Las estadísticas del uso y seguimiento de TEEAL
(las actualizaciones 2009 y 2010)
El sistema TEEAL ahora le permite generar las estadísticas de uso de la base de datos, es decir cuántos
artículos fueron accedidos y cuándo, y cuáles artículos o revistas son los más populares entre sus usuarios
de TEEAL.
Antes de empezar, asegúrese de que pongan los permisos para el disco externo de TEEAL de Lectura y
Escritura donde se encuentran los archivos de instalación, ya sea en una maquina independiente o un
servidor.
1. Inicie el programa de TEEAL. Asegúrese que esté conectado al servidor/computadora huésped o a
la unidad externa. Una vez en la página de inicio, haga clic en el tab About TEEAL (Acerca de
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TEEAL) (dibujo 1). Haga clic en el enlace Contact TEEAL (contactar TEEAL) (dibujo 2).
2. En la parte inferior de la pagina, haga clic en el último enlace “Click here to generate user
statistics file” (Haga clic aquí para generar el archivo de estadísticas de uso) (dibujo 3). Se abrirá
una ventana de diálogo (dibujo 4). Ingrese la contraseña y haga clic en el botón “OK.”. (Si no sabe
la contraseña, nos contacte a teeal@cornell.edu.)
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3. Ahora verá una nueva pantalla: “TEEAL Usage Report” (Reporte de uso de TEEAL).

Haga clic en el enlace para generar y bajar el archivo de estadísticas (dibujo 5). Una
ventana de diálogo se abrirá (dibujo 6). Por favor elija Save File (Guardar Archivo) y
almacene el archivo en un lugar conocido, como por ejemplo en el Escritorio.
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4. Si aparece un mensaje de error, asegúrese
que está adecuadamente conectado al
TEEAL servidor/unidad externo y su red.
Dibujo 6
Si todavía no puede bajar el archivo, por
favor contacte a teeal@cornell.edu y
describa el problema. Por favor observe que ningún archivo estará disponible antes de
acceder los artículos. Por ejemplo, ningún archivo estará disponible si la instalación de
TEEAL es nueva.

