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Módulos CNCS
El Catálogo de Publicaciones en Ciencias de la Salud, en adelante CNCS está compuesto
por 3 aplicaciones:
1.

Koha (Acceso limitado a los Administradores de CNCS)

2.

Vufind (Acceso libre y abierto)

3.

Módulo Administrador CNCS (Acceso restringido responsables de instituciones

miembros del CNCS)

Koha
Gestiona el catálogo maestro con los registros de SerFile de la National Library of
Medicine (NLM), modificados y ampliados con información adicional como el ISSN-e o
el título abreviado proveniente de catálogos de referencia como la Library of Congress,
Columbia University o la Biblioteca Nacional de España.

El tamaño actual del catálogo es superior a 140.000 registros bibliográficos únicos, de
los cuales aproximadamente unos 19.000 contienen fondos, que se corresponden con
las suscripciones y fondos de las instituciones miembros del CNCS.

Todas las modificaciones de los registros máster del catálogo CNCS se efectúa desde
Koha, la modificación de los fondos de cada institución se realiza desde el módulo de
administrador del CNCS.

Cualquier cambio en el bibliográfico en Koha no aparece en CNCS hasta que se
sincroniza con el OPAC público del CNCS1.
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La sincronización se realiza cada 6 horas
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La consulta de los fondos por el CNCS se realiza en tiempo real a Koha, por lo que
cualquier cambio de fondos de las publicaciones disponibles es inmediatamente visible
desde CNCS.

Añadir nuevo registro CNCS
Koha ofrece diferentes opciones de carga de registros en el CNCS.

Catalogación
Permite la catalogación de nuevos registros bibliográficos vía plantilla de catalogación,
solamente recomendable para registros que no hayan sido localizados en ninguno de
los catálogos de referencia.

Figura : Catalogación de un nuevo registro bibliográfico CNCS
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Nota: Koha permite gestionar cada plantilla de catalogación para adaptarla a las necesidades concretas de la
institución, delimitando campos y forzando la existencia de alguno de los campos.

Importación en lote
Importación en lote permite una carga masiva de registros en Koha, la carga completa
de Serfile se ha realizado mediante este tipo de carga.

Existen dos estados en las cargas masivas:

1.1

Stage: registros preimportados en koha, no publicados en el catálogo y pendientes de

revisión por parte del administrador de CNCS.

1.2

Imported:

Registros cargados en Koha y autorizados para su publicación en el OPAC de CNCS.

Nota: Koha permite la carga de registros en marc21 y marcxml.

Z39.50 Import
La carga de registros Z39.50 es la más utilizada para el mantenimiento de los registros
en Koha, los servidores de referencia usados en CNCS son:
1.

LocatorPlus

2.

Library of Congress

3.

Columbia University

4.

Biblioteca Nacional de España

5.

ISSN (servicio comercial)

Exportación de catálogo bibliográfico y fondos institucionales
CNCS permite la exportación de los registros y fondos de cada institución en formato
MARC21 y en csv (solo fondos).
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Figura: módulo de exportación de bibliográfico y fondos

Adicionalmente hemos creado un script específico para exportar los fondos de acuerdo
al estándar de carga:
Figura: script especial de export de fondos

Esta exportación permite obtener un csv de los fondos de las diferentes bibliotecas
miembros del CNCS.
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Vufind
Vufind es el OPAC del CNCS, indexa los registros bibliográficos exportados de Koha y
consulta en tiempo real los fondos de los diferentes centros miembros del CNCS.

url acceso: http://www.cncs.online/vufind
Acceso para usuarios que quieren buscar en el catálogo

url admin: http://cncs.online/admin/orex_login
Acceso básico de consulta de estadísticas2

Figura: estadísticas de consulta CNCS

2

Acceso restringido
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Opciones de búsqueda CNCS
CNCS ofrece 4 tipos de búsqueda de las publicaciones: búsqueda simple, búsqueda,
avanzada, historial de búsqueda y búsqueda alfabética, en cada una de las páginas el
sistema ofrece ayuda contextual.

Búsqueda simple
La búsqueda simple de Vufind por defecto realiza la consulta sobre el título de la
publicación, el usuario puede cambiar el comportamiento por defecto del buscador,
pudiendo escoger por ejemplo la búsqueda por ISSN o Cualquier campo del registro
bibliográfico.
url: http://www.cncs.online/vufind
Figura: Búsqueda simple

Búsqueda avanzada
La búsqueda avanzada permite la realización de búsquedas más complejas pudiendo
combinar diferentes búsquedas y grupos de búsqueda.
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La búsqueda avanzada permite añadir tantas consultas como grupos de consultas sean
necesarios, permite consultar los grupos con AND o OR.

url: http://www.cncs.online/vufind/Search/Advanced

Historial de búsqueda
CNCS guarda todas las búsquedas de una sesión y permite volverlas a usar en cualquier
momento, los usuarios con cuenta personal en CNCS pueden guardar sus búsquedas
para otras sesiones
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Búsqueda alfabética
La búsqueda alfabética permite buscar por el índice alfabético de las publicaciones del
CNCS, las búsquedas alfabéticas pueden realizarme por título.

url: http://www.cncs.online/vufind/Alphabrowse/Home
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Gestión de Resultados CNCS
El CNCS es un catálogo 2.0 de nueva generación que ofrece múltiples funcionalidades
de gestión de los resultados:

Nota: La estructura de cada registro puede tener variaciones en función del catálogo
de origen y su exhaustividad, los administradores del CNCS siguen un programa de
mejora del catálogo que pretende homogeneizar al máximo los campos entre los
diferentes registros del sistema.

Gestión de resultados
Después de iniciar una búsqueda el sistema ofrece las siguientes funcionalidades al
usuario:

Resultados facetados
CNCS agrupa los resultados por facetas a la derecha de la lista de resultados
CNCS muestra las primeras 5 facetas, pero bajo petición del usuario puede mostrarlas
todas.
1.

Idioma

Idioma de la publicación

2.

Región

Región de publicación, según el registro MARC

Modificación de orden de resultados
CNCS ofrece diferentes formas de ordenar los resultados
1.

Relevancia (por defecto)
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La relevancia la calcula en función de un algoritmo que tiene en cuenta en que campos
aparece el campo clave, su número, posición y longitud del campo entre otras variables.

CNCS ofrece la posibilidad de influir en el algoritmo potenciando el peso específico de cada
una de las palabras clave a buscar.

2. Título

RSS
Todas las búsquedas pueden ser convertidas en DSI vía RSS Feed

URL persistente
Todas las urls en CNCS son persistentes, por lo que puede copiar y pegar en cualquier
documento.

Enviar la búsqueda por correo-e
El CNCS enviará un correo a la dirección indicada con una url de acceso a la búsqueda
(url’s persistentes).

Guardar la búsqueda
El CNCS permite guardar búsquedas para un uso posterior.
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Gestión de registros
CNCS ofrece una amplia variedad de servicios en la gestión de los registros:

1.

Citar referencia bibliográfica

Actualmente CNCS permite crear citas de cada registro en formato APA y MLA

2.

Envío por correo-e

CNCS permite el envío por correo electrónico de los registros seleccionados, el sistema
envía a la dirección de correo seleccionada un enlace al registro bibliográfico en CNCS

3.

Exportar registro

CNCS permite la exportación del registro bibliográfico a los gestores de referencia
bibliográfica EndNote y Reference Manager, así mismo es compatible con Zotero

4.

Agregar a favoritos

Los registros pueden ser agrupados en cada sesión para una exportación o gestión
conjunta

5.

Marcador

CNCS permite compartir los registros bibliográficos con redes sociales

6.

Títulos similares

CNCS ofrece al usuario enlaces a títulos de
publicaciones similares, la relación la realiza
mediante un algoritmo de análisis de todos
los campos del registro bibliográfico no tan
solo del campo de materias.
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Servicio de Obtención de Documentos
CNCS es un sistema abierto que permite integrarse y ser integrado con Sistemas de
Obtención de Documentos profesionales, así mismo el sistema incorpora algunas
funcionalidades para permitir a cualquier centro gestionar el proceso de obtención de
documentos.

Nota importante: CNCS solo es un catálogo de fondos facilitado por cada institución,
las limitaciones o los requerimientos para acceder al SOD son propios de cada
institución.

Localización de fondos (ejemplares)
En el OPAC del CNCS solamente se han volcado los registros bibliográficos con fondos
disponibles en alguna de las bibliotecas participantes.

Los fondos son accesibles en la visualización del registro completo: (ver)
Los fondos se muestran por orden alfabético del código de biblioteca, dentro de cada
biblioteca los fondos se ordenan:
a) Fondo electrónico propio
b) Fondo electrónico Biblioteca Virtual de la Comunidad Autónoma
c) Fondo papel propio
d) Fondo papel Biblioteca Virtual de la Comunidad Autónoma

15

Tipos de Centro
CNCS gestiona dos tipos de centro
1.

Centro de servicio de préstamo: bibliotecas con personal para recibir y gestionar

peticiones

2.

Centro sin servicio de préstamo: bibliotecas con fondos, pero sin personal para recibir

y gestionar peticiones de fondo

Ejemplo: Algunas Bibliotecas Virtuales aparecen como proveedores de fondos, pero no
disponen de personal propio, en estos casos el sistema redirecciona al usuario a una
de las bibliotecas de la red de la biblioteca virtual con acceso a los fondos requeridos.
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Iconos y Tipos de fondos
CNCS contiene 3 tipos de fondos identificado cada uno de ellos con un icono diferente
Colección propia de la institución en formato papel
Colección propia de la institución en formato electrónico

Colección perteneciente a una biblioteca virtual accesible desde la biblioteca de la
institución (cada BV tiene su propio logo).
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Servicio de Obtención de Documentos
En la fase inicial de pruebas del CNCS la petición de artículos solo se permite a usuarios
autorizados, actualmente todas las participantes contarán con acceso al sistema.

La cuenta se facilitará por los administradores del sistema a las diferentes bibliotecas
pertenecientes al CNCS por fases con el fin de poder evaluar el rendimiento y
estabilidad del sistema en un entorno controlado.

El servicio de Obtención de Documentos en CNCS se inicia desde la localización de un
fondo en un registro bibliográfico en una institución centro de servicio.

Si la institución no es centro de servicio el sistema le ofrecerá un listado de centros
asociados que tienen acceso al fondo electrónico de la biblioteca sin centro de servicio

Caso 1: La Biblioteca de destino NO tiene software de gestión de obtención de
documentos

El sistema trasladará los datos básicos de la publicación al formulario de petición de
documentos del CNCS, el usuario puede rellenar los datos en los campos disponibles o
bien puede importar los metadatos si el registro dispone de PMID.
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El usuario puede si lo desea cambiar la biblioteca a la que quiere solicitar el artículo,
CNCS le ofrece un pequeño listado con otras bibliotecas con los fondos disponibles.

Los fondos siguen el mísmo código de colores que en el CNCS, verde  fondos
impresos, azul  fondos electrónicos y rojo  fondos consorciados.
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Una vez finalizado el sistema envía un correo electrónico a la dirección de correo-e
facilitado por la biblioteca destinataria de la petición como correo de gestión de SOD.

Nota: Las primeras veces que realice una petición a una biblioteca nueva, tenga la
precaución de comprobar la recepción del correo, y el correo no haya sido
interceptado por servidores de SPAM, si es así le rogamos que nos comunique.

Caso 2: La Biblioteca de destino, SI tiene software de gestión de obtención de
documentos, compatible con CNCS.
Si la biblioteca de destino de nuestra petición de SOD dispone de un sistema
compatible con CNCS, actualmente con versiones web de GTBib e ILL17 , el sistema
enviará los datos al formulario de la institución.

Ejemplo: Formulario ILL17
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Ejemplo: Formulario GTBib

Nota: tenga en consideración que para acceder a una aplicación GTBib e ILL17 puede
ser necesario una cuenta y password, si no la tiene póngase en contacto con la
institución destinataria de la petición para que le facilite una.

Caso 3: La Biblioteca de destino tiene un software de gestión de obtención de
documentos, NO compatible con CNCS
En este caso le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor para
solicitarnos el alta del software.

CNCS tratará el sistema no compatible, como a un centro sin sistema de gestión de
obtención de documentos.

Integración del CNCS
CNCS es un sistema 100% abierto y cuenta con múltiples API’s para la integración en
tiempo real con diferentes sistemas de obtención de documentos

CNCS dispone de un servidor z39.50 y un servidor XML/API para su consulta externa y
es compatible con los protocolos de intercambio de información OpenURL y COINS
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CNCS contempla dos vías de integración
a) Integración del CNCS en los sistemas de obtención de documento: es decir los servicios
de obtención de documentos pueden consultar los fondos del CNCS directamente
desde su sistema sin necesidad de acceder al CNCS

b) Integración de los formularios de obtención de documentos: es decir, una vez
localizamos una publicación en CNCS enviamos los datos al formulario de recepción de
peticiones de los sistemas de préstamo interbibliotecario.

Administración CNCS
El módulo de administración permite a las instituciones realizar las tareas necesarias
para la gestión de sus fondos y de su biblioteca en el CNCS

El acceso al módulo administrador se realiza mediante usuario y contraseña facilitada
por los administradores del sistema.

url: http://cncs.online/admin/orex_admin
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Existen 3 tipos de usuarios:
1. Usuario institucional
Responsable de una biblioteca perteneciente al CNCS, tiene acceso a todas las
funciones normales del CNCS

2. Usuario de Red Institucional
Responsable de una red de bibliotecas, tiene acceso a sus fondos propios y a los datos
y fondos de las bibliotecas pertenecientes a su red.

3. Administrar General del Sistema
Administrador General del CNCS tiene acceso a funciones especiales de administrador
del sistema
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Funciones Administrador
Editar los datos de la biblioteca
El formulario permite editar los datos de la biblioteca y los responsables, no permite
modificar el código ya que es el código de enlace con los sistemas externos del
sistema.

Subir logo de la biblioteca:
La institución puede subir el logo de su institución al sistema y publicarlo en la ficha
pública de la institución en el CNCS.

Buscar bibliotecas en el CNCS
La institución puede buscar bibliotecas miembros del CNCS, el sistema ofrece un
sencillo buscador.
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Subir fondos al CNCS
CNCS permite la carga masiva de fondos en el sistema mediante un fichero xlsx con
una estructura determinada.
(ver capítulo específico de la carga de datos)

Editar fondos de la biblioteca
CNCS permite editar manualmente los fondos de la biblioteca
(ver Anexo I y Anexo II)

Gestión de solicitudes
CNCS incorpora un sencillo sistema de control de peticiones de artículos recibidas y
enviadas, que permite a los administradores tener un control de las peticiones que ha
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enviado y recibido a través de CNCS, no controla las peticiones gestionadas por
sistemas SOD externos

Anexo I: Subir fondos al CNCS
Los fondos se suben mediante un fichero xlsx con una estructura determinada por el
sistema

El proceso se realiza en dos pasos:
1. Carga de fondos en el sistema
2. Revisión y aprobación de los fondos
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Notas: los centros con fondos en marc21 deben ponerse en contacto con los
administradores del sistema para una carga personalizada.

Carga inicial
La carga inicial está recomendada para centros que desean hacer una primera carga o
para cambios masivos.

Adicionalmente los responsables de redes de biblioteca tienen la opción de cargar
fondos comunes en todos o en algunos de los centros de su red.

Para cargar datos en CNCS debe cargar un fichero con los siguientes campos, sin
cabeceras (Ejemplo fichero de carga)

Campo 1: Código de la biblioteca
Campo 2: ISSN o eISSN
Campo 3: Tipo de Fondo
Campo 4: Título
Campo 5: Fondos
Campo 6: Embargo
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Campo 7: Paquete electrónico



Código de Biblioteca: El código de biblioteca identifica los fondos con una biblioteca en
el sistema, cada usuario solo tiene permisos para cargar fondos en su propia
institución3



Campo ISSN o eISSN: CNCS solo necesita uno de los ISSN, bien papel o electrónico.4



Tipo de Fondo: identifica si es un fondo en papel (JNL) o electrónico (E-JNL),
adicionalmente se han añadido nuevos tipos de fondos para identificar si son fondos
procedentes de una biblioteca virtual.

o

Cada biblioteca debe cargar sus propios fondos, no debe cargar los fondos de
las bibliotecas virtuales sin la autorización del responsable de su red.

o

Normalización de los fondos:
- El guion [-] cumple dos funciones: cuando va entre dos años, indica
continuidad de la colección entre esos años; y cuando figura detrás del último
año, indica que la colección se continúa recibiendo interrumpidamente hasta
la actualidad.
- La coma [,] expresa interrupción de la colección entre los años separados por
ella.
- Los paréntesis [( )] encierran los años en los que la colección está incompleta.
Una colección puede estar incompleta un año, o un periodo de más de un año,
y en ese caso el paréntesis englobará los años separados por un guion, o por
coma.
- El punto [.] al final de una colección indica el cierre de la colección o que la
recepción de esa revista se ha suspendido en el año que precede al punto,
bien por cancelación de la suscripción o porque ha dejado de publicarse.

3

A excepción de las redes de bibliotecas que pueden cargar fondos en los centros de
su propia red
4
Recomendamos el uso del ISSN impreso.
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Título: El campo título es un campo informativo para los administradores, es
importante para localizar nuevas revistas si el sistema no localiza el ISSN en la base de
datos maestra de publicaciones.



Embargo: indica el número de meses de embargo de la publicación, el campo se
muestra junto con los fondos en el registro completo.



Paquete-e: Actualmente es un campo informativo, en próximas versiones de CNCS
permitirá una gestión diferenciada de los fondos de paquetes de los fondos
individuales (borrado masivo, carga masiva…etc.)

Si la carga se realiza con éxito el sistema da un mensaje de carga correcta, si la carga es
errónea el sistema informará de la causa del error

Carga manual de fondos
Los administradores de cada institución pueden añadir fondos de manera manual
mediante el formulario de carga manual.
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Anexo II – Carga y Seguimiento (Edición, revisión y aprobación
de fondos)
En el módulo de Carga y Seguimiento se realizan las principales tareas de revisión y
aprobación de fondos, recomendamos usar esta funcionalidad con Firefox y IE.

El módulo de edición de fondos tiene 3 módulos:
1. Fondos de revistas pendientes de revisión y publicación en el OPAC
2. Registros publicados en el CNCS
3. Borrado de fondos

En todos los módulos de edición, CNCS ofrece unas funcionalidades comunes
1. Borrar todo: elimina todos los fondos
2. Filtrar por campos: título, issn, editorial, paquete-e, y formato
3. Salto de página
4. Eliminar filtro
5. Borrar línea a línea
6. Editar el registro mediante click en el botón del Biblionumber
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Fondos de revistas pendientes de revisión y publicación en el OPAC
Aquí se gestionan todos los fondos que se han subido al sistema, pero que todavía no
se han publicado en el OPAC del CNCS:
1. Fondos de ciencias de la salud listos para su publicación en el OPAC
2. Fondos de revistas pendientes de aprobación por el administrador de CNCS
3. Fondos de revistas sin ISSN
4. Fondos de revistas rechazadas por el administrador de CNCS:

Fondos de ciencias de la salud listos para su publicación en el OPAC
Fondos cargados en el sistema que existe coincidencia entre el ISSN subido por la
institución y el catálogo maestro y están listos para ser publicados en el OPAC.

Dentro del listado un usuario autorizado puede:
1. Selección individual de publicaciones mediante “checkbox” para una publicación
individual.

2. Seleccionar todas las publicaciones

Selecciona todas las publicaciones para una publicación masiva.

Nota: el sistema publica hasta 2.000 fondos en cada envío, si su colección es
mayor tiene que repetir el paso  seleccionar todo  aprobar todo, hasta que
se hayan publicado todos los fondos.
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3. Desactivar todas las publicaciones
Desactiva todas las publicaciones marcadas.

Fondos de revistas pendientes de comprobación por el administrador de CNCS
Publicaciones que no están controladas por el catálogo maestro y que requiere
intervención del Administrador del CNCS.

El personal de administración del CNCS revisa constantemente las publicaciones
pendientes de comprobación, si son revistas de ciencias de la salud las añade al
catálogo maestro, si no son revistas de ciencias de la salud las añade al listado de
publicaciones rechazadas.

Registros totales sin ISSN:
Registros que no tienen ISSN y que no pueden ser cargados actualmente en el CNCS.

Fondos de revistas rechazadas por el Administrador del CNCS
Revistas que el administrador ha considerado que no son de ciencias de la salud y por
lo tanto no pueden ser publicadas en el OPAC.
Si encuentra alguna publicación que, si debería estar autorizada, le rogamos que se
ponga en contacto con el Administrador del CNCS.

Edición de los fondos
En cada uno de los listados la institución tiene diferentes opciones de edición si
hacemos un “click” sobre el id de la publicación.
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Registros cargados en el CNCS
El módulo tiene las mismas funcionalidades básicas de edición de fondos que el
módulo Registros pre-cargados en el CNCS pendientes de carga final, pero el módulo
gestiona los fondos que se han publicado en CNCS

Aquí se gestionan todos los fondos que se han publicado en el CNCS
1. Fondos electrónicos publicados en el OPAC
2. Fondos impresos publicados en el OPAC
3. Fondos electrónicos consorciados publicados en el OPAC

Ofrece las mismas funcionalidades que el módulo anterior, permite borrar, modificar y
editar fondos publicados en el OPAC.

Borrado de fondos
Los administradores del sistema pueden realizar borrados masivos de fondos, previos a
una recarga.



Borrar fondos consorciados: elimina los fondos de la institución adquiridos mediante
compra centralizada



Borrar fondos impresos: elimina los fondos impresos de la institución



Borrar fondos electrónicos: elimina los fondos electrónicos propios de la institución.
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