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1. Introducción
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¿Qué es Celsius 3?

El software Celsius 3® tiene como objetivo de simplificar la gestión del 
intercambio bibliográfico entre las diferentes universidades ISTEC.

Se creó en 2001 e inicialmente se planteó con el objetivo de brindar estadísticas 
del servicio de intercambio a ISTEC y como modo de devolver algo al resto de 
las instituciones. 

Es la tercera versión de esta herramienta (las anteriores fueron Celsius y 
Celsius NT), y al igual que sus antecesores, es desarrollado y mantenido 
íntegramente por el equipo de PREBI-UNLP, el nodo de LibLink en la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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Novedades
A diferencia de las versiones previas, Celsius 3 es un sistema centralizado. El 
software se aloja y ejecuta desde un nodo central único, disponible para todas las 
instituciones participantes la iniciativa.

Este sistema permite: 

❖ realizar un seguimiento exhaustivo de los cambios y estadíos en que se 
encuentra cada solicitud, 

❖ disponer de estadísticas que permiten transparentar, controlar y optimizar el 
servicio
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      Un Manejo más Simple
Este modelo centralizado libra a las instituciones de:

❖ La gestión del servidor.
❖ El mantenimiento del software.
❖ El monitoreo y los backups.

Todo esto se realiza desde un servidor centralizado, y se crean nuevas instancias 
de Celsius por medio de una herramienta de gestión de la red de instancias, que 
a su vez permite homologar y compartir datos de interés para todas las instancias: 
catálogos, contactos, instituciones, etc.
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      Ventajas
Para los usuarios:

➢ Mantener un registro de los datos en un sitio personalizado.
➢ Mantener el seguimiento de la evolución de un pedido online.
➢ Continuar con la descarga del material directamente desde la plataforma.
➢ La posibilidad de comunicarse mediante un servicio de mensajería interna 

con los operadores.

Para los operadores:

❖ La normalización a nivel global de las solicitudes.
❖ El registro de los avances en la gestión del pedido.
❖ Acceso a estadísticas generadas automáticamente junto con diferentes 

indicadores de gestión del intercambio global.
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      Ventajas para la Institución

❖ No requiere instalación porque el software ha sido instalado en un único nodo 
centralizado.

❖ Las instituciones no requieren soporte informático para realizar el 
mantenimiento y actualizaciones.

❖ Se generan estadísticas tanto para cada institución 
❖ Se generan estadísticas globales para toda la iniciativa en tiempo real: 

cantidades de pedidos, usuarios activos, destino de las solicitudes, tiempos 
de atención...

❖ Se realizan copias de seguridad periódicas sin necesidad de intervención por 
parte de las instituciones (base de datos y documentos aún no descargados 
por los usuarios).
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Estadísticas
El módulo de estadísticas de Celsius 3 ha sido rediseñado utilizando nuevas 
herramientas que permiten generar estadísticas más eficientemente e interactivas
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Acciones concretas

Desde la infraestructura de PREBI-SEDICI se mantienen 26 instancias 
Celsius 3 que no requieren ningún recurso extra por parte de las instituciones 
miembro que no sea una computadora con acceso a internet. Más 
información aquí: http://celsius3.prebi.unlp.edu.ar/en/instances 
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2. Gestión de Usuarios



1. Registro de usuarios

Si un usuario desea registrarse al sistema, debe ingresar en el sitio web Celsius 
de la institución y hacer click en el botón “Registro”
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Luego deberá completar los datos 
del formulario y darle click en el 
botón “ENVIAR”. 
Este formulario puede modificarse 
según las necesidades de cada 
institución.
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En la configuración del sistema, los operadores pueden elegir cómo será el alta 
de los usuarios: se puede optar por el alta automática si el usuario ha completado 
el formulario de ingreso, el alta por correo y el alta por el operador. Para esta 
última modalidad, el operador tiene dos opciones:

A.  Realizar el alta desde el sitio de administrador
B.  Realizar el alta desde el menú de usuarios

2. Habilitación usuarios
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A.  Realizar el alta desde el sitio de administrador
En el sector de usuarios pendientes aparecerán todos aquellas solicitudes que deben ser 
dadas de alta. Los cuatro comandos que se pueden ejecutar desde allí son, de izquierda a 
derecha, “habilitar”, “mostrar”, “editar”, “rechazar”.

15



B.  Realizar el alta desde el menú de usuarios
Cuando un alta de usuario está pendiente de atención, una vez que el administrador entre en el 
menú Administración -> Usuarios solamente verá esa solicitud que está pendiente. 
Las operaciones que se pueden realizar sobre esta solicitud de alta son “habilitar”, “editar”, 
“transformar” (con la que se puede cambiar un usuario normal en bibliotecario o administrador), 
“agregar campo personalizado” (que permite agregar campos al formulario para que los 
administradores sumen informaciones que no están previstas por defecto) y “mostrar”.
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La comunicación entre los diferentes tipos de usuarios
Una de las novedades que incorpora Celsius 3 es un sistema interno de mensajería que permite 
agilizar los contactos entre usuarios. Este sistema sólo puede usarse para que un usuario normal 
se comunique con un usuario administrador y viceversa, de ningún modo es posible que los 
usuarios se comuniquen entre sí.
Para acceder a este menú, se debe clickear aquí:
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Vista de la bandeja de entrada

El menú que se despliega a continuación 
tiene los comandos “nuevo mensaje”, y 
“bandeja de entrada”.
El Primer comando es un acceso rápido 
para que el usuario envíe un mensaje 
(recordemos que la direccionalidad de los 
mensajes sólo es usuario-administrador y 
administrador-usuario).
El segundo comando abre la bandeja de 
entrada en donde el usuario tiene un 
vistazo rápido de todas los intercambios 
de mensajes que ha tenido ordenados 
por fecha, acceder a cada una para 
enviar respuestas o enviar mensajes 
nuevos.
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3. Atención del pedido



A) Pedido ingresado por un 
usuario

Cuando el usuario ha cargado 
un pedido, el operador deberá 
ingresar a la vista completa del 
formulario haciendo click en el 
recuadro del pedido que se 
muestra en la bandeja de 
entrada del sitio de 
administrador. Es importante 
comprobar que los datos estén 
normalizados.  
(Ver c) Anexo: Normalización 
de los datos)
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B) Ingreso del pedido por un  
administrador
Si el pedido no ha sido ingresado por un usuario (puede suceder que sea requerido vía e-mail) 
el encargado de hacerlo es el administrado. Para ello deberá hacer click en el botón + e 
ingresar los datos manualmente.
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C) Anexo: Normalización de los 
datos
Lo primero que debe hacer el operador es normalizar los datos del pedido 
intentando que la información que se muestra en el formulario sea lo más precisa 
posible. Google siempre es una buena fuente de consulta para esta tarea, que 
ocurre generalmente porque los usuarios sólo poseen informaciones parciales de 
una bibliografía y es necesario, para un mejor trabajo sobre el pedido, reponer la 
mayor cantidad de información de una cita específica.
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Esto se hace ingresando a la ventana de edición del pedido.
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Así debe verse dentro de la opción de 
editar.
Existen cinco tipos de materiales que 
permite trabajar Celsius: “Revista”, 
“Libro”, “Congreso”, “Tesis”, “Patente”. 
Según el tipo de material será el 
formulario a completar.
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Cuando el pedido es un 
artículo de revista, el 
operador deberá, a su vez, 
normalizar el título de la 
misma.

De esta manera se ve un 
título
normalizado:
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El proceso de normalización 
de una revista, cuya 
información fundamental es el 
ISSN, sirve para registrar en 
el sistema todos los datos de 
pedidos previos: no solo en 
qué catálogos fue buscada (y 
potencialmente encontrada) 
sino también por qué 
instituciones fue enviada. De 
esta manera se facilitan 
posteriores búsquedas de la 
misma revista.
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Para corroborar si la revista se 
encuentra registrada, se debe 
acceder al menú de revistas 
de la administración. Esto 
resulta de suma importancia 
ya que evita duplicaciones en 
la base de datos.
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Una vez que haya 
accedido al menú de 
revistas, deberá buscarla 
ya sea con el nombre o 
con el ISSN para 
comprobar que no haya 
sido indexada.
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4. Registro de búsqueda



Una vez normalizado el pedido,
el operador debe proceder a 
buscarlo en los catálogos del 
sistema. 
Simplemente debe situarse  
sobre el pedido que desea 
buscar y hacer click en el botón
“EXPLORAR CATÁLOGOS”. 
Allí tendrá acceso a todas las 
acciones de búsqueda del 
material.
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Se desplegará luego un 
listado de catálogos de 
búsqueda bibliográfica.
El listado se verá de 
esta manera:
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El operador podrá registrar en cada 
catálogo si ha encontrado o no el 
material que estaba buscando por 
medio de un menú desplegable. La 
plataforma de Celsius indica con una 
lupa verde los resultados de previas 
búsquedas.
Asimismo, Celsius ampliará el tamaño 
del nombre de aquellos catálogos 
en los cuales se ha encontrado una 
coincidencia en el título, ya sea 
de la revista como del libro buscado. 
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      5. Solicitud y recepción 

      de los documentos



 
Una vez hallado el documento en algún catálogo, 
se lo debe solicitar a la biblioteca correspondiente 
o conseguirlo en la biblioteca propia. Celsius no 
permite solicitar un pedido sin antes haber 
registrado al menos una búsqueda. Solamente 
luego de haber hecho dicha acción podrá utilizar el 
botón de “+ Agregar solicitud”.
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Cuando haya cargado los datos de la 
biblioteca a la cual se envió la solicitud, 
debe guardar el pedido para que quede 
registrado en Celsius. 

Se verá de la siguiente manera:
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Tras haber recibido el documento por e-mail, deberá cargarlo en el sistema haciendo 
click aquí:  
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Se desplegará el siguiente 
recuadro.
Aquí se cargará el documento 
recibido.
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Para ello, debe buscar el PDF del 
pedido en su computadora. 
El archivo PDF debe tener como 
nombre el mismo código del pedido.
Esto funciona como una medida de 
seguridad para evitar errores tales 
como cargar un archivo que no 
corresponde, al mismo tiempo que 
permite su ubicación de manera 
rápida e inequívoca en cualquier 
medio de almacenamiento.
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Como medida preventiva para 
evitar errores, recomendamos 
comprobar que los códigos 
coincidan antes de clickear 
“guardar”.
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El último paso consiste en 
enviarle al usuario un mail 
generado automáticamente por 
el sistema para notificarle que su 
pedido está listo para ser 
descargado. Solo deberá clickear 
el botón “Enviar”.
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Así se ve la solicitud ya enviada:
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Manual de Celsius 3: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52120
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