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Introducción:
ISTEC y sus iniciativas



En un esfuerzo por mejorar la colaboración internacional en ciencia y tecnología, 
en el año 1990 personal de la Universidad de Nuevo México visitó diversos países 
de América Latina para identificar y evaluar oportunidades de colaboración 
exitosas en ciencia, tecnología y educación. 

Se celebraron reuniones con funcionarios de diversos gobiernos, instituciones 
educativas, centros de investigación y empresas industriales para evaluar el 
interés en generar una cooperación internacional en los campos técnicos.

30 años de ISTEC
 



Fue un consenso entre los participantes en la reunión de diciembre de 1990 que 
los mecanismos tradicionales de cooperación no eran suficientes, y que se 
necesitaban nuevos mecanismos y paradigmas eficaces.

Como resultado de la reunión, se creó ISTEC, y universidades, industrias y otras 
organizaciones que se convirtieron en miembros mediante la firma de un 
Memorando de Entendimiento (MOU).

 

Una breve historia de ISTEC 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65963


En 1999, el Consorcio se convirtió oficialmente en una organización sin fines de 
lucro (U.S. 501 (c) (3)), compuesta por:

1. Una Asamblea General (GA) en la que participan todos los miembros, y 
que establece la política y la dirección;

2. Un Consejo de Directores, compuesto por miembros académicos e 
industriales que aplique las políticas y promueva el Consorcio.

3. Una Oficina Ejecutiva, que se encarga de las operaciones del día a día de 
la organización.

 

Una breve historia de ISTEC



Las Iniciativas de ISTEC

LibLink

Los LIbertadores

R&D

ACE

Library linkage
https://www.istec.org/liblink/

Los Libertadores
https://www.istec.org/loslibertadores/

Research & Development
https://www.istec.org/rd/

Advanced Continuing Education
https://www.istec.org/ace/

Detalles de las iniciativas en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/70370

https://www.istec.org/liblink/
https://www.istec.org/loslibertadores/
https://www.istec.org/rd/
https://www.istec.org/ace/
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/70370
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La Oficina Virtual de Relaciones Institucionales de ISTEC tiene como objetivo facilitar la 
comunicación entre los socios ISTEC así como la difusión de los diferentes beneficios, actividades 
y oportunidades que proporciona el consorcio por medio de sus diferentes iniciativas. Se trata, 
asimismo, de un canal abierto para consulta y recepción de inquietudes y necesidades de los 
socios, tanto de universidades como de empresas.

Áreas de Interés: Bibliotecas -  Repositorios Institucionales - Acceso Abierto - Visibilidad Institucional - Rankings - Marketing Científico
Contacto: oficinavirtual@istec.org       Más Información: https://www.istec.org/liblink/ 

mailto:oficinavirtual@istec.org
https://www.istec.org/liblink/
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La iniciativa Liblink está dedicada a la gestión de información académica y científica. Esta 
gestión significa no sólo localización y provisión bibliográfica, sino también la puesta en valor 
de la producción institucional y visibilidad. 

Para lograr estos objetivos la iniciativa aprovecha las tecnologías actuales de acceso libre y 
desarrollos propios (Celsius 3) que comparte con los socios: gestores de información y 
estadísticas, herramientas de cosecha de recursos abiertos (Harvester, OPAC ISTEC) todos 
los cuales permiten proveer la información de manera ubicua para brindar el recurso al socio 
en su espacio de trabajo habitual. Los recursos bibliográficos de cada institución son 
aprovechados: intercambio de los acervos de las bibliotecas de manera gratuita. 

https://www.istec.org/liblink/project/celsius-3/
https://www.istec.org/liblink/project/harvester/
https://www.istec.org/liblink/project/opac/
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Líneas de trabajo

Celsius 3
Es un software de gestión de intercambio bibliográfico para instituciones miembros del consorcio 
ISTEC. Es la tercera versión de esta herramienta, desarrollado y mantenido íntegramente por el 
equipo de PREBI-UNLP, el nodo de LibLink en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Harvester
Desarrollo de un nuevo cosechador de recursos abiertos para los miembros de ISTEC. Este 
proyecto contribuye a mejorar la visibilidad de publicaciones en Acceso Abierto de diferentes 
instituciones.

Infraestructura y difusión
Mantenimiento del multisitio ISTEC y colaboración con la difusión 



Una de las actividades más exitosas de LibLink han sido los servicios bibliográficos a través de una exitosa red 
de intercambios entre las bibliotecas de las instituciones miembro.

¿Qué necesita cada institución?

Los requerimientos para participar de LibLink son simples y por lo general, toda biblioteca universitaria cuenta 
con ellos de antemano:

● Catálogo en línea para consulta por Internet.
● Información actualizada de las existencias de las revistas en el catálogo en línea.
● Personal idóneo en el área de bibliotecas institucionales.
● Herramientas y software adecuados para la digitalización de documentos
● Configurar una instancia de Celsius y disponer de personal para su manejo. 11

¿Cómo intercambiar documentos con las Instituciones 
ISTEC por medio de la Iniciativa Liblink?



Para comenzar a trabajar en la iniciativa LibLink cada nuevo miembro debe proporcionar los datos de su 
institución en el formato que se detalla debajo a fin de que sean publicados en el sitio del ISTEC y en el 
directorio Celsius. Remito estos datos a:

Proyecto de Enlace de Bibliotecas (PREBI), UNLP info@prebi.unlp.edu.ar

Datos de la institución

Nombre de la Universidad o institución:

Dependencia:

Sitio web de la dependencia:

Contacto de la institución (membresía, pagos):
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Datos para trabajar en Liblink

Sitio web de la biblioteca:

Dirección web del catálogo:

Contacto de la biblioteca

Director:      e-mail:

Responsable por el intercambio:     e-mail:

¿Cómo intercambiar documentos con las Instituciones 
ISTEC por medio de la Iniciativa Liblink?

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@prebi.unlp.edu.ar
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Mantenemos actualmente un 
documento word en Google 
Drive con todos los contactos de 
intercambio bibliotecario, al que 
pueden solicitar acceso en el 
siguiente link:
https://docs.google.com/docume
nt/d/1vBZ6b0mZ2qMbJzqkKdZ_
DPPIHmzMjNIHMqvtpjRwFZI/edi
t?userstoinvite=njdiaz%40fucsal
ud.edu.co&ts=5dc17942

Contactos Liblink

https://docs.google.com/document/d/1vBZ6b0mZ2qMbJzqkKdZ_DPPIHmzMjNIHMqvtpjRwFZI/edit?userstoinvite=njdiaz%40fucsalud.edu.co&ts=5dc17942
https://docs.google.com/document/d/1vBZ6b0mZ2qMbJzqkKdZ_DPPIHmzMjNIHMqvtpjRwFZI/edit?userstoinvite=njdiaz%40fucsalud.edu.co&ts=5dc17942
https://docs.google.com/document/d/1vBZ6b0mZ2qMbJzqkKdZ_DPPIHmzMjNIHMqvtpjRwFZI/edit?userstoinvite=njdiaz%40fucsalud.edu.co&ts=5dc17942
https://docs.google.com/document/d/1vBZ6b0mZ2qMbJzqkKdZ_DPPIHmzMjNIHMqvtpjRwFZI/edit?userstoinvite=njdiaz%40fucsalud.edu.co&ts=5dc17942
https://docs.google.com/document/d/1vBZ6b0mZ2qMbJzqkKdZ_DPPIHmzMjNIHMqvtpjRwFZI/edit?userstoinvite=njdiaz%40fucsalud.edu.co&ts=5dc17942




¿Qué es Celsius 3?

Es un sistema de gestión para el intercambio de documentos.

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

Es la tercera versión de esta herramienta (las anteriores fueron Celsius y Celsius 
NT), y al igual que sus antecesoras, es desarrollada y mantenida íntegramente 
por el equipo de PREBI-UNLP, el nodo de LibLink en la Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina. 
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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 de la iniciativa.
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      Celsius 3



Ventajas para usuarios,  
administradores e 
instituciones



A) Ventajas para los Usuarios

❖ Mantener un registro de los datos en un sitio personalizado.
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❖ Seguimiento de la evolución del pedido online.
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A) Ventajas para los Usuarios



❖ Descarga del material directamente desde la plataforma.
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A) Ventajas para los Usuarios



❖ Comunicación mediante un servicio de mensajería interna.
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A) Ventajas para los Usuarios



B)  Ventajas para los Administradores

❖ Normalización a nivel global de las solicitudes.
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❖ Registro de los avances en la gestión del pedido.

23

B)  Ventajas para los Administradores
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❖ Registro de las acciones 
efectuadas sobre el 
pedido en la sección 
historial.

B)  Ventajas para los Administradores



❖ Acceso a estadísticas generadas automáticamente junto con diferentes 

indicadores de gestión del intercambio global.
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B)  Ventajas para los Administradores



C)  Ventajas para las instituciones

❖ 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 las actualizaciones.

26



❖ Se generan estadísticas tanto para cada institución como globales (de toda la 
iniciativa) en tiempo real sobre cantidades de pedidos, usuarios activos, 
destino de las solicitudes, tiempos de atención, y muchas más.
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C)  Ventajas para las instituciones



❖ Se realizan copias de seguridad periódicas sin necesidad intervención por 
parte de las instituciones). Esto abarca tanto a la base de datos como a los 
documentos cargados por los administradores que aún no han sido 
descargados por los usuarios.
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C)  Ventajas para las instituciones



Usuarios y roles



El software Celsius 3 sirve para la gestión del intercambio y la provisión 
bibliográfica que las unidades de referencia institucionales, ya sean bibliotecas u 
otra clase de dependencias, llevan adelante normalmente.

Actualmente hay tres tipos de usuarios: 

a) Administrador
b) Bibliotecario
c) Usuario básico

30

Usuarios y roles



¿Cómo se registra un usuario básico?
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Es necesario que la unidad de referencia disponga de personal que oficie de 
usuario administrador.

Este categoría de usuario es la responsable de: 

★ Operar el software. 
★ Autorizar las altas de otros usuarios. 
★ Mantener una gestión integral de los materiales solicitados por sus usuarios.
★ Encargarse de resolver las solicitudes realizadas por los usuarios de su 

institución y en las distintas instancias de Celsius.
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A) Administrador



Este tipo de usuario está en un nivel intermedio entre el administrador y el 
usuario básico.

Sus permisos son los siguientes:

★ Puede hacer y recibir pedidos a su nombre, aunque no atenderlos.
★ Tiene la capacidad para crear usuarios y pedidos en nombre de aquellos 

usuarios que estén registrados como parte de la institución de la que es 
bibliotecario. 
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B)  Bibliotecario



El rol de usuario básico, se corresponde con los usuarios del servicio en la 
institución (por ej. docentes, investigadores y alumnos), los cuales solicitan 
materiales bibliográficos no disponibles en las bibliotecas de su institución.

El procedimiento para solicitar material es sencillo y solamente requiere que el 
usuario cargue en su sitio de usuario de Celsius 3 los datos del material solicitado 
(capítulo de libro, artículo de revista, ponencias de congreso, tesis, patentes), que 
serán utilizados por los administradores de Celsius para localizar dicho material 
en los catálogos de las bibliotecas cooperantes.
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C)  Usuario básico
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36

Administrador

3 Resolver las solicitudes 
realizadas por los usuarios de su 
institución y de otras instancias de 
Celsius.

5 Crear usuarios y pedidos en 
nombre de usuarios.

4 Hacer y recibir pedidos a su 
nombre.

2 Autorizar las altas de otros 
usuarios. 

1 Operar el software. 

6

Usuario básicoBibliotecario

Crear pedidos.6
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Ejemplo de vista de un usuario administrador



38Ejemplo de vista de un usuario básico y de un bibliotecario
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Ejemplo de vista 
de cómo un 
usuario básico 
carga un pedido
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Ejemplo de vista 
de cómo un 
usuario 
bibliotecario 
carga un pedido 
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Ejemplo de vista 
de cómo un 
usuario 
administrador 
carga un pedido



Primeros pasos



➢ Los usuarios básicos realizan los pedidos y los usuarios operadores 
administran el sistema y atienden los pedidos. Los operadores forman parte 
del personal de la biblioteca  de  la  institución  o  de  algún  servicio  de  
obtención  de  documentos dependiente de la misma.

43

Resumen del circuito completo del pedido

➢ Un pedido puede ser de búsqueda o de provisión. El primer tipo proviene de 
usuarios de la institución y se satisfacen con materiales de otras bibliotecas. 
El segundo tipo proviene de usuarios externos a la institución y se satisface 
con materiales de la propia biblioteca.

➢ Si el pedido fue trabajado pero no puede ser resuelto, se cancela. 
➢ Si el pedido fue realizado incorrectamente, se anula.
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1

Creación del 
pedido

El usuario 
básico o 

bibliotecario 
solicita un 

trabajo

Normalización 
de los datos

El usuario 
administrador 
normaliza los 

datos

2

Solicitud del 
documento

El usuario 
administrador 

solicita el 
documento

4

Recepción del 
documento

El usuario 
administrador 

recibe el 
documento

5

Entrega del 
pedido

El usuario 
administrador 

entrega el 
pedido al usuario 

básico o 
bibliotecario

6

Registro de 
búsquedas

El usuario 
administrador 

realiza las 
búsquedas en 
los catálogos

3

Resumen del circuito completo del pedido
➢ El ciclo de un pedido se compone de seis partes: 
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Las siguientes son las etapas por las que pasa un pedido en Celsius hasta que se resuelve: 

1)

2)

3)

4)



Una vez que un usuario básico ha cargado un pedido, el operador deberá 
ingresar a la vista completa del formulario haciendo clic en el recuadro del pedido 
que se muestra en la ventana principal del sitio de administrador.

46

Atención del pedido



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. 

47



48

Para normalizar datos se debe acceder a la ventana de edición del pedido.

Si el pedido fuera un artículo de revista, el operador deberá, a su vez, normalizar 
el título de la misma. Las revistas tienen un lugar muy importante en Celsius, 
porque se pueden cruzar informaciones muy fácilmente. 

El proceso de normalización de una revista sirve para indicarle al sistema que 
esa revista ya ha sido buscada y se han encontrado otros pedidos en los que se 
solicitaba tal año y tal número en determinadas bibliotecas de la pestaña de 
catálogos. Es de gran utilidad para la Administración.

Normalización de los datos



Registro de búsquedas

Una vez normalizado el pedido, el 
operador debe proceder a buscarlo en 
los catálogos del sistema

49



Registro de búsquedas

50



Registro de búsquedas

➔ Celsius tiene una lista 
precargada de los 
catálogos de todas 
las instituciones 
miembro activas en la 
iniciativa LibLink, y 
también permite la 
adición de catálogos 
exclusivos para cada 
instancia. 
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Algunas recomendaciones

El ideal de funcionamiento Celsius depende de que, a medida que se vaya 
acumulando trabajo sobre diferentes pedidos, el sistema utilice la información ya 
almacenada como forma de simplificar los procesos de búsqueda en los pedidos 
subsiguientes. 
Al buscar en los catálogos, Celsius mostrará más grande el nombre de aquellos 
catálogos en los cuales se ha encontrado una coincidencia en el título, ya sea de 
la revista como del libro buscado. De la siguiente manera:

52



La correcta atención de un pedido depende del registro metódico, ya sea que se 
encuentra o no el título buscado en los catálogos de las bibliotecas cooperantes. 
De esta manera, el sistema dejará asentados estos datos para que la próxima 
vez que se busque un artículo de la misma revista el operador sepa en qué 
catálogos fue encontrada previamente. 

Para un buen funcionamiento de la red Liblink, es crucial que el operador intente 
distribuir el volumen de sus solicitudes entre varias bibliotecas tratando de no 
sobrecargar a una sola institución. 

Algunas recomendaciones

53



Solicitud de documentos

Una vez hallado el documento en algún catálogo, se lo debe solicitar a la 
biblioteca correspondiente o conseguirlo en la biblioteca propia si es un pedido de 
provisión. 

❖ Si la biblioteca fuera miembro de la iniciativa y tuviera en funcionamiento una 
instancia en Celsius 3, una vez que se registre la búsqueda en la ventana de 
pedido, la otra instancia recibirá inmediatamente la solicitud de obtención del 
documento. 

❖ Si la biblioteca no tuviera en funcionamiento una instancia en Celsius 3, se 
debe hacer la solicitud por la vía más conveniente que asegure la respuesta 
más rápida.
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Solicitud de documentos



Filtro de resultados

Tanto en las cajas mediante las que se selecciona País, Ciudad e Institución, 
como en otras cajas de texto que remiten a un elemento de la base de datos 
(cajas de selección de usuario o de revista, por ejemplo) 
pueden filtrarse datos introduciendo texto.
El filtro de resultados es una 
funcionalidad que facilita el recorrido
por las diferentes bases de datos 
con las que trabaja Celsius.
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Recepción de documentos

La biblioteca puede responder enviando un documento digitalizado en PDF, pero 
no necesariamente será así. Si se recibiera el documento en papel o si fuera 
encontrado en los acervos de la propia biblioteca, el operador deberá digitalizarlo 
y convertirlo a PDF para cargarlo luego en el sistema.

Posteriormente, el sistema desplegará una ventana para enviar un correo 
electrónico al usuario de modo tal que sepa que ya puede descargar el 
documento entregado en su computadora desde su cuenta de Celsius.
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Recepción de documentos

Cuando el documento ha sido recibido, el administrador deberá clickear este 
botón para cargar el archivo
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Recepción de documentos

Se desplegará el siguiente menú. 
Mediante el botón “Agregar Archivos”, 
el usuario administrador podrá cargar 
el archivo PDF en el sistema Celsius



60

Algunas recomendaciones

Recomendamos enfáticamente que 
el archivo PDF tenga 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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Algunas recomendaciones

Antes de cargar el archivo, 
siempre se debe corroborar 
que los números coincidan.
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Entrega del pedido

El circuito del pedido se completa una vez que el usuario ha descargado el 
archivo.



Cancelación o reclamo de una solicitud
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Esta funcionalidad debe usarse cuando: 
❖ Se realiza una solicitud equivocada (a una biblioteca que no posee el 

volúmen específico solicitado o lo ha extraviado)
❖ Cuando la biblioteca no responde o responde que no pueden satisfacer la 

solicitud. 
En ese caso, se cancela la solicitud, se vuelve a buscar el pedido en otras 
bibliotecas y se lo vuelve a solicitar. 



El comando para ejecutar la cancelación de la solicitud se encuentra en el 
recuadro en el que se indican los datos de la institución a la que fuera solicitado el 
pedido (bajo la barra de estado) y se activa haciendo click en el ícono con forma 
de X.
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Cancelación o reclamo de una solicitud



También podría ocurrir que un pedido haya sido solicitado y no tenga respuesta 
durante cierto tiempo (se estipula que las instituciones ISTEC debieran 
responder a una solicitud como máximo en el plazo de una semana). 

Si el pedido fuera vuelto a pedir a la misma institución, debe registrarse el 
reclamo haciendo “click” en el ícono que está debajo del comando de 
cancelación de la solicitud, que tiene la forma de un círculo con una flecha.

65

Reclamo de un pedido



Cancelación y anulación de un pedido

Cuando un pedido fue buscado suficientemente, fue pedido a una o varias 
bibliotecas sin éxito y el operador considera que ya no podrá conseguirlo, se debe 
cancelar.
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Si el pedido tiene fallas de forma o no debiera haber existido (está repetido o no 
tiene siquiera la información suficiente como para que el operador reponga el 
resto) debe ser anulado.
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Cancelación y anulación de un pedido



La totalidad de ciclo de vida de un pedido en Celsius no varía: normalización, 
registro de búsquedas en catálogos, solicitud, recepción y entrega. 

El sistema Celsius, sin embargo, tiene dos tipos de pedido: pedidos de búsqueda 
y pedidos de provisión. Esta distinción se hace para diferenciar la proveniencia 
del usuario que realiza el pedido y el destino a donde el administrador irá a buscar 
el material para satisfacer el pedido.

68

Pedidos de búsqueda y de provisión



Un pedido de búsqueda tiene su origen en un usuario interno, un investigador 
de la institución que ha puesto en marcha la instancia de Celsius, supone que él 
mismo no pudo encontrar la bibliografía que está buscando a nivel local y 
nacional (Biblioteca Electrónica) y por esto le solicita (mediante Celsius) el 
suministro de este documento. De esta manera, el operador sabrá que la 
búsqueda debe hacerla fuera de los acervos previamente mencionados.

Pedidos de búsqueda

69



Un pedido de provisión tiene su origen en un usuario externo a la institución, es 
decir, es otra instancia de Celsius la que solicita. 

Estos usuarios muy frecuentemente son de instituciones participantes de la 
iniciativa LibLink, y por ello el operador podrá suponer que la solicitud se está 
realizando porque un operador de otra instancia de Celsius ya realizó una 
búsqueda en los catálogos de esa institución, encontró la bibliografía requerida 
y la solicitó. Por ende, el operador deberá satisfacer el pedido con los acervos 
de su institución.
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Pedidos de provisión



Gestión de datos



Uno de los puntos importantes del sistema Celsius 3 es la posibilidad de 
normalizar revistas. Esta operación específica dentro del sistema se realiza 
cuando el pedido está en búsqueda e implica la adición de los datos del título de 
una revista específica a una base de datos que el sistema utilizará para cruzar 
información con pedidos pasados y futuros. Hay dos vías para cargar títulos de 
revistas a la base de datos:

➢ Desde el menú de administración.
➢ Desde el formulario de un pedido. 
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1. Normalización de revistas



La primera es accediendo al menú general de administración de la base de 
datos de revistas, haciendo clic en el menú de la administración y seleccionando 
la opción “Revistas”. 
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1. Normalización de revistas
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1. Normalización de revistas1. Normalización de revistas
De esta manera se ve el menú de revistas



La segunda manera de cargar una revista a la base de datos es accediendo al 
formulario de un pedido recién hecho, hacer clic sobre el ícono “+” que aparece 
al lado del título de la revista sin normalizar, y completar los datos en el 
formulario que se desplegará a continuación.
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1. Normalización de revistas
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Para que la atención del pedido sea adecuada y lo más minuciosa posible, es 
necesario que cada instancia disponga de una serie de catálogos. Esto posibilita 
una búsqueda cada vez más rápida y un conjunto de solicitudes mejor distribuidas 
que evita la saturación de las bibliotecas.
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2. Gestión de catálogos



78

2. Gestión de catálogos
Para cargar y administrar 
los catálogos, el operador 
debe ingresar en el menú 
de catálogos en la 
pestaña desplegable del 
sitio de administrador
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1
2

3

2. Gestión de catálogos
Una vez dentro del menú, se debe ejecutar el comando “Crear un nuevo catálogo” y 
completar los datos necesarios (mínimamente, la página web del catálogo on line).



Otras opciones del menú:

❖ 1) Editar un catálogo para cambiar algún dato.

❖ 2) Deshabilitar un catálogo, a lo largo del tiempo de trabajo, habrá 
seguramente bibliotecas que dejen de compartir sus acervos. 

❖ 3) Modificar el orden de los catálogos para que los operadores tengan la 
comodidad de ubicar los catálogos según el orden que mejor les resulte. 
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2. Gestión de catálogos



La base de datos de países, ciudades e instituciones es un 
elemento de uso frecuente dentro de Celsius 3. Los usuarios y 
las bibliotecas que utilizan el software deben estar asociados a 
una institución de la base de datos. Por estas razones, la 
gestión de la base de datos debe ser lo más prolija posible.

Para agregar o editar países, ciudades o instituciones, el 
operador deberá entrar en los respectivos menús de la pestaña 
de administración y completar los datos requeridos en cada 
formulario.
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3. Gestión de países, ciudades e instituciones



Si bien el sistema tiene precargada una base importante de países, ciudades e 
instituciones, cada instancia de Celsius podrá agregar las que sean necesarias 
para que el flujo de trabajo y el ingreso de datos sea lo más prolijo y correcto 
posible. 

Si hiciera falta ingresar nuevas instituciones al solicitar un pedido, es posible 
hacerlo ejecutando el comando “Agregar institución” al final de la ventana modal 
que despliega el formulario de solicitud de un pedido.
 

82

3. Gestión de países, ciudades e instituciones
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3. Gestión de países, ciudades e instituciones
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3. Gestión de países, ciudades e instituciones
Al hacer clic en “Agregar 
institución”, se desplegará 
este menú



Solicitud de datos de la instancia
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https://servicio.prebi.unlp.edu.ar/es/admin/data_request
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Gestión 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 básico se comunique 
con un usuario administrador y viceversa; de ningún modo es posible que 
los usuarios se comuniquen entre sí, no obstante los administradores sí 
pueden. 

❖ Para acceder a este menú, se debe clickear en el ícono con un sobre que se 
encuentra en la esquina superior derecha, al lado de los comandos de 
administración del perfil de usuario.
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Comunicación entre diferentes tipos de usuarios
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Comunicación entre diferentes tipos de usuarios



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, acceder a 
cada una para enviar respuestas o enviar mensajes nuevos.
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Comunicación entre diferentes tipos de usuarios



91

Comunicación entre diferentes tipos de usuarios

De esta manera se ve la bandeja de entrada



Habilitar usuarios: En la configuración del sistema, los operadores pueden elegir 
cómo será el alta de los usuarios: se puede optar por el alta automática, al llenar 
el formulario de ingreso, el alta por correo y el alta por el operador. Para esta 
última modalidad, el operador tiene dos opciones:
 
❖ Realizar el alta desde el sitio de administrador

❖ Realizar el alta desde el menú de usuarios
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Administración de usuarios
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En el sector de usuarios pendientes aparecerán todos aquellas solicitudes de 
alta. Los cuatro comandos que se pueden ejecutar desde allí son, de izquierda 
a derecha, “habilitar”, “mostrar”, “editar”, “rechazar”.

Alta desde el sitio de administrador



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 información 
que no están previstas por defecto) y “mostrar”.
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Alta desde el menú de usuarios
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Alta desde el menú de usuarios



Si bien el sistema no permite el registro de dos usuarios diferentes con correos 
electrónicos iguales, podría ocurrir que el operador detecte que un usuario se 
haya registrado dos veces en momentos distintos utilizando diferentes datos. 

Para preservar la información que se ha generado y también hacerla más 
genuina, se debe ejecutar una unión.

Al ejecutar el comando, se debe elegir cuál de los dos usuarios es el que seguirá 
figurando en el sistema, asignándose posteriormente los pedidos históricos del 
usuario que se está eliminando al usuario que subsiste.
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Unión de usuarios
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Unión de usuarios
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Unión de usuarios



Bloquear descargas: 
Si ocurriese el caso de 
que un operador quisiera 
que un usuario no esté 
habilitado para descargar 
los pedidos que tiene 
resueltos, debe ingresar 
en el formulario de 
edición de los datos de un 
usuario y desmarcar la 
caja que dice “Autorizado 
a descargar”.
 

I
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Restricción de acciones de los usuarios



Bloquear usuarios: 
Si por alguna causa el 
administrador decidiera 
impedir que un usuario 
pueda siquiera realizar un 
pedido, deberá activar la 
casilla “bloquear” en el 
menú de edición del 
usuario.
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Restricción de acciones de los usuarios



Celsius 3 protege las contraseñas de todos los usuarios con protocolos de 
encriptación recomendados por los estándares internacionales de seguridad 
informática. No se puede, bajo ningún punto de vista, acceder a la contraseña de 
un usuario, sí restablecerla. Para esto, ingresando en la vista de usuario, se 
podrá dar inicio al proceso.

Cuando se ejecute este comando, el sistema enviará un correo a la casilla del 
usuario con un hipervínculo que estará disponible durante dos horas para que el 
usuario ingrese allí y elija una contraseña nueva.
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Reseteo de contraseña
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Reseteo de contraseña



Estadísticas



Uno de los puntos importantes de Celsius es su capacidad de generar 
estadísticas que permitan analizar los datos producidos durante el intercambio 
bibliográfico. 

El módulo de estadísticas de Celsius 3 ha sido rediseñado con respecto a sus 
predecesores utilizando nuevas herramientas de software que permiten generar 
estadísticas más eficientemente e interactuar con estas de distintas manera para 
obtener más y mejores informaciones.

104

Estadísticas



Para acceder al módulo de estadísticas, tanto los administradores como los 
usuarios comunes deben ir a la pestaña superior “Inicio” y seleccionar, luego, el 
comando “Estadísticas”.
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Estadísticas



Una vez accedido, el módulo de estadísticas genera un cuadro de triple entrada 
donde muestra la cantidad histórica de pedidos de búsqueda creados, resueltos y 
cancelados por año y la cantidad de páginas entregadas.
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1. Número de pedidos



Como puede verse, la información entre los pedidos de búsqueda y los de 
provisión no es la misma, y esto permite entender el servicio de otra manera.
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1. Número de pedidos



También, si se elige ver solamente el período comprendido en un año, las 
estadísticas se muestran mes a mes dando un panorama mucho más minucioso 
de la evolución del servicio en el tiempo. Para esto, solamente se deben hacer 
coincidir el año inicial con el año final y hacer clic en “actualizar”.
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1. Número de pedidos



Además, en todas las secciones que se elijan ver las estadísticas, el módulo 
agrega un apartado con los números crudos complementando al gráfico para 
sumar un modo más de visualizar la información.
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1. Número de pedidos



Por otra parte, al pasar el cursor del mouse por encima del gráfico, el software 
desplegará un menú contextual con información adicional que permite un 
análisis pormenorizado de cada aspecto del mismo.
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1. Número de pedidos



Destino de las solicitudes

Otra de las estadísticas que se pueden obtener permite analizar las instituciones 
a las que se le solicitó material. Para esto se debe desplegar el menú “Pedidos 
en cantidades” y seleccionar “Distribución del destino de las solicitudes”.
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La eficiencia del servicio puede ser analizada en las estadísticas según distintos 
factores. Al ingresar en este ítem, se produce un muestreo de la demora total en 
satisfacer los pedidos. 
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2. Eficiencia del servicio



Al ingresar en la función que produce estadísticas sobre el volumen de usuarios, 
el primer apartado los muestra según sus cantidades, detallando cuántos usuarios 
nuevos hubo, cuántos activos (es decir, cuántos realizaron pedidos) y cuántos 
usuarios en total tiene la instancia.
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3. Volumen de usuarios



Además del análisis sobre los totales de usuarios, el módulo de estadísticas 
también permite mostrar de qué rango de países provienen los pedidos de un 
período particular con la función “Origen de los pedidos”.
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Origen de los pedidos
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El último de los ítems que produce estadísticas es el año de publicación de los 
materiales bibliográficos solicitados.

4. Pedidos por año de publicación



➢       Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y 
Tecnología ISTEC http://www.istec.org

 
➢       Iniciativa LibLink http://liblink.istec.org

 
➢       Software Celsius 3   sitio web oficial http://celsius.prebi.unlp.edu.ar

 
➢       Proyecto de Enlace de Bibliotecas de la UNLP http://prebi.unlp.edu.ar
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Sitios de interés

http://www.istec.org/
http://liblink.istec.org/
http://celsius.prebi.unlp.edu.ar/
http://prebi.unlp.edu.ar/


➢       Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la UNLP 
http://sedici.unlp.edu.ar

 
➢       Código fuente de Celsius 3 https://github.com/sedici/Celsius3

 
➢       Celsius NT y versiones anteriores ; directorio Celsius NT 

http://directorio.prebi.unlp.edu.ar
 

➢       Reporte técnico Celsius 3 http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34504
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Sitios de interés

http://sedici.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
https://github.com/sedici/Celsius3
http://directorio.prebi.unlp.edu.ar/
http://directorio.prebi.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34504
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