
 
 

 

 
 

Instituto Nacional de Medicina Genómica 



Jornadas de Capacitación CONRICYT 2013  2 
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http://link.springer.com/
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Acerca de Springer 

1842: Fundada como una librería en Berlín  
por  Julius Springer, comienza a publicar 

periódicas un par de años después 

2014:  Grupo editorial con más de 60 sellos en  
20 países de Europa,  Asia y América 

En estos 170 años  
uno de cada tres Nobel en ciencias  

ha sido autor o editor de Springer 

En estos 170 años  
uno de cada tres Nobel en ciencias  

ha sido autor o editor de Springer 

1 
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¡Más de 200 ganadores del premio Nobel, son autores o editores 
en Springer! 

Physics Chemistry 

Physiology or Medicine Economic Sciences 

François Englert and Peter Higgs 

Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen,  

Robert J. Shiller 

 

 

Martin Karplus, Michael Levitt, Arieh Warshel 

 

 

James E. Rothman, Randy W. Schekman, 

 Thomas C. Südhof,  
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Contenido CONRICYT - Journals 
La colección más amplia de publicaciones 

periódicas científicas y académicas arbitradas: 

 

• Contenido contemporáneo: 
1921 títulos, Cobertura 1997-2014 

• Contenido histórico: 
 1010 títulos, Cobertura 1842-1996 

• Todas las disciplinas temáticas 

• Además, cuentan con acceso a 342 
publicaciones Open Access 

En suma 2263 títulos únicos,  
Arbitrados, en texto completo y sin periodo de embargo 
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Sección Contemporánea 

• Colección interdisciplinaria de más de 50,000 
títulos publicados entre 2005 y 2014 

• Texto completo enteramente buscable 

• Disponibilidad antes de las versiones impresas 

•  Integración Semántica y referencias cruzadas  
a todo el contenido de SpringerLink (journals, 
Protocols) 

•  Sin requerimientos de software especial 
(DRM) 

 

1 
 

Contenido CONRICYT - eBooks 
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Más de 131 mil títulos históricos y contemporáneos de todos los sellos Springer 

 

• Sección contemporánea:  
~50K títulos publicados entre 
2005 y 2014 

• Archivo histórico: 
 ~80K títulos publicados entre 
1845 y 2004 

• 1 de cada 5 títulos de Springer se 
encuentra en la lista de Citation 

Index de Thomson   

 

• Desde diciembre de 2012, en la nueva 

plataforma: link.springer.com  
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6 Tipos de obras 

1 

 
Monografías: Obras especializadas en una 
temática particular, tratadas con amplitud y 
precisión. 

 
Libros de texto: Enfocados principalmente 
a la docencia de maestrías de última generación. 

 
Obras de referencia especializada: 
Atlas, enciclopedias, diccionarios y manuales 
especializados en referencias científicas. 
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Series: Obras académicas que pertenecen a una 
colección temática que se publica por entregas 
periódicas. 

 
Conferencias: Volúmenes que recopilan  la 
experiencia de congresos y seminarios  científicos 
(conference proceedings). 

 
Libros profesionales: Utilizados en la 
práctica profesional en el sector público y privado. 

6 tipos de obras 
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Áreas temáticas 

 
Springer eBook Collection 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Behavioral Sc 37 22 31 39 63 59 55 65 85 

Biomedical and Life Sc 251 341 336 333 403 355 390 475 560 

Business and Economics 206 226 190 230 258 231 250 260 370 

Chemistry and Materials Sc 154 145 162 166 175 159 170 225 280 

Computer Science 746 742 718 745 863 885 825 935 1,100 

Earth and Environmental Sc 154 167 154 196 201 207 195 230 285 

Energy n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 130 

Engineering 314 384 414 461 565 538 575 650 775 

Humanities, Social Sci & Law 202 238 308 242 325 301 455 490 665 

Mathematics and Statistics 316 341 310 329 352 339 365 425 535 

Medicine 311 342 343 380 385 408 445 490 560 

Physics and Astronomy 255 243 255 200 257 246 220 320 325 

Professional and Applied Computing 74 117 130 105 167 143 145 160 165 

                    

Total 3,020 3,308 3,351 3,426 4,014 3,871 4,090 4,895 5,835 
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¿Quién lo utiliza? 

~ 20% 
Empresas 

Personas 

~ 80% 
Bibliotecas 

¿Qué tipo de contenido? 

Protocolos 

•Ciencias Biomédicas 

 
 

Libros electrónicos 

•Series 

•Major Reference Works 

•Textbooks 

•Monographs 

 

Revistas 

•Online First 

•Contemporary 

•Online Archives 

 

SpringerLink 
• Plataforma que hospeda el contenido especializado  

producido por los sellos editoriales del grupo Springer 

2 
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Buscar y Encontrar con Facilidad 

SpringerLink 

2 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogoehlert.typepad.com/photos/uncategorized/yahoo_logo.jpg&imgrefurl=http://blogoehlert.typepad.com/eclippings/learningweb_20/index.html&h=140&w=200&sz=4&hl=en&start=7&um=1&tbnid=61eYLq2iRqebfM:&tbnh=73&tbnw=104&prev=/images?q=yahoo+logo&svnum=10&um=1&hl=en&rls=GGLJ,GGLJ:2007-15,GGLJ:en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.microsoftweblog.com/wp-content/MSNlogo2.gif&imgrefurl=http://www.microsoftweblog.com/2005/12/08/msn-spaces-now-has-27m-blogs/&h=166&w=297&sz=13&hl=en&start=3&um=1&tbnid=BZDrIalOthLy7M:&tbnh=65&tbnw=116&prev=/images?q=msn+logo&svnum=10&um=1&hl=en&rls=GGLJ,GGLJ:2007-15,GGLJ:en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://southmed.usouthal.edu/library/bf/bf56/images56/main.jpg&imgrefurl=http://southmed.usouthal.edu/library/bf/bf56/biof56.htm&h=150&w=206&sz=7&hl=en&start=8&um=1&tbnid=OqMUszifqkq_xM:&tbnh=76&tbnw=105&prev=/images?q=web+of+science&svnum=10&um=1&hl=en&rls=GGLJ,GGLJ:2007-15,GGLJ:en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://hospitalservices.senylrc.org/_images/resources/pubmed_logo.gif&imgrefurl=http://hospitalservices.senylrc.org/hospital_resources.php?h=19&p=7&h=100&w=200&sz=2&hl=en&start=1&um=1&tbnid=GSmssT2U7RhmFM:&tbnh=52&tbnw=104&prev=/images?q=pubmed+logo&svnum=10&um=1&hl=en&rls=GGLJ,GGLJ:2007-15,GGLJ:en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.daltondefendersbowl.com/Pictures/amazon logo.jpg&imgrefurl=http://www.mediachannel.org/wordpress/topics/media-savvy/ownership/aapl/&h=200&w=450&sz=9&hl=en&start=44&um=1&tbnid=YJxUTsNIlPBgaM:&tbnh=56&tbnw=127&prev=/images?q=amazon+logo&start=36&ndsp=18&svnum=10&um=1&hl=en&rls=GGLJ,GGLJ:2007-15,GGLJ:en&sa=N
http://www.springer.com/west/home/alert?SGWID=4-103-0-0-0&teaserId=59776&CENTER_ID=161746
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Compatibilidad con dispositivos móviles 

• Amazon Kindle, Sony Readers, Nook,  
(y todos los lectores dedicados) 
 

• Pero también  todos los dispositivos: 

̶ Que soporten PDF 

̶ iPhone, iPod 

̶ Android 

̶ Blackberry 

 donde se pueden cargar a  
perpetuidad el contenido de interés 

 

• Apps IOS + Android: SpringerLink + Autenticación 
remota 

 

 

… 

2 
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www.authormapper.com 
• Representación Gráfica en un mapa  

de cualquier búsqueda en SpringerLink 
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Plataforma 

 Nuevo URL: 
link.springer.com 



La plataforma de 
SpringerLink 

2014 
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Página de inicio 

Está dividida en 3 
partes: 

 

• Búsqueda  

• Navegación por 
disciplina 

• Contenido de acuerdo 
a su perfil 

 

 

Búsqueda 

Navegación 
Contenido 
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Características: 

Búsqueda predictiva (basada en palabras clave de Google ) 

Limita los resultados de la búsqueda sólo para el contenido accesible 

Dos páginas de 
vista previa de 

cada 
documento 
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Y más… 

Enlaces directos a secciones de HTML dentro de cada artículo  
HTML mejorado 
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Optimizada para dispositivos móviles 

• El diseño Web permite una visualización óptima para todos los dispositivos 
móviles 

Tablet 

Desktop 

Móvil - vertical 

Móvil - horizontal 
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Páginas de productos 

Barra azul 

En la parte superior de cada 
página de producto hay una 
barra azul, que siempre será 
visible incluso si se desplaza 
hacia abajo.   

 

La funcionalida de esta, es 
diferente en cada página, pues 
va de acuerdo al contenido. 
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Búsqueda 

Búsqueda: 

1. Puede acceder al 
contenido a través de la 
caja de búsqueda. 

 

2. También tiene la 
opción de búsqueda 
avanzada. 

(1) (2) 
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Búsqueda avanzada 

Puede limitar su búsqueda sólo para el 
contenido que tiene disponible en su 
institución. 
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Operadores boleanos 

Comillas (“ “): Una búsqueda con varios términos entre 

comillas ("") devolverá sólo los resultados que contengan las 

palabras o sus variaciones en ese orden exacto. 

 

OR: permite que los resultados sean devueltos, incluso cuando sólo 
una de las palabras contienen la información. Por ejemplo: trigo OR 
maíz dará resultados que incluyen cualquiera de los términos "trigo" 
o "maíz". 

NOT: excluye los resultados que contengan el término tras el NOT. 
Por ejemplo trigo NOT maíz dará resultados que incluyen el término 
"trigo", pero excluye el término "maíz". 

AND: proporciona los mismos resultados que el valor por defecto 
en nuestro sitio. Si usted busca “evolutionary patterns of families”, la 
búsqueda que realmente se lleva a cabo será  (evolutionary AND 
patterns AND of AND families). 
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NEAR: devolverá resultados en los que el término de búsqueda de la 

izquierda se encuentra acerca de la palabra de la derecha del  operador 

NEAR. Por ejemplo: “system  NEAR  testing” proporciona resultados en los 

que la palabra "system" se encuentra dentro de las  diez palabras de la 

palabra “testing", en cualquier orden. 

Operadores boléanos y comodines 

Asterisco (*) se interpreta como un sustituto para cualquier número de 
letras. Por ejemplo, una búsqueda de hea * devolverá resultados que 
contengan cualquier palabra que empiece por "hea", como "head", 
"heats", "health", "heated", "heating"  "calentamiento" y así 
sucesivamente. La búsqueda con asterisco funciona mejor cuando hay al 
menos 3 caracteres antes del operador. 

Signo de interrogación (?) dentro de  una búsqueda, se interpreta 
como un sustituto de una sola letra. Por ejemplo, una búsqueda de hea? 
solo se obtendrán resultados que contengan  palabras de 4 letras  que 
empiezan por "hea", como "head", "heat", "heal",  y así sucesivamente. 
La búsqueda con comodín funciona mejor cuando hay al menos 3 
caracteres antes del operador de comodín. 
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Navegación Navegación: 

 

En la parte izquierda por 
disciplinas. 

 

 

También puede navegar por 
tipo de contenido. 

 
 

̶ (Journal ) Articles 

̶ References Work Entries 

̶ (Book) Chapters 

̶ Protocols 
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Navegación temática 

• Springer cuenta con 24 áreas 
temáticas que cubren 
prácticamente todas las 
áreas. 

1. Seleccionar el tema de 
interés 

2. Se puede reducir la 
búsqueda con los filtros de 
acuerdo al contenido y 
disciplinas de interés 
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Página de resultados 

Resultados: 

De manera predeterminada, 
sólo se obtienen todos los 
resultados. 

Si desea ver resultados que 
tiene acceso al texto 
completo, tiene que 
desactivar la casilla amarilla.  

 

A continuación, solo se 
muestran los resultados 
disponibles. 
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Página de resultados 

Vista previa: 

1. Los resultados se 
muestran con una 
barra en color 
amarillo. 

 

2. Si sólo desea 
visualizar los 
resultados a los que sí 
tiene acceso, solo 
desactive la casilla 
amarilla. 

 

 

 

(2) 

(1) 
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Página de resultados 

Estructura de los resultados: 

 

1. Tipo de contenido 

2. Título 

3. Descripción 

4. Autor 

5. Publicado en qué producto  

6. Descarga (texto completo) 
PDF o HTML si está 
disponible. 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) 
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Página de resultados 

Tipo de contenido 

Los siguientes tipos de 
contenido se pueden incluir 
en el resultado de una 
búsqueda (1): 

Unidades grandes: 

• Series (de libros) 

• Book (capítulos o 
protocolos) 

• Journal (artículos) 

• Reference Work  
 

Unidades pequeñas: 

• Capítulo 

• Protocolo 

• Artículo 

• Referencia 

 

(1) 
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Página de resultados 

Opciones para filtrar el 
contenido: 

Opciones de filtros 
predefinidos, que ayudan a 
optimizar sus resultados. 

Las siguientes opciones están 
disponibles: 
 
•  Tipo de contenido 
•  Disciplina 
•  Subdisciplina 
•  Publicado en 
•  Autor 
• Lenguaje 
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Página de resultados 

Ordenar por: 

De forma predeterminada los 
resultados de la búsqueda se 
ordenan por relevancia.  

 
las opciones son:  

•  Newest First 

•  Oldest First  
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Página de resultados 
1. Ordenar por fecha 

Puede ordenar entre rangos de 
años, o buscar un año específico. 

 
2. Paginación 

Para navegar dentro de los 
resultados puede saltar en 
cualquier página de los resultados 

 

3. Descargar listas: 

Arriba de la paginación, se 
muestra una flecha hacia abajo, 
esta le permite descargar las listas 
de resultados en un archivo csv. 

 

 

(1) (2) 

(3) 
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Búsqueda por autor 

• Hay dos formas para hacer búsquedas por autor, en la caja de búsqueda básica y 
en la búsqueda avanzada: 

Búsqueda básica 

Recupera la información del autor en 
todo el texto, desde lo que publicó, si 

está en alguna referencia etc. 

Búsqueda avanzada 

 “Where the author / editor is” 

Recupera la información del autor 
haciendo la búsqueda sólo en el campo 
de autor, por lo tanto es más  precisa. 
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Búsqueda por título 

• Hay dos formas para hacer búsquedas por autor, en la caja de búsqueda básica y 
en la búsqueda avanzada: 

Búsqueda básica 

Recupera la información del título en 
todo el texto completo, resúmen, 

referencias  etc. 

Búsqueda avanzada 

 “Where the title contains” 

Recupera la información haciendo la 
búsqueda sólo en el campo de título, 

por lo tanto es  la búsqueda más  
precisa. 
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Página de resultados de Búsqueda 

1. Filtro para ver sólo 
documentos con acceso 
disponible 
 

2. Componentes de filtrado 
por: 
• Content type 
• Discipline 

• Subdiscipline 
• Published in 
• Author 

• Language 
 

3. Filtro por fechas y 
reordenamiento de 
resultados 
 

4. Lista de resultados 
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En la página de acceso de cada 
eBook econtraremos: 

 
1. Búsqueda dentro del libro 
2. Portada del libro 

3. Compartir en redes sociales 
4. Más información sobre este 

libro 

5. Tabla de contenido y 
capítulos 

 

Página de acceso al eBooks Página de acceso al eBooks 



Jornadas de Capacitación CONRICYT 2013  39 

Características generales 
 

1.  Descarga del PDF 

2.  Look Inside (Vista 
previa) 

3.  Resúmen 

4.  Exportar citas 

5.  Contenido relacionado 

6.  Material Suplementario 

7.  Referencias 

8.  Acerca de este capítulo 

 

 

 
 

(1) 
(2) (3) 

(8) 

(5) 
(6) 

(7) 

(1) 

(4) 

Capítulo del libro 
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Artículos / Capítulos 
Características generales: 

1.  Descargar PDF  

2.  Vista del artículo en (HTML) 

3. Título de la publicación 

4. Año de publicación 

5. Título del artículo 

6. Autor 

7. Descargar PDF 

8. Vista del artículo en (HTML) 

9.  Resúmen 

10. Portada de la publicación 

11. Look Inside (Vista previa)  

12. Enlaces dentro de este artículo 

13. Exportar citas 

14.  Artículos relacionados 

15.  Material suplementario 

16.  Referencias 

17.  Acerca de este artículo 

(1) (2) 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) 

(7) (8) 

(9) 

(10) (11) 

(12) 

(14) 

(17) 

(15) 
(16) 

(13) 
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Vías de acceso al texto completo 

1: Look Inside 

• Acceso rápido, sin 
necesidad de ningún 
software 

• Permite descargar el 
libro completo 

• Permite hojear los 
libros 
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Vías de acceso al texto completo 

2: PDF 

• Es preciso contar con 
algún lector de PDFs 
como acrobat reader 

• Permite anotar, 
subrayar y lectura de 
voz 

• Permite copiar 
segmentos del texto o 
imágenes, sin ningún 
límite 

• Permite Impresión 

• Permite carga en 
lectores de eBooks o 
tabletas 
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eFirst – Publicación electrónica rápida 

• El contenido de la base de datos de SpringerLink es el punto central de acceso para 
los investigadores a 5 millones de artículos de revistas, entradas de obras de 
referencia y capítulos de libros 

• Todos los libros de Springer son publicados primero como libros electrónicos y, 
después, en otros formatos tales como: 

  impresión en tapa dura por demanda 

  impresión en versión sencilla por demanda 

  formatos para lectores electrónicos 

más de 600 consorcios y 35.000 instituciones globales acceden a SpringerLink 
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Generación del perfil de usuario 

Contenido 

Dentro del área de contenido hay un 
color diferente para indicar si el 
usuario es reconocido o no: 

1. El color naranja representa usuario 
anónimo. 

2. El  color morado representa 
usuario reconocido. 

(1) 

(2) 
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Generación del perfil de usuario 
 

Registro en la plataforma 

 

Cuando un usuario visita 
http://link.springer.com 

 

Dentro de un rango IP 
reconocido por su institución, 
automáticamente lo reconoce 
como parte de esta. 

 

Para verificar que su institución 
está siendo reconocida, verificar 
que tenga el nombre de la 
institución en la parte inferior 
de la plataforma 

  

 

 

 

http://link.springer.com/
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Generación del perfil de usuario 

Acceso remoto 
 

Para crear su cuenta de debe: 

  
 

1. Clic en “Sign Up/Login” 

2. Crear una cuenta  

3. Inicie sesión a sus colecciones 
de Springer en cualquier parte 
del mundo.  

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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2.1 Exploración por línea de investigación o navegación temática 
  Pharmaceutical Science 
 
2.2 Recuperación de información por búsqueda simple 
Influenza AH1N1–VS – “Influenza AH1N1 "  
 
 
2.3 Recuperación por medio de autor 
  Rafael Velázquez Cruz  -VS- Velázquez-Cruz, Rafael 
  
2.4 Operadores boleanos, truncaciones y búsqueda avanzada 
 Wom?n = Woman + Women  
 Cact* = Cactus + Cactacea + Cacti   
  CHRM2" AND (asthma) AND NOT (CHRM1 AND CHRM3) 
 
2.5 Recuperación por medio de título de un capítulo 
 DNA Synthesis in Vitro 
 
2.6 Recuperación por medio de título de Journal 
 oEcologia – Búsqueda en titulo de publicación - SUMMON  

2 
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Author Academy  
Academia para Autores 
(Author Academy) 

La Academia para Autores es 
un guía de Springer y Edanz 
para usuarios interesados en 
aprender mas sobre escritura 
y publicación 

 

• Ofrece clases interactivas, 
información y varios otros 
recursos para autores 

 

 

Otros servicios 

Academy.springer.com 
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www.authormapper.com  

www.biomedcentral.com 

www.springerexemplar.com 

Otros servicios 

http://www.authormapper.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.springerexemplar.com/
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¡ Gracias por su atención ! 
 
Si requiere más información, comuníquese con el equipo de Springer en México: 
 

David Mouriño 

Licensing Manager 

david.mourino@springer.com  

 

Indra Arroyo 

Account Development 

indra.arroyo@springer.com    

 

mailto:david.mourino@springer.com
mailto:indra.arroyo@springer.com
mailto:indra.arroyo@springer.com
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Claves de acceso remoto 
 

USUARIO: 

conricyt001@gmail.com 

conricyt002@gmail.com 

conricyt003@gmail.com 

conricyt004@gmail.com 

conricyt005@gmail.com 

conricyt006@gmail.com 

conricyt007@gmail.com 

conricyt008@gmail.com 

 

CONTRASEÑA: 

Conricyt0121 


