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Qué es un protocolo?

• Un conjunto de instrucciones paso a paso, con formato standard, que
ayuda a los investigadores a recrear un determinado experimento.

• Formato standard en forma de receta :

–Información completa del experimento

––Materiales (equipo,sustancias…)

–Métodos (proceso paso a paso)

–Notas (consejos del autor para el lector)

–Referencias
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SpringerProtocols

• La mayor base electrónica de datos de protocolos reproducibles en el 
laboratorio en las áreas de Biomedicina y Ciencias de la Vida.

• Reúne protocolos de la serie única Methods in Molecular Biology y otros
recursos.

• Cerca de treinta años de investigación que se traducen en miles de protocolos
testados, de fácil reproducción para su uso inmediato en el laboratorio. 

• Elaborados por renombrados expertos en cada materia y revisados y 
aprobados por un prestigioso comité editorial a fin de ofrecer claridad, exactitud
y consistencia. 

• Especial énfasis en la compresión y facilidad de uso: Cada protocolo se 
organiza en forma de recetas.

• Personalización: La sección de notas ofrece consejos, claves y trucos del 
propio autor para facilitar la labor del investigador en su laboratorio.
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AREAS de SPRINGERPROTOCOLS

• Biochemistry   

• Biotechnology 

• Cell Biology 

• Imaging/Radiology 

• Bioinformatics

• Cancer Research

• Genetics/Genomics

• Immunology• Imaging/Radiology 

• Infectious Diseases   

• Molecular Medicine   

• Pharmacology/Toxicology   

• Protein Science 

• Immunology

• Microbiology

• Neuroscience

• Plant Sciences

•Stem Cell Research
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– Guía de la plataforma
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Homepage
1. Búsqueda/búsqueda avanzada

2. Búsqueda por materia.

3. Búsquedas más populares.

4. Nuevos protocolos.

5. Herramientas interactivas.

6. Más sobre SpringerProtocols

1

2
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Búsqueda simple y avanzada
1

2

1. Escriba su búsqueda en la 
caja en el centro de la 
página y haga click en 
“Search”

2. Una opción de búsqueda
aparece justo debajo del 
logo SprigerProtocols, una
vez se despliegan los 
protocolos encontrados.
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protocolos encontrados.

3. Puede optar por hacer click 
en“Advanced Search” y 
ajustar su búsqueda con 
más criterios.

4. SpringerProtocols le 
permite filtrar los resultados
por serie de libros y por
materia.

4
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Exploración de protocolos
1. Puede explorar protocolos

por materia haciendo click 
en  una de las mostradas
en el panel.

2. También puede explorar los 
protocolos más populares y 
aquellos que han sido
incorporados recientemente
a la base de datos. Aparece

1

3
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a la base de datos. Aparece
un link a estos protocolos
en el panel central y “Inside 
SpringerProtocols” que
también ofrece acceso a los 
protocolos gratuitos.

3. Para protocolos en 
vídeo,hacer click en el link 
localizado en el área de 
herramientas interactivas
en el lado izquierdo de la 
pantalla.

2
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Resultados

1

1. Los resultados se muestran
desplegados en el panel 
central  incluyendo título, 
detalles del autor, fecha de 
publicación y un resumen
del contenido.

2. La vista contraída muestra
sólo los detalles del autor y 
el título del artículo.
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3. Ambas vistas ofrecen links 
al resumen y al texto
completo.

4. El lado izquierdo del panel 
contiene diversas opciones
de filtrado: búsqueda dentro
de los resultados, 
navegación por materias (la 
cifra en paréntesis muestra
el número de experimentos
en esas áreas) o 
navegación por año de 
publicación. 
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Protocols: Un poco más 1. La opción de Texto Completo
incluye el panel de  índice de 
materias, que permite
navegar por las diferentes
secciones del protocolo.

2. El panel central muestra el 
resumen así como imágenes, 
detalles y metadatos. Los 
usuarios pueden descargar, 
enviar por email, imprimir, 
compartir o guardar
protocolos usando los iconos

1
2
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protocolos usando los iconos
que se indican en esta
página.

3. Estas herramientas pemiten
acceder a protocolos
similares así como exportar
citas e incluir sus propios
comentarios.

4. Las referencias pueden
descargarse como se 
muestra en esta página.. 

3
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Favoritos: My Protocols

1. Para guardar un protocolo
como favorito, haga click en 
la carpeta que se muestra
en el texto.

2. De esta forma añadirá el 
protocolo en la sección “My 
Protocols”

1
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Protocols”

3. Para acceder a “My 
Protocols” haga click en el 
link “Favorites” de las
herramientas interactivas
en el lado inzquierdo del 
panel.

2
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Herramientas interactivas : Una ayuda para el usuario
El panel de herramientas
interactivas le permite
personalizar sus experiencias:

1. Cargar protocolos para su
uso propio dentro de su
institución/organización.

2. Crear una alerta a los 
protocolos editados en 
determinadas

1

2
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determinadas

3. Ver el vídeo o bien
proponer el suyo a la 
revista Journal of Visualized 
Experiments (JoVE).

4. Suscríbirse para suministrar
datos a otros canales.

3
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Springerprotocols.com Mobile Site

• Aplicación web  que funciona en los sistemas
operativos de Apple, Android, and Blackberry, 
entre otros.

• Solo ir a springerprotocols.com en su
aparato de móvil.

• Se accede de igual forma que en • Se accede de igual forma que en 
springerprotocols.com: todos los usuarios
pueden buscar y leer resúmenes. Se accede 
con el mismo nombre de usuario afiliado a 
una institución con IP autentificada o mientras
están conectados a la red Wi-Fi de la 
institución auténtificada que dispone de 
acceso al texto completo.
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Protocols on SpringerLink
Nuestros protocolos están
disponibles también en la
plataforma SpringerLink donde
estan desplegados en formato
de libro electrónico incluyendo
la nueva opción “Look Inside”.
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Estadísticas de Uso
Fulltext Downloads in thousand (Section Requests) 2010 - 2011
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Estadísticas de Uso

• COUNTER Book Report 2

• Los informes de uso se muestran en dos plataformas:

–MetaPress para springerlink.com

–MPS Insight PARA springerprotocols.com
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–MPS Insight PARA springerprotocols.com

• AVISO: Por favor contactar a: usagestats@springer.com


