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CELSIUS

El software Celsius®, creado en PrEBi-UNLP, permite realizar la gestión de 
pedidos de documentación de los usuarios los servicios de referencia de las 
diferentes universidades ISTEC. Dicha gestión comprende:
 
- el registro de los datos por parte del usuario en un sitio personalizado
- la normalización de las solicitudes por parte de los  operadores
- el registro de los distintos cambios en la gestión del pedido
  - seguimiento de la evolución de un pedido on line 
- la entrega del material solicitado 
  - acceder a una gran cantidad de estadísticas que se generan automáticamente    
junto con diferentes  indicadores de gestión del intercambio.



 El software Celsius ha sido adoptado por el consorcio ISTEC como la plataforma 
estándar para la iniciativa LibLink y se encuentra actualmente instalado en 11 
países de América, contando con 67 instancias  funcionales en constante avance y 
difusión. El equipo de PrEBi ha finalizado la etapa de desarrollo de Celsius Network 
y está actualmente trabajando en su estabilización y actualización de versiones 
anteriores. 
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Creación y Seguimientos de Pedidos - Registro de un Usuario en Celsius

El primer paso para registrarse como usuario es entrar en el sitio donde esté 
instalada la instancia y llenar un formulario de alta. 



El formulario de Alta de Usuario es sencillo y está estructurado, de acuerdo al PIDU, 
la jerarquía principal de Celsius que ordena los datos de acuerdo al País, la 
Institución, Dependencia y Unidad de los usuarios y operadores.



Enviado el  formulario y evaluado por los operadores, el candiadto recibirá un email 
con el login y password para utilizar el sistema.



Una vez ingresado en el sistema, la principal  opcíón será la que le permite cargar 
un "Nuevo Pedido"  con un listado de posibles materiales a solicitar. Debajo de ésta 
se encuentra información importante, tal como pedidos listos para retirar, estado de 
sus pedidos pendientes, pedidos históricos, y los emails enviados por el sistema. 



El formulario de pedido también es simple, y se debe llenar uno por artículo o 
capítulo de libro a solicitar. Los operadores deben alentar a los usuarios a 
completar la mayor cantidad de datos posibles para facilitar la localización del 
material. Luego del llenado de los campos puede Guardar su pedido.



En la siguiente pantalla, se presentan dos opciones al usuario, puede continuar 
cargando peticiones o  ver los datos de su solicitud.



En la siguiente pantalla vemos cómo se ha modificado  el sitio con un pedido en 
curso. El usuario también cuenta con un pedido para retirar del que ha sido 
avisado vía email.



Celsius permite la entrega del material bibliográfico tanto en formado digital como en 
papel impreso. En el primer caso, el usuario podrá visualizar su pedido de la 
siguiente manera y descargarlo haciendo click en el ícono del archivo pdf.



Creación de un pedido nuevo desde la Consola de Administración

Un administrador puede crear un pedido en el caso de que un usuario se lo pida. Desde 
la Consola de Administración se accede a la operación Agregar Datos Manualmente.



La siguiente ventana nos permite seleccionar el usuario para el que 
cargaremos el pedido, podemos buscar por nombre y por letra inicial del 
apellido.



Seleccionamos el tipo de material y llenamos el formulario de manera idéntica a la 
que lo haría un usuario común.



Una vez que el pedido es cargado pasa a estado Pendiente para luego ser atendido por 
los administradores



Seleccionando el link Pedidos Pendientes podemos ver que nuestra solicitud se 
encuentra en la cola de espera junto con otras de diferentes usuarios. El formato 
escogido para visualizarlo es el abreviado o de lista corta.



En la parte superior de la pantalla, podemos observar las diferentes opciones de 
ordenamiento que nos ofrece el Formulario de búsqueda de pedidos 





PIDU y Tipos de Pedidos 

El PIDU es la principal organización jerárquica de Celsius que permite la 
realización de las estadísticas. Se trata de una sigla que significa País, 
Institución, Dependencia y Unidad. Todos los usuarios y sus pedidos tendrán 
un valor en este árbol.

A su vez, los pedidos pueden ser de diferente tipo, Búsqueda, si son pedidos 
que un operador procura para los usuarios de su propia institución, y 
Provisión, cuando se trata de pedidos que un operador atiende 
pertenecientes a una institución que no es la suya.



Estados de un Pedido 

Los estados de un pedidos son:

Pendiente de Atención: cuando ningún operador lo ha tomado para la búsqueda. 

En Búsqueda: cuando un operador se ha hecho cargo de dicho pedido. 

Solicitado: cuando el pedido ya ha sido ubicado y pedido a una biblioteca.

Recibido Listo para Entrega o Recibido Listo para Download: cuando el pedido 
ya ha arribado y está listo para ser entregado al usuario.



Eventos de un Pedido

Los eventos son las acciones que los operadores realizan sobre un pedido a medida 
que éste va siendo resuelto. Los eventos normales en la vida de un pedido son:

Pasar a Búsqueda: cuando un operador toma un pedido para buscarlo

Solicitar: Cuando un pedido es solicitado a una biblioteca

Registrar Recepción: cuando el pedido ha sido recibido y se debe avisar al usuario.



Un pedido hecho por un usuario aparecerá en la cola de Pedidos Pendientes de 
la siguiente manera:

Para pasar el pedido a nuestra bandeja de búsquedas debemos hacer click en 
el botón Ver Pedido y se visualizarán las opciones que nos permitirán realizar 
los siguientes pasos. Seleccionamos Pasar a Búsqueda



Una vez  que el pedido ha sido pasado a búsqueda comienza la tarea de referencia. 
El operador Celsius revisa los datos y normaliza la solicitud. Para esto utiliza la 
opción Revisar pedido 



Esta opción despliega una ventana similar a la del formulario de carga, y permite al 
operador  realizar las modificaciones que considere pertinentes y completar  los 
datos de la cita.   



Si  el título estuviera incompleto o abreviado se puede tipear en la ventana de 
revisar pedido y ayudarse con la opción Autocompletar que lista los títulos 
similares que ya se encuentran en la base de datos de Celsius.



Una vez hecho esto podemos presionar el botón "+" y acceder a las opciones de 
normalización que proporciona Celsius. 



Al acceder a las opciones de normalización el programa buscará los títulos de 
revista similares al de nuestro pedido en la base de datos existente en Celsius. 
También proporciona las opciones de buscar el título correcto por la letra inicial a la 
derecha, y por título completo o abreviado, o bien por ISSN.



Si el título que buscamos no se encuentra podemos completar los campos 
en el mismo formulario que usamos para buscar y elegir la opción Agregar 
Colección.  Si el título de la revista estuviera incompleto, podemos corregirlo 
usando el ícono del lápiz en el extremo derecho. Para seleccionar un título 
del listado solo tenemos que hacer click en el mismo.



Automáticamente el programa nos llevará a la ventana anterior de Revisar 
Pedido, en ella deberemos seleccionar la opción Guardar para no perder los 
cambios realizados.



Al volver a visualizar el pedido notaremos que el título normalizado aparecerá 
resaltado en negrita y con letras oscuras. La norma utilizada en ISTEC es de utilizar 
mayúsculas para los títulos normalizados. 



Al hacer click en el título normalizado accederemos al historial de solicitudes de 
dicha revista. 



Podremos consultar pedidos anteriores, y bibliotecas a las que se han solicitado. 
Si alguno de los datos coincide, aparecerá remarcado en negrita. 



Normalizados los datos y luego de consultar el historial, podemos realizar las 
búsquedas en los catálogos de bibliotecas. Para esto presionamos el botón de 
búsquedas.



Se despliega el listado donde registraran todas las búsquedas realizadas sobre el 
pedido.



Una vez que el pedido es encontrado tiene que ser solicitado al lugar 
correspondiente. Vamos a la sección de pedidos en curso, le damos clic en 
pedidos en búsqueda y generamos el evento Solicitar Pedido



Se despliega la ventana de Solicitar Pedido, con las opciones para indicar la biblioteca 
correspondiente.



Una vez que fue solicitado a la biblioteca el pedido queda a la espera de 
respuesta o bien del archivo pdf vía mail, Ariel, etc. Como podemos ver, debajo 
de la información de la cita, tenemos un registro de las búquedas así como de 
los eventos realizados, la fecha y el operador que ha estado a cargo del pedido.



Cuando recibimos el material presionamos el botón de Registrar recepción.



En la ventana de Registrar recepción debemos agregar la cantidad de páginas 
recibidas, así como detallar si entregaremos el material impreso o en formato 
pdf. En el segundo caso deberemos cargar el archivo en el sitio Celsius 
utilizando la opción Seleccionar archivo. Presionamos Registrar evento para 
confirmar la acción.



Una vez hecho esto, se despliega otra ventana con un email que avisará al 
usuario la disponibilidad del material que ha solicitado y desde donde podrá 
descargarlo.



El siguiente estado del pedido es Listo para Descargar. De ocurrir algún error en la 
carga del archivo, podemos cancelar el evento de entrega desde el último link. Una 
vez que el pedido sea descargado por el usuario desde su sitio personal, dejará de 
ser un pedido En curso y lo consideraremos un pedido Histórico



En la ventana principal de la Admistración, podremos tener acceso a la cantidad 
de pedidos y sus diferentes estados en el extremo derecho. En el caso de los 
pedidos a ser entregados en formato papel, deberemos pasarlos al registro 
Histórico una vez que el usuario los haya pasado a retirar. También podemos 
hacer lo mismo con un pedido listo para descarga si es necesario.



El link de pedidos Listos para entrega contiene el total de pedidos en dicho 
estado, deberemos seleccionar el usuario correcto.



Hecho esto, podremos registrar la entrega del pedido con el botón Registrar 
Entrega, en el caso de que fuera más de uno, podremos hacer todas las 
entregas en el botón adjunto Entregar Todos. Este paso es muy importante 
para poder lograr unas estadísticas fidedignas.



Consultas Especiales - Consola de Administración

En la pantalla de Inicio de los Administradores de Celsius se puede acceder a un 
menú desplegable que organiza diferentes tipos de operaciones que  podemos 
realizar con el programa.



En este menú, desplegando el apartado Datos de Usuarios - Comunicaciones y 
Consultas de Pedidos podemos consultar  y agregar usuarios, emails, mensajes, 
autorizar descargas de material. En Datos Generales para la Administración 
podemos modificar el PIDU, los tipos de usuarios, la lista de revitas, los catálogos 
de bibliotecas en los que buscamos y realizar uniones.



+ Consulta del estado de un Pedido

Solo tenemos que acceder a la ventana de Búsqueda Rápida  para ver en 
que estado está un pedido en particular. Se puede buscar por el número de 
pedido, por el  titulo de la revista o artículo o por el  autor del artículo, capítulo, 
libro, etc. 



También existe la opción Búsqueda Avanzada que nos permite hacer todo tipo de 
consultas e inclusive, listar todos los pedidos de un usuario en particular.



+ Eventos menos Frecuentes -  Cancelar un Pedido

La cancelación de un pedido puede producirse bien porque no hemos encontrado 
una biblioteca  a la cual solicitar el material, o bien, a pedido del usuario debido a 
diferentes razones.  Para realizar esta operación, solo tenemos que ubicar el pedido 
y en el menú desplegable de Más Opciones seleccionar el botón Cancelar Pedido.  
 



Dicho menú también posee otras operaciones que no son tan frecuentes pero que 
suelen utilizarse: podemos exigir que el usuario  nos confirme algunos datos de la 
petición, podemos pasar el pedido a otro operador Celsius, Anular el pedido y 
cambiar el tipo de material; algunos usuarios pueden confundir la cita de un libro con 
la de una revista o viceversa. 
 



Anular Pedido

Esta operación no debe confundirse con la de Cancelar un pedido. Procederemos 
a anular un pedido cuando sea un pedido erróneo, es decir, que no debiera haber 
existido como tal. Por ejemplo, casos en los que los usuarios realizan un pedido 
dos veces por olvido, o bien pedidos que se cargan con datos de varias citas. La 
anulación permite borrar el pedido del listado de pedidos en curso y eventos, 
eliminándolo de las estadísticas.



+ Manejo de Usuarios

 Aceptar un usuario Candidato
 ABM de usuarios
 ABM  de mensajes a usuarios
 ABM de email a usuarios
 Autorización de Downloads a Bibliotecarios



\\ Aceptar/ Rechazar un usuario candidato

Cuando un usuario llena el formulario de registro debe  esperar hasta que su  solicitud  sea 
aceptada por lo Operadores. Desde la consola de administración  el link donde 
se aceptan las solicitudes de registro de usuarios debajo del listado de pedidos en 
curso, se llama Solicitudes de Registro.



A continuación vemos el listado de candidatos. Hacemos clik en Revisar 
Solicitud de Alta y accedemos a los datos ingresados por el candidato.



En la siguiente pantalla podemos Aprobar o Rechazar su solicitud, o bien 
corregir los datos en caso de que sea necesario.



Las correcciones pueden consistir en completar campos, cambiar datos el PIDU, o 
bien agregar el País, la Institución, la Dependencia o la Unidad, en el caso de que 
no estuviera en nuestra base. Para agregar datos a la base utilizamos el signo "+" 
y completamos los campos.



Aquí vemos cómo podemos agregar una universidad, los diferentes campos y 
opciones que presenta Celsius.



Una vez aprobado un usuario se le enviará  un email con su login y password así 
como también, cualquier tipo de información pertienente para la institución. Los 
datos de Login y password se agregarán automáticamente, pero también 
podemos agregar o quitar información del email de ser necesario antes de 
presionar el botón Enviar email.



En el caso de Rechazar la solicitud podemos optar por notificar o no al candidato 
vía email.



\\ ABM de Usuarios

Del mismo modo en el que un administrador puede agregar un pedido para un usuario, 
también puede darle de alta sin que éste llene el formulario. De la consola de 
administración se elige la operación de Agregar Datos de la solapa de Datos de 
Usuarios – Comunicaciones y Consultas de Pedidos.



La segunda opción en la misma consola es la de Modificar Usuario. Cualquier 
usuario puede ser buscado para actualizar sus datos.  Haciendo click en el link 
Consulta y Modificación podemos buscar el usuario a modificar.



El listado de usuarios funciona de la misma manera que cuando buscamos 
un título de revista, podemos tipear el apellido o bien buscar por la letra 
inicial.



Para modificar un usuario el formulario es igual al formulario de alta pero con los datos 
que ya poseemos de éste, podemos reemplazar y actualizarlos como sea necesario.



\\ ABM de Mensajes de Usuarios

Celsius permite que un operador deje un mensaje a un usuario determinado para 
que éste lo lea cuando entre en el sitio. Para esto escogemos la opción "Escribir 
mensaje" de la misma consola de "Datos de Usuarios - Comunicaciones y consultas 
de pedidos"



El proceso para la selección de un usuario a quién escribirle es igual al anterior, una 
vez hecho esto solo tenemos que completar el contenido del mensaje y enviarlo.

El usuario verá una ventana que podrá guardar, minimizar, borrar o marcar 
como leído.



La opción Listado de mensajes nos permite visualizar la totalidad de mensajes 
recibidos y ordenarlos. 



\\ ABM de Email de usuarios

Para el caso de agregar emails los pasos son similares a los anteriores. 
Seleccionamos "Agregar Datos"  en la grilla de "Mails" 



Seleccionamos un usuario...



Entonces se despliega el formulario de emails, que permite utilizar una plantilla ya 
predefinida  o bien modificar todos los campos que sean pertinentes.



En este caso también podemos acceder a todos los emails enviados por el 
sistema en el Listado de emails por usuario.



El listado de emails se muestra por fecha y contiene todos los emails enviados al 
usuario



Autorización de Download a Bibliotecarios

Celsius tiene tres tipos esenciales de usuarios. El Administrador, el Usuario 
corriente y el Bibliotecario, que es un usuario corriente con el privilegio de crear y 
administrar pedidos de otros usuarios en determinados niveles del PIDU. 

Cuando creamos un usuario Bibliotecario, debemos prestar atención en qué 
nivel jerárquico del PIDU le permitiremos operar, esto es, si se trata de una 
Institución, una Dependencia o Facultad, o una Unidad.



Autorización de Download a Bibliotecarios

Los Administradores de Celsius tienen el privilegio de poder descargar los pdf de 
los usuarios indefinidamente, si esto es necesario. Los usuarios comunes, solo 
lo pueden hacer una vez debido a las restricciones de copyright.

Para permitir que un usuario Bibliotecario tenga también dicho privilegio, 
debemos permitírselo en Datos de Usuarios - Comunicaciones y consultas de 
Pedidos,  en el apartado Autorizaciones de downloads.



Allí accederemos a un listado de usuarios a quienes podremos permitir 
o denegar dicho privilegio.



+ Internacionalización de Sitio
 ABM de Idiomas
 ABM de Pantallas
 ABM de Elementos de Pantalla
 Traducciones de Elementos



\\ ABM de Idiomas

Celsius permite tanto agregar como modificar los idiomas y las traducciones de sus 
pantallas. Para modificar un idioma solo tenemos que ir a la consola principal y 
desplegar el menú de Internacionalización del Sitio,  luego elegir   Agregar Datos para 
un idioma nuevo, o bien  Modificar o eliminar para trabajar con un idioma existente. 



Escogiendo Agregar Idioma se desplegarán todos los campos que podemos 
traducir en Celsius.



Para modificar un idioma, solo tenemos que seleccionar el ícono del lápiz 
correspondiente. 

Se desplegarán los campos que podremos modificar.



\\ ABM de Pantallas, Elementos de Pantallas y sus Traducciones

Celsius permite agregar, modificar, quitar pantallas, elementos y sus traducciones. 
Pero es una función que debe hacerse asesorado por  el soporte informático 
especializado en el tema.



CELSIUS NT

 Nuevos Eventos y Estados propios de Celsius NT.
 Administración del PIDU (País-Institución-Dependencias-Unidades).
 Gestión de Uniones. Por qué es importante este tema.
 Bloquear la creación de pedidos para todos los usuarios de una 
Institución determinada.
 Bloquear la creación de usuario para una institución determinada.
 Búsqueda Avanzada.
 Sincronización Manual Con el Directorio.
 Manejo de la Cola de Eventos Pendientes.
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\\ ¿Qué es CelsiusNT?

Celsius NT pretende conectar las distintas instancias de Celsius alrededor 
del mundo en una red lógica que les permita interactuar entre sí y obtener 
datos remotos de manera casi inmediata y transparente para el usuario.



Celsius NT implica también un rediseño global del software, nuevas herramientas 
de desarrollo y tecnologías Web mas acordes a los requerimientos actuales – 
tales como WebServices, DHTML, patrones de diseño, etc.-, que ofrecen una 
mejor experiencia para el usuario, una mayor eficiencia y utilización de los 
recursos, y un mayor dinamismo en las páginas Web del sitio. 



\\ Creación de un pedido en Celsius NT 

Desde la consola de administración, dentro de las opciones de la primera 
solapa (Gestión de pedidos) encontramos la opción Agregar datos 
manualmente. Dicha opción nos permite crear un nuevo pedido en nuestro 
Celsius.  



En la próxima pantalla, se despliega la lista de usuarios para seleccionar al 
usuario a que solicita el pedido. Dicha ventana cuenta con un cuadro de 
búsqueda que permite encontrar de forma rápida un usuario. También podemos 
listar los usuarios por apellido.



Una vez que encontramos al usuario en cuestión, lo elegimos presionando sobre 
el botón azul que se encuentra a la derecha del nombre. Con el usuario ya 
elegido procedemos a elegir el tipo del material del nuevo pedido.



En la pantalla siguiente completamos los datos del pedido y terminamos el 
proceso de generación de un nuevo pedido.

Nota: El tipo de pedido que se carga por defecto es el tipo de pedido que se corresponde 
con la institución del usuario. Igualmente, los administradores de Celsius son capaces de 
cambiar este campo.



Por último, el Celsius nos da aviso sobre la creación del nuevo pedido y nos da dos 
opciones.
1 - Ver pedido: Para comenzar con la administración de este pedido. 
2 - Agregar más pedidos al usuario: Para agregar otro pedido al mismo usuario.



\\ Administración de un Pedido

Como se puede observar está toda la información del pedido más las operaciones 
que se pueden realizar sobre el mismo. Existen dos menús principales que proveen 
el acceso a la mayoría de funciones sobre un pedido (el resto de las 
funcionalidades sobre pedidos se visualizan al lado de los eventos).



Menú “Opciones”   operaciones más frecuentes

Revisar Pedido – Sirve para ver y modificar (sólo si es un pedido en curso) la
información del pedido.

Pasar a Búsqueda – Pasa el pedido de estado pendiente a estado búsqueda.



Menú “Opciones”    

Búsquedas – Abre la ventana de búsquedas de un pedido.

Registrar Observaciones – Opción que sirve para registrar diferentes 
observaciones sobre el pedido.



Menú “Opciones”   

Solicitar Pedido – Sirve para realizar un solicitud. La solicitud puede ser 
automática o manual, dependiendo de si la biblioteca al la que le realizamos el 
pedido posee CelsiusNT o no.

Registrar Entrega – Permite registrar el evento de entrega del material recibido al
usuario.



Anular Entrega – Anula el evento de entrega, dejando el pedido nuevamente 
en estado “Recibido”.

Confirmar por usuario – Genera un evento de confirmación del usuario. Se 
utiliza si el usuario no pudo confirmar el pedido o ya no deseamos  que lo 
confirme.

Volver – Retorna al listado anterior.



Menú “Más Opciones”   operaciones menos frecuentes

Esperar Confirmación del usuario – Genera el evento de espera de 
confirmación por el usuario, en caso que los datos del pedido cargado por el 
usuario sean incorrectos o insuficientes.

Cambiar Operador – Sirve para cambiar el operador corriente que está 
gestionando el pedido.

Cancelar Pedido – Cancela el pedido.



Anular Pedido – Anula el pedido.

Cambiar Tipo Material – Permite cambiar el tipo de material del pedido. El 
pedido puede estar cargado por error con un tipo de material incorrecto. Por ejemplo 
el
pedido puede haber sido creado como una revista pero en realidad debería ser 
un libro.

IMPORTANTE: El menú de operaciones puede variar en cuanto a la cantidad 
de opciones de acuerdo al estado de pedido y a los eventos que el mismo posee.



\\ Ciclo de vida básico de un Pedido

1. Se crea el pedido en la instancia CelsiusNT CELSIUS-USA-0001. A esta
instancia la denominaremos instancia creadora. El pedido queda en estado 
Pendiente de atención.



2. Un administrador de CELSIUS-USA-0001 genera el evento de Búsqueda. 
El pedido queda en estado Atendido. En Búsqueda.



3. Luego se podrá ver debajo del pedido el evento de búsqueda recién 
generado. En el menú de la derecha aparecen dos operaciones nuevas, 
BUSQUEDAS y SOLICITAR PEDIDO



En la opción Búsquedas se guardan las búsquedas realizadas sobre los catálogos. 
En esta ventana se podrán registrar las diferentes búsquedas de los distintos 
catálogos existentes en Celsius.



Por cada catalogo es posible registrar si el documento fue encontrado, si no fue 
buscado aún, si el título fue hallado, o si el título fue hallado pero el volumen o año 
no. También es posible agregar una observación sobre el registro apretando el 
botón Más 



Una vez que el pedido es encontrado en el algún catalogo, se solicita a la 
biblioteca que posee el material haciendo clic en la opción Solicitar Pedido. La 
misma nos lleva a la siguiente pantalla:



Se selecciona el PIDU correspondiente a la biblioteca que posee el material. Si 
dicha biblioteca posee un CelsiusNT instalado veremos que en la lista de 
“instancias Celsius” aparece el nombre/código del CelsiusNT. 
 



Al momento de registrar la solicitud de un pedido nos podemos encontrar con
diferentes situaciones:

                i) La solicitud se realiza a un lugar sin Celsius instalado.  

                ii) La solicitud se realiza a un lugar con Celsius instalado.

               iii) La solicitud se realiza a un lugar con Celsius NT instalado.



i) La solicitud se realiza a un lugar sin Celsius instalado: Se envía por mail 
la solicitud y se queda a la espera que el lugar al que hemo solicitado 
envíe el artículo.

ii) La solicitud se realiza a un lugar con Celsius instalado. Para ingresar la 
solicitud en otro Celsius, primero hay que abrir un navegador poner la URL 
del Celsius en cuestión y luego ingresar con los datos de usuario y crear el 
pedido de forma manual. Posteriormente se deberá esperar que el pedido 
sea atendido en el Celsius remoto para luego seguir trabajándolo en el 
Celsius local.



iii) La solicitud se realiza a un lugar con Celsius NT instalado.
En este caso, en el formulario de solicitud, completamos todos los datos del 
lugar al que se está realizando dicha solicitud (CELSIUS-ARG-0001 según el 
ejemplo). Esto significa que es indispensable completar el campo Instancia 
Celsius. La siguiente pantalla es una imagen del CelsiusNT remoto al cual le 
solicitamos el pedido - CELSIUS-ARG-0001.



Finalmente vemos como nuestro pedido NT, figura en estado “Pendiente de 
Atención” en la instancia CELSIUS-ARG-0001 y que tiene como usuario 
creador del mismo a nuestra instancia de Celsius NT (CELSIUS-USA-0001).



En la instancia de Argentina, el pedido será gestionado de la misma manera 
que se maneja cualquier otro pedido, se pasará a búsqueda, se registraran 
búsquedas, se solicitara, etc. Por ultimo, cuando el pedido sea recibido, se 
enviará el archivo PDF asociado al pedido en forma automática por Internet.



\\ Nuevos Eventos y Estados propios de Celsius NT

La interacción entre los diferentes Celsius genera nuevos tipos de 
eventos y estados de pedidos que podemos registrar.

+Pedido en espera de confirmación de operador 
+Pedido confirmado por operador 
+Pedido reclamado por operador 
+Pedido reclamado por usuario 
+Pedido en Estado intermedio por recepción a través de la red 
CelsiusNT 



Pedido en espera de confirmación de operador:

Es un evento que podrá realizar un operador de un Celsius NT y se 
reflejará automáticamente en otra instancia que le ha solicitado un 
material con datos confusos o erróneos.



Pedido confirmado por operador

Es el evento correlativo del anterior, y permitirá la confirmación de los 
datos de manera automática entre las diferentes instancias.



Pedido reclamado por operador

Funcionará de manera automática entre las diferentes instancias y 
permitirá tener un registro de los reclamos por atrasos, materiales 
imcompletos, errores, etc.



Pedido reclamado por usuario

Funcionará a nivel local, y se sumará al registro de Celsius para evaluar la 
eficiencia del trabajo y mejorar la interacción con los usuarios.



Pedido en Estado intermedio por recepción a través de la red CelsiusNT

Este estado es el producto del intercambio de archivos en formato pdf y zip 
entre los diferentes Celsius. Un usuario no verá su material listo para entrega o 
download hasta tanto no haya sido revisado por los operadores.



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

• Un operador de CELSIUS-USA-0001 decide cancelar la solicitud realizada a 
la instancia CELSIUS-ARG-0001 (posiblemente por una equivocación).
   



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

    – El pedido creado en la instancia CELSIUS-ARG-0001 se 
cancela automáticamente.



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

• Un operador de la CELSIUS-USA-0001 realiza un reclamo a CELSIUS-ARG-0001 por 
la NO entrega del pedido.
  



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

    – En CELSIUS-ARG-0001 se visa el reclamo



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

• Un administrador de CELSIUS-ARG-0001 solicita confirmación por parte 
del usuario (CELSIUS-USA-0001).
  



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

  – En CELSIUS-USA-0001 el pedido pasa a estado esperando confirmación por 
operador.
 
  



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

     – Un operador de CELSIUS-USA-0001 confirma los datos del pedido.
   
 
  



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

 – En CELSIUS-ARG-0001 el pedido se pasa a confirmado por el usuario. 
   
 
  



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

• Un pedido se solicita a varias bibliotecas al mismo tiempo



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

•Cuando arriba el pedido de una biblioteca sin celsiusNT.
   



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

    – Se cancela la solicitud hecha en CELSIUS-ARG-0001.



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

• Un pedido puede ser cancelado/anulado en la instancia CELSIUS-USA-0001
   



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

    – Se cancela automáticamente el pedido creado en CELSIUS-ARG-0001.



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

• CELSIUS-USA-0001 cancela (no se anula) el evento de recepción.
   



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

    – CELSIUS-ARG-0001 no refleja tal cambio



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

  • La instancia CELSIUS-USA-0001 cancela (no se anula) el evento de entrega.



Alteraciones en el ciclo de vida de un pedido

.
    – La instancia CELSIUS-ARG-0001 no refleja tal cambio



\\ Manejo de la Cola de Eventos Pendientes.

CelsiusNT maneja parte de la creación remota de eventos mediante una cola. La 
misma permite enviar en forma asíncrona los eventos a las otras instancias. Por 
ejemplo: cuando un administrador de una instancia proveedora realiza el upload del 
archivo PDF de un pedido, no debe quedarse esperando delante de la pantalla a que 
se envíe el archivo por Internet. En su lugar, el evento de recepción se encola para 
poder ser enviado luego en forma automática, sin la supervisión de un operador.



\\ Manejo de la Cola de Eventos Pendientes.

El momento de vaciado de la cola puede ser determinado de dos maneras:
• En forma manual desde la administración, mediante la operación “vaciar cola 
de eventos”

• En forma automática cada n minutos.
Cada envío de un evento por Internet puede en algún momento padecer un error. 
Si este fuera el caso, seguirá en la cola hasta que efectivamente pueda ser enviado.



\\ Búsqueda Avanzada de Pedidos

Una nueva forma de búsqueda de pedidos en Celsius NT es la Búsqueda avanzada
. Ingresando por la consola de administración en la Solapa de Pedidos se encuentra 
el link buscar como muestra la figura.



Como se puede observar hay varios parámetros para definir, lo que permite 
realizar búsquedas por uno o más campos de pedidos.



\\ Bloquear la creación de pedidos  o usuarios para todos los usuarios de 
una Institución determinada. 

Esta operación debe realizarse cuando creamos una institución en Celsius y 
queremos administrar su capacidad de ingerencia en nuestro sitio. En la planilla de 
Consulta y Modificación, podemos hacer bloquear la creación de usuarios y de 
pedidos en una institución determinada.



\\ Administración del PIDU (País-Institución-Dependencia-Unidad).
El PIDU en CelsiusNT es una herramienta fundamental para el funcionamiento de 
la red CelsiusNT. Con esta estructura, las instancias son capaces de reconocerse 
entre sí en forma univoca. Por este motivo, es necesario mantener en forma 
centralizada (única, bien definida) un repositorio de Países, Instituciones, 
Dependencias y Unidades. 



\\ Administración del PIDU centralizado 
(País-Institución-Dependencia-Unidad).
El PIDU centralizado es alojado en el Directorio, y luego replicado en cada una de 
las instancias CelsiusNT. Como los datos son compartidos entre instancias, no es 
posible desde cada instancia modificar la información de los elementos del PIDU 
centralizado. 



\\ Administración del PIDU (País-Institución-Dependencia-Unidad).
Cabe destacar que NO TODOS los elementos del PIDU son compartidos. Solo la 
estructura jerárquica de las entidades pertenecientes a ISTEC es centralizada. El 
resto de las entidades son almacenadas en forma local, como sucede en Celsius 
v1.6.



\\ Administración del PIDU (País-Institución-Dependencia-Unidad).
Por ejemplo: si agregamos un país en una instancia, se agregará el mismo en 
forma local pero no en el Directorio. Se podrán modificar todos sus datos.  



\\ Administración del PIDU (País-Institución-Dependencia-Unidad).
Si se ingresa a la sección de Consulta y modificación de países se puede 
observar un listado con los países que están en la Base de Datos, discriminados 
por si son o no centralizados.    



\\ Gestión de Uniones.

En caso de una actualización desde Celsius 1.6, el PIDU de la Base de datos de 
la instancia 1.6 será migrado a la Base de Datos de CelsiusNT. Dicha migración 
hará que varios elementos del PIDU aparezcan duplicados, esto es, un elemento 
creado por nosotros y el mismo elemento copiado desde el directorio central.



\\ Gestión de Uniones.

Por ejemplo puede pasar que haya una existencia del país ARGENTINAs en la 
Base de Datos anterior, y que también haya otra existencia de Argentina en el 
Directorio. Aquí, entran en juego las UNIONES. Se deberá unir cada entidad 
duplicada dejando solo la que proviene del directorio. Esta situación puede 
presentarse a su vez luego de una sincronización con el Directorio.



\\ Gestión de Uniones.

 Para unir elementos duplicados el PIDU solo tenemos que ir a la consola Datos 
Generales para la Administración, y entrar en Control de Calidad de Datos - 
Uniones. 



\\ Gestión de Uniones.

 Luego solo tenemos que seleccionar qué tipo de elemento jerárquico del PIDU 
queremos unir (Paises, Instituciones, Dependencias, Unidades). El menú nos 
permite ubicar los elementos a eliminar y a conservar. En el caso del PIDU 
centralizado de Celsius NT, solo se nos permitirá eliminar la institución que no 
está centralizada.



\\ Sincronización Manual con el Directorio

La primera vez que se conecta una instancia CelsiusNT a la red CelsiusNT se 
deberá ejecutar un proceso de sincronización con el Directorio. En dicho 
proceso, se recibirán datos centralizados sobre la estructura del PIDU, de 
manera tal que todas las instancias posean los mismos datos en lo que respecta 
a la estructura ISTEC. Con esta información la instancia en cuestión se podrá 
comunicar con el resto de los participantes de la red. Periódicamente se debería 
realizar una sincronización con el Directorio. La sincronización puede ser hecha 
de dos maneras:

• En forma manual mediante la operación “sincronización manual con el
directorio” desde la consola de administración.

• En forma automática cada m días.



\\ Configuración de CelsiusNT

Se ingresa por la opción “modificar parámetros” de la consola de administración y 
se ingresan los siguientes parámetros.



\\ Configuración de CelsiusNT

• URL Completa
• Titulo del sitio
• Mail de contacto
• Carpeta de uploads
• Carpeta temporal
• Password del Directorio y URL del Directorio: son imprescindibles 
para conectarse con el directorio. El password y el nombre de la instancia 
son otorgados por la administración del directorio con el fin de controlar el 
acceso a la red CelsiusNT.





Un usuario de la Universidad BBB desea realizar un pedido

CAMBIAR LOGOS DE UNIVERSIDADDES CON LUCASSSS



El usuario selecciona un Artículo de Revista



Completa los campos y guarda el pedido



El administrador ve el nuevo pedido



Se visualiza el pedido y se lo pasa a búsqueda



Se realiza la búsqueda en los catálogos y se 
encuentra en la instancia de la univesidad AAA



El pedido aparece como solicitado a la Universidad 
AAA



El pedido llega al Celsius de la Universidad AAA, y se 
encuentra en estado "Pendiente"



Para el administrador de Celsius de la Univ. AAA, el 
pedido es igual a cualquier otro pedido (la 
funcionalidad NT es transparente)



El administrador realizará los pasos de siempre: pasar a búsqueda, 
solicitar (a una biblioteca propia), recibir y cargar los archivos PDF



El envío de archivos puede quedar en una cola de envíos. El 
administrador puede vaciar la cola inmediatamente, o realizarlo cuando 
varios pedidos han sido completados



Una vez transferido el archivo del pedido, este volverá 
a aparecer como pendiente



Se descarga el archivo enviado y se procede a 
confirmar la recepción en caso de ser el correcto



Se descomprimen y se suben los archivos recibidos 
de la universidad AAA



El pedido queda listo para ser descargado por el 
usuario solicitante



El usuario que había realizado la solicitud recibirá los 
archivos igual que siempre; para él también es 
transparente Celsius NT





Módulo de estadísticas 

La sección de estadísticas de Celsius ha sido completamente reestructurada, lo 
que resultó en estadísticas más rápidas y eficientes, pero a la vez más simples y 
mejor organizadas. 

Se incluyeron nuevas herramientas que reducen considerablemente el tráfico de 
datos por la red, y que aprovechan la potencia de los navegadores modernos 
para generar gráficos más útiles, interactivos y dinámicos. 



Las mismas estadísticas  para  Búsqueda y Provisión: 

En todos los casos, los usuarios tendrán ambas opciones disponibles por medio 
de una solapa, y podrán así contrastar una misma estadística para ambos tipos 
de pedido.



Carga de estadísticas en vivo: 

Cuando  los parámetros de visualización son  alterados solo se refrescan 
solo los elementos visuales con los datos requeridos.  El navegador no 
requiere cargar toda la página nuevamente.



Formulario minimalista: 

Celsius NT infiere  los diferentes tipos de datos directamente a partir de la 
interacción del usuario con cada estadística. Esta simplificación afecta la forma de 
agrupar y mostrar los resultados: si se está visualizando un solo año, se muestra el 
detalle a nivel de mes; si es esta visualizando un rango de años, el detalle será a 
nivel de año.



Formulario minimalista: 

Ahora vemos la misma estadística para el año 2011 y el sistema automáticamente 
separa los datos por meses.



Reorganización de estadísticas: 

las estadísticas no están aisladas unas de otras, sino que se combinan estadísticas 
similares o relacionadas. Esto permite cruzar y comparar datos, y obtener así mejores 
interpretaciones.



Nuevos y mejores gráficos: 

Cada estadística ha sido analizada por separado, y se ha buscado el gráfico o 
combinación de gráficos que mejor explique cada caso. 

Celsius NT 2.0.5 decidirá que gráfico o combinación de gráficos mejor se adapta y 
mejor explica las distintas estadísticas.



Selección automática de valores por defecto por estadística:

Ciertas estadísticas se aprecian más mediante una visión global, mientras que otras 
pueden ser aprovechadas bajo una visión más detallada. Por este motivo, algunas 
estadísticas se cargan por defecto con un rango de años extenso, mientras que otras 
se concentran en el último tiempo solamente. El usuario siempre puede modificar 
estos valores.



Ordenamiento de resultados en gráficos:  

Los resultados se muestran en orden creciente o decreciente, según convenga en 
cada estadística. En este ejemplo tenemos la solicitud de materiales por país destino 
en el año 2011.



Visualización de principales valores: 

Muchas estadísticas generan una enorme cantidad de datos, y su visualización 
dentro de los gráficos se vuelve compleja, confusa e incluso puede resultar menos 
útil. Es por ello que muchos gráficos muestran solo los primeros resultados, aquellos 
que son más relevantes. 



Información contextual: 

Al pasar el mouse sobre los gráficos, aparecerán distintos datos que ayudan a 
comprender o explican el gráfico en cuestión. Esto se aplica a todo tipo de gráfico: 
área, torta, barra, puntos, línea, etcétera.



Filtros en los gráficos y acceso a sub-estadisticas 

Ciertas estadísticas permiten acceder a datos a nivel de paises, pero también 
permiten obtener información sobre las instituciones o dependencias de dichos 
paises. Para ello, las nuevas estadísticas incluyen un modelo navegacional que 
permite acceder un cada vez mayor nivel de detalle, sin perder de vista el nivel 
anterior.



Vista detallada (zoom): 

Algunas estadísticas requieren un análisis detallado para obtener conclusiones 
precisas o identificar mejor los resultados obtenidos. Para acceder con mayor nivel de 
detalle, algunos gráficos poseen una herramienta de zoom incorporada, que permite 
resaltar un área seleccionada. Aquí tenemos la tardanza promedio entre 2005 y 2012.



En el siguiente gráfico hemos hecho un zoom pintando el final del 2010 y el 
inicio del 2011.



Búsqueda y paginado en tablas

En aquellas estadísticas donde la cantidad de datos en las tablas sea muy grande, 
se ha dividido la tabla en páginas, que facilita la navegación entre dichas páginas. 

Asimismo, se ha incluido una herramienta de búsqueda en línea, que permite filtrar 
los contenidos de dicha tabla según los consideremos relevantes.



Organización simple de tablas: 

Los datos que se muestran en las tablas pueden ordenarse a partir de 
cualquiera de sus columnas. Esto permite a cada usuario organizar la 
información de la manera que mejor crea conveniente.



Discriminación de acuerdo al estado de los pedidos:

Muchas estadísticas permiten discriminar, dentro del conjunto resultante, entre 
pedidos iniciados, completados y cancelados. 



Discriminación de motivos de demora: 

Se ha incluído el Cálculo de Eficiencia del servicio. Esta estadística permite medir 
un valor medio de demora desde que un pedido es creado hasta que es resuelto. 

También permite discriminar detectar el motivo real del valor promedio de demora: 
demora local o demora externa.



Ayudas contextuales: 

Se han incluido nuevas estadísticas, se han fusionado unas con otras, y se han 
desarrollado nuevas formas para representar los resultados. Dada la cantidad y 
diversidad de cambios aplicados, se ha incluído un módulo generador de ayudas 
contextuales.



Nuevos y mejores gráficos: Ejemplo

En este caso seleccionamos un gráfico de estadísticas de número de pedidos en 
cantidades, tipo búsqueda y por años



Nuevos y mejores gráficos: Ejemplos

El gráfico muestra a la vez la cantidad de pedidos iniciados, satisfechos y 
cancelados, en total y discriminado cada año. Parándonos encima de cualquier parte 
del gráfico accedemos a información adicional como por ejemplo la cantidad de 
páginas impresas en el 2006.



Nuevos y mejores gráficos: 

Debajo del gráfico se encuentra la tabla correspondiente a dicha consulta con los 
números y los porcentajes.



Ejemplo 2

En este caso seleccionaremos Tiempo de atención de los Pedidos y veremos la 
Tardanza Promedio entre 2006 y 2012.  



Celsius selecciona para este caso un gráfico por dispersión, que permite 
visualizar donde se concentra la mayor cantidad de pedidos de acuerdo a 
su tardanza.

El gráfico también discrimina la tardanza en respuesta de la biblioteca 
proveedora y la tardanza en localización de los pedidos que corresponde a 
la biblioteca solicitante.



Este gráfico también permite eliminar elementos, como por ejemplo el 
promedio.



O bien dejar el promedio solamente, y acceder a los datos interactivos en 
tiempo real y por medio del cursor.



En el apartado final, podemos acceder a las características del Material 
Bibliográfico con el que hemos estado trabajando. Podemos listar por ejemplo, las 
décadas más pedidas en cuanto a artículos de revista. La opción es Número de 
Pedido por año de publicación.



El gráfico muestra que los pedidos se concentran en la segunda mitad del 
siglo XX llegando a su punto más alto en el año 2000.  La torta da 
información adicional y muestra que el porcentaje de artículos de revista 
pedidos supera enormemente al de capítulos de libro.



En este último ejemplo accederemos al Tiempo de Atención de los Pedidos 
expresado en días. La opción es Eficiencia del Servicio.



El gráfico muestra en forma de picos la cantidad de solicitudes por año, el año 2006 
resulta ser el de mayor auge. Los días de tardanza están discriminados por colores 
y el ancho de las líneas muestra el porcentaje del total que corresponde a una 
determinada cantidad de días.



Prof. Carlos J. Nusch
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