación de uno o más perfiles. 

Resultado 

Se construyó una opción de gestión de usuarios, con el fin de administrar cuentas de 

acceso, con el que podrá crear, actualizar, o eliminar un usuario.  

 

El concepto Desactivación, es utilizando un campo de fecha de caducidad, que el 

administrador asignará a cada usuario. 

La eliminación de usuarios, solo podrá tener efecto si este no ha realizado alguna 

creación, modificación o eliminación de un área protegida,  ya que al eliminarlo 

quedará la estructura del modelo inconsistente. Para este efecto, se mostrará un 

mensaje que no puede eliminar el usuario, debido a que tiene información 

relacionada. 

 

 RF37 - Mantenedor de perfiles de usuario 

La plataforma deberá permitir administrar perfiles de usuario a través de la interfaz 

web mediante un mantenedor. Este mantenedor deberá permitir realizar sobre cada 

perfil de usuario las siguientes operaciones:  

 

 Creación, asignando al perfil uno o más privilegios de acceso sobre la plataforma.  

 Modificación.  

 Desactivación.  

 Eliminación. 



Informe Final Proyecto Áreas Protegidas 30 

 

 

 

Resultado 

Para crear, actualizar, o eliminar un perfil, debe hacer uso de de la opción Gestión 

Parámetros.  Estos deben ser asociados a cada usuario que utilice la aplicación de 

administración. 

 RF38 - Perfiles de usuario 

Los siguientes perfiles de usuario deberán estar creados por defecto en la plataforma:  

 Administrador Nacional: Tiene acceso total (incluyendo autorización para 

modificar datos) al mantenedor de cuentas de usuario, al mantenedor de áreas 

protegidas, y a la pantalla que permite seleccionar los campos mostrados en la 

ficha simple.  

 Administrador Regional: Tiene acceso al mantenedor de áreas protegidas, pero 

sólo puede modificar los datos de áreas relacionadas con una región específica.  

 Administrador de Área Protegida: Tiene acceso al mantenedor de áreas protegidas, 

pero sólo puede modificar los datos de un área protegida específica.  

Además, deberá ser posible definir nuevos perfiles de usuario con distintos 

privilegios de acceso a las funcionalidades de la plataforma, según lo requieran los 

administradores. 

Resultado 

Utilizando la opción Gestión de Usuario, podrá asignar el perfil que conlleva a sus 

alcances dentro de la aplicación. 

 

 

 RF39 - Mantenedor de áreas protegidas 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar la información de 

las áreas protegidas registradas. A través del mantenedor deberá ser posible ingresar 

nuevas áreas protegidas a la base de datos, y también modificar o eliminar la 

información de áreas protegidas previamente registradas en la plataforma.  

El mantenedor deberá permitir asignar a un área protegida la categoría de protección 

“derogada”, en el caso de un área protegida que pierda su condición de tal. 
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La información que un usuario pueda ingresar o modificar mediante este mantenedor, 

deberá estar limitada según su perfil de usuario. Es decir, un usuario sólo podrá 

ingresar o modificar información de las áreas protegidas para las cuales esté facultado 

según su perfil. 

Resultado 

Se crea una opción en el sistema para la Gestión de Áreas Protegidas, donde se podrá 

crear, modificar o eliminar un área protegida. Cuyo alcance dependerá del perfil de 

usuario que haga uso de esta opción. 

 

 RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas Protegidas 

La plataforma deberá contar con mantenedores para los campos de información de las 

áreas protegidas que tengan un conjunto limitado de valores posibles (Actualmente 

estos son 37 campos aproximadamente).  

Mediante estos mantenedores se deberá poder ingresar nuevos valores posibles para 

los campos mencionados, y también modificar o eliminar aquellos valores 

previamente registrados.  

Durante la fase de análisis del proyecto se deberá identificar cuáles son estos campos 

y cuáles son sus valores posibles. 

Resultado 

Según análisis del comportamiento y la similitud de atributos de los parámetros,  se 

creó la opción Gestión Parámetros,  que concentra la creación, actualización y 

eliminación de todos los parámetros que utilice el sistema. 

Ver detalle en Anexo B, "Manual de Usuario del APP". 

 

 

 RF41 - Asociación de áreas protegidas a clasificaciones UIC 

Al utilizar el mantenedor de áreas protegidas para ingresar o modificar datos de un 

área protegida, se deberá poder asociar al área una clasificación de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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Resultado 

Es un mantenedor cuyo propósito es asociar al área protegida la clasificación que le 

corresponda. 

Se hace mención en la referencia RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas 

Protegidas. 

 

 RF42 - Administración de imágenes desplegadas en fichas 

La plataforma deberá permitir que un administrador seleccione las imágenes que se 

desplegarán en cada ficha de área protegida, especificando cuál será la imagen 

principal que aparecerá destacada por defecto. 

Resultado 

La plataforma permite asociar las imágenes al área protegida, no obstante, para ello el 

administrador debe validar tamaño y calidad de las imágenes.  Las imagenes se 

dividen en tres categorías: 

 Foto Portada, que se visualizaran en la página principal del portal web. 

 Foto Principal, que se muestra en la ficha como destacado. 

 Fotos normales, set de imágenes de un área protegida. 

 

 

 RF43 - Selección de campos de ficha simple 

La plataforma deberá contar con una página en la cual un administrador pueda 

seleccionar cuáles campos de información serán desplegados en la vista simple de las 

fichas de áreas protegidas. Además, la página deberá permitir modificar una selección 

de campos realizada previamente. 

Resultado 

Anulado del proyecto y reemplazado por campos complementarios para las fichas, 

según acuerdo previo y ratificado en reunión de avance. 
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 RF44 - Mantenedor de categorías de protección 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar las categorías de 

protección que se asignan a las áreas protegidas. 

A través del mantenedor deberá ser posible registrar nuevas categorías de protección, 

y también modificar o eliminar aquellas previamente registradas en la plataforma.  

Entre las categorías de protección registradas en la plataforma se deberá incluir la 

categoría “derogada”, para el caso de un área protegida que pierda su condición de 

tal. 

Resultado 

Asociación del área protegida al hecho de si el área corresponde a "reserva" o 

"parque", pero mantención activa. 

Se hace mención en la referencia RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas 

Protegidas. 

 

 RF45 - Mantenedor de límites político-administrativos 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar los límites 

político-administrativos de las áreas protegidas.  

A través del mantenedor deberá ser posible registrar nuevos límites político-

administrativos, y también modificar o eliminar aquellos previamente registrados en 

la plataforma. 

Resultado 

Se agregaron como parámetros los límites políticos administrativos existente del 

servicio de mapas IDE, los cuales serán asociados a un área protegida. 

Se hace mención en la referencia RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas 

Protegidas. 

 

 RF46 - Mantenedor de pisos vegetacionales 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar los pisos 

vegetacionales de Luebert y Pliscoff.  
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A través del mantenedor deberá ser posible registrar nuevos pisos vegetacionales, y 

también modificar o eliminar aquellos previamente registrados en la plataforma. 

Resultado 

Se relaciona a la Gestión de Ecosistemas. Además, se agregó un campo para definir 

su Bioma,  para efectos de reportes y estadísticas.  

 

 

 RF47 - Mantenedor de usos de áreas protegidas 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar los usos comunes 

que se le dan a las áreas protegidas.  

A través del mantenedor deberá ser posible registrar nuevos usos para las áreas 

protegidas, y también modificar o eliminar aquellos previamente registrados en la 

plataforma. 

Resultado 

Se hace mención en la referencia RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas 

Protegidas. 

 

 

 RF48 - Mantenedor de fuentes de presión para áreas protegidas 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar las fuentes de 

presión para las áreas protegidas.  

A través del mantenedor deberá ser posible registrar nuevas fuentes de presión, y 

también modificar o eliminar aquellas previamente registradas en la plataforma. 

Resultado 

Se hace mención en la referencia RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas 

Protegidas. 
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 RF49 - Mantenedor de presiones para las áreas protegida 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar las presiones para 

las áreas protegidas.  

A través del mantenedor deberá ser posible registrar nuevas presiones, y también 

modificar o eliminar aquellas previamente registradas en la plataforma. 

Resultado 

Se hace mención en la referencia RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas 

Protegidas. 

 

 RF50 - Mantenedor de clasificaciones de la UICN 

La plataforma deberá tener un mantenedor que permita administrar las clasificaciones 

realizadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  

A través del mantenedor deberá ser posible registrar nuevas clasificaciones, y 

también modificar o eliminar aquellas previamente registradas en la plataforma. 

Resultado 

Se hace mención en la referencia RF40 - Mantenedores para Parámetros de Áreas 

Protegidas. 

 

 

 RF51 - Interoperabilidad con SINIA 

La plataforma deberá tener interoperabilidad con el Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA), de modo que los documentos ingresados a la nueva plataforma 

que hayan sido validados por un administrador, sean almacenados en el SINIA. 

Además, desde la plataforma deberá ser posible descargar documentos almacenados 

en el SINIA.  

Una excepción a lo planteado en el párrafo anterior la constituyen los documentos 

ingresados a la plataforma como parte del expediente legal de un área protegida; estos 

deberán ser almacenados en la nueva plataforma y no en el SINIA 
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Resultado 

Según lo acordado con el cliente, se establece que la Carga Masiva se realizará una 

sola vez, como carga inicial,  mediante un proceso ETL. Se propone para mayor 

seguridad y debido a la gran cantidad de información,  que el cliente haga entregas 

parciales en planillas Excel agrupados por tema:  Biblio AP, Biblio SP1 Biblio SP2, 

Plan de Manejo, Mapas. 

El proceso ETL se realizó con la asistencia del TI de SINIA lográndose con éxito la 

integración. Este proceso cargó los metadatos en formato Dublin Core, en el sitio 

SINIA. Los recursos quedaron alojados en el dominio de Áreas Protegidas y en cada 

metadato insertado hace referencia a la url que corresponda. Según disposición 

SINIA, los metadatos quedaron clasificados en la categoría Documentación,  y se 

agregaron como Palabras Claves: RNAP,  Biodiversidad y Áreas Protegidas,    para 

que la búsqueda en el portal solo retornen metadatos concernientes a Áreas 

Protegidas. 

SINIA, por su parte, asignó una cuenta de usuario en el Sistema Catalogador de 

Metadatos, al administrador de Áreas Protegidas, para el ingreso de los nuevos 

metadatos o actualización de los mismos. 

Se solicitó a SINIA, para esta integración, crear una nueva clasificación para el 

Derecho de Autor (aun a ejecutar) y agregar en idioma el Portugués. 

 

 

 RF52 - Interoperabilidad con IDE-MMA 

La plataforma deberá tener interoperabilidad con la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Ministerio del Medio Ambiente (IDE-MMA), de modo que sea posible 

obtener mapas e información georreferenciada de la IDE-MMA para insertarlos en 

páginas web de la plataforma del RNAP, incluyendo las funcionalidades y 

herramientas de análisis y descarga de información que ofrece la IDE-MMA, tales 

como zoom, paneo o despliegue selectivo de información georreferenciada, entre 

otras. 
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Resultado 

Simplificado a mostrar el mapa base de la IDE-MMA y la capa operacional de áreas 

protegidas, más algunas funcionalidades básicas de manejo de mapas (zoom, paneo y 

consulta espacial). 

RNAP generó una capa para Áreas Protegidas que incluya el identificador y su 

referencia espacial para que se subió en el portal IDE,  con el objetivo de realizar 

búsquedas por Mapa. Por otra parte, RNAP generó los shapes de las áreas  protegidas 

en formato ZIP y KMZ,  que fueron alojados en el file server de áreas protegidas y 

accesados mediante una url para su descarga. 

 

 

 RF53 - Interoperabilidad con Inventario Nacional de Especie 

En la ficha de un área protegida, cada especie indicada como presente en el área 

contará con un enlace asociado, el cual deberá conducir a la página web 

correspondiente a la especie en el Inventario Nacional de Especies. 

Resultado 

El alcance es disponibilizar el enlace para cada ficha de especies del área protegida 

seleccionada, esto por cuanto existe una url única para cada especie. 

Se hace mención en la referencia RF05 - Enlaces al Inventario Nacional de Especies. 

 

 RF54 - Interoperabilidad con Inventario Nacional de Ecosistemas 

En la ficha de un área protegida, cada piso vegetacional indicado como presente en el 

área contará con un enlace asociado, el cual deberá conducir a la página web 

correspondiente al piso vegetacional en el Inventario Nacional de Ecosistemas. Dado 

el nivel de desarrollo de esta plataforma de Ecosistemas, es posible que el 

requerimiento apunte a crear la estructura para una futura interoperabilidad más que a 

implementar funcionalmente esta interoperabilidad. 
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Resultado 

De acuerdo a lo informado por el cliente, ésta funcionalidad no puede ser 

implementada, por cuanto ecosistemas no está preparado y no lo estará durante el 

período que dura el presente proyecto. 

Se hace mención en la referencia RF07 - Enlaces al Inventario Nacional de 

Ecosistema. 

 

 RF55 - Interoperabilidad  con  Inventario  Nacional  de  Humedales  y 

Seguimiento Ambiental 

En la ficha de un área protegida, cada humedal indicado como presente en el área 

contará con un enlace asociado, el cual deberá conducir a la página web 

correspondiente al humedal en el Inventario Nacional de Humedales y Seguimiento 

Ambiental.  

Dado el nivel de desarrollo de esta plataforma de Humedales, es posible que el 

requerimiento apunte a crear la estructura para una futura interoperabilidad más que a 

implementar funcionalmente esta interoperabilidad. 

Resultado 

De acuerdo a lo informado por el cliente, ésta funcionalidad no puede ser 

implementada, por cuanto Humedales no está preparado y no lo estará durante el 

período que dura el presente proyecto.  

Se solicitó crear un servicio REST / JSON, que mediante el código de áreas 

protegidas, esta devuelva los humedales asociados que serán visualizados en la ficha 

avanzada, en la sección Biodiversidad. 

Se hace mención en la referencia RF06 -  Enlaces al Inventario Nacional de 

Humedales y Seguimiento Ambiental. 

 

 RF56 - Interoperabilidad con e-Parque 

La plataforma deberá tener interoperabilidad con e-Parques, de modo que éste pueda 

obtener datos de la plataforma que sirvan para calcular indicadores sobre la gestión de 
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las áreas protegidas. Los detalles de esta interoperabilidad, incluyendo los datos que 

e-Parques deberá poder obtener de la plataforma, deberán ser definidos durante la 

fase de análisis del proyecto. Dado el nivel de desarrollo de esta plataforma es posible 

que el requerimiento apunte a crear la estructura para una futura interoperabilidad 

más que a implementar funcionalmente esta misma. 

Resultado 

Según requerimiento del cliente, se dispuso de un servicio público que disponibilize 

ciertos datos que necesita el sistema de e-parque. Luego, en virtud que otros sistemas 

puedan consumir otro tipo de información, se anexaron un set de datos a este servicio. 

El resultado de este servicio es una estructura de tipo JSON. 

 

 RF60 - Interoperabilidad con la OIRS del MMA 

Los comentarios, consultas o sugerencias ingresados a la plataforma por usuarios a 

través del portal web, junto con sus datos adjuntos, deberán ser enviados mediante 

interoperabilidad a la plataforma de la OIRS del Ministerio del Medio Ambiente, para 

que ésta asuma su gestión. 

Resultado 

Con el propósito de implementar este requerimiento funcional, y para mantener los 

estándares de servicio del ministerio, se agregó la opción Contacto, dentro del menú 

principal del portal web, el cual al seleccionarlo, se dirigirá a la página de la OIRS.  

 

 

3.2. Requerimientos No Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales comprenden las necesidades relacionadas a la calidad de 

servicios ofrecida a todos los involucrados en el ciclo de vida de la nueva aplicación, por 

ejemplo, usabilidad, seguridad, fiabilidad, operabilidad, entre otros. También incluye las 

restricciones a las que el diseño y fabricación del nuevo sistema se debe ajustar. 
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 RNF01 – Crear documentación de proyecto. 

La documentación debe estar asociada a las siguientes aristas: 

 Minutas de reunión de avance y trabajo. 

 Control de Actividades, ya sea  compromisos de ambas partes y desviaciones que 

se pueden producir por no cumplimiento de fechas acordadas. 

 Control de Issues al momento de marcha blanca y garantías. 

 Mapeo de Datos. 

 Manuales de procedimientos de carga de datos al sistema y del aplicativo ETL 

generados. 

 Manual del Portal. 

 Manual de Usuario del Aplicativo. 

 Entrega de código fuente, al término del proyecto. 

 

 RNF02 – Manejo de Seguridad. 

La autenticación de usuarios, tablas de usuarios y perfilamiento, se implementará 

sobre el motor de base de datos utilizado para el proyecto, el cual contendrá tanto los 

usuarios internos de MMA, como también los usuarios pertenecientes a instituciones 

en convenio. 

Resultado: 

Para la seguridad, la plataforma dispondrá una opción que registrará los usuarios con 

su perfil y clave de acceso. Esto permite restringir el uso de la información. 

 

 RNF03 – Modelar la base de datos que sustentará todos los datos de RNAP 

El modelado de base de datos debe ser flexible, parametrizable y eficiente puesto que 

debe ser capaz de sustentar los cambios dinámicos de las áreas protegidas, sin 

impactar las aplicaciones que lo consumen. 

 

 RNF04 – Ambientes 

La solución debe ser implementada bajo una estructura de tres ambientes:  Desarrollo, 

Pruebas y Producción. 
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Nota: Al respecto cabe señalar que para el ministerio solo ha sido posible 

disponibilizar hasta la fecha de emisión del presente informe solo un ambiente, que 

será utilizado como QA. Este ambiente consta de dos servidores virtuales,  uno para 

el uso del Portal y el otro para las aplicaciones. 

Debido a esto,  Geoxite dispuso de su propio ambiente de desarrollo, no obstante, en 

la medida del avance del proyecto, se debe acordar con el cliente la modalidad de 

paso a producción. 

 

 RNF05 - Maquetas de interfaz de usuario 

Se utilizó como herramienta de diseño de la solución, maquetas de interfaz con la 

finalidad de ajustar el look and feel del portal y los aplicativos, según los 

requerimientos del proyecto. 

 

 RNF06 - Base de datos del Registro Nacional de Áreas Protegidas 

La plataforma cuenta con una base de datos en la cual se registra la información de 

las áreas protegidas del territorio de Chile, para su explotación en los diferentes 

módulos de la plataforma a través de la interfaz de usuario. 

La plataforma utiliza como motor de datos PostgreSQL 9.4, para el registro de los 

datos de áreas protegidas del territorio de Chile. 

 

 RNF07 - Base de datos escalable y adaptable 

La base de datos de la plataforma deberá estar basada en una solución escalable y 

adaptable, de modo que el rendimiento del sistema no sea afectado negativamente por 

un incremento del volumen de información registrado en la base de datos. 

Se acordó que para poder satisfacer el requerimiento, se agregaron campos opcionales 

(estáticos) que se desplegarán solo al existir información. 

 

 RNF08 - Diferentes tipologías de datos 

La base de datos de la plataforma deberá permitir almacenar datos de diferentes tipos 

y en diferentes formatos, incluyendo texto, valores numéricos, fechas, valores 
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porcentuales, coordenadas geográficas, y cualquier otra tipología de datos que sea 

identificada durante la fase de análisis del proyecto. 

La base de datos acepta  los diferentes tipos o definiciones de datos. 

 

 RNF09 - Diseño del modelo de datos 

El trabajo de diseño de la arquitectura de plataforma incluyó un análisis de la 

estructura actual de la información de áreas protegidas administrada por el RNAP, 

con el cual se formuló un modelo de datos que permita cargar esta información en la 

base de datos de la nueva plataforma.  

 

3.3. RIESGOS 

Este apartado considera las variables principales que podrían afectar transversalmente 

el desarrollo del proyecto, por lo cual es importante que deban ser consideradas y 

abordadas a lo largo del mismo. 

 

Para ello hemos creado un artefacto en formato Excel denominada planilla de Control 

de Actividades, la que considera aspectos fundamentales a tener en cuenta y que 

permite controlar fechas límites para la obtención de recursos, datos, ambientes, 

gestiones y/o toma de decisiones que eviten retrasos en el proyecto. 

 Mantener los alcances del proyecto centrado en los requerimientos solicitados. 

El objetivo principal de este proyecto radica en proveer un sistema que permita a 

los usuarios acceder a la información de áreas protegidas de nuestro país. En este 

sentido, los esfuerzos y atención deben centrarse en la creación de una base de 

datos que soporte la información necesaria, el ordenamiento, la interacción con la 

información de otras áreas del ministerio y la optimización de la forma de 

disponibilizarlos dentro de la nueva plataforma. 

 Atrasos por revisión o entrega de información (desviaciones). 

Debido a los tiempos acotados que se tenían para este proyecto, se recomendó que 

los compromisos, revisiones, entrega de información y fechas convenidas en 
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reuniones con el cliente MMA y Geoxite, sean en lo posible respetados por ambas 

partes para el éxito del mismo.  

 Estabilidad Infraestructura. 

El cliente MMA debe disponer de la infraestructura necesaria tanto a nivel de 

hardware como software base que soporte las nuevas funcionalidades solicitadas y 

que en conjunto con Geoxite serán analizadas y entregadas como deploy de la 

solución. 

 Definir todas las pantallas tempranamente. 

 Para minimizar este riesgo se hace necesario definir oportunamente las pantallas y 

funcionalidades de los aplicativos a implementar en el proyecto, lo que se 

traducirá en  el cumplimiento de los objetivos planteados y de los tiempos 

involucrados (los cuales están muy acotados).  
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4. ARQUITECTURA 

El presente apartado describe los aspectos estructurales y dinámicos más relevantes de la 

solución  implementada en MMA, sobre lenguaje UML. Su propósito es facilitar la 

comprensión del diseño de alto nivel de la solución a todos los roles relevantes al respecto, 

durante el proceso de desarrollo de la misma, como también durante su mantención 

posterior. Su organización se sustenta en vistas que abordan la interrelación de los tópicos 

más relevantes del sistema y que para esta etapa del proyecto se distinguen: 

 

 Contexto: describe el contexto de interfaces existentes y futuros en el cual se 

desarrollará el sistema. 

 Funcional: describe los elementos funcionales e interfaces internas y externas de 

las aplicaciones involucradas. 

 Información: describe los datos, su estructuración, manipulación y flujos entre 

sistemas. 

 Deployment: describe la instalación de componentes y aplicaciones en el hardware 

de destino. 

 

4.1. CONTEXTO SOLUCIÓN 

La vista de contexto del RNAP describe las relaciones, dependencia e interacciones 

entre el sistema y su entorno (personas, sistemas y entidades externas). 

Actualmente no existe un sistema que permita almacenar y gestionar la información 

de las áreas protegidas del territorio nacional, por lo que la información existente o 

que se va generando es acopiada solo en sistemas de archivos o sistemas 

documentales. En este año MMA ha promovido la creación de un sistema que sea 

capaz de cumplir con estos requerimientos con nuevas tecnologías desde una visión 

de contención, mantención y finalmente gestión de todo el inventario de áreas 

protegidas. 
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4.1.1 Contexto Sistémico General 

El diagrama ilustra la frontera del futuro sistema RNAP y que permite resaltar el 

contexto que lo rodea en términos de los sistemas externos con los cuales 

interactuará. 

 

 

 

 

 

Descripción de Componentes 

 SINIA, Abstracción del sistema de metadatos y catalogación SINIA. 

 e-Parques, Abstracción del sistema de parques del MMA. 

 Glaciales, Especies, Cuencas y DPA, esta componente del diagrama representa 

otras instituciones dentro de MMA que aportaran planillas o documentación que 

pueda insertarse manualmente en las bases de datos del RNAP. 

 IDE MMA, GIS corporativo de MMA que concentra todas las capas medio 

ambientales del ministerio brindando adicionalmente un conjunto importante de 

funcionalidades. 

 Sistema de Humedales, Abstracción de Sistema que permite la publicación y 

gestión del inventario de Humedales del territorio nacional. 

Fig. 2: Vista de Contexto Sistémico General. 
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4.2. VISTA FUNCIONAL 

Esta vista define los elementos funcionales significativos de la arquitectura del 

sistema, las responsabilidades de cada uno, las interfaces que ofrecen y las 

dependencias entre ellos. 

Un elemento funcional es una parte del sistema en ejecución que está bien definida 

que tiene responsabilidades funcionales particulares y que expone interfaces que lo 

conectan con otros elementos funcionales. 

4.2.1. Solución Funcional Proyectada 

El diagrama de componentes ilustra el modelo funcional de alto nivel en que se puede 

apreciar el nuevo sistema y los sistemas con los que interactúa. 

Las interfaces ilustradas corresponden a interfaces de servicios  Adicionalmente se 

puede observar un conjunto de notas que explican las restricciones definidas para los 

flujos de datos e información de RNAP. 

 

 

Fig. 3: Vista funcional General de RNAP. 
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Descripción de Componentes 

 Sistema de inventario de especies, Sistema de inventario de especies del MMA, 

La interacción se producirá de forma manual a través de planillas que describirán 

las especies que viven en las diferentes áreas protegidas del territorio nacional. 

 IDE MMA, GIS corporativo de MMA que concentra todas las capas medio 

ambientales del ministerio brindando adicionalmente un conjunto importante de 

funcionalidades. 

 OTRAS INSTITUCIONES, Esta descripción responde a las componentes  

representan las abstracciones de otras entidades o capas de responsabilidad de 

MMA: Glaciales, DPA y Cuencas, que aportaran en formato de plantillas pre 

definidas, información asociada a áreas protegidas que contengan o estén 

contenidas en estas entidades y serán cargadas manualmente al RNAP. 

Interfaces 

Las interfaces abstraen los aspectos relevantes que permiten reconoces los elementos 

sintácticos y semánticos que comunican o integran las diferentes componentes y 

sistemas que se encuentran en el ámbito de desarrollo e implementación del RNAP. 

 INT_AP-EXT-01,Interface que expone información de áreas protegidas para ser 

consultadas por otros sistemas. Adicionalmente la interface abstrae la capacidad de 

realizar consultas a través de las ID de las mismas. 

 INT_AP-EXT-02, Interface que expone los metadatos de las áreas protegidas 

almacenadas en el RNAP. El registro de este servicio en el portal de SINIA es 

manual, pero el recurso es propietario de RNAP. 

 INT_SNA-AP-01, Interface expuesta por el sistema de SINIA que permite 

consultar metadatos a este portal. 

NOTA: Se incrusta un iframe de búsqueda en el cliente web de RNAP. 

 INT_HUM-AP-01, Interface que expone un servicio desde el sistema de humedales 

que muestra los humedales relacionados a las áreas protegidas donde existen. Este 

servicio permite interoperar entre este sistema y RNAP. 
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 INT_ESP_AP-01, Interface externa que permite el despliegue de fichas desde el 

sistema de especies. 

 INT_IDE-AP-01,Interface que permite consumir los servicios de mapa asociados a 

las áreas protegidas almacenadas en la IDE MMA. 

NOTA: En la IDE MMA, MMA dispone de un servicio especial para la 

implementación de esta interface. 

 

4.2.2. Estructura Funcional Interna Proyectada 

En la siguiente figura, se ilustra a un alto nivel, la organización interna de 

componentes desarrolladas para el sistema RNAP. A continuación se describen las 

componentes diseñadas: 

 

 

Descripción de Componentes 

 Cliente Web Portal RNAP, Aplicación cliente web cuya responsabilidad es 

proveer la interfaz gráfica de usuario o GUI (Graphic User Interface) en conjunto 

con sus funcionales públicas y/o de administración a los usuarios que operen con 

el portal del RNAP. 

Fig. 4: Vista funcional interna de RNAP. 
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 Motor de bases de datos del RNAP, Esta componente representa el nuevo  motor 

de bases de datos que es usado para dar persistencia a los datos alfanuméricos 

integrados de RNAP. 

Interface 

o INT_BD-DAT-01, Abstracción de Interface interna que permite la exposición de 

datos desde la base de datos del RNAP. Se considera no solo datos de los 

recursos propios del RNAP sino también el perfilamiento de usuarios. 

 

 Servicios de Aplicativos RNAP, Módulo aplicativo Web que aloja los aplicativos 

para salida de los servicios de metadatos, generación de reportes, autenticación y 

descarga del RNAP. 

o Módulo de Servicios RNAP, Este módulo implementa la principal capa de 

servicios (BackEnd) que gestiona la interacción con los datos y usuarios 

almacenados en la base de datos del RNAP. 

o Descargas RNAP, Módulo que expone un servicio (BackEnd) para descargar 

las coberturas asociadas al RNAP tales como archivos “*.shp” en el sentido 

geográfico (*.zip) u otros tipos de documentos. Por otro lado, también 

implementa la subida de recursos al servidor. 

o Buscador RNAP, Este módulo (FrontEnd) abstrae las funcionalidades de 

búsquedas categorizadas por diferentes conceptos a los perfiles públicos del 

RNAP. Entre los tipos de búsqueda se han definido: 

 Búsqueda por texto libre. 

 Búsqueda por mapa. Esta búsqueda permite realizar una consulta espacial 

que obtiene los ID de las áreas protegidas contenidas. En consecuencia 

RNAP despliega una tabla con los resultados de la consulta. 

 Búsqueda avanzada por filtro. 

o Administración RNAP, Este módulo (FrontEnd) abstrae las funcionalidades 

de gestión de todos los recursos de información de RNAP y de administración 

general del sistema. Entre estas funcionalidades destacan: 

 Perfilamiento de usuarios sobre la base del acceso a datos y recursos ya sean 

públicos o privados. 
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 Administración de parámetros. 

 Poblamiento general de datos. 

 Consultas. 

 Reportería. 

 Inserción de nuevas áreas protegidas. 

o Autenticación, Este módulo de seguridad valida los accesos al Sistema de 

administración de RNAP, a través de los perfiles de usuarios almacenados en la 

base de datos del sistema de RNAP. 

 

Interfaces 

o INT_AUT-BD-01, Interface de servicios que permite la validación de 

credenciales de los usuarios (por autenticación de bases de datos)que intentan 

acceder a través del módulo de autenticación de RNAP. 

o INT_RNP-SVS-01, Abstracción de interface de servicio que expone todas las 

funcionalidades que permiten obtener información de la base de datos del 

RNAP. 

o INT_RNP-DES-01,Interface de servicio que permite la carga y/o descarga de 

documentos o archivos alojados en el directorio de archivos asociado a RNAP. 

o INT_RNP-BUS-01,Interface interna que permite la comunicación entre el 

módulo de búsqueda del RNAP y el módulo de servicios. 

o INT_RNP-ADM-01,Interface interna que permite la carga de nuevos datos al 

sistema, como también su descarga. 

o INT_GUI-BUS-01,Interface que permite al cliente Web acceder a los datos 

expuestos por el módulo de servicios de RNAP. 

o INT_AP-AUT-01,Interface interna  que canaliza la autenticación de los usuarios 

que utilizan el módulo de administración de RNAP. 

 

 Archivos Exportados, Directorio de Archivos de shape comprimidos (*.zip) y 

KMZ de las áreas protegidas y sitios prioritarios disponibilizados en el servidor de 

descarga dispuesto por el MMA. 
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 Plantillas Nuevos Datos, Directorio de archivos donde se almacenan planillas de 

información de otros sistemas que puedan ser cargadas al RNAP, Estas planillas 

deberán tener una estructura definida según las necesidades de implementación del 

sistema. 

4.2.3. Vista de Seguridad 

Esta componente implementa la autenticación del sistema mediante perfilamiento de 

usuarios por bases de datos, para el acceso a todas las funcionalidades administrativas 

del RNAP. El siguiente diagrama expone los roles proyectados para el sistema y los 

Stake Holders
1
 del mismo: 

Nota: En el siguiente diagrama se abstrae la componente de servicios de aplicativos, 

por ser intrascendente para esta vista. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Deben ser interpretados como roles que durante el ciclo de vida de la solución (desarrollo, operación y 

mantención), participan en los lineamientos y toma de decisiones de la implementación de la misma. 

Fig. 5: Diagrama de componentes involucradas en la seguridad del sistema. 
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Descripción de Usuarios 

 Usuario Administrador, rol de usuario que mantiene las bases de datos del 

RNAP. 

 Usuario Anónimo, rol de usuario de acceso libre al RNAP y que tiene acceso a las 

funcionalidades de búsqueda y descarga del RNAP. 

 

 

4.3. VISTA DE INFORMACIÓN 

En esta vista se exponen los flujos de información y la estructura de ésta en el sistema 

tanto persistente (BD) como transitoria, desde una perspectiva actual y de diseño del 

nuevo sistema. 

4.3.1. Repositorios Actuales de Datos 

Este apartado ilustra el diagrama de los repositorios alfanuméricos y espaciales 

actuales para el manejo de la información ambiental del inventario de áreas 

protegidas y sitios prioritarios. 

 

 

 

 

Descripción de Componentes 

 Áreas Protegidas/ Sitios Prioritarios, Conjunto de capas originadas por MMA 

que están almacenadas en la GDB de la IDE MMA. 

 Informes, Reportes entre otros, Conjunto de archivos de formatos tales como: 

DOC, PDF, XLS, multimedia entre otros que describen las áreas protegidas. 

Fig. 6: Repositorios actuales. 
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4.3.2. Repositorios Futuros de Datos 

Este apartado ilustra las componentes de datos alfanuméricos que serán 

implementados en el desarrollo del RNAP. 

 

 

 

4.3.3. Carga de Datos 

Los flujos de carga de datos obedecen a la necesidad de poblar la nueva base de datos 

del RNAP. Estos flujos se sustentaran sobre un régimen caracterizado por las 

políticas de importación determinado entre MMA y el proveedor del nuevo sistema. 

Los detalles del modelo de datos que la soportan serán desplegados en el siguiente 

apartado. 

La carga de datos considera dos etapas: 

 Primera: Evaluación de datos entregados por MMA 

En esta primera etapa, los datos e informes entregados por MMA son analizados 

con el fin de cuantificar el esfuerzo para el poblamiento inicial de la nueva base de 

datos. 

 

 

Fig. 7: Repositorios futuros del RNAP. 
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 Segunda: Poblamiento inicial de Base de Datos 

En esta etapa, y ya constituido el modelo de datos de sustentación se inicia la carga 

al sistema considerando procedimientos manuales y reglas de validación para la 

carga de nueva información. 

El siguiente diagrama expone los flujos de datos señalados. 

 

 

 

 

Descripción de Componentes 

 Proceso Manual, Componente abstracta de tipo manual que permite la carga de 

datos a la base de datos del RNAP. 

 

 

Fig. 8: Flujos de carga de datos. 
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4.4. DEPLOYMENT DE SOLUCIÓN 

Esta vista trata aquellos aspectos de la arquitectura que explican la distribución de las 

aplicaciones y componentes relevantes que constituyen el proyecto de 

implementación de RNAP al ambiente de destino. Incluye elementos tales como 

nodos, dispositivos, tecnologías y conexiones entre ellos. 

 

4.4.1 Deployment Proyectado 

Esta vista describe la situación de deployment futuro en la que se enmarcará la 

solución final. 

 

 

 

 

El diagrama anterior ilustra los nodos (estaciones de trabajo o servidores) y la 

distribución de los módulos aplicativos que proyectan la situación futura del RNAP y 

que se encuentran distribuidos en las máquinas que constituyen la dimensión física de 

la solución. Cabe destacar que aún existen dudas sobre el ambiente productivo donde 

realizado sobre un ambiente de desarrollo y QA. 

Fig. 9: Deployment proyectado. 
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Por otro lado, la componente de archivo “Archivos Exportados”, está planificada 

según conversaciones con el cliente subyacer en el mismo servidor de datos y 

aplicaciones, considerando además que en este directorio se alojan todas las capas 

geográficas comprimidas. En consecuencia, debe ser sometido a análisis por parte del 

cliente por problemas de performance que se puedan suscitar. 

 

Descripción de Componentes 

 NGIN X, componente que representa la implementación proxy-web que permite 

exponer y a la vez ocultar los servicios del aplicativo y ciertos repositorios de 

archivos. 

El resto de componentes se encuentran descritas en la vista funcional del sistema. 

 

4.4.2 Tecnologías de Implementación de la Solución. 

Observando el diagrama de Deployment Futuro pueden inferirse el grueso de 

aplicaciones utilizadas, para la implementación de la solución, la cual es 

multiplataforma y de tipo responsive. En este marco, las tecnologías utilizadas en el 

desarrollo de las componentes antes descritas y que forman parte integral de este 

proyecto se derivan de requerimientos del cliente MMA en forma implícita y otros 

aportados por la experiencia de Geoxite las cuales se describen a continuación. 

Tecnologías de desarrollo Web 

 Back End, engloba las tecnologías que permiten desarrollar las aplicaciones y 

servicios de negocio que interactúan directamente con los datos y su 

procesamiento 

o Node JS v0.10.28. 

o Express. 

 Front End, engloba las tecnologías que permiten desarrollar las aplicaciones Web 

que serán visualizadas por el cliente como también permitir el acceso a capas de 

información y servicios expuestos por la capa Back End. 
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o AngularJS (framework de javascript (open source de Google),  para desarrollo 

SPA (Single Page Application) basado en MVC (Model-View-Controller). 

 

 Tecnología subyacente 

o HTML5 (Lenguaje para generar páginas web para múltiples plataformas). 

o CSS3 (Lenguaje de Hojas de Estilo para describir aspectos y formatos de un 

documento). 

o API ArcGis JS (Dojo) para acceso a los servicios de la IDE MMA. 

 

Tecnologías de Acceso a Datos 

 Persistencia de los datos bajo motor de bases de datos relacional PostgresSQL 9.4 

 

En síntesis, el desarrollo del sistema se implementó sobre una estructura definida que 

permite tener una API con una arquitectura REST/JSON, que permite al sistema ser 

escalable además de permitir generar a futuro integraciones con otros sistemas y/o 

plataformas, teniendo así mayor capacidad para acceder a diversas fuentes de 

información. 
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5. Base de Datos 

Es importante señalar que un elemento fundamental para efectos de efectuar una buena 

integración es tener el conocimiento más acabado posible del modelo de base de datos, 

porque independiente del tamaño del citado modelo, una relación mal entendida puede 

provocar inconvenientes de diversos tipos. 

Al respecto debemos señalar que no existe un modelo formal de base de datos, como 

tampoco un diccionario de datos de la base, según lo informado por el cliente y solo 

logramos efectuar una aproximación mediante la generación de una ingeniería inversa, 

según se aprecia en la fig. 10, destacamos esto por cuanto la elección de campos de tablas 

para insertar datos será en algunos casos en forma de prueba intuitiva.  

5.1 MODELO DE DATOS CONCEPTUAL 

Un modelo de datos  o diagrama entidad-relación, permite describir la estructura de 

los datos de la base de datos (BD),  este es un conjunto de entidades que se vinculan 

entre sí por un campo común. A su vez, cada entidad es un conjunto de atributos o 

campo, tipo y longitud. 

El objetivo de un modelo, es identificar cada componente, evitando duplicidad de 

datos, garantizando la integridad de la estructura, y mejorando la comunicación y 

precisión en las aplicaciones que lo usen. 

El modelo conceptual para este proyecto, se construyó en base al entendimiento de la 

información provista en planillas, sucesivas reuniones con el cliente MMA y 

plasmando en un diagrama conceptual toda la lógica de negocio de Áreas Protegidas, 

cumpliendo en su totalidad los requerimientos de búsquedas y de consultas. 

Cabe destacar que el modelo que se presenta en este informe, es la última versión 

definida sobre la base de las reglas de negocio de MMA. 
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 Fig. 10: Modelo conceptual  que sustentará la base de datos de RNAP. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 

De la figura anterior puede desprenderse que existe una entidad raíz o maestra 

llamada "Áreas Protegidas", la cual tendrá como atributos las propiedades necesarias 

de un Área Protegida caracterizadas por áreas temáticas, tal como datos Generales, de 

Biodiversidad, Gestión, Límites y Cartografía, Normativas y DPA.  

Por otro lado, existen entidades de sistemas externos: 

 Sistema de Especies :  El modelo permitirá vincular las áreas protegidas con 

las especies que viven en él, según las condiciones 

técnicas que brinde este sistema. 

 IDE MMA :  El modelo permitirá en el futuro
2
 vincular las capas 

geográficas de DPA,  cuencas, glaciares mediante tablas 

que permitan conocer el área efectiva de áreas 

protegidas por cada elemento de  cuenca o DPA.  

 Sistema de Humedales :  El modelo permitirá vincular las áreas protegidas con 

los humedales que existen en él, según las condiciones 

técnicas que brinde este sistema. 

 

5.2.1 Entidades  

A la derecha del modelo puede apreciarse un vínculo al Servicio de Humedales, el 

cual comparte información mediante el código del área protegida, siempre y cuando 

se asigne este al humedal. Este servicio, creado para ser usado en áreas protegidas,  

permite  mostrar información de los humedales relacionados,  como el código del 

humedal, nombre, descripción y la superficie que abarca. Además,  se pueden generar 

estadísticas por ejemplo de total de superficie por región, por designación,  entre 

otros. 

                                                 
2
Cabe destacar que esta integración deberá realizarse a futuro considerando que el grueso del proyecto está en 

el poblamiento de la base de datos y en liberar el sitio de áreas protegidas para la gestión de los mismos. Por 

otro lado, esta tarea requerirá trabajo manual debido a que las capas de datos no cuentan con el identificador 

de Áreas Protegidas para su correlación. 
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En síntesis, esta versión conceptual del modelo de datos es la adecuada para el 

escenario dinámico de seguimiento y mantención de áreas protegidas, pues asegura 

un bajo impacto sobre las aplicaciones que en él se sustentan. 

A continuación,  se presenta la siguiente tabla a modo de resumen de las entidades del 

modelo de datos. (NOTA: este modelo se ha diseñado considerando las claves 

foráneas pertenecientes en la teoría a un modelo relacional). 

 

Tabla:  Descripción de entidades principales del modelo de datos Áreas Protegidas. 

ENTIDAD DESCRIPCION 

 

 

 

Entidad principal con campos que representa 

datos asociados al área temática General,  que 

se utilizará en la vista de Ficha Simple y parte 

de la Ficha Avanzada. 

 

 

 

Entidad que  permite Individualizar al 

administrador o responsable del manejo del 

área/sitio asociada a un área protegida. 

 

 

Entidad que indicar según cobertura de DGA de 

cuencas, código de cuenca(s) a cuál o cuáles 

pertenece el área protegida. 

 

 

Entidad que registra una lista predeterminada 

la(s) región(es), provincia(s) y comuna(s) 

administrativa(s) en la(s) cual(es) se ubica el 

área protegida. 
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Entidad que registra en qué ecoregion se ubica 

un área protegida, el cual se diferencian por tipo 

marino o terrestre. 

 

 

Indicar según clasificación vigente (señalada 

por el MMA) los tipos de ecosistemas presentes 

en el área/sitio. 

 

 

Entidad que representa los tipos de  fuentes de 

presión presentes en cada área protegida.  

 

 

Entidad que representa todos los glaciares que  

intersectan un área protegida con su respectivo 

código. 

 

 

Entidad que representa los tipos de habitat 

presentes en un área protegida. 
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Entidad que registra la creación y/o 

modificación de la norma asociada a una área 

protegida. 

 

 

 

Entidad que indica si la influencia es positiva o 

negativa  de un área protegida. 

 

 

 

Entidad que registra  a partir de una lista 

predeterminada las instancias de gestión 

asociadas al área/sitio, tales como mesas de 

trabajo, comités, entre otros. 

 

Entidad que hace referencia a un instrumento de 

manejo oficial para el área protegida. Esto 

puede representar un hyperlink al(los) 

documento(s) en línea o una referencia legal 

donde los documentos pueden ser encontrados 

incluyendo el título, numeración de 

identificación o sistema de identificación. 

 

 

Entidad que representa a las Instituciones 

Mandatadas  por decreto de creación a 

resguardar el plano oficial, asociadas a un área 

protegida. 
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Entidad que representa los diferentes tipos de 

recursos  (pdf, doc, xls, mov, png, etc) y su 

metadato (dublin core) asociada a un área 

protegida. 

 

 

Entidad que representa los objetivos de 

protección  indicados en la norma de creación y 

el instrumento de manejo del área protegida y 

en documentos oficiales del Ministerio. 

 

Seleccionar a partir de una lista predeterminada 

los objetos de protección indicados en la norma 

de creación y el instrumento de manejo del área 

protegida y en documentos oficiales del 

Ministerio (fichas, Estrategias Regionales de 

Biodiversidad, Consultorías, entre otros) en el 

caso de sitios prioritarios. Si dicha información 

no se encuentre en los documentos 

mencionados, utilizar bibliografía de apoyo. 

 

Indicar si existen otras categorías/figuras de 

protección directamente relacionadas con la 

protección de la biodiversidad que se 

superponen o se encuentran próximas al área. 
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Indica si existen otros instrumentos de 

protección oficial funcionales a la conservación 

de la biodiversidad (Zonas de Interés Turístico, 

entre otros) que se superponen o se encuentran 

próximas al área. 

 

 

Tipos de presiones presentes en cada área. Los 

valores corresponden a una o más opciones 

según parámetro de Presiones. 

 

 

Entidad que representa las Promulgaciones 

asociada a un área protegida. 

 

 

Listado de los roles prediales existentes en 

determinada área protegida. 

 

 

Entidad que registra a partir de una lista 

predeterminada los servicios ecosistémicos 

(clasificación según Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio) que presta el área en 

caso de que estén explícitamente indicados en 

algún documento oficial 
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Entidad que registra el codigo de relación con 

otras áreas protegidas. 

 

 

Entidad que indicar el tipo de propiedad del/los 

terreno(s)/predio(s) que componen el área 

protegida/sitio prioritario, de acuerdo a la 

publicación Naturaleza Jurídica de las Áreas 

Protegidas del Proyecto GEF SNAP. 

 

 

Entidad que  indicar si la ubicación de la fuente 

de presión se encuentra dentro o fuera en los 

alrededores del área/sitio. Los alrededores 

corresponden al área donde los impactos y 

actividades externas puedan afectar la 

integridad del área. 

 

 

 

Entidad que representa los diferentes tipos de 

Uso de Suelo presente en cada área protegida. 

 

 

Entidad que representa los diferentes valores 

complementarios asociada a un área protegida. 
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Entidad que representa qué zonas geográficas 

se ubican en un área protegida. Solo para las 

áreas de ambiente Marino.  Actualización y 

validación de la clasificación de zonas 

biogeográficas litorales de Chile 

 

 

Entidad que describe una designación. 

 

 

Entidad que representa los Ecosistemas. 

 

 

 

Entidad que representa la relación entre Áreas 

Protegidas y sus Ecosistemas. 

 

 

Entidad que registra el nombre científico de las 

especies de flora y fauna importantes del área, 

en la forma Género especie tal como se 

determina correcto por el MMA. Incluye datos 

mínimos requeridos para la plataforma de Áreas 

Protegidas. 
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Entidad que representa la relación entre Áreas 

Protegidas y las Especies. 

 

 

Entidad que representa los Humedales,  incluye 

datos mínimos requeridos para Áreas 

Protegidas. 

 

 

Entidad que representa la relación entre Áreas 

Protegidas y sus Humedales. 

 

 

 

Entidad que representa todos los Grupos de los 

parámetros requeridos para  Áreas Protegidas. 

 

 

 

Entidad que representa todos los detalles de los 

parámetros. 
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5.2.2 Diccionario de Datos 

Un Diccionario de Datos (DD), es un listado organizado de todos los datos pertinentes 

al sistema con definiciones precisas para que tanto el usuario como el analista tengan 

un entendimiento de todas las entradas, salidas y componentes.  Y así evitar malas 

interpretaciones o ambigüedades. 

Un DD contiene las características lógicas de los datos que se van a utilizar en un 

sistema, incluyendo nombre, descripción, contenido. 

El DD contiene las definiciones de todos los datos mencionados en el Modelo 

Conceptual (MC) y se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y contenido se 

emplea durante el diseño del proyecto en general. 

 

 

Entidad que registra los usuarios y el perfil que 

usaran en el aplicativo de administración. 

 

Entidad que registra las transacciones ocurridas 

en el aplicativo,  es decir, el ingreso, 

actualización o eliminación de un registro. 



Informe Final Proyecto Áreas Protegidas 70 

 

 

 

Un DD describe el significado de los flujos y almacenes que se muestran en un MC.  

Así mismo, especifica los valores y unidades relevantes de piezas elementales de 

información. 

Nombre de Archivo apautoridadusuario  

Descripción Entidad que  permite Individualizar al administrador o responsable del manejo del área/sitio 
asociada a un área protegida. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idadministrador integer FK Parametrosdetalle Individualizar al administrador o responsable del manejo del 
área 

descripcion text     Descripción del administrador o responsable 

     

     

Nombre de Archivo apcuenca   

Descripción Entidad que indicar según cobertura de DGA de cuencas, código de cuenca(s) a cuál o cuáles 
pertenece el área protegida. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idcuenca integer FK Parametrosdetalle Cuenca donde se encuentra el área protegida 

idsubcuenca integer FK Parametrosdetalle Subcuenca donde se encuentra el área protegida o 
prioritaria 

descripcion text     Descripción de la Cuenca 

superficie numeric     Superficie de AP por Cuenca 

     

     

Nombre de Archivo apdpa    

Descripción Entidad que registra una lista predeterminada la(s) región(es), provincia(s) y comuna(s) 
administrativa(s) en la(s) cual(es) se ubica el área protegida. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

codigosubnacional text FK Parametrosdetalle La subdivisión principal en la que geográficamente se 
encuentra el área protegida, dado por un código sub-
nacional ISO 3166-2, p.e. región autónoma, territorio 
marítimo, dependencia, posesión, etc. siempre y cuando no 
tenga ya un carácter del código ISO 3166-1 alpha-3, en 
cuyo caso debe ser informado como un país. 

idregion integer FK Parametrosdetalle Región(es) administrativa(s) en la(s) cual(es) se ubica el 
área protegida. 

idprovincia integer FK Parametrosdetalle Provincia(s) de la región(es) administrativa(s) en la(s) 
cual(es) se ubica el área protegida. 

idcomuna integer FK Parametrosdetalle Comuna(s) de la región(es) administrativa(s) en la(s) 
cual(es) se ubica el área protegida. 

     

     

Nombre de Archivo apecorregion  

Descripción Entidad que registra en qué ecoregion se ubica un área protegida, el cual se diferencian por tipo 
marino o terrestre. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipoecoregion integer FK Parametrosdetalle Tipo de Ecorregión presente en el área protegida 
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idecoregion integer FK Parametrosdetalle Indica en qué ecorregión se ubica el área/sitio. Referencia:  
Dinerstein et al., 1995 -A conservation assessment of the 
terrestrial ecoregions of Latin America and the Caribbean- 
para terrestres y Sullivan et al., 1999 - Setting Geographic 
Priorities for Marine Conservation in Latin America and the 
Caribbean- para marinas. 

descripcion text     Provincia(s) de la región(es) administrativa(s) en la(s) 
cual(es) se ubica el área protegida. 

     

     

Nombre de Archivo apecosistema  

Descripción Indicar según clasificación vigente (señalada por el MMA) los tipos de ecosistemas presentes en 
el área/sitio. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

codecosistema integer FK Parametrosdetalle Indica según clasificación vigente (señalada por el MMA) los 
tipos de ecosistemas presentes en el área. 

porcentajecobertura integer FK Parametrosdetalle Superficie del ecosistema protegido, respecto de la 
superficie total del área protegida o prioritaria (%).  
Corresponde al cálculo: Superficie de ecosistema/superficie 
total area protegida 

superficie text     Superficie del ecosistema protegido, en el área protegida o 
prioritaria (ha). 

idtipo text FK Areasprotegidas Tipo de ambiente al cual pertenece.  P.e  Terrestre, marino, 
dulceacuícola 

superficieneto integer FK Parametrosdetalle Superficie neta del ecosistema protegido por el área 
protegida o prioritaria (ha) que aporta al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) 

     

     

Nombre de Archivo apfuentespresion  

Descripción Entidad que representa los tipos de  fuentes de presión presentes en cada área protegida.  

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idfuentepresion integer FK Parametrosdetalle Tipo de amenaza o fuente de presiones 

descripcion integer     Descripción (prosa) de las amenazas sobre los objetos de 
protección del área 

idpresencia text FK Parametrosdetalle Indica si hay o no presencia de la amenaza. 

nroindicador text     Indica una medida cuantitativa que permite detectar la 
presencia de la amenaza 

     

     

Nombre de Archivo apglaciar   

Descripción Entidad que representa todos los glaciares que  intersectan un área protegida con su respectivo 
código. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipoglaciar integer FK Parametrosdetalle Clasificación del Glaciar 

superficieapglaciar numeric     Superficie acumulada, por tipo de glaciar, al interior de cada 
área protegida o prioritaria 

superficietotalglaciar numeric     Superficie acumulada de todos los tipos de glaciares por 
cada área 

codigoglaciar text     Listado de todos los glaciares que intersectan la capa de 
ap/sp/icp, con su respectivo código de acuerdo a la base 
original de la DGA 

anoinventarioreferenciadga text     Año del inventario de glaciares de referencia. 

nombre text     Nombre que recibe el glaciar 
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Nombre de Archivo aphabitat   

Descripción Entidad que representa los tipos de habitat presentes en un área. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipohabitat integer FK Parametrosdetalle Indica tipo de hábitat presentes en el área. 

descripcion text     Descripción de hábitat 

porcentajecobertura numeric     Indicar la fracción de cada hábitat dentro del área 

superficie numeric     Indicar superficie de cada hábitat dentro del área. 

     

     

Nombre de Archivo aphistorialegal  

Descripción Entidad que representa los tipos de habitat presentes en un área. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idnormastatus integer FK Parametrosdetalle Indica si la norma confiere categoría actual; o bien la 
modifica en algún sentido jurídico 

normacreacion text     Norma (de creación o modificación) del área protegida.  
Identificación de la norma. Levantamiento de información 
Proyecto GEF SNAP, 2012. 

fechapublicacion date     Fecha de publicación en el Diario Oficial.    

fechapromulgacion date     Fecha de promulgación de la norma 

idinstitucionfirma integer FK Parametrosdetalle Institución que firma la norma. 

urlnormacreacion text     Link norma a Biblioteca de Congreso Nacional 

urlrecurso text     Url de descarga del recurso 

     

     

Nombre de Archivo apinfluenciafuentepresion  

Descripción Entidad que indica si la influencia es positiva o negativa  de un área protegida. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idinfluenciapresion integer FK Parametrosdetalle Indicar si la influencia de la presión es positiva (+) o 
negativa (-). 

descripcion text     Descripción de la influencia de la presión 

     

     

Nombre de Archivo apinstanciagestion  

Descripción Entidad que registra  a partir de una lista predeterminada las instancias de gestión asociadas al 
área/sitio, tales como mesas de trabajo, comités, entre otros. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipoinstanciagestion integer FK Parametrosdetalle Seleccionar a partir de una lista predeterminada las 
instancias de gestión asociadas al área, tales como mesas 
de trabajo, comités, entre otros. 

descripcion text     Descripción de instancias de gestión en el área protegida o 
prioritaria 

     

     

Nombre de Archivo apinstrumentomanejo  

Descripción Entidad que hace referencia a un instrumento de manejo oficial para el área protegida. Esto 
puede representar un hyperlink al(los) documento(s) en línea o una referencia legal donde los 
documentos pueden ser encontrados incluyendo el título, numeración de identificación o sistema 
de identificación. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 



Informe Final Proyecto Áreas Protegidas 73 

 

 

 

idtipoinstrumento integer FK Parametrosdetalle Tipo de instrumento oficial de manejo del área protegida o 
prioritaria. P.e.: planes de manejo, planes generales de 
administración planes maestros, etc. 

descripcion text     Descripción del instrumento de manejo 

ano integer     Año del instrumento de manejo 

link text     Link al instrumento de manejo 

recurso text     Descarga del instrumento de manejo 

     

     

Nombre de Archivo apintitucionmandatada  

Descripción Entidad que representa a las Instituciones Mandatadas  por decreto de creación a resguardar el 
plano oficial, asociadas a un área protegida. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipoinstitucionmandatada integer FK Parametrosdetalle Indica institución mandatada por decreto de creación a 
resguardar plano oficial 

descripcion text     Descripción de la Institución mandatada. 

     

     

Nombre de Archivo apmultimedia  

Descripción Entidad que representa los diferentes tipos de recursos  (pdf, doc, xls, mov, png, etc) y su 
metadato (dublin core) asociada a un área protegida. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

idbibliografia integer FK Parametrosdetalle Tipo de Bibliografía 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

titulo text     Titulo del metadato 

claves text     Palabras claves 

descripcion text     Descripción del metadato 

editor text     Quien Edita 

autores text     Quien es el autor 

idtiporecurso integer FK Parametrosdetalle Tipo de recurso 

idcategoria integer FK Parametrosdetalle Tipo de Categoría 

link text     Url del recurso 

idformato integer FK Parametrosdetalle Tipo de Formato 

ididioma integer FK Parametrosdetalle Tipo de Idioma 

idrestricciones integer FK Parametrosdetalle Tipo de Restricciones 

fecha date     Fecha del metadato 

idambito integer FK Parametrosdetalle Tipo de ámbito:   Público o Privado 

     

     

Nombre de Archivo apobjetivoproteccion  

Descripción Entidad que representa los objetivos de protección  indicados en la norma de creación y el 
instrumento de manejo del área protegida y en documentos oficiales del Ministerio. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipoobjetivo integer FK Parametrosdetalle Lista predeterminada los objetivos de protección indicados 
en la norma de creación y el instrumento de manejo del 
área protegida y en documentos oficiales del Ministerio 
(Objetivo de Protección: con qué fin fue creada el área, 
p.e., Conservar, mantener, recuperar los servicios 
ecosistémicos). 

descripcion text     Descripción 
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Nombre de Archivo apobjetosproteccion  

Descripción Seleccionar a partir de una lista predeterminada los objetos de protección indicados en la norma 
de creación y el instrumento de manejo del área protegida y en documentos oficiales del 
Ministerio (fichas, Estrategias Regionales de Biodiversidad, Consultorías, entre otros) en el caso 
de sitios prioritarios. Si dicha información no se encuentre en los documentos mencionados, 
utilizar bibliografía de apoyo. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipoobjeto integer FK Parametrosdetalle Lista predeterminada los objetos de protección indicados en 
la norma de creación y el instrumento de manejo del área 
protegida y en documentos oficiales del Ministerio en el 
caso de sitios prioritarios. P.e.: Determinadas especies o 
ecosistemas que fundamentan la protección del lugar. 

descripcion text     Descripción 

     

     

Nombre de Archivo apotrasfiguras  

Descripción Indicar si existen otras categorías/figuras de protección directamente relacionadas con la 
protección de la biodiversidad que se superponen o se encuentran próximas al área. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

otro_codrnap text FK Areasprotegidas Indica si existen otras categorías/figuras de protección 
directamente relacionadas con la protección de la 
biodiversidad que se superponen o se encuentran próximas 
al área/sitio. 

descripcion text     Descripción del área cercana 

     

     

Nombre de Archivo apotrosinstrumentos  

Descripción Indica si existen otros instrumentos de protección oficial funcionales a la conservación de la 
biodiversidad (Zonas de Interés Turístico, entre otros) que se superponen o se encuentran 
próximas al área. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

otro_codrnap text FK Areasprotegidas Indica si existen otras categorías/figuras de protección 
directamente relacionadas con la protección de la 
biodiversidad que se superponen o se encuentran próximas 
al área/sitio. 

descripcion text     Descripción del instrumento de protección 

nombre text     Nombre del área que superpone o se aproxima. 

     

     

Nombre de Archivo appresiones   

Descripción Tipos de presiones presentes en cada área. Los valores corresponden a una o más opciones 
según parámetro de Presiones. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipopresion integer FK Parametrosdetalle Tipo de presión existente en el área protegida o prioritaria 

descripcion text     Descripción (prosa) de las presiones sobre los objetos de 
protección del área 

idpresencia integer FK Parametrosdetalle indica si existe o no presencia en el área 

nroindicador numeric       
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Nombre de Archivo aprolesprediales  

Descripción Rol predial existente en en el área. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

rolesprediales text     Listado de los roles prediales existentes en determinada 
área protegida 

     

     

Nombre de Archivo apserviciosecosistemicos  

Descripción Entidad que registra a partir de una lista predeterminada los servicios ecosistémicos que presta 
el área en caso de que estén explícitamente indicados en algún documento oficial. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtiposervicio integer FK Parametrosdetalle Servicio ecosistemico asociado al área  

descripcion text     Descripción del servicio ecosistémico. 

idbioma integer FK Parametrosdetalle Bioma asociado 

idecosistema integer FK Parametrosdetalle Ecosistema asociado al servicio ecosistémico 

idusosuelo integer FK Parametrosdetalle Cobertura de suelo asociada a servicio ecosistémico 

     

     

Nombre de Archivo apsuperposicion  

Descripción Entidad que registra el codigo de relación con otras áreas protegidas. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtiposuperposicion integer FK Parametrosdetalle Código de relación de superposición. Por ejemplo: tipos son 
coincidentes, el área/sitio descrito incluye completamente 
otra área/sitio, otra área/sitio incluye al área/sitio descrito 
complemtamente, las dos áreas/sitios se superponen 
parcialmente. 

porcentaje numeric     El porcentaje del área descrito que se superpone con otra 
área 

     

     

Nombre de Archivo aptipopropiedad  

Descripción Entidad que indicar el tipo de propiedad del/los terreno(s)/predio(s) que componen el área 
protegida/sitio prioritario, de acuerdo a la publicación Naturaleza Jurídica de las Áreas 
Protegidas del Proyecto GEF SNAP. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipopropiedad integer FK Parametrosdetalle Tipo de Propiedad 

regimenpropiedad text     Régimen de propiedad 

propietario text     Individualizar al propietario del/los terreno(s)/predio(s) , de 
acuerdo a la publicación Naturaleza Jurídica de las Áreas 
Protegidas del Proyecto GEF SNAP. 

     

     

Nombre de Archivo apubicacionfuentepresion  

Descripción Entidad que  indicar si la ubicación de la fuente de presión se encuentra dentro o fuera en los 
alrededores del área/sitio. Los alrededores corresponden al área donde los impactos y 
actividades externas puedan afectar la integridad del área. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipoubicacion integer FK Parametrosdetalle Tipo de Ubicación de fuente de presión 

descripcion text     Descripción de la ubicación de fuente de presión 
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Nombre de Archivo apusosuelo   

Descripción Entidad que representa los diferentes tipos de Uso de Suelo presente en cada área 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipousosuelo integer FK Parametrosdetalle Tipos de uso de suelo presente en cada ap/sp/icp. Los 
valores corresponden a una o más opciones del listado de 
53 opciones de uso de suelo N2, correspondiente a la 
cobertura COT MMA 

descripcion text       

superficie numeric       

     

     

Nombre de Archivo apvalorescomplementarios  

Descripción Entidad que representa los diferentes valores complementarios asociada a un área. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idtipovalores integer FK Parametrosdetalle Tipo de valores complementarios en el Área Protegida o 
prioritaria 

descripcion text       

     

     

Nombre de Archivo apzoogeografica  

Descripción Entidad que representa qué zonas geográficas se ubican en un área protegida. Solo para las 
áreas de ambiente Marino.  Actualización y validación de la clasificación de zonas biogeográficas 
litorales de Chile. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

idzonaszoogeograficas integer FK Parametrosdetalle Zona zoogeográfica a la que pertenece el área protegida 

descripcion text       

     

     

Nombre de Archivo areasprotegidas  

Descripción Entidad principal con campos que representa datos asociados al área temática General,  que se 
utilizará en la vista de Ficha Simple y parte de la Ficha Avanzada. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

apgrl_rnap text     Código nacional de Áreas Protegidas 

apgrl_idtipoareaprotegida integer FK Parametrosdetalle Tipo de Protección 

apgrl_iddesignacion integer FK Parametrosdetalle Tipo de Designación 

apgrl_nombreoriginal text     Nombre del área protegida o prioritaria en abecedario 
internacional 

apgrl_nombre text       

apgrl_amb_terrestre boolean     Presencia de ambiente Terrestre 

apgrl_amb_terrestrecobertura numeric     Porcentaje del área protegida que presenta ambiente 
terrestre 

apgrl_amb_marino boolean     Presencia de ambiente Marino 

apgrl_amb_marinocobertura numeric     Porcentaje del área protegida que presenta ambiente 
Marino 

apgrl_amb_acuatico boolean     Presencia de ambiente Acuático 

apgrl_amb_acuaticocobertura numeric     Porcentaje del área protegida que presenta ambiente 
Acuático 

apgrl_dec_referencia text     Fuente de información usada para indicar la superficie oficial 
del área 

apgrl_dec_superficie numeric     Superficie oficial (ha) 

apgrl_loc_coordenada text     Coordenada (x) latitud e (y) longitud geográfica 
internacional en formato de grados sexagesimales del 
centroide del área 
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apgrl_res_descripcionarea text     Descripción general del área protegida 

apgrl_res_importancia text     Importancia del área protegida 

apgrl_campo001 text       

nor_iddatum integer FK Parametrosdetalle Sistema de referencia de coordenadas: Datum original 
coordenadas 

nor_anoinicioproteccion numeric     Año de inicio de la protección oficial 

bio_complementario1 text       

bio_complementario2 numeric       

bio_complementario3 integer       

ges_idtipogobernanza integer FK Parametrosdetalle Tipo de Gobernanza 

ges_supacuaticaha numeric     Superficie Acuática continental Informada (hectáreas) 

ges_supacuaticakm numeric     Superficie Acuática continental Informada (km2) 

ges_supmarinaha numeric     Superficie Marina Informada (hectáreas) 

ges_supmarinakm numeric     Superficie Marina Informada (km2) 

ges_supterrestreha numeric     Superficie Terrestre Informada (hectáreas) 

ges_supterrestrekm numeric     Superficie Terrestre Informada (km2) 

ges_idcategoriamanejo numeric     Categoría de manejo de Áreas Protegidas de la UICN 

ges_idtipocategoria numeric     Tipo de Categoría / Designación (WDPA) 

ges_idcoddisponibilidad numeric     Código de disponibilidad 

ges_descvalorescomplementarios text     Descripción de los valores complementarios asociados 

ges_descobjetivosproteccion text     Descripción del(los) objetivo(s) de protección 

ges_descobjetoproteccion text     Descripción del(los) objeto(s) de protección 

ges_observacionficha text     Observaciones fichas web 

ges_descripcionpresion text     Descripción de presiones 

ges_descfuentespresion text     Descripción de fuentes de presión 

ges_idtipopropiedad integer FK Parametrosdetalle Tipo de propiedad 

ges_detallepropietario text     Detalle de propietarios 

ges_idestatus integer FK Parametrosdetalle Estatus.   Actual reconocimiento legal u "oficial" del sitio 
(p.e. propuesta o designada) 

ges_anoestatus integer     Año del Estatus 

ges_complementario1 numeric       

ges_complementario2 numeric       

wdpa_complementario1 text       

wdpa_idwdpa numeric     ID de la WDPA 

wdpa_idmetadato integer     ID de los Metadatos 

wdpa_idorigenwdpa integer     ID de Origen de la WDPA 

wdpa_idpais integer FK Parametrosdetalle País 

wdpa_fechaultimoreporte date     Fecha último reporte a WDPA 

wdpa_superficieinformada numeric     Superficie Total Informada (hectáreas) 

wdpa_superficieinformadakm numeric     Superficie Total Informada (km2) 

lim_complementario1 text     Referencias cartográficas 

lim_superficieoficialide numeric     Superficie de AP según Infraestructura de Datos Espaciales, 
MMA 

lim_difsuperficiedecreto numeric     Diferencia entre superficie IDE y superficie consignada en 
decreto vigente 

lim_difporcdecreto numeric     Diferencia respecto superficie IDE (%) 

lim_supeficieshape numeric       

lim_coordenadadecimal text     Coordenada (x) latitud e (y) longitud geográfica 
internacional en formato de grados decimales del centroide 
del área/sitio (de acuerdo a lo solicitado por la WDPA) 

lim_idcodigocoordenadas integer FK Parametrosdetalle Código de coordenadas 

lim_idcodigodivulgacion integer FK Parametrosdetalle Código de divulgación 

lim_descripcionlimites text     Descripción legal de deslindes 

lim_listadocoordenadasgeograficas text     Listado de coordenadas geográficas 

lim_listadocoordenadasmetricas text     Listado de coordenadas métricas 

lim_idresolucionespacial integer FK Parametrosdetalle Resolución espacial 

ges_idambiente integer FK Parametrosdetalle Ambiente principal de gestión del área protegida o 
prioritaria 

ges_propietario text       
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Nombre de Archivo auditorias   

Descripción Entidad que registra las transacciones ocurridas en el aplicativo,  es decir, el ingreso, 
actualización o eliminación de un registro. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

fecha text     Fecha de la transacción 

datooriginal text     Se almacena el registro como está originalmente 

datonuevo text     Se almacena el registro nuevo o modificado 

entidad text     Tabla afectada en la transacción 

accion text     Tipo de CRUD realizado 

usuario numeric FK Parametrosdetalle Responsable de la transacción 

     

     

Nombre de Archivo designaciones  

Descripción Entidad que describe una designación 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

fecha text     Fecha de la transacción 

datooriginal text     Se almacena el registro como está originalmente 

datonuevo text     Se almacena el registro nuevo o modificado 

entidad text     Tabla afectada en la transacción 

accion text     Tipo de CRUD realizado 

usuario numeric FK Parametrosdetalle Responsable de la transacción 

     

Nombre de Archivo ecosistemas  

Descripción Entidad que representa los Ecosistemas. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codecosistema numeric     Código de ecosistema 

idtipo integer FK Parametrosdetalle Tipo de ecosistema 

descripcion text     Nombre del Ecosistema 

representapisoescenariosnap numeric     Nivel de protección del ecosistema, a nivel nacional, en el 
conjunto de áreas protegidas (SNAP) 

idestadoconservacion integer FK Parametrosdetalle Estado de conservación de los ecosistemas presentes en el 
área protegida 

idformacion integer FK Parametrosdetalle Bioma al que corresponde cada ecosistema protegido 

superficie_potencia numeric     Superficie potencial máxima para este ecosistema 

sup_remanente_mma numeric     Superficie actual del ecosistema. MMA, 2014 

sup_remanente_ap numeric     Superficie actual del ecosistema. GEF SNAP 

     

     

Nombre de Archivo especies   

Descripción Entidad que registra el nombre científico de las especies de flora y fauna importantes del área, 
en la forma Género especie tal como se determina correcto por el MMA. Incluye datos mínimos 
requeridos para la plataforma de Áreas Protegidas. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

idinventario numeric FK Parametrosdetalle Código unico de Plataforma Inventario 

nombrecientifico text     Nombre científico de las especies registradas como presente 
en el área protegida 

idreino numeric FK Parametrosdetalle Id Reino 

idclase numeric FK Parametrosdetalle Id Clase 

idnativo numeric FK Parametrosdetalle Id nativo 

idendemico numeric FK Parametrosdetalle Id Endemico 

idexotico numeric FK Parametrosdetalle Id Exotico 

idestadoconservacion numeric FK Parametrosdetalle Id Estado de Conservacion 

nombrecomun text       
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Nombre de Archivo nubapespecie  

Descripción Relación entre la entidad Areas Protegidas y sus especies. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

codrnap text FK Areasprotegidas Código nacional de Áreas Protegidas 

nombrecientifico text FK Especies Nombre científico de las especies registradas como presente 
en el área protegida 

nombrecomun text     Nombre Comun 

idinventario numeric     Código unico de Plataforma Inventario 

     

     

Nombre de Archivo parametros   

Descripción Entidad que registra todos los encabezado de parámetros que utiliza la plataforma. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

nombre text     Nombre de encabezado de parámetro 

     

     

Nombre de Archivo parametrosdetalle  

Descripción Entidad que registra todos los detalles parámetros que utiliza la plataforma. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

idparametro integer FK Parametrosdetalle Relación con su encabezado de Parámetros 

nombre text     Nombre de encabezado de parámetro 

codigo text     Nombre de encabezado de parámetro 

extent text     Nombre de encabezado de parámetro 

descripcion text     Nombre de encabezado de parámetro 

     

     

Nombre de Archivo parametrosdetalle  

Descripción Entidad que registra todos los detalles parámetros que utiliza la plataforma. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

idparametro integer FK Parametrosdetalle Relación con su encabezado de Parámetros 

nombre text     Nombre del parámetro 

codigo text     Código 

extent text     extent 

descripcion text     Descripción 

     

     

Nombre de Archivo usuarios   

Descripción Entidad que registra a los usuarios del sistema clasificados por perfil. 

Campo Tipo Key Relación Descripción 

id integer PK   Llave única 

nombre text     Nombre completo del usuario 

autorizacion text     código de acceso a la plataforma generada 
automaticamente 

mail text     correo del usuario 

nuser text     nombre de usuario 

puser text     password de acceso encryiptado 

fechacaducidad text     fecha de termino de uso de la plataforma 

idperfil integer FK Parametrosdetalle Tipo perfil 

idregion integer FK Parametrosdetalle Region que pueda actualizar información. 
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