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• ¿Qué es SpringerLink?

• SpringerLink es nuestra plataforma en línea de contenidos digitales:

http://www.spingerlink.com

• Mas de 4 millones de documentos en una sola plataforma integrada

• Un punto central de acceso de gran alcance para los investigadores en la ciencia, la 

tecnología y la medicina que consiste en contenido de alta calidad:

– Revistas

– eBooks

– eReference Works

– Online Book Series

– Protocols 
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Busque y Encuentre con Facilidad

SpringerLink
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www. Springerlink.com Homepage
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Caja de búsqueda rápida se encuentra ahora en la misma ubicación en cada 

página. Los usuarios ya no tienen que ir a buscarlo!





Buscando en SpringerLink



7

Las Colecciones se expanden para 

mostrar el detalle de los sub-campos.




Busquedas por colecciones tematicas.



 Ahora aparece la marca institucional 

en cada hoja.
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Página de inicio - SpringerLink

Usted se puede 

registrar en cada 

página sin tener que 

regresar a la página 

principal.

La nueva lista de la A 

a la Z facilita el 

desplazamiento.

Se vincula con los 

servicios bibliotecarios 

que ofrece 

springer.com. 
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Mi SpringerLink

Haga clic en 

MySpringerLink y 

seleccione “Account 

Details” para acceder 

a las funciones 

administrativas.
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Página de incio- SpringerLink– Mi SpringerLink

Haga clic en 

“Administer” para 

acceder a las 

funciones 

administrativas 

de su institución.
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Página principal de SpringerLink– Mi SpringerLink

En esta pantalla, 

podrá ver a los 

administradores, 

a los socios y los 

controles para 

obtener 

estadisticas de 

uso
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Búsqueda avanzada

El cuadro de la búsqueda avanzada se despliega desde cualquier página.

La búsqueda avanzada ahora incluye la opción de “Búsqueda por Cita” que 

le permite buscar un artículo o capítulo específico.

Los investigadores ahora podrán escoger cómo quieren ordenar los 

resultados de la búsqueda.
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Navegar dentro de tipos de contenido

La búsqueda dentro “Search 

Within” facilita la búsqueda 

dentro de tipos de contenidos 

específicos. Por ejemplo, aquí 

se busca dentro de las 

revistas.

Trate de siempre empezar su 

búsqueda con palabras clave!
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Características de las revistas

Puede filtrar los artículos para mostrar sólo artículos 

de OpenAccess.

Las notas de la historia de cada revista señalan todos 

los cambios, fusiones o divisiones de títulos.
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Todo el contenido de 

la revista se puede 

ver inmediatamente, 

incluyendo los 

archivos

Búsqueda de contenido: Revistas
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La información de la 

revista aparece 

claramente visible.

También se ve 

claramente el 

volumen y el número 

de edición de la 

revista.









Página de ediciones
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Haga clic en el botón 
“Show Abstract” para ver 
el resumen.

Podrá revisar el resumen 
sin salir de los resultados 
de la búsqueda.





Revelación del resumen
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Documentos relacionados

La nueva SpringerLink 

les muestra a los 

investigadores los 

documentos más 

relacionados con su 

búsqueda.
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Pasar el mouse sobre documentos relacionados



Al pasar el mouse sobre un Documento Relacionado aparece una página con un mini-

abstracto que los investigadores podrán revisar, ¡sin salir del artículo original!



20

La herramienta de Exportación de Citas está claramente visible y es compatible con los 

programas de citas más populares que existen en la Internet.





Exportación de citas



21

Referencias y “Citado por”

Podrá ver fácilmente las referencias de los artículos desde la página de abstractos

Encontrará los vínculos a los artículos que citan el artículo con el botón “Cited By”.
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La función “Look 

Inside” vuelve a unir 

los PDF por capítulo, 

¡lo cual devuelve la 

sensación de lectura 

de un “libro” a los 

libros electrónicos!

¡No hace falta ningún 

programa especial! 

¡La base de datos 

contiene todos los 

controles!

¡Incluso quienes no 

tienen una 

suscripción pueden 

ver una parte del 

capítulo (y todas las 

hojas preliminares)!





eBooks o libros electrónicos
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Siempre podrá ver la 

sección del libro 

electrónico que está 

leyendo porque la 

barra que aparece 

arriba de los 

contenidos muestra 

el título de cada 

capítulo.







Vista previa de capítulos en formato PDF
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Vista previa de formato PDF en pantalla completa

Disfrute la 

experiencia de leer 

un libro electrónico 

en pantalla 

completa.
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Vista previa de documentos relacionados y referencias en PDF

Seleccione “View 

Details” para ver las 

referencias y los 

documentos 

relacionados con 

cada capítulo.
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¡Los documentos 

relacionados se 

cruzan entre todo 

tipo de contenido en 

SpringerLink!





Documentos relacionados también para eBooks
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 Es muy fácil revisar el resumen de varios documentos relacionados al pasar 

el mouse sobre el artículo o el capítulo que le interesa ver. Desde esta 

pantalla de mini-resumenes, se puede descargar el PDF.

Decarga desde la ventana de mini-abstractos
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GRACIAS.

Preguntas?

Únete a la 

comunidad 

Springer!

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cmaschools.co.uk/images/facebook-twitter-logos.jpg&imgrefurl=http://www.cmaschools.co.uk/&usg=__zNhzFaGnDmQrBLdkC63sSBSsISY=&h=138&w=200&sz=8&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=W1tyLA-YIVQGuM:&tbnh=72&tbnw=104&prev=/images?q=twitter+logos&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us&tbs=isch:1
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Demo.


