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1. Objetivo. 

El objetivo de este documento realizar un análisis de los requerimientos necesarios 

para la conexión de la Web del CITA con la API REST de Imaria, aplicación Web utilizada 

para como portal científico del centro. Además de modificar la estructura de algunos 

apartados con el fin de adaptarla a las necesidades actuales del Centro 

Concretamente se pretende utilizar estos servicios para la visualización en la Web de 

las publicaciones y proyectos asociados a cada una de las Unidades de Investigación, la 

Estación de Examen Técnico DHE y al Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia 

tecnológica 

2.  Tareas a realizar. 

 Modificar la estructura de algunos apartados de la Web. 

 Añadir un menú principal para la Estación de Examen Técnico DHE 

 Modificar la pestaña Personal del Área de Laboratorios para que se actualice 

desde la carga automatizada que se produce cada noche a través del CSV. 

 Añadir el apartado “Últimas publicaciones a la página del Área de Laboratorios” 

 Añadir la pestaña “Proyectos finalizados” a todas las Unidades, a la Estación de 

Examen Técnico DHE y al Área de Laboratorios. 

 Conexión con la API de Imarina (https://api.scimarina.com/v1/). 

o Los datos de la conexión son los siguientes: 

 user:  

 pass:  

 Llamada a los endpoints necesarios para la obtención de los datos de las 

publicaciones y proyectos. 

 De cada uno de los proyectos se debe crear automáticamente una página 

asociada. 

 

 

 

https://api.scimarina.com/v1/


3. Estación de Examen Técnico DHE 

Incluir una pestaña para la Estación de Examen Técnico DHE dentro de la web tanto en 

el menú superior como en el menú inferior. En la actualidad la Estación no aparece. 

 

 

 

 

Aunque en la estructura de la Web esta página estará fuera del apartado correspondiente 

a las Unidades de Investigación su funcionamiento es muy similar. Por ello, se va a tratar 

como una Unidad más con alguna ligera diferencia. 

Es necesario que el Personal se actualice como en el resto de Unidades desde el CSV 

que se carga todas las noches. 

 Habrá que añadir también la pestaña “Últimas publicaciones” y que la pestaña de 

“Proyectos” funcione como la de las Unidades.  

Como a las Unidades habrá que añadirle la pestaña “Proyectos finalizados” 

 

 

 

Comentado [ARR1]: ¿Esto es así? 
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4. Apartado Áreas Técnicas 

Con el fin de adaptarlo al Organigrama actual del Centro tendría que aparecer una 

pestaña dentro de la pestaña Investigación y Tecnología dedicada a las Áreas Técnicas 

que sería la siguiente: 

4.1. Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia 

Tecnológica 

Actualmente está en el menú “Investigación y Tecnología” se debe mover dentro del 

nuevo submenú “Areas Técnicas” 

Aunque en la estructura de la Web esta página está fuera del apartado correspondiente 

a las Unidades de Investigación su funcionamiento es muy similar. Por ello, se va a tratar 

como una Unidad más con alguna ligera diferencia. 

Es necesario que el Personal se actualice como en el resto de Unidades desde el CSV 

que se carga todas las noches. 

 Habrá que añadir también la pestaña “Últimas publicaciones” y que la pestaña de 

“Proyectos” funcione como la de las Unidades.  

Como a las Unidades habrá que añadirle la pestaña “Proyectos finalizados” 

4.2. Área de Información, Documentación y Cultura 

Científica 

En esta área entrarían el apartado de “Biblioteca” que actualmente está en el menú 

“Sobre CITA” y el apartado “Publicaciones” que aparece en la pestaña “Investigación y 

Tecnología”. 

También habría que crear un nuevo apartado llamado “Sala de Prensa” en el que se 

pudiera acceder: 

- A las noticias publicadas en medios de comunicación (Zotero). FALTA ENLACE A 

ZOTERO 

- Canal de Youtube del CITA (https://www.youtube.com/user/canalcita),  

- Ivoox del CITA  https://www.ivoox.com/editar-perfil_zp.html.  

- Repositorio del CITA. https://citarea.cita-aragon.es/citarea/ 

  

https://www.youtube.com/user/canalcita
https://www.ivoox.com/editar-perfil_zp.html
https://citarea.cita-aragon.es/citarea/


5. Publicaciones. 

En el apartado de “Últimas publicaciones” de cada Unidad y del Área debe aparecer un 

listado con sus últimas 20 publicaciones. Pulsando sobre cada entrada se debe abrir en 

una nueva pestaña/ventana que lleve a la publicación. 

Para ello habrá que llamar al servicio productionEntity de la siguiente forma: 

https://api.scimarina.com/v1/productionEntity/ID_CITA_IMARINA/Fecha 

inicial/Fecha actual/ID_UNIDAD_IMARINA donde el ID_CITA_IMARINA es XXX y 

el ID de cada Unidad: 

- Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales: 05-7883 

- Hortofruticultura: 05-7885 

- Producción y Sanidad Animal: 05-7887 

- Recursos Forestales: 05-7888 

- Protección Vegetal: 05-7889 

- Suelos y Riegos: 05-7890 

- Área de Laboratorios: 05-7886 

- Estación de Examen DHE:   

 

Para generar el listado habrá que tomar los siguientes datos devueltos: 

- TI: Titulo de la publicación 

- SO: nombre de la fuente de la que proviene el item 

- URL: Dirección Web de acceso a la publicación 

 

Se puede ver la especificación del servicio en la documentación adjunta 

API_IMARINA.pdf, exactamente en el Bloque 2, Endpoint 4: productionEntity. 

 

Al final del listado para cada una de las Unidades debe aparecer siempre el siguiente 

texto: 

 “Puede acceder a todas las publicaciones de esta Unidad en el siguiente enlace dentro 

del portal científico del CITA” siendo el enlace para cada una de las unidades el siguiente: 

https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7886
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/production/index
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- Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales: 

https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7883 

- Hortofruticultura: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-
entity/profile/id/7885 

- Producción y Sanidad Animal: https://portalcientifico.cita-
aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7887 

- Protección Vegetal: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-
entity/profile/id/7889 

- Recursos Forestales: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-
entity/profile/id/7888 

- Suelos y Riegos: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-
entity/profile/id/7890 

- Área de Laboratorios: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-
entity/profile/id/7886  

- Estación de Examen DHE:  

  

https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7883
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7885
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7885
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7887
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7887
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7889
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7889
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7888
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7888
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7890
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7890
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7886
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7886


6. Proyectos. 

En el apartado de “Proyectos” la visualización no cambia. De cada unidad debe aparecer 

un listado categorizado de los proyectos vigentes. Pulsando sobre cada entrada debe ir 

a la página del proyecto igual que se hace ahora. 

El cambio viene porque ahora la información debe conseguirse a través de la API de 

iMarina. 

Para ello habrá que llamar al servicio productionEntityW8 de la siguiente forma: 

https://api.scimarina.com/v1/productionEntityW8/ID_CITA_IMARINA/Fec

ha inicio /Fecha actual/ donde el ID_CITA_IMARINA es el siguiente para cada una 

de las unidades:  

- Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales: 05-7883 

- Hortofruticultura: 05-7885 

- Producción y Sanidad Animal: 05-7887 

- Recursos Forestales: 05-7888 

- Protección Vegetal: 05-7889 

- Suelos y Riegos: 05-7890 

- Área de Laboratorios: 05-7886 

- Estación de Examen DHE:  

 

Y tomar aquellos proyectos que la fecha de finalización esté vacía (PY1=null) 

 

Para generar el listado habrá que tomar los siguientes datos devueltos: 

- PT: Categoría del proyecto 

- Ámbito del proyecto 

- TI: Título del proyecto 

- COD: código de identificación, por ejemplo en los proyectos el código del 

proyecto 

Si se descarga un nuevo proyecto se deberá crear su página asociada, añadiendo 

además de los campos anteriores, la siguiente información: 

- PY: Fecha Inicio Proyecto 

- TI: Fecha Fin Proyecto 

- IFW: Presupuesto 

- AU: autores y su rol según la fuente de datos 

- Entidad (Tipo de relación: Financiador). De momento se rellenará a mano 

- Resumen. De momento se rellenará a mano 

 

https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7886
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Al final del listado para cada una de las Unidades debe aparecer siempre el siguiente 

texto: 

 “Puede acceder a todos los proyectos (vigentes o no) de esta Unidad o Área en el 

siguiente enlace dentro del portal científico del CITA” siendo el enlace para cada una el 

siguiente: 

Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales: https://portalcientifico.cita-

aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7883 

 Hortofruticultura: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-

entity/profile/id/7885 

 Producción y Sanidad Animal: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-

entity/profile/id/7887 

 Protección Vegetal: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-

entity/profile/id/7889 

 Recursos Forestales: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-

entity/profile/id/7888 

 Suelos y Riegos: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-

entity/profile/id/7890 

 Área de Laboratorios: https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-

entity/profile/id/7886  

 Estación de Examen DHE:  

 

 

* Cuando se cree la página lo hará con una foto por defecto que podrá ser editada, 

el resto de datos los devolverá el Servicio Web. 

 

https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/production/index
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7883
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7883
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7885
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7885
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7887
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7887
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7889
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7889
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7888
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7888
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7890
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7890
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7886
https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7886


7. Proyectos finalizados. 

Se trata de una nueva pestaña con el mismo formato que la de proyectos. De cada 

Unidad y del Área de Laboratorios debe aparecer un listado categorizado de los proyectos 

finalizados. Pulsando sobre cada entrada debe ir a la página del proyecto igual que se 

hace ahora en los vigentes. 

Para ello habrá que llamar al servicio productionEntityW8 de la siguiente forma: 

https://api.scimarina.com/v1/productionEntityW8/ID_CITA_IMARINA/Fec

ha inicio /Fecha actual/ donde el ID_CITA_IMARINA es el siguiente para cada una 

de las unidades:  

- Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales: 05-7883 

- Hortofruticultura: 05-7885 

- Producción y Sanidad Animal: 05-7887 

- Recursos Forestales: 05-7888 

- Protección Vegetal: 05-7889 

- Suelos y Riegos: 05-7890 

- Área de Laboratorios:: 05-7886 

 

Y tomar aquellos proyectos que tengan fecha de finalización (PY1!=null) 

 

Para generar el listado habrá que tomar los siguientes datos devueltos: 

- PT: Categoría del proyecto 

- Ámbito del proyecto 

- TI: Título del proyecto 

- COD: código de identificación, por ejemplo, en los proyectos el código del 

proyecto 

 

https://portalcientifico.cita-aragon.es/ipublic/agent-entity/profile/id/7886

