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1. Primeros pasos 
1.1 Primeros pasos 
El módulo de administrador ( http://admin.proquest.com/) le permite controlar los ajustes de las cuentas 
de las que es responsable. 

 

Si es usted responsable de administrar más de una cuenta, seleccione aquella en la que desea modificar 
los ajustes del menú Accounts situado en la parte superior de la página. Si está gestionando cuentas de 
consorcio, tenga en cuenta que los ajustes realizados no se filtran automáticamente de la cuenta principal 
a las secundarias, por lo que podría tener que cambiar los ajustes individualmente. 

 

Puede ampliar la ventana del módulo de administrador a pantalla completa si desea tener más espacio 
haciendo clic en la pestaña de la flecha situada a la derecha de la página. El ajuste del ancho de la 
pantalla se conservará durante su sesión de navegación. 

 
Puede escoger un área de los paneles de navegación a la izquierda de la página o una opción de la lista 
de tareas comunes en la parte superior de la página. 

 

Una vez guardados sus cambios, se aplicarán a las nuevas sesiones de usuario dentro de la interfaz 
principal de ProQuest. Deberá finalizar su sesión ProQuest actual si desea implementar los cambios de 
inmediato. 

 
 

2. Interfaz de usuario 
2.1 Página principal de la interfaz de usuario 
El área de ajustes del módulo de administrador le permite personalizar el aspecto de la interfaz de 
ProQuest de sus cuentas de distintos modos, así como crear enlaces de inicio de sesión específicos: 

 

• Ajustes de la interfaz (sección 2.2) 

• Personalización (sección 2.3) 

• Crear una URL de inicio de sesión de ProQuest (sección 2.4) 

• Personalizar áreas temáticas/aplicaciones (sección 2.5) 

• Integración con Google (sección 2.6) 
 

Una vez guardados sus cambios, se aplicarán a las nuevas sesiones de usuario. Deberá finalizar su 
sesión actual si desea implementar los cambios de inmediato. 

 

2.2 Ajustes de la interfaz 
Puede controlar el aspecto que tendrá la interfaz de ProQuest para los usuarios y las funciones que 
podrán utilizar. 

 

Esta área del módulo de administrador está dividida en 3 secciones; haga clic en las pestañas de la parte 
superior de la página para desplazarse entre las secciones. 

 

2.2.1 Búsqueda, Visualización, Citas y Correo electrónico 

2.2.1.1 Páginas de búsqueda 
Puede escoger si ProQuest busca términos en Cualquier campo + texto completo (All fields + text) o 
en Cualquier campo (All fields – CABS). Si escoge la opción All fields + text, ProQuest buscará de 
forma predeterminada en cualquier parte del documento, incluyendo el texto completo. Si escoge la 
opción All fields - CABS, obtendrá casos en los que sus términos se encuentran en cualquier parte 
excepto en texto completo. Nota: las bases de datos de Historical Newspapers, American Periodicals y 
British Periodicals siempre buscarán el texto completo, incluso tras establecer en PAM la opción All 

http://www.proquest.com/
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fields - CABS. En la interfaz principal de ProQuest, las casillas de verificación de las páginas de 
búsqueda le permiten limitar su búsqueda al texto completo, peer review (es decir, investigaciones 
evaluadas por expertos del mismo campo para asegurar la calidad) y/o elementos de revistas 
académicas (revistas publicadas para el sector académico por una sociedad reconocida con objetivos y 
propósitos académicos). Puede utilizar las listas desplegables de la página Interface Settings en PAM 
para especificar si las casillas de verificación deben aparecer marcadas o desmarcadas de forma 
predeterminada en la interfaz principal; también puede escoger que no se muestren las casillas. 

 

También puede escoger si la sección Search Subject Areas/Search Industries en la página de la 
Búsqueda Básica se muestra como imágenes o como una lista completa de bases de datos. 

 

2.2.1.2 Sugerencias de términos de búsqueda (función que a menudo se denomina autocompletar) 
Puede optar por habilitar o inhabilitar la función autocompletar para sus usuarios. Si decide habilitar esta 
función, cuando sus usuarios escriban en el cuadro de búsqueda, comenzará a aparecer una lista de 
términos (siempre en base a lo tecleado hasta el momento) bajo el cuadro. Estos términos se encuentran 
en un diccionario generado a partir de búsquedas correctas anteriores de todos los usuarios. Los 
usuarios pueden hacer clic en un término de la lista para buscarlo de inmediato. 

 

2.2.1.3 Resultados, Visualización de documentos, Enlaces 
Puede fijar el número de elementos por página que se mostrarán en las páginas de resultados de 
búsqueda. El número predeterminado de elementos es 10 por página, pero puede modificar la cifra a 20, 
50 o a 100. 

 

De forma predeterminada, los resultados se ordenan por relevancia, lo que significa que los artículos más 
útiles deben aparecer en la parte superior de la lista. Puede utilizar la lista desplegable de ordenación 
predeterminada para que aparezcan primero los elementos más antiguos o los más recientes, por 
defecto. También puede establecer una ordenación predeterminada diferente para contenidos relativos a 
noticias y periódicos, si procede. 

 

La relevancia se estima en base al número de veces que el término de búsqueda aparece en un artículo, 
el campo en el que aparece y su ubicación en el documento. 

 

Información importante: si sus usuarios disponen de cuentas en el Área Personal (My Research), 
pueden modificar el orden de ordenación predeterminado para todos los resultados de sus búsquedas en 
la página Preferencias en ProQuest. Lo que especifiquen entrará en vigor siempre que usen ProQuest y 
se registren en My Research. Cuando cambien el orden de la ordenación directamente en una página de 
resultados de búsqueda, su opción solo permanecerá en vigor durante la sesión actual. 

 

ProQuest ofrece traducción automatizada “sobre la marcha” del contenido seleccionado. El módulo de 
administrador le permite escoger si incluir o no esta funcionalidad en las páginas de vista de documentos. 
Si decide incluir esta opción, los usuarios podrán hacer clic en el vínculo Traducir (Translate) situado junto 
al resumen o el texto completo del elemento que están visualizando, seleccionar los idiomas origen y 
destino y hacer clic en Traducir para traducir el texto. 

 
Si un usuario está visualizando el registro de un elemento sin texto completo disponible y sin copias 
disponibles en su institución, y se ha añadido al menos un enlace personalizado en el módulo de 
administrador haciendo uso de los enlaces OpenURL o resolvedores de enlaces, al hacer clic en el 
enlace “Solicitar una copia” (“Find a copy”) obtendrá una lista con todos los enlaces personalizados 
disponibles a dicho recurso que se hayan añadido. Si uno de los enlaces personalizados se establece 
como predeterminado, el enlace especificado aparecerá en los resultados de búsqueda y no se mostrará 
el enlace "Find a copy". 

 

Tenga presente que la función “Find a copy” no incluye enlaces desde ProQuest a otros recursos de texto 
completo configurados empleando la vinculación de recursos con OneClick™ (sección 4.2). 

 

El módulo de administrador también le permite modificar el texto del enlace para los vínculos "Find a 
copy" con sus propios términos. 

 

2.2.1.4 Solicitud de copias de tesinas y tesis 
Los usuarios pueden solicitar copias en papel de tesis doctorales o tesinas desde ProQuest. La primera 
vez que realicen un pedido deberán configurar una cuenta; a partir de entonces, la información de 
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entrega y facturación se obtendrá automáticamente cuando inicien sesión con su nombre de usuario y 
contraseña para realizar una solicitud. 

Los usuarios pueden solicitar copias haciendo clic en el enlace que aparece en las páginas de vista de 
documentos o de resultados de búsqueda para un elemento. Puede habilitar o inhabilitar estos enlaces 
en el módulo de administrador. Si decide habilitar los enlaces, también puede especificar el texto del 
enlace personalizado. 

 
2.2.1.5 Ajustes generales 
Puede establecer el idioma predeterminado para la interfaz ProQuest. Puede escoger un idioma de 
interfaz de la lista desplegable o seleccionar la opción Let the browser choose si desea que ProQuest 
detecte desde dónde está accediendo a Internet y cambie el idioma de la interfaz para adaptarse. 
Recuerde que, si selecciona esta opción, pero el navegador está ajustado en un idioma no disponible en 
la plataforma ProQuest, la interfaz se mostrará en inglés. 

 

También puede especificar a qué página se dirigirá a los usuarios al acceder por primera vez a ProQuest 
escogiendo una opción de la lista desplegable Start users. 

 
2.2.1.6 Cita 
Puede establecer el formato bibliográfico (o estilo de cita) predeterminado que se utilizará en todo 
ProQuest. Existen más de 30 estilos de cita disponibles. Para obtener más información, consulte el 
archivo de ayuda. 

 

Además de fijar el estilo de citas predeterminado, también podrá especificar qué estilos estarán 
disponibles para los usuarios en la plataforma principal de ProQuest. Los estilos disponibles se muestran 
marcados en PAM; para eliminar un estilo de la interfaz de ProQuest, desmarque la casilla de verificación 
situada junto a dicho estilo. 

 
2.2.1.7 Correo electrónico 
ProQuest ofrece a los usuarios la posibilidad de mandar por correo electrónico artículos a ellos mismos y 
a otros; puede inhabilitar o habilitar esta opción en el módulo de administrador. 

 

También puede establecer el formato predeterminado para los correos electrónicos recibidos. Si desea 
que sus usuarios puedan incluir imágenes o diseños en los correos electrónicos que reciban, seleccione 
HTML format. 

 
2.2.2 RefWorks 
RefWorks es un sistema de gestión bibliográfica que permite a sus clientes guardar información de citas, 
organizar citas por carpetas, vincular al texto completo de los recursos y generar rápidamente citas y 
bibliografías. 

 

Si sus clientes tienen acceso a RefWorks Legacy como parte de una suscripción institucional, al exportar 
citas de ProQuest, podrá guardar aquí el Código de Grupo (Group Code). Esto permite el acceso externo 
a RefWorks desde cualquier ordenador. 

 
Para obtener más información sobre RefWorks, consulte http://www.proquest.com/products-
services/refworks.html 

 

2.2.3 Bases de datos de prueba 
Si se ha puesto en contacto con el servicio de atención al cliente de ProQuest para disponer 
suscripciones de prueba a cualquier base de datos, puede utilizar la sección Trial database settings del 
área Interface Settings del módulo de administrador para decidir si desea que sus bases de datos de 
prueba sean visibles para todos los usuarios de la interfaz de ProQuest en la página Database Selection. 

 

También puede especificar si quiere incluir un enlace para que los usuarios ofrezcan comentarios en 
cualquier base de datos de prueba. Hay dos opciones disponibles; puede configurar un enlace de correo 
electrónico o conducir directamente a los usuarios a una página de comentarios especificando una URL. 
En ambos casos, el enlace aparecerá en el panel de la derecha de la página Seleccionar Bases de datos 

http://www.proquest.com/
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en ProQuest. 
 

También puede utilizar los ajustes de bases de datos de prueba en las páginas Personalizar áreas 
temáticas (sección 2.5) y Crear URL de inicio de sesión de ProQuest (sección 2.4). 
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2.2.4 Ajustes de cuentas transaccionales (solo interfaz profesional) 
Seguimiento del código del proyecto 
Algunos usuarios de la interfaz profesional, como bufetes de abogados, investigadores o consultores 
podrían necesitar llevar seguimiento de los cargos generados al utilizar ProQuest, para poder facturar a 
sus clientes. PAM le permite habilitar/inhabilitar el seguimiento de códigos de proyectos haciendo clic en 
la casilla de verificación de Enable project code tracking. 

 

De forma predeterminada, el seguimiento de códigos de proyectos está inhabilitado; si decide habilitarlo 
para su institución, a los usuarios con autentificación se les llevará a una página en la que podrán 
introducir un código de proyecto específico. Todas las transacciones durante dicha sesión se registrarán 
con ese código para permitir su facturación/factura a proyectos o clientes concretos. 

 
Límite transaccional 
Si su institución dispone de acceso a bases de datos transaccionales, podrá establecer un límite de gasto 
máximo por sesión. De forma predeterminada, no hay límites ajustados; para establecer uno, marque la 
casilla de verificación Limit transactional spending per session e introduzca un límite de gasto máximo 
en el siguiente campo. 

 
Si ha escogido fijar un límite de gasto, los usuarios con autentificación recibirán un mensaje de 
advertencia si completan una transacción que supera el límite especificado. 

 
2.3 Personalización (branding) 
Puede personalizar su sitio de ProQuest añadiendo el branding de su biblioteca en cada página: 

 
Enlaces de texto 
Puede visualizar hasta dos enlaces de texto. Puede personalizar el texto que se visualizará y el sitio con 
el que enlazará. También puede especificar si el enlace debe abrirse en una nueva ventana o en la 
misma. 

 
Texto personalizado 
Puede añadir un párrafo de texto personalizado en la parte inferior de cada página de la interfaz de 
ProQuest. 

 
Logotipos 
Puede seleccionar el ajuste de un logotipo primario y secundario para que se muestre en la parte inferior 
de sus páginas de ProQuest. Los logotipos deben estar en un archivo con formato .jpg o .gif y no puede 
superar los 20K. Puede añadir texto alternativo y especificar el sitio con el que enlazará el logotipo. 
También puede especificar si el enlace debe abrirse en una nueva ventana o en la misma. 

 

Tenga presente que sus logotipos no deben superar los 120 píxeles de ancho por 120 píxeles de alto. 

 
Varias cuentas/enlaces de consorcios 
En los casos en los que una cuenta disponga de una o más cuentas secundarias, las cuentas principales 
pueden optar por aplicar en cascada uno de los enlaces y logotipos mencionados para todas sus cuentas 
secundarias haciendo clic en la casilla de verificación Apply to all sub- accounts. Las cuentas 
secundarias mostrarán automáticamente el branding heredado de la cuenta principal en la interfaz de 
ProQuest. 

 

Si opta por aplicar el branding de una cuenta principal a todas las cuentas secundarias, se abrirá un 
recordatorio en la página de branding para dichas cuentas secundarias dentro del módulo de 
administrador de ProQuest. Asimismo, si una cuenta secundaria no ha añadido branding específico, pero 
tiene branding heredado de una cuenta principal, aparecerá indicado en el módulo de administrador de 
ProQuest, junto con los detalles de la cuenta principal correspondiente. El branding heredado solo puede 
eliminarlo la institución de la que depende, que añadió el branding. 

http://www.proquest.com/
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Tenga presente que el branding heredado se aplicará a todas las cuentas secundarias; no es posible 
establecer branding heredado para cuentas secundarias concretas. 
 

2.4 Crear una URL de inicio de sesión de ProQuest 
Puede crear enlaces seguros específicos a bases de datos o a combinaciones de bases de datos que 
permitan a los usuarios el acceso a ProQuest con ajustes específicos. 

 
Por ejemplo, puede crear un enlace personalizado a usuarios hispanoparlantes que quieran buscar en 
bases de datos de periódicos españoles estableciendo el idioma predeterminado en español y el ajuste 
de búsqueda por defecto en búsqueda de publicaciones. Puede crear un segundo enlace para las demás 
opciones con el ajuste de búsqueda predeterminado establecido en Búsqueda básica. Los usuarios 
podrán entonces seleccionar el enlace que quieran y abrir ProQuest con los ajustes deseados. Estos 
enlaces pueden emplearse para crear un menú de bases de datos personalizado en su sitio web local, 
añadir accesos directos a los escritorios de sus ordenadores o mejorar sus menús Favoritos. 

 

Si es usted responsable de administrar más de una cuenta, seleccione aquella en la que desea crear una 
URL del menú Accounts situado en la parte superior de la página. 

 
Puede añadir bases de datos individuales o áreas temáticas/aplicaciones completas a su URL; también 
puede optar por mostrar o no todas las bases de datos seleccionadas de forma predeterminada en la 
página Seleccionar bases de datos. También puede escoger qué página de búsqueda se abrirá, de la 
página Seleccionar bases de datos, escogiéndola en la lista desplegable Default search mode. También 
puede escoger el idioma de la interfaz. Para la interfaz, puede escoger el idioma predeterminado para su 
cuenta u otro diferente de la lista desplegable Interface Language. 

 
También puede especificar a qué página se dirigirá a los usuarios al acceder por primera vez en 
ProQuest escogiendo una opción de la lista desplegable Start users. Una vez más, podrá utilizar la 
configuración predeterminada para su cuenta o escoger una opción de la lista. 

 

Si ha contactado con los servicios de atención al cliente de ProQuest para disponer de cualquier base de 
datos en prueba, podrá emplear la lista desplegable Include trial databases para decidir si quiere que su 
URL incluya bases de datos de prueba o utilizar los ajustes predeterminados. 

 
Una vez personalizados los ajustes, haga clic en Create link para generar la URL de inicio de sesión. 
Entonces podrá copiar y pegar el enlace para usarlo en sus documentos, páginas web, OPAC, etc., o 
crear un icono de escritorio para sus usuarios pegando el enlace en la barra de direcciones de su 
navegador y arrastrando después la URL de la barra de direcciones al escritorio. 

 

2.5 Crear un enlace para Buscar un conjunto de 
publicaciones 

Puede ofrecer a los usuarios un enlace único para buscar entre 1 y 15 publicaciones incluidas en su 
suscripción de ProQuest. Puede crear un máximo de diez de estos enlaces. Los enlaces que cree 
aparecerán automáticamente en la página Seleccionar bases de datos de ProQuest. También puede 
añadir estos enlaces en cualquier página web, como la página de inicio de su biblioteca. 

 

Para acceder a esta funcionalidad, abra la sección User Interface de PAM y haga clic en: "Create a link to 
search a set of publications". Las instrucciones en pantalla le guiarán a través del proceso de creación de 
sus enlaces y cómo ponerlos a disposición de los usuarios. 

 
Información importante 
Al crear uno de estos enlaces, deberá darle un nombre. El enlace con su nombre aparecerá en la parte 
superior de la página Seleccionar bases de datos. Tenga presente que hay una limitación de 100 
caracteres en este campo. 

 

Cuando un usuario seleccione uno de sus enlaces, su nombre aparecerá como encabezado en la parte 
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superior de todas las páginas y en la página de resultados. Aunque el nombre del enlace se muestra en 
la parte superior de la página, las búsquedas subsiguientes se limitarán al contenido de las publicaciones 
indicadas en su enlace. 

 
El usuario saldrá del contenido de su enlace y de sus publicaciones especificadas si realiza cualquiera de 
las siguientes acciones: 

• Cambia sus selecciones de bases de datos o hace clic en Use Selected Databases en la página 
Seleccionar bases de datos. 

• Hace clic en Publications y, a continuación, en el título de una publicación. 

• Hace clic en Browse y, a continuación, en cualquier enlace de navegación. 
 

Cuando el usuario deje de estar limitado al contenido de las publicaciones proporcionadas por su enlace, 
el nombre de este, situado en la parte superior de la página, pasará a ser el título de la página original. 
Por ejemplo, Resultados. 

 

2.6 Integración con Google 
Puede añadir enlaces a productos y servicios de Google como: Google Classroom, Google Drive y 
Google Account Linking. La integración está habilitada de forma predeterminada.  
 

• Google Classroom: una plataforma que los profesores pueden utilizar para crear, distribuir y 
calificar tareas online. Cuando esté habilitado, ProQuest mostrará de Google Classroom bajo la 
opción de Guardar en las páginas de vista de documentos. 

• Google Drive: un servicio de almacenamiento de archivos y sincronización que proporciona un 
espacio de colaboración de documentos. Cuando esté habilitado, ProQuest mostrará Google 
Drive bajo la opción de Guardar en las páginas de vista de documentos. 

• Google account linking: permite a los usuarios de la base de datos Guided Research conectar 
con su cuenta de Google. Habilitado, aparecerán el botón o la selección de menú Link Google 
Account desde el encabezado en todas las páginas de la aplicación Guided Research. Esta 
función no se aplica a páginas de la plataforma de ProQuest. 

 

Tenga presente que, al realizarse autentificación a través de un proxy, quedarán inhabilitadas todas las 
opciones de integración de Google y Microsoft. 

 
 

3. Estadísticas de uso 
3.1 Introducción a las estadísticas de uso 
Puede obtener estadísticas de uso de ProQuest que proporcionen detalles concretos de la cuenta como 
resúmenes de uso por cuenta, sitio/usuario, tipo de búsqueda, tiempo o base de datos. Esta información 
le permitirá ver patrones de uso, mecanismos de búsqueda y bases de datos populares. Puede utilizar 
esta información para asegurarse de que su cuenta de ProQuest cumple con las necesidades de sus 
usuarios; ofreciendo las bases de datos adecuadas, proporcionando a los usuarios el acceso correcto y 
que los ajustes predeterminados están configurados correctamente. 

 

También puede acceder a estadísticas de uso de interfaces anteriores si necesita consultar esta 
información en su transición a la nueva interfaz de ProQuest. 

 

El cómputo de documentos incluidos en el informe de uso se realiza al inicio de la entrega de 
documentos desde la interfaz electrónica de ProQuest. 

 

Si un archivo se solicita varias veces en un plazo concreto (10 segundos para html y 30 segundos para 
archivos pdf), las solicitudes de duplicado no computan. 

 

El cómputo de búsqueda aumenta con cada clic en Buscar (Search). Si vuelve a hacer clic en el botón 
para obtener el siguiente conjunto de resultados, el cómputo no aumenta. 

 
 

http://www.proquest.com/
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3.2 Solicitar estadísticas de uso 
Puede utilizar la página Request Usage Reports para generar estadísticas de uso para las bases de 
datos de ProQuest en una gran variedad de formatos. Si dispone de acceso a varias cuentas o clientes, 
seleccione la cuenta para la que desea generar estadísticas de uso del menú desplegable situado sobre 
las pestañas. Si una cuenta incluye cuentas secundarias, puede optar por incluirlas o no en sus 
estadísticas de uso seleccionando la casilla de verificación; de forma predeterminada, las cuentas 
secundarias se incluirán automáticamente. 
Tenga en cuenta que en 2018 hemos añadido la posibilidad de solicitar uso de COUNTER 5. Ahora 
existe una sección independiente para Estadísticas de uso de COUNTER 5 y para Estadísticas de uso 
de COUNTER 4 o ProQuest. Opte por una estas dos secciones según proceda.  

 

Tras seleccionar Estadísticas de uso de COUNTER 5 o Estadísticas de uso de COUNTER 4 o Proquest, 
deberá escoger el tipo de informe que necesite de la lista desplegable. Puede ver un resumen de lo que 
incluye. En el caso de todos los tipos de informes excepto búsquedas de New York Times Index y 
COUNTER Consortium Report 1 y 2, podrá consultar también una muestra de cada tipo de informe. 

 

De forma predeterminada, los elementos con uso cero no se incluirán en sus estadísticas de uso; sin 
embargo, si desea hacerlo, marque la casilla de verificación. Tenga presente que la opción para incluir 
elementos con uso cero no se encuentra entre los siguientes tipos de informes: COUNTER Database 
Report 3, COUNTER Database Report 2, COUNTER Consortium Report 2, Document Usage by 
Organization, Searches by Search Mode, Searches by Time, and Document Usage by Delivery Method. 

 

Puede escoger el periodo para sus estadísticas de uso seleccionando las fechas de las listas 
desplegables; tenga presente que las fechas pueden cambiar dependiendo del tipo de informe y/o del 
método de entrega elegido. 

 

Método de entrega 
La opción Delivery Method le permite seleccionar cómo le gustaría recibir su informe. Dependiendo del 
método seleccionado, variarán las opciones del formato de entrega. Los métodos disponibles son: 

• View my report on a Web page: el informe se mostrará en 90 segundos 
• Email a report now: el informe llegará por correo electrónico en un plazo de 24 horas 
• Download a report now: el informe puede descargarse de inmediato 
• Schedule a regular report by email: le permite especificar regularmente un día/mes de entrega de 

los informes usando listas desplegables, además de especificar la fecha de inicio de sus informes. 
 

Formato de entrega 
Si opta por el correo electrónico, descarga o por programar una entrega regular por correo electrónico de 
sus estadísticas de uso, la opción Delivery Format le permitirá seleccionar cómo le gustaría recibir su 
informe. Dependiendo del método seleccionado, variarán las opciones del formato de entrega. Los 
métodos disponibles son: 

• HTML: ver las estadísticas de uso en su navegador web 
• CSV file: un archivo con valores separados por comas, apto para abrirlo en Excel 
• Tilde delimited file: apto para su uso en software de hojas de cálculo 
• COUNTER XML: solo para informes de COUNTER; un archivo XML formateado de acuerdo con 

el estándar Counter 2, utilizando Counter DTD 
 

Nota: no están disponibles todos los formatos para todos los tipos de informes; el informe Database 
Activity – Annual solo está disponible en formato HTML y los COUNTER Consortium Report 1 y 2 solo 
están disponibles en formato COUNTER XML. Los demás tipos de informes están disponibles en formato 
HTML, csv y delimitado por delimitador (~); además, los informes de formato COUNTER también están 
disponibles en formato COUNTER XML. 

 
 

3.3 Estadísticas de uso programadas 
Puede establecer la entrega regular de estadísticas de uso por correo electrónico. Puede programar la 
entrega de varios tipos de informes, así como para diferentes cuentas de clientes. Puede ver y gestionar 
sus informes programados en la página Schedule Usage Reports. 
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De forma predeterminada, los informes se ordenan alfanuméricamente en orden ascendente por nombre 
de cuenta del cliente. Puede cambiar la ordenación alfanumérica ascendente o descendente de la lista de 
cualquiera de las columnas (excepto de Edit/Delete) haciendo clic en las flechas de los encabezados de 
las columnas. 

 

Si desea editar uno de sus informes programados, pero no modificar todos los ajustes del informe, puede 
hacer clic en Edit para abrir el formulario Request Usage Reports con sus ajustes ya realizados. 
Entonces, podrá editar solo los ajustes que desee modificar y, a continuación, hacer clic en Greate 
Report para actualizar la entrega programada con la nueva información. 
 

4. Enlaces de entrada/salida (Linking 
In/Out) 

4.1 Introducción a los enlaces de entrada/salida 
Puede integrar los fondos bibliográficos de su biblioteca en su cuenta de ProQuest utilizando el módulo 
de administrador para configurar la vinculación saliente y entrante. 

 

ProQuest ha configurado enlaces predefinidos con varios colaboradores de vínculos, proporcionando a 
los usuarios un modo rápido y sencillo de enlazar con otros proveedores de texto completo como OCLC. 

 

Están disponibles los siguientes métodos de enlace: 

• Enlace de recursos avanzados (sección 4.2) 

• Enlaces de recursos personalizados y resolvedores de enlaces (sección 4.3) 

• Enlaces directos a contenido externo (sección 4.4) 

• Enlaces de recursos personalizados heredados (sección 4.5) 

• Solicitar esta entrada (sección 4.6) 

• Configurar fondos bibliográficos para PubMed LinkOut (sección 4.7) 

• Google Scholar Library Links (sección 4.8) 
 

4.2 Enlace de recursos avanzados 
Esta función hace uso de un resolvedor de enlaces OpenURL para vincular eficazmente citas ProQuest 
directamente al texto completo de otros recursos de su biblioteca. Cuando el texto completo no está 
disponible en ProQuest, pero sí en uno de sus otros recursos, sus usuarios verán un enlace al texto 
completo dentro de ProQuest. 

 

Si es usted responsable de administrar más de una cuenta, seleccione aquella en la que desea modificar 
los ajustes del menú Accounts situado en la parte superior de la página. Si está gestionando cuentas de 
consorcio, tenga en cuenta que los ajustes realizados no se filtran automáticamente de la cuenta principal 
a las secundarias, por lo que podría tener que cambiar los ajustes individualmente. 

 

Si dispone de una Cuenta 360 de Ex Libris http://www.exlibrisgroup.com , obtendrá automáticamente la 
información sobre los recursos a los que tiene acceso. Puede habilitar los enlaces de inmediato 
simplemente seleccionando la casilla de verificación Enable advanced resource linking y haciendo clic 
en Save changes. Para inhabilitar los enlaces de 360, seleccione el enlace 360 Link Settings de esta 
página y, a continuación, desmarque la casilla de comprobación etiquetada como Enable this custom 
link.  

 

Si no dispone de una cuenta Ex Libris, puede habilitar los enlaces de recursos avanzados como se 
describe a continuación: 

1. Introducir todos los detalles del servidor proxy, si procede. 
2. Escoger un método de autentificación de la lista desplegable. 
3. Desplazarse por la lista de proveedores de recursos haciendo clic en + (expandir) y – (contraer) 

y, a continuación, seleccione o modifique la lista de recursos a la que tiene acceso marcando las 
casillas de verificación situadas junto a los recursos relevantes. El resolvedor de OpenURL 
estudiará estos recursos para texto completo cuando no esté disponible en ProQuest. 

4. Introduzca cualquier información de autentificación adicional que exijan sus proveedores de 

http://www.proquest.com/
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recursos individuales. 
5. Marque la casilla de verificación Enable advanced resource linking y, a continuación, haga clic 

en Save changes. 

 

Introducción de los datos del servidor proxy 
Si no conoce la URL proxy, consúltelo a su administrador proxy. Instrucciones para tipos de 
autentificación concretos: 

• EZproxy: al final de la URL, asegúrese de incluir /login?url=. Ejemplo -- 
http://proxy.lib.edu:2048/login?url=http://000.58.210.244:2048/login?url= 

• Proxy de Innovative (III): asegúrese de eliminar el 0 del prefijo proxy. Lo añadirá 
automáticamente nuestro sistema. Ejemplo: http://lib.umi.edu 

• Personalizado: asegúrese que la URL del proxy acabe con el parámetro que acepte la URL 
destino. Ejemplo: http://custom.proxy.lib.edu/login?u=  

 

Información adicional de autentificación 
Algunos proveedores de recursos exigen o recomiendan la inclusión de información específica del cliente 
en todos los enlaces a su contenido para ayudar a los usuarios a obtener autentificación o a determinar a 
qué cuenta está tratando de acceder un usuario. 

 

Actualmente existen cuatro proveedores que exigen esta información de autentificación; Factiva, OCLC y 
Gale. 

 

Si selecciona un recurso de uno de estos proveedores, también deberá proporcionar la siguiente 
información de identificación. Dado que se puede permitir una autentificación diferente por recurso, 
deberá proporcionar esta información para cada recurso que seleccione de estos proveedores. 

 

• Dow Jones Factiva: XSID de Factiva: los recursos de Factiva requieren un XSID. Se trata de 
una combinación de caracteres alfanuméricos que identifican de forma exclusiva su institución. 

• OCLC: ID Autho de OCLC: los recursos OCLC requieren una ID Autho o ID de autorización. Se 
trata de un código numérico que identifica de forma exclusiva su institución. 

• Gale: LocID: los recursos de Gale requieren una LocId o ID de localización. Se trata de una 
combinación de caracteres alfanuméricos que identifican de forma exclusiva su institución. 

 

4.3 Enlaces de recursos personalizados y resolvedores de 
enlaces  

Puede integrar los fondos bibliográficos de su biblioteca en su cuenta de ProQuest y configurar enlaces 
OpenURL salientes a los resultados de búsqueda o vista de documentos de ProQuest para otros 
recursos a los que esté suscrita su institución, para los casos en los que ProQuest no disponga del texto 
completo de un elemento citado. 

 

Puede administrar los enlaces fácilmente mediante el módulo de administrador. Además de configurar los 
Enlaces a recursos avanzados (sección 4.2), podrá escoger entre enlaces predefinidos de varios 
colaboradores de vínculos, proporcionando a los usuarios un vínculo rápido y sencillo a otros 
proveedores de texto completo como OCLC. 

 

El tipo de enlace a utilizar dependerá del modo en que vaya a usarlo. Cuando sea posible, utilice uno de 
los enlaces predefinidos: 

 

Crear su propio enlace personalizado: 
• Añadir un nuevo enlace personalizado. 

o Le permite crear un enlace a su OPAC. 
 

Resolvedor de enlaces: 
• 360 Link (http://www.exlibrisgroup.com/) 

• SFX (http://www.exlibrisgroup.com/) 

• WebBridge (http://lib.hku.hk/) 

http://www.proquest.com/
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• 1Cate (http://www.oclc.org/) 

• Tour (http://uk.ihs.com/) 

• LinkSource (http://www2.ebsco.com/) 

• Ovid's Linksolver (http://ovid.linksolver.com/site/index.jsp) 

• Journal Finder (http://www.wtcox.com/journalfinder.html) 

 

Los enlaces indicados le permiten crear un vínculo a un resolvedor de enlaces: una aplicación que recibe 
una OpenURL entrante y la traduce en una URL destino concreta. 

 

Lista A – Z: 
• Journal Linker (http://www.exlibrisgroup.com/) 

o Le permite crear un enlace a una lista A-Z: un software o servicio que le proporciona un 
listado de publicaciones periódicas y de enlaces a nivel de título a revistas a las que está 
suscrita su biblioteca. 

Obtención de documentos: 

• Infotrieve Gateway (ILL) (http://www.infotrieve.com/) 

• OCLC ILLiad (http://www.oclc.org/) 
Le permite crear un enlace a un servicio de obtención de documentos, como el servicio Préstamo 
Interbibliotecario. 

 

Catálogo de acceso público online: 
• OCLC WorldCat (http://www.oclc.org/)  

Le permite crear rápidamente un CrossLink a OCLC WorldCat. 
 

Añadir un nuevo enlace personalizado 
Puede crear un enlace personalizado predefinido para las colecciones a las que está suscrito. Esto le 
permitirá aprovechar el poder de la información flexible de los metadatos en sus enlaces. Para crear un 
enlace personalizado: 

 

1. Marque la casilla de verificación Enable this custom link. 
2. Introduzca la etiqueta de administrador local. Se trata del texto que aparece junto al enlace 

dentro del módulo de administrador. 
3. Introduzca una URL para el recurso con el que quiere enlazar. Debe ser una URL completamente 

cualificada y comenzar por http:// o https:// 
4. Si fuera necesario, añada cualquier campo de metadatos a la URL seleccionándolo de la lista 

desplegable y haciendo clic en Add to URL. 
5. Si desea enlazar la colección con un icono, haga clic en el icono Change Edit Graphic e 

introduzca la dirección de la imagen y alguno texto alternativo y haga clic en Save. Su icono debe 
medir 20 por 88 píxeles. 

6. Haga clic en Edit Link Text para añadir el texto del enlace que aparecerá dentro de ProQuest y 
haga clic en Save. La longitud máxima para este texto es de 76 caracteres. 

7. Decida si quiere que el enlace se muestre como un icono, un enlace de texto o como ambos en la 
página Resumen/Detalles. 

8. Marque la casilla de verificación si también desea que el enlace aparezca en las páginas de 
resultados. Entonces podrá decidir si quiere que el enlace aparezca en todos los artículos o solo 
en los que no dispongan de texto completo en ProQuest. También puede escoger si desea que el 
vínculo aparezca como enlace de texto o como gráfico. 

9. Haga clic en Save changes. 
 

Nota: solo es posible mostrar un tipo de gráfico de enlace en la página de resultados. Esto significa que una 
vez escoja mostrar su gráfico, esta opción no aparecerá para ninguno de los otros enlaces que pueda crear. 
Si esta opción no aparece para este enlace, significa que se ha habilitado un gráfico para otro vínculo. 

 

Puede incluir las siguientes variables para sus enlaces personalizados: 
 
Descripción de la variable 

• TITLE Título de una revista, libro o actas de conferencias 

http://www.proquest.com/
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• AUTHOR Nombre completo de un autor; “Smith, Fred M' o “Harry S. Truman,” por ejemplo. 

• AUFIRST Nombre de pila, nombres o iniciales del primer autor. Este elemento de datos incluye 
varias palabras y puntuación, es decir, “Fred F,” “Fred James.” 

• AULAST Apellidos del primer autor. Esto puede suponer más de una palabra. En muchas citas, el 
apellido del autor se registra en primer lugar, seguido por una coma, se decir, Smith, Fred James 
se registra como aulast=smith. 

• AUINIT Primera y segunda iniciales del primer autor. 

• AUSUFFIX Trato del autor, por ejemplo Sr. o Jnr. 

• ISBN International Standard Book Number. 

• ISSN International Standard Serials Number. Utilice el ISSN si su sistema emplea códigos ISSN 
en el formato numéricos de 8 cifras (sin guiones). 

• ISSNH Utilice el ISSNH si su sistema emplea códigos ISSN en el formato 4-4 (con un guión). 

• SID Identificador de servicio, es decir, el vendedor del servicio de información que origina los 
metadatos. 

• FORMAT Formato. 

• GENRE Género, por ejemplo, revista, libro, conferencia, artículo. 

• VOLUME Volumen de ubicación del artículo. 

• ISSUE Edición de ubicación del artículo. 

• SPAGE Página de inicio del artículo. 

• DATE Fecha de publicación. 

• DOCID Identificador de documento. 

• STYPE Tipo de fuente. 

• PUBNAME Nombre de la publicación. 

• DATE: YYYY-MM-DD Fecha. 

• ERIC Education Resources Information Center Accession Number. 

• UMDISS Número de tesis UMI. 
Información importante: la URL que ha creado debe estar formateada con un símbolo de ampersand 
(&) tras cada variable que seleccione. Por ejemplo, 
www.institution.com/Title<title>&Author<author>&Date<date>&ISSN<issn>. 

 

Configuración de otros métodos de enlace de recursos 
Además de configurar sus propios enlaces personalizados, también puede establecer vínculos haciendo 
uso de otros resolvedores de enlaces y sistemas de obtención de documentos escogiendo uno de los 
enlaces del módulo de administrador y siguiendo estas instrucciones: 

1. Marque la casilla de verificación Enable this custom link. 
2. Introduzca la URL base o cualquier información de autorización que sea necesaria (esta varía 

según el resolvedor de enlaces seleccionado). 
3. Si desea enlazar la colección con un icono, haga clic en el icono Edit Graphic e introduzca la 

dirección de la imagen y algún texto alternativo. Su icono debe medir 20 por 88 píxeles. 
4. Haga clic en Edit Link Text para añadir el texto del enlace que aparecerá dentro de ProQuest y 

haga clic en Save. La longitud máxima para este texto es de 76 caracteres. 
5. Decida si quiere que el enlace se muestre como un icono, un enlace de texto o como ambos en la 

página Resumen/Detalles. 
6. Marque la casilla de verificación si también desea que el enlace aparezca en las páginas de 

resultados. Entonces podrá decidir si quiere que el enlace aparezca en todos los artículos o solo 
en los que no dispongan de texto completo en ProQuest. También puede escoger si desea que el 
vínculo aparezca como enlace de texto o como gráfico. 

7. Haga clic en Save changes. 
 

Nota: solo es posible mostrar un tipo de gráfico de enlace en la página de resultados. Esto significa que 
una vez escoja mostrar su gráfico, esta opción no aparecerá para ninguno de los otros enlaces que 
pueda crear. Si esta opción no aparece para este enlace, significa que se ha habilitado un gráfico para 
otro vínculo. 

 

4.4 Enlaces de recursos personalizados heredados 
Aplicación de ajustes de enlace de recursos a cuentas secundarias 
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Si es usted administrador de una cuenta con uno o más niveles de cuentas secundarias, podrá aplicar 
todos los enlaces de recursos personalizados o ajustes de enlace de recursos predefinidos 
automáticamente a todas las cuentas secundarias. 

 

De forma predeterminada, los ajustes no se realizan en cascada en todas las cuentas secundarias, pero 
sí puede hacerse jerárquicamente en la cuenta haciendo clic en la casilla de verificación de la página 
Settings y en Save changes. 

 

Sus ajustes se aplicarán en su cuenta y en todas las cuentas secundarias. Cualquier cambio posterior 
que realice en los ajustes de su cuenta principal, quedará reflejado automáticamente en las cuentas 
secundarias. 

 

Si más tarde decide que no desea que las cuentas secundarias compartan los ajustes de la cuenta 
principal, simplemente "desmarque" la casilla de verificación y haga clic en Save changes. 

 

Renuncia al uso de ajustes heredados de enlaces de recursos 
Si está administrando una cuenta secundaria, puede optar por renunciar a cualquier ajuste de recursos 
heredado de la cuenta principal desmarcando la casilla de verificación Use resource y haciendo clic en el 
botón Save changes. 
 
El recurso continuará apareciendo en la lista PAM, pero el recurso no aparecerá en la interfaz principal de 
ProQuest; si más tarde decide que desea incluir un recurso heredado en la cuenta secundaria, 
simplemente marque la casilla de verificación y haga clic en Save changes para habilitar el enlace en la 
interfaz principal de ProQuest. 

 

4.5 Enlaces directos a contenido externo 
Si su institución suscribe las bases de datos de ProQuest Music Periodicals Database, Performing Arts 
Periodicals Database o Literature Online podrá utilizar el módulo de administrador para habilitar/inhabilitar 
los enlaces desde ProQuest a artículos de texto completo en JSTOR o Project MUSE. Tenga presente 
que también debe suscribirse en el proveedor de contenido externo correspondiente para disponer de 
acceso a esta función. 

 

Para habilitar los enlaces a contenido externo, marque la casilla o casillas de verificación que aparecen 
junto a la colección o colecciones con las que desea vincular. Sus usuarios podrán visualizar entonces 
enlaces a texto completo en estas colecciones al consultar información de citas relacionadas en 
ProQuest. Para inhabilitar los enlaces al contenido externo, simplemente desmarque las casillas de 
verificación. 

 

Para obtener más información relativa al contenido externo disponible para los suscriptores de ProQuest, 
visite los siguientes sitios: 
• JSTOR (http://www.jstor.org/) 
• Project MUSE (http://muse.jhu.edu/) 

 

4.6 Solicitar un elemento 
Puede crear un formulario que puedan utilizar sus usuarios para solicitar copias de los elementos en 
ProQuest. Si habilita esta opción marcando la casilla de verificación, aparecerá el enlace Request this 
item (Solicitar esta entrada) junto a los elementos de ProQuest; el usuario puede hacer clic para 
cumplimentar un formulario de solicitud de obtención del elemento. Cuando el usuario rellena el 
formulario, recibirá un correo electrónico precumplimentado con sus datos de contacto e información 
sobre el elemento que solicita. 

 

Puede configurar el formulario para enviar un correo electrónico a una única dirección de correo 
electrónico o a varios destinatarios; también tiene la opción de configurar un correo electrónico 
independiente que puedan emplear sus usuarios en caso de dudas respecto a su solicitud. 

 

Puede personalizar el aspecto del enlace para el formulario en la interfaz de ProQuest especificando su 
propio texto y/o gráfico de enlace; también puede añadir texto personalizado al principio del formulario. 

 

http://www.proquest.com/
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Si procede, puede optar por mostrar un mensaje de restricción de copyright de "uso razonable" de EE. 
UU. en la parte inferior del formulario marcando la casilla de verificación. 

 

Una vez habilitado el formulario y personalizados sus ajustes, haga clic en Save changes para activar el 
enlace. 

 

4.7 Configurar fondos bibliográficos para PubMed LinkOut 
Este servicio le permite configurar enlaces a ProQuest desde otros recursos cuando estos presentan 
citas para las que ProQuest dispone de texto completo. Esto facilita el acceso a artículos de texto 
completo relevantes y a otros recursos online. Consulte http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/ 
para obtener más información. 

 

El módulo de administrador le ayuda a proporcionar rápida y fácilmente información a PubMed acerca de 
los recursos de texto completo de su biblioteca en ProQuest. A continuación, cuando sus usuarios 
busquen artículos en PubMed, podrán enlazar directamente al texto completo en ProQuest. 

 

Puede proporcionar la información de la cuenta PubMed de su biblioteca y ProQuest comenzará a 
entregar un archivo a PubMed con los recursos de texto completo disponibles para usted. Este archivo se 
actualizará automáticamente cada semana. 
PubMed utiliza esta lista para proporcionar enlaces al texto completo de estos artículos. Cuando sus 
usuarios vean una cita/resumen en PubMed disponible en texto completo a través de ProQuest, les 
aparecerá un enlace a ProQuest. Al hacer clic en este enlace, se abrirá el artículo de texto completo. 
Antes de poder comenzar a entregar sus fondos bibliográficos para PubMed LinkOut, debe haber 
establecido una cuenta LinkOut para su biblioteca en PubMed. Para configurar su entrega, necesitará el 
nombre de usuario de la biblioteca y el número de ID del proveedor que recibió al configurar su cuenta. Si 
no dispone ya de una cuenta, podrá buscar información sobre el proceso de registro en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3808/. 
 

Para configurar sus fondos bibliográficos para PubMed LinkOut: 
1. Introduzca el nombre de usuario de la biblioteca y el número de ID del proveedor 
2. Marque la casilla de verificación Enable holdings file delivery to PubMed LinkOut  
3. Haga clic en Save changes 

 

Verá un mensaje indicando que sus cambios se han guardado y que se está generando el archivo de su 
fondo bibliográfico; la entrega tardará una semana. Puede cancelar la entrega desmarcando la casilla de 
verificación y haciendo clic en Save changes. 

 

Esta función solo puede generar un archivo de fondos bibliográficos único para su cuenta de ProQuest. 
Esto implica que su cuenta de ProQuest puede corresponderse solo con un perfil de PubMed. Si su 
institución cuenta con varios perfiles de PubMed LinkOut, deberá seleccionar un único perfil para utilizar 
los fondos bibliográficos de ProQuest o contactar con el servicio de atención al cliente de ProQuest para 
obtener la jerarquía de las cuentas de ProQuest creadas. 

 

4.8 Google Scholar Library Links 
Este servicio le permite configurar enlaces a ProQuest desde otros recursos cuando estos presentan 
citas para las que ProQuest dispone de texto completo. Esto facilita el acceso a artículos de texto 
completo relevantes y a otros recursos online. Consulte 
http://scholar.google.com/intl/en/scholar/libraries.html para obtener más información. 

 

Una vez haya configurado una cuenta con Google Scholar, podrá habilitar/inhabilitar los Google Scholar 
Library Links en ProQuest marcando/desmarcando la casilla de verificación Enable holdings file 
delivery to Google Scholar y haciendo clic en Save changes. Verá un mensaje indicando que sus 
cambios se han guardado y que se está generando el archivo de sus fondos bibliográficos; la entrega 
tardará una semana. 

  

http://www.proquest.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3808/
http://scholar.google.com/intl/en/scholar/libraries.html


17 789 E. Eisenhower Parkway ⚫ P.O Box 1346 ⚫ Ann Arbor, MI 48106-1346 ⚫ 800-521-0600 ⚫ www.proquest.com 

 

5. Autentificación/acceso 
5.1 Introducción a la autentificación/acceso 
Puede especificar varios métodos de autentificación para su cuenta(s): 

• Dirección IP (sección 5.2) 

• Proxy (sección 5.3) 

• Código de barras (sección 5.4) 

• Shibboleth (sección 5.5) 

• URL referida (sección 5.6) 

• Área Personal (My Research) (sección 5.7) 

• Inicio de sesión manual (sección 5.8) 

• Opciones de autentificación adicional (sección 5.9) 

 

5.2 Autentificación por dirección IP 
Puede limitar el acceso a su sitio de ProQuest introduciendo direcciones IP. Solo tendrán permitido el 
acceso a su sitio aquellos ordenadores que dispongan de direcciones IP coincidentes con las que ha 
introducido. La restricción por dirección IP es una buena opción de seguridad de acceso local. 

 

Puede introducir una dirección IP única o un rango de direcciones. Por motivos de seguridad, ProQuest 
no permite solapamiento en direcciones IP; sea lo más específico posible al introducir sus rangos de IP. 
También puede crear grupos de uso y asignar usuarios a dichos grupos. 

 

Si es usted responsable de administrar más de una cuenta, seleccione aquella en la que desea modificar 
los ajustes del menú Accounts situado en la parte superior de la página. Si está gestionando cuentas de 
consorcio, tenga en cuenta que los ajustes realizados no se filtran automáticamente de la cuenta principal 
a las secundarias, por lo que podría tener que cambiar los ajustes individualmente. 
Si recibe un mensaje de error al intentar introducir una dirección o rango de IP, probablemente existe un 
conflicto con otra ID o cuenta. Contacte con atención al cliente para obtener más ayuda. 

 

5.3 Autentificación de servidor proxy 
Un servidor proxy es un servidor que actúa como intermediario entre sus usuarios e Internet, para poder 
garantizar la seguridad y mejorar el rendimiento. Puede habilitar la autentificación/acceso a través de 
servidor proxy en el módulo de administrador introduciendo su URL proxy y haciendo clic en Save 
changes. Si no conoce la URL proxy, consúltelo con su administrador proxy. Tenga presente que solo 
puede utilizarse una URL proxy por cuenta simultáneamente. 

 

Instrucciones para tipos de autentificación concretos: 

• EZproxy: asegúrese de incluir /login?url= al final. 

o Ejemplos: http://proxy.lib.edu:2048/login?url=http://000.58.210.244:2048/login?url= 

• Proxy de Innovative (III): asegúrese de eliminar el 0 del prefijo proxy. Lo añadirá 
automáticamente nuestro sistema. 

o Ejemplo: http://lib.umi.edu 

• Personalizado: asegúrese de que la URL acabe con el parámetro que acepte la URL destino. 

o Ejemplo: http://custom.proxy.lib.edu/login?u= 

5.4 Acceso con código de barras 
Puede configurar su servidor para permitir a usuarios remotos (como usuarios de la biblioteca que se 
conectan desde casa) acceder a ProQuest a través de su servidor empleando un código de barras u otra 
ID de usuario remoto. Estos ajustes garantizan que sus enlaces de ProQuest quedan protegidos frente a 
usos no autorizados. 

 
Añadir un patrón de código de barras 

http://www.proquest.com/
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Este método de acceso remoto valida el código de barras del usuario sobre la base del cálculo del dígito 
de control, prefijo y longitud correctos. 

 

1. Si ha configurado más de un grupo de uso, seleccione el grupo para el que desee configurar la 
autentificación de la lista desplegable. Para configurar un nuevo grupo de uso, seleccione New... 
de la lista desplegable, introduzca el nombre del grupo y haga clic en Add usage groups. 

 

2. En el área Barcode pattern, introduzca el patrón a utilizar cuando coincidan los códigos de 
barras. El patrón puede comprender entre 5 y 50 caracteres de longitud. Si desea buscar un 
carácter alfanumérico concreto (A-Z o 0-9), introdúzcalo. Por ejemplo, para buscar un prefijo, 
como 12345, introduzca 12345. Para buscar cualquier carácter alfanumérico, introduzca el 
carácter *. Si está utilizando un dígito de control, introdúzcalo empleando el carácter *. Nota: el 
prefijo no puede contener el carácter *. 

 

3. Especifique si desea permitir solo dígitos o dígitos y letras como caracteres de uso válidos en los 
botones de selección. 

 

4. Seleccione el método de dígito de control deseado. Para utilizar varios métodos de dígitos de 
control, puede introducir varios patrones de códigos de barras. 

 

5. Haga clic en Add pattern. 
 

6. Repita los pasos 1 a 5 para añadir cualquier patrón de código de barras adicional. 

 

Métodos de dígitos de control 
Esta sección de la página Add barcode pattern, le permite seleccionar el modo de gestión de los dígitos 
de control. Los dígitos de control son una forma de comprobación de errores que consiste en un dígito 
único generado desde los otros dígitos de un código de barras; esto permite la detección de errores de 
entrada. 
 
Seleccione la opción que desea utilizar: 

o Codabar: no existe dígito de control designado oficialmente, pero muchas bibliotecas emplean su 
propio estándar; consulte http://www.mecsw.com/specs/codabar.html para obtener más 
información 

o Dynix: el valor del prefijo es numérico y se incluye en el cálculo de dígito de control 

o DRA: el valor del prefijo es alfanumérico y no se incluye en el cálculo de dígito de control 
o Mod10: la forma más sencilla y habitualmente utilizada 
o Mod11: un código ponderado 
o None: no se utiliza el cálculo del dígito de control 

Nota: los cálculos del dígito de control Dynix y DRA se basan en los cálculos del dígito de control 
MOD10. 

 

Añadir a una lista de búsqueda 
Puede cargar una lista de códigos de barra válidos y en uso en su institución para que ProQuest pueda 
validar sus usuarios comparando su código de barras presentado con la lista cargada: 

1. Configure un archivo en formato txt a csv en su ordenador que incluyan una lista de valores de 
código de barras. 

2. Haga clic en Add lookup list. 
3. Si procede, seleccione el grupo de uso al que concierne la lista o configure uno nuevo 

seleccionando New...en la lista desplegable Usage Group, introduciendo el nombre del grupo y 
haciendo clic en Add usage group. 

4. Introduzca un nombre para la lista. 
5. Indique si la lista de búsqueda contendrá códigos de barras o ID de usuario y contraseñas 

seleccionándolo en la lista desplegable ID type. 
6. Haga clic en Next. 
7. Introduzca la ruta y el nombre del archivo creado en el paso 1. Si desea añadir más códigos de 

barra a un archivo creado previamente, haga clic en Add barcodes. 
8. Haga clic en Upload file. 
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Personalización de la página de inicio de sesión 
La página del Código de Barras muestra una URL a la que puede dirigir a sus usuarios para que los 
conduzca a la página de inicio de sesión por Código de Barras. El módulo de administrador le permite 
personalizar el aspecto de dicha página de inicio de sesión especificando el título de la página, el texto 
descriptivo, las etiquetas de campo y el texto del botón y también podrá añadir un logotipo de su institución. 
Si ha configurado grupos de uso independientes, se proporcionará una URL para cada grupo. 
 

5.5 Shibboleth 
Shibboleth es un sistema de gestión de acceso federado que permite a los usuarios acceder a varios 
recursos con un registro único. En lugar de autentificación por ID de usuario, funciona empleando 
atributos de afiliación (por ejemplo, si un usuario está asistiendo a un curso específico o si es miembro de 
una facultad concreta). Esto tiene ventajas en términos de seguridad de datos y de privacidad del 
usuario, y de facilidad en la gestión de cuentas. 

 

Las organizaciones que empleen Shibboleth para acceder a recursos deben unirse o crear una 
federación. Una federación es un grupo de instituciones y organizaciones que firman un conjunto de 
acuerdos en políticas de intercambio de información sobre usuarios y recursos para permitir el uso y 
acceso a recursos y servicios. 

 

Una vez unido a una federación, podrá utilizar la página Add access credentials para añadir la 
información que utilizará en la autentificación de sus usuarios. 

 
Si necesita más información sobre Shibboleth, consulte el sitio web Internet2 Shibboleth 
(http://shibboleth.internet2.edu/). 

 

5.6 Autentificación por URL referida (ReferringURL) 
La autentificación por URL referida le permite controlar la autentificación de sus usuarios colocando un 
enlace a ProQuest en una página web segura en su propio sitio web. Se trata de un método cómodo de 
autentificación, pero también potencialmente inseguro. Tendrá que asegurarse de que solo los usuarios 
autorizados tienen acceso al enlace referido, ya sea a través de un número IP/cookie en el caso de usuarios 
in situ o mediante código de barras o nombre de usuario/contraseña en el de usuarios remotos. 

 

Para configurar autentificación por URL referida, contacte con los servicios de atención al cliente de 
ProQuest proporcionando los detalles de la URL referida que desea utilizar; los usuarios que accedan a 
ProQuest desde dicha URL quedarán autentificados y dispondrán de acceso. 

 

5.7 Área Personal (My Research) 
El Área Personal (My Research) es un lugar donde los usuarios pueden guardar, gestionar y organizar 
material de ProQuest, incluyendo documentos, búsquedas, alertas de búsqueda y fuentes RSS. Para 
acceder a la gama completa de funciones de My Research, los usuarios deberán configurar una cuenta y 
registrarse mediante nombre de usuario y contraseña. 
Consulte las páginas de ayuda de My Research para obtener más información sobre las ventajas de esta 
función.  
 

Los ajustes de My Research disponibles en el módulo de administrador solo aparecen para los usuarios 
del interfaz ProQuest Professional. Si solo es administrador de ProQuest Academic Platform, no lo verá 
en la sección de autentificación.  

5.7.1 My Research Administration (solo interfaz profesional) 

 
Añadir un administrador de My Research 
Puede configurar usuarios individuales que ya dispongan de cuentas My Research con estado My 
Research Administrator. 

 

Para añadir un My Research Administrator: 
o Introduzca el nombre de usuario My Research de la persona que desea asignar con estado de 

administrador. 
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o Haga clic en Add. 

Los usuarios establecidos como administradores que se registren en My Research verán el enlace a la 
página de administración en la esquina superior derecha de las páginas de la interfaz principal de 
ProQuest, debajo del enlace My Research. 

 

Desde la página Administration, haga clic en la pestaña My Research Accounts para abrir la página en 
que le permitirá crear rápidamente una o más cuentas My Research en nombre de los usuarios. Haga clic 
en la pestaña My Research Workgroups para abrir una página en la que puede aplicar los ajustes y 
restricciones a las cuentas concretas. 

 

Configuración de cuentas de usuario 
 

5.7.1.1 Para ajustar una cuenta de usuario única: 
o Haga clic en Create a single user account. Se abrirá el cuadro de diálogo emergente Create a 

My Research account. 
o Introduzca la información necesaria. 
o Haga clic en la casilla de verificación que se encuentra debajo del campo Email address si desea 

enviar al usuario un correo electrónico con la información de la cuenta que le ha especificado. 
o Puede añadir al usuario al grupo de trabajo predeterminado o a cualquier otro grupo creado, 

seleccionándolo de la lista desplegable. 

5.7.1.2 Para crear muchas cuentas simultáneamente: 
Si necesita crear más de una cuenta, puede subir un archivo con valores separados por comas (CSV) 
con los detalles de todos sus usuarios. La primera línea de un archivo CSV normalmente muestra valores 
para los encabezados de columna que se mostrarán en la tabla de la página Administration. 

o Haga clic en Import a list of users. Dispondrá de un enlace para descargar un archivo CSV de 
ejemplo en la ventana emergente Import Users, si lo necesita. 

o Introduzca la ubicación de su archivo CSV. 
o Haga clic en Import Users. ProQuest creará todas las cuentas automáticamente, generando un 

nombre de usuario y contraseña para cada usuario. 
Grupos de trabajo 
Puede configurar grupos de trabajo para usuarios concretos y controlar el acceso con el que contarán los 
usuarios de dicho grupo de trabajo en la interfaz principal de ProQuest. Por ejemplo, podría configurar un 
grupo de trabajo independiente para investigaciones médicas que solo quiere buscar en bases de datos 
concretas o restringir el acceso a costosas bases de datos transaccionales o a ajustes concretos de la 
interfaz. 

 
5.7.1.3 Para configurar un nuevo grupo de trabajo: 

o En la pestaña My Research Workgroups, haga clic en Create a new workgroup. 
o Introduzca un nombre para su grupo de trabajo. 

o Si desea que sus usuarios dispongan de acceso a la función autocompletar al hacer uso de 
ProQuest, deje la casilla de verificación marcada. ProQuest predecirá la palabra o frase que el 
usuario quiere escribir sin tener que introducirla por completo en el cuadro de búsqueda. 

o Si desea habilitar la búsqueda de sinónimos, plurales y variantes, deje la casilla de verificación 
marcada. Esto significa que al buscar dog también obtendrá dogs y canine. 

o Escoja las bases de datos a las que desee que sus usuarios dispongan de acceso 
marcando/desmarcando las casillas de verificación situadas junto a cada título. 

o Haga clic en Save. 

Puede asignar los nombres de usuario de My Research a un grupo de trabajo al configurar sus cuentas. 
Alternativamente, si ha configurado varias cuentas, podrá asignarlas todas a un grupo de trabajo concreto 
haciendo clic en la casilla o casillas de verificación que aparecen junta a los nombres de usuarios 
correspondientes en la tabla de la pestaña My Research Accounts, haciendo clic en Add to workgroup 
y escogiendo el grupo de trabajo al que desea asignarlos de la lista desplegable. 

 
Para obtener más información sobre My Research Administration, consulte las páginas de ayuda de la 
interfaz principal profesional de ProQuest. 
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5.8 Inicio de sesión manual 
Si su institución dispone de usuarios remotos sin medios de autentificación, puede configurar sus 
nombres de usuario y contraseñas para que los utilicen en la página principal de inicio de sesión de 
ProQuest. 

 

Para configurar un inicio de sesión manual, haga clic en Create Manual Login, introduzca un nombre de 
usuario y contraseña y haga clic en Save. También puede asignar usuarios a grupos de usuarios 
concretos. 

 
Puede configurar tantos inicios de sesión como necesite. Una vez introducidos, aparecerán listados por 
orden alfabético en Manual Login Details. Puede editar los datos de inicio de sesión o eliminarlos una 
vez dejen de ser necesarios. 

 
5.9 Opciones de autentificación adicional 
La página Additional Authentication Options le permitirá configurar y gestionar grupos de usuarios, 
especificar datos de contacto y una opción de redirección en caso de que un usuario no inicie sesión 
automáticamente. 

 
Ajustes de grupo de uso 
Puede crear grupos de uso para diferentes conjuntos de usuarios (por ejemplo, distintas facultades). De 
este modo puede asignar distintos métodos de autentificación y ajustes de interfaz a grupos concretos, así 
como habilitar e inhabilitar grupos concretos. Cualquier cambio solo afectará a los miembros de dicho 
grupo; esto facilitará la modificación de ajustes para un gran número de cuentas al no tener que editar cada 
uno de los ID de usuario individuales. 

 

De forma predeterminada, los informes se ordenan alfanuméricamente en orden ascendente por nombre 
de grupo. Podrá reordenar el orden ascendente o descendente de la lista por nombre de grupo o por 
número de cuenta haciendo clic en las flechas de los encabezados de columna. 
 

Ajustes de la página de redirección 
Para usuarios que accedan remotamente o mediante inicio de sesión manual a ProQuest, puede especificar 
la página a la que serán redirigidos si no inician sesión automáticamente en sus cuentas de usuario. 

 

Puede establecer la redirección a una página de inicio de sesión por código de barras o de inicio de 
sesión manual o especificar una URL local. 

 

Contacto de asistencia 
Puede habilitar la visualización de un texto personalizado y de datos de contacto a mostrar en la página 
de inicio de sesión en caso de que falle la autentificación. 

 
 

6. Listas de títulos/registros MARC 
6.1 Introducción a las listas de títulos/registros MARC 
Puede crear listas de títulos de las publicaciones que tiene disponibles vía ProQuest y descargar los 
registros MARC para las publicaciones y cargarlas a su sistema de gestión: 

• Crear una lista de títulos (sección 6.2) 

• Solicitud de registros MARC/Configurar entrega de registros MARC (sección 6.3) 
 

6.2 Crear una lista de títulos 
Puede acceder y descargar listas de títulos para todas las publicaciones disponibles en su institución a 
través de ProQuest. Las listas de títulos se actualizan regularmente y pueden resultar útiles para: 

• Añadir información a su OPAC 
• Combinar listas de títulos de varias bases de datos 
• Visualizar publicaciones en distintos formatos 
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• Encontrar títulos concretos para los que ofrecemos texto completo 
• Crear una base de datos que permita la comparación con listas de títulos de la competencia 
• Buscar ISSNs e información de cobertura de títulos 
• Crear un enlace que sus usuarios puedan utilizar para ver los títulos que tienen disponibles 

 

Si es usted responsable de administrar más de una cuenta, seleccione la cuenta en la que desea generar 
listas de títulos del menú Accounts situado en la parte superior de la página. 

 

El área Databases le permite limitar las listas de títulos a las bases de datos a las que está suscrita su 
biblioteca o proporcionar listas de títulos específicas para sus bases de datos concretas. 

 

El área Report Options le permite especificar los campos a incluir en sus listas de títulos, como ISSN e 
información de cobertura. También puede incluir información sobre si una publicación es 
académica/revisada por expertos; revistas publicadas para el sector académico por una sociedad 
reconocida con objetivos y propósitos académicos. 

 

También puede decidir listar solo los títulos que dispongan de texto completo. 
 

Cada título de la lista incluirá una URL permanente para la página de publicación de dicho título dentro de 
ProQuest. 

 

Formato de salida 
Lo que verá al hacer clic en Create title list dependerá del formato de salida escogido. 

 

• Microsoft-Excel. Utilice esta opción si desea ver o guardar una lista de títulos como hoja de 
cálculo formateada para abrirla en Microsoft Excel. Es el mejor formato si desea imprimir su lista 
de títulos. 

• Tab-Delimited. Los archivos delimitados por tabulaciones se emplean ampliamente y pueden 
abrirse en varios tipos de aplicaciones, incluyendo la mayoría de herramientas de bases de datos 
y programas de hojas de cálculo. 

• Comma-Delimited. Los archivos delimitados por comas se emplean ampliamente y pueden 
abrirse en varios tipos de aplicaciones, incluyendo la mayoría de herramientas de bases de datos 
y programas de hojas de cálculo. 

• HTML. Escoja este formato si desea ver o guardar su lista como una página web. 
• URL. Seleccione este formato para permitir que sus usuarios puedan enlazar con una lista de 

títulos disponibles para ellos. 
 

6.3 Solicitud de registros MARC/Configurar entrega de 
registros MARC 

Los registros MARC son registros de catalogación automatizados que le permitirán actualizar rápida y 
fácilmente su catálogo electrónico y proporcionar información útil para sus usuarios. 

 
Puede configurar una entrega regular de registros MARC desde la página Set Up MARC Record 
Delivery dentro del módulo de administrador. Una vez haya configurado la recepción de registros MARC 
de ProQuest, recibirá un correo electrónico que incluye un enlace para descargar registros para todas las 
bases de datos de ProQuest a las que esté suscrito. 

 

Si es usted responsable de administrar más de una cuenta, seleccione la cuenta en la que desea recibir 
registros MARC del menú Accounts situado en la parte superior de la página. 
 

Ajustes de formato de archivo 
Puede especificar el formato en el que desea recibir su registro MARC. Están disponibles los siguientes 
formatos: 

• MARC21. Este formato surgió de la fusión de especificaciones de los formatos MARC de EE. UU. 
y canadienses y se diseñó para ofrecer mayor accesibilidad a la comunidad internacional. 

• MARCXML. Se trata de una especificación XML basada en el formato bibliográfico MARC21, 
desarrollado por la U.S. Library of Congress como medio para facilitar el uso compartido y el 
acceso a red de la información bibliográfica y para trabajar con datos MARC en entornos XML. 

 

Puede especificar la codificación de caracteres que desee utilizar. Puede escoger entre dos conjuntos de 
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caracteres, MARC-8 o Unicode codificado como UTF-8. MARC-8 permite el uso de los alfabetos hebreo, 
cirílico, árabe, griego y del este asiático. El formato UTF-8 permite todos los idiomas admitidos por 
Unicode. También puede especificar el número de registros que desea incluir en cada archivo 
escogiéndolos de la lista desplegable. 

 
Ajustes del servidor proxy (opcional) 
Si su organización emplea un prefijo URL para su servidor proxy, introduzca aquí la URL base y el tipo de 
servidor. Los registros MARC incluyen enlaces permanentes aptos para establecerse como marcadores, 
sometidos a autentificación en cascada y que no exigen especificar direcciones IP por separado. Si ha 
especificado una URL base en el área de Proxy Server Settings, los enlaces se incorporarán a dicha 
URL base. Por ejemplo: 

 
Si no ha introducido una URL base, el enlace será similar a este: 
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=31483&clientId=47684&VType=PQD&VName=PQDVInst=PROD 

 

Si ha introducido la URL base http://myownurl.com, el enlace tendrá este aspecto: 
http://myownurl.com?RQT=318&pmid=31483&clientId=47684&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD 

 
 

7. Ajustes de administrador 
7.1 Introducción a los ajustes de administrador 

Puede crear varios perfiles para acceder a las funciones de la interfaz. Existen dos tipos de perfiles: 
• Administrador primario 
• Administrador asistente 

 
Perfil de administración primario 
En la mayoría de las cuentas, existe un único perfil de administrador primario para la cuenta del módulo 
de administrador, utilizada por el administrador del sistema. Este perfil dispone de acceso a todas las 
funciones de la interfaz del Módulo de Administrador, incluyendo la posibilidad de crear perfiles de 
asistente. 
 

En ciertos casos, por ejemplo, en caso de organizaciones de gran tamaño o consorcios con varias 
cuentas secundarias, una cuenta de módulo de administrador puede gestionar más de una cuenta 
institucional. En casos como estos, podrá cambiar de cuenta mediante la lista desplegable Account(s) 
situada en la parte superior de la página. Los contenidos de las páginas del módulo de administrador 
dependerán de la cuenta seleccionada. Tenga presente que los cambios en la cuenta principal no se 
aplicarán automáticamente a las cuentas secundarias. 

 
Perfiles de administrador asistente 
La cuenta del administrador primario puede crear y gestionar perfiles de administrador asistente, que 
disponen de acceso limitado a la interfaz del módulo de administrador. El administrador primario 
selecciona las áreas a las que el perfil debe acceder (como las estadísticas de uso). 

 
Por ejemplo, puede crear una cuenta para un estudiante becario de su biblioteca que le permita imprimir 
estadísticas de uso, pero no le conceda acceso al resto de funciones. 

 
7.2 Gestionar perfil primario 
Utilice esta página para fijar la información para su perfil de administrador local primario. Puede 
establecer la información de contacto para que los usuarios contacten con usted y formulen preguntas o 
problemas al utilizar ProQuest. La información de contacto podrán verla los usuarios con acceso remoto 
habilitado y aquellos cuya autentificación falle. También puede utilizar esta página para cambiar su 
contraseña. 
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7.3 Gestionar perfil de asistente 
Si es usted el administrador primario, el módulo de administrador de ProQuest le permitirá configurar y 
modificar perfiles de usuario con acceso limitado a las funciones del módulo de administrador. Por 
ejemplo, puede crear una cuenta para un estudiante becario de su biblioteca que le permita imprimir 
estadísticas de uso, pero no le conceda acceso al resto de funciones. 

 
Para configurar un perfil de asistente: 

1. Haga clic en Create New Assistant Profile 
2. Introduzca una descripción del perfil 
3. Introduzca una contraseña 
4. Seleccione las áreas funcionales a las que tendrá acceso la cuenta 
5. Haga clic en Create Profile 

 
El módulo de administrador generará un nombre de usuario y una cuenta en base a las preferencias 
introducidas. Puede crear tantos perfiles de asistente como necesite; cada perfil aparecerá listado en la 
página Manage Assistant Profile, donde podrá editar la información de la cuenta o eliminar perfiles que ya 
no necesite. 
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