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Springer – quienes somos, que hacemos 

El equipo de editores trabajando en física, sciencias de la tierra, química e ingeniería en Springer 

• Con Springer desde 
2000 

• Traductora de Español 

• 7 años en Salamanca, 
España  

• Senior Publishing 
Editor publicaciones 
Ingeniería y Mecánica  

• (18 revistas más unos 
70 libros al año)  
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La nueva empresa: SpringerNature 



 
 

• Más de 170 años en el campo de la publicación científica 

• Más de 13.000 empleados en más de 50 países 

• Más de 10.000 libros publicados en 2015 

• Más de   130,000  libros electrónicos  (en Inglés) disponibles  

    en  http://link.springer.com (de 1842 a 2014) 

• Más de 2.800 revistas en distintas áreas del conocimiento 

•    1/3 de las revistas son co-publicadas con sociedades y organizaciones científicas 

• Presencia global con contactos locales e individuales 

• Más de un millón de usuarios, 5 descargas de artículos por segundo 

• El portfolio más grande  del mundo de acceso abierto  - BioMed Central  forma parte  
de Springer – con más de 350 revistas de acceso abierto total  

 

SpringerNature 

http://link.springer.com/


 
 



 
 

 

Ciencia en el mundo  



 
 Lista mundial de Países por documentos publicados 
 
(todas las disciplinas  1996 - 2014) 
 
 
 



 
 

España documentos publicados 1996 – 2014  



 
 

Colaboración internacional - España 



 
 
Documentos por disciplina: España 



 
 

Artículos publicados por Universidade de Santiago de Compostela   

• Un total de  6,749 artículos fueron publicados por la Universidade de Santiago de Compostela  

durante  los últimos 5 años 

 

 

 

Fuente: ISI InCites 

 

 

 



 
 

Artículos publicados por Universidade de Santiago de Compostela  
con Springer   

• Un total de  673 artículos fueron publicados por la Universidade de Santiago de Compostela  durante  

los últimos 5 años con Springer 

 

 

 

Fuente: ISI InCites 

 

 



 
 

 Artículos publicados por la Universidade de Santiago de 
Compostela  (Ingeniería) 

• Un total de  587 artículos en el campo de la Ingeniería fueron publicados por la Universidade  de 

Santiago de Compostela durante  los últimos 5 años 

 

 

 

Fuente: ISI InCites 

 

 



 
 
Authormapper : www.authormapper.com  

     

ojo 

http://www.authormapper.com/


 
 

Author Mapper (2) disciplinas en las que autores de la 
Universidade de Santiago de Compostela más publican  



 
 
ORCID: Open Researcher and Contributor ID 



 
 

 

• ¿Quiere realizar su aportación a la ciencia? 

• ¿Quiere replantear-revisar una determinada 
materia o tema? 

• ¿Reconocimiento? 

• ¿Para avanzar en la carrera profesional? 

• ¿Disponibilidad de presupuesto? 

• Sencillamente: Porque le gusta? 

 

 

 

 ¿Por qué quiere publicar? 



 
 
 ¿Por qué publicar en Inglés? 
 

• Es el idioma internacional de la ciencia 

• Otros científicos quieren saber de los científicos españoles 

• Te permite convertirte en un buen comunicador de la ciencia 

• Tu número de publicaciones en revistas con un impact factor (i.e. revistas que  

    publican en Ingles) está conectado al avance de tu carrera profesional 

•  Facilita colaboraciones (internacionales)  

• Desarollas un status/ reputación internacional   

• Te puede permitir acceder a financiaciones 



 
 
Cómo seleccionar una revista  



 
 SpringerLink 

¿Cómo seleccionar la revista 
más adecuada donde 

publicar? 



 
 

(N = 19,220 respondientes, 2009 

¿Que importancia tienen los siguientes factores para usted cuando decide mandar un manuscrito a una revista 
en particular?   
Top 1 Box (muy importante ; en porcentajes)    

Campo Internacional  

Audiencia 

La calidad de los artículos de la revista 

La reputación de la revista  

Sistema  electrónico de admisión  

Publicación en linea avanzada 

Impact Factor 

Experiencia anterior con la revista  

Diseño  

“Autor paga " modelo acceso abierto  

La calidad del proceso de revisión (peer review) 

La rapidez de la publicación  

Cobertura de servicios de indexing y abstracting 

Editores / editorial board 

0% 100%

¿Cómo seleccionar la revista más adecuada donde publicar?  



 
 



 
 

Cómo seleccionar una revista  

• Visite  los sitios web de grupos de investigación que trabajan en su área y compruebe  

donde han publicado sus resultados de investigación. Compruebe además,  si sus 

resultados han sido visibles y cuantas veces han sido citados.  

• Siga las referencias en artículos de investigación  

• Haga uso de bibliotecas digitales, Servicios de Indexado (index) y resúmenes (abstracts), 

archivos en línea etc ACM Digital Library, dblp,  EBSCO, SCOPUS, arXiv 

• Mire los sitios web de los editoriales importantes, la mayoría disponen de una sección 

para autores donde puede encontrar información muy útil. 

• ¿Es un impact factor importante para usted? ¿O le preocupa más la visibilidad? 

• Hable con los bibliotecarios de su universidad, disponen de mucha experiencia 

• Hable con sus compañeros de trabajo sobre las experiencias que ellos tengan con la 

revista que esté considerando. 

• Evite revistas que no tengan un proceso claro de entrega y revisión 

• No olvide la importancia que están adquiriendo las redes sociales en internet  

• Hágase miembro de grupos relevantes entre las redes sociales: LinkedIn 

• Sugerencia: una página en Facebook para todos sus conocidos académicos.  

 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1866839
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
http://www.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://arxiv.org/
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Ejemplos de redes sociales para científicos  

981 

miembros 



 
 
Más ejemplos de redes sociales para científicos  
 



 
 
Servicios para autores  

http://www.springer.com/authors/journal+authors 

http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0  

 

http://www.springer.com/authors/journal+authors
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.springer.com/authors/journal+authors/training?SGWID=0-1726414-0-0-0


 
 Servicios para autores (2) 

http://academy.springer.com 

http://academy.springer.com/


 
 

Servicios para autores: Rights and  Permissions :  
Derechos y permisos     http://www.springer.com/rights   



 
 

Rankings en publicaciones académicas 

• Impact Factor 

• The h-index 

• European Reference Index for the Humanities (ERIH) 

• Google Scholar citations databases 

• Social (media) impact 

 



 
 
Un poco de información sobre los impact factors… 

• Hay mucho debate sobre impact factors en la comunidad científica. Sin embargo, el impact factor está 

considerado como punto de referencia de calidad en muchas comunidades académicas. Thomson ISI 

• Los Impact Factors miden:  la popularidad de una determinada disciplina científica o un tema 

                      él número de científicos que publican en determinadas disciplinas 

Ejemplo: las revistas biomédicas como norma  tienen un impact factor superior a revistas de ingeniería  

• Sin embargo, el uso de una revista tambien es un factor  importante.  

•  A veces un impact factor puede llegar a  ser incluso inapropiado.  

• Impact factors pueden subir y bajar, p.e.  : el  incremento del número de artículos o tomos de una revista 

puede causar un descenso en el impact factor del año siguiente.   

Personal & Ubiquitous  

Computing 

IF - 1.293 

Uso en 2010 - 42,221 

AI & Society 

No IF 

Uso en 2010 – 51,523 

The Visual Computer 

IF bajó de 1.061 a  0.786 

Uso subió de 57,702 a 

118,162 

http://apps.isiknowledge.com/additional_resources.do?highlighted_tab=additional_resources&product=WOS&SID=Z2kb@MBGhP4bGf6G2o7&cacheurl=no


 
 
El cálculo del factor de impacto  

Fórmula: 

 Número de citas en 2014 de artículos publicados en 2012 + 2013 

2014 IF =  ----------------------------------------------------------------------------------- 

                número total de artículos publicados en 2012 + 2013 

 



 
 

IF posición revista IF Downloads Posición 

1 The VLDB Journal 4.517 46,568 5 

2 
International Journal of Computer 
Vision 3.508 173,513 1 

3 Data Mining & Knowledge Discovery 2.95 71,555 3 

4 
User Modeling & User-Adapted 
Information 2.345 21,160 9 

5 Journal of Cryptology 2.297 28,695 4 

6 Knowledge & Information Systems 2.211 34,515 6 

7 Scientometrics 2.167 141,632 2 

8 Journal of Automated Reasoning 1.926 16,607 10 

9 Information Retrieval 1.841 23,650 8 

10 Statisitcs & Computing 1.821 67,711 4 

Factor de Impacto & estadísticas de uso 



 
 

European Reference Index for the Humanities (ERIH) 

• Importante para Humanidades en Europa 

• Destaca la amplia gama de investigaciones de clase mundial publicado por 
investigadores de humanidades en lenguas europeas 

• Utiliza una clasificación que muestra el alcance internacional de una revista:  

• Category A / INT1 – publicaciones internacionales con gran visibilidad e influencia 
entre investigadores de  campos clave en diferentes paises, citadas regularmente por 
todo el mundo.  

• Category B / INT 2 – publicaciones internacionales con gran  visibilidad e influencia 
entre los  investigadores en campos clave en diferentes paises.  

• Category C / NAT –  revistas nacionales:  publicaciones europeas con importancia  
escolar reconocida siendo el público objetivo principal la comunidad académica 
doméstica. 

• Mas información:  www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-
groups/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html 

 



 
 European Reference Index for the Humanities (ERIH) (cont.) 

• ERIH estructura de disciplinas actual : 

• Antropología  

• Arqueología  

• Arte y Historia del arte 

• Estudios Clásicos  

• Historia 

• Historia  & Filosofía de la Ciencia 

• Lingüística  

• Literatura 

• Musicología 

• Estudios orientales & africanos 

• Investigaciones pedagógicas y educacionales  

• Filosofía 

• Psicología  

• Estudios relogiosos & Teología 

 



 
 
Estructura de un artículo  

Cada sección tiene un propósito definido 

• Title                

• Abstract 

• Keywords 

-------------- 

 
Título, resúmen y Palabras clave: sencillos y concretos para facilitar su 
búsqueda y clasificación 

• Main text (IMRAD) 

•Introduction 

•Methods 

•Results 

•And 

•Discussions 

-------------  

•Conclusion 

•Acknowledgement 

•References 

•Supporting Materials 

 

 

- ¿Qué pregunta (problema) fué estudiado? 

- ¿Cómo se estudió el problema? 

- ¿ Qué se encontró? 

 

- ¿ Qué significan/aportan los resultados?  

Conclusión y referencias: necesarias 

Agradecimiento y material de soporte: opcionales  

El título debe:  

•idendificar el tema principal o mensaje del 
artículo  

•atraer lectores 

•ser corto 

El resúmen es:  

La parte más leída del artículo 

NO incluye información que no esté 
en el artículo    

No incluye referencias 



 
 La estructura de un artículo – Agradecimientos   

• Da crédito a los autores que han contribuido 

• Da crédito a las personas o instituciones que hicieron posible la investigacion 

• Demuestra  conflictos de interés 

 

 

 



 
 
Estructura de un articulo – Referencias  

• Formatee sus referencias siguiendo las instrucciones para autores 

• Sea preciso en sus referencias; las referencias forman el enlace entre su artículo y la 
literatura científica 

• Use herramientas disponibles para la administracion de su propia biblioteca científica  



 
 

“Trucos“ para publicar su artículo  
en una revista   

• Asegúrese que el mensaje de su artículo esté claro  

• ¿Es el contenido importante o está ofreciendo algo nuevo?  

• ¿Es su artículo relevante a la especialidad de la revista a la que quiere mandar el artículo?  

• Compruebe  el tiempo de publicación de la revista – ¿tiene muchos retrasos? En caso 
afirmativo, ¿por qué? (¿un porcentaje de rechazo bajo? ¿Dudosa gestión? ¿Problemas con 
el proceso de revisión? ) 

• Sus investigaciones deben cumplir con las garantías de calidad que hayan solicitado los 
editores y revisores de la revista.  

• Asegúrese que la ciencia en la que está basada su investigación es válida y que apoye las 
conclusiones a las que ha llegado.  

• Trabaje utilizando su propio estilo .  Debe ser claro, concreto  y conciso . Menos es más. 

• Afine sus técnicas revisando artículos de otros compañeros, le ayudará a desarrollar su 
propio sistema para escribir artículos científicos.  

 

 



 
 A la hora de enviar su artículo – Language editing 

• Los servicios profesionales de redacción le pueden ayudar a mejorar su texto, bien 
con la gramática o con el estilo para facilitar la lectura del manuscrito 

• No son requisito ni una garantía para la aceptación del manuscrito  

• Los serviciones profesionales de redacción aumentan la oportunidad de aceptación 
de su  manuscrito y aseguran una clara comunicación . 

• Edanz ayuda  a los autores que planean el envio a manuscrito a una revista de 
Springer www.edanzediting.com/springer_lp  

 



 
 Ética de publicación 

• El trabajo no ha sido publicado previamente 

• No ha sido enviado  a otra revista / editorial 

• La publicación ha sido aprobada por co-autores y autoridades responsables 

• Se ha obtenido permiso de los propietarios de los derechos (copyright)  

• No existe  invención  de datos o falsificaciones  

 

CrossCheck powered by 

iThenticate is an initiative 

started by CrossRef to help 

its members actively engage 

in efforts to prevent scholarly 

and professional plagiarism 



 
 

• Construya frases cortas que incluyan una idea o información, evitando múltiples 
declaraciones en una única frase 

• Compruebe que el Inglés utilizado es el correcto, consultando a personas que 
dominen  este idioma, para su revisión antes de enviar el artículo a la revista 
seleccionada. 

• En la introducción debe describir el contexto para convencer a los lectores de que 
su trabajo es útil y valioso: de esta forma se enfoca la descripción dentro del 
objetivo general de la publicación 

• No describa extensamente procedimentos o metodologías que ya han sido 
publicadas previamente. En este caso, descríbalas brevemente indicando las 
refencias bibliograficas pertinentes 

• Presente los resultados más relevantes utilizando figuras e ilustraciones (gráficos, 
tablas, fotos) 

• En los reconocimientos: nombre las personas o entidades que han ayudado en 
alguna fase del trabajo: incluyendo: asesores, soporte financiero, revisores etc. 

• En las referencias: cite las publicaciones principales que han servido de base o las 
más relacionadas con el trabajo.  

 

 

 

“Trucos“ para publicar su artículo en una revista (2)  



 
 

Revistas acceso abierto total (1)Open Access 
 

 

Fuente: http://www.doaj.org/ 

http://www.doaj.org/


 
 
Revistas de acceso abierto total en DOAJ* (Abril 2013) 

Para algunas instituciones publicar 

en acceso abierto es obligatorio Fuente: http://www.doaj.org/ 

http://www.doaj.org/doaj?func=home&uiLanguage=en


 
 

Springer: Open Access – Acceso abierto 



 
 
SpringerOpen 

¿Qué es         ? 



 
 

¿Qué es            ? 

• Un nuevo  modelo de revistas  y  de libros de acceso abierto que cubre todas las 
disciplinas 

 

• TODOS los artículos y todos los libros se convierten en su totalidad y de forma 
inmediata en publicaciones de acceso abierto  

REVISTAS: 

• SIN suscripciones, (pago annual) 
pero un pago por el proceso del artículo (500 – 1500Euro) 

– Pago via autor (que puede conseguir fondos a través  beca de investigación, 
biblioteca, fondo institucional de acceso abierto, …) 

 

– Pagado por una institutución- miembro 

 

– Bonos (bonos de invitación para EICs) 



 
 

Investigadores pertenecientes a una 

organización Prepay Member pueden 

publicar sus artículos de investigación  en 

cualquiera de las revistas de BioMed 

Central, Chemistry Central, PhyMath 

Central y SpringerOpen sin pagar 

directamente el importe del procesamiento 

del artículo.   

Los investigadores pertenecientes a 

instituciones que son Supporter 

Members de BioMed Central, obtienen 

un descuento especial del importe del 

procesamiento del artículo . 

511 miembros en 56 paises! http://www.springeropen.com/inst   

 
  



 
   ¡ 12 miembros en España! 

AIDS Research Network Unit National Centre of Epidemiology 

Agencia Sanitaria de Costa del Sol 

BIOEF Fundacion Vasca de Innovacion e Investigacion 

Biblioteca CRAI Campus Catalunya 

CSIC 

IDIAP Jordi Gol 

Instituto de Salud Carlos III 

Tecnalia 

Universidad Publica de Navarra Biblioteca Universitaria 

Universidad de Cadiz Registro General 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Universitat Pompeu Fabra 

http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600104235
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600001334
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600001334
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600001334
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600050148
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600050148
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600050148
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600050148
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600050148
http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600050148
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http://www.springeropen.com/about/membership/members/1600010810
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 Más información 
 

www.springeropen.com                                      

 http://twitter.com/springeropen  

Siguenos en 

 

  

http://www.springeropen.com/


 
 Books  / Libros 

Se aceptan todo 

tipo de libros 

Disponible en 

distintos formatos  

Autores de las 

instituciones 

miembro obtienen 

un 15% de 

descuento 

Precios dependen 

del número de  

páginas 

Copyright retenido 

por el autor 

www.springeropen.com/books 



 
 ¿ Cómo ponerse en contacto con un editor de Springer?  

• En un congreso  

• Mediante Springer.com  



 
 



 
 

Libros publicados en Springer en por autores españoles  
(ejemplos)  

http://images.springer.com/covers/978-94-007-1250-8.tif


 
 

Libros y revistas de Springer - autores de España 
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 Journals: 
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 Publicar un libro  



 
 
Publicar un libro  

•Contactar / hablar con la Editorial (web, conferencia) 

• La editorial le envia un formulario para la propuesta –   tiene que 
cumplimentarlo con la siguiente información: 

 tíitulo 

 descripción del libro 

 tabla de contenidos (avance) 

 curriculum 

 nombres de posibles revisores  (internacionales) 

 indicar que tipo de libro quiere publicar: 
 monografía 

 libro de texto 

 co-edición 

 brief 

 proceedings (actas conferencia) 

Indicar un  capítulo a título de ejemplo  

 

 

 



 
 



 
 
Solamente en Springer:  Nuevos tipos de publicación 

 

SpringerBriefs                   www.springer.com/briefs  

Más largo que un artículo y más corto que un libro 

Entre 50 y 125 páginas 

Organizado por temas 

 

 

 

Springer Theses 

Serie de libros publicando solamente “ lo mejor de lo 
mejor” tesis 

Las mejores universidades internacionales nominan sus 
mejores tésis del año para ser publicada en la serie.  

Si la tesis se publica en la serie, el autor recibe un pago 
único de  € 500 



 
 

Springer Alerts  



 
 La importancia de libros electronícos en publicaciones científicas 

Alcance de la versión impresa vs. la version en linea  

Modelo de suscripción en papel Modelo base de datos en linea 

 
Bibliotecas Investigadores Autores  Editoriales  

Más contenido más fácil busqueda en linea primero menos gastos distribución 

Mayor uso  más fácil para citar mayor distribución mejor marketing 

Mejor seguimiento acceso 24/7 público global eficaz 

Preservación Acceso remoto  más citaciones nuevos mercados 
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