Guía de nature.com
Esta guía explica algunas de las galardonadas herramientas
y servicios que encontrará en nature.com. Tanto si busca
información o artículos relacionados como si configura opciones
de alertas personales a través del correo electrónico o canales
RSS, saber cómo navegar por nature.com le hará la vida más facil.

Tan fácil como 1, 2 y 3
Para obtener resultados óptimos en nature.com, empiece por
registrarse con su propia cuenta. Con estos tres sencillos pasos
podrá conectarse de una sola vez a nature.com: un procedimiento
indispensable si es titular de una suscripción personal.
Rellene sus datos
personales

Seleccione las alertas
electrónicas de su preferencia
por área temática o publicación
Verifique sus datos y
seleccione Confirm (Confirmar)

Página principal
El diseño de las páginas web de todas las publicaciones de nature.com es idéntico, por lo que se sentirá rápidamente como en casa cuando pase de una
a otra. La página principal de cada publicación es una ventana a los contenidos más recientes publicados en línea, así como a los contenidos archivados
y servicios en línea. Utilice los vínculos de las barras de navegación izquierda y derecha para acceder fácilmente a los contenidos de su interés.

Lea primero las investigaciones
más recientes: los artículos se
publican por Internet antes que
en las versiones impresas.
Seleccione Current issue
(Número actual) para Table
of Contents (Índice).
Conéctese a las noticias más
recientes en Nature News.
Examine el Archive (Archivo) de
cada publicación por año y edición.
Supplements (Suplementos) y
Web focuses (Enfoques web)
destacan temas principales,
y se publican además de las
ediciones normales.
Muchas publicaciones
presentan contenidos en
soportes alternativos, como
vídeo y podcasts.

Sign up for e-alerts (Registrese
a alertas electrónicas) de
esta publicación. Si tiene una
cuenta registrada, se actualizará
automáticamente.
Si utiliza esta publicación
en el trabajo o para estudiar,
consulte al bibliotecario o al
responsable de información
para recomendarles que se
suscriban en su nombre.
Muchas publicaciones
presentan sus índices más
recientes en forma de canal
de noticias RSS.

Sepa qué artículos han
ganado los titulares de
la prensa.

Saque el máximo partido a los artículos
Encontrar el artículo que necesita no es más que el punto de partida. Porque podrá hacer mucho
más que leerlo. Comparta sus investigaciones con amigos y colegas, envíe sus comentarios, exporte
diagramas a diapositivas, guarde sus referencias, acceda a información complementaria (muchas
veces no disponible en las versiones impresas) e incluso encargue los equipos que necesite.
Lea o imprima el artículo
en formato PDF.

Tipo de artículo

DOI y fechas útiles

Título del artículo

Autores e instituciones contribuyentes, incluyendo direcciones de
contacto para correspondencia.

Los artículos empiezan
con un resumen.

Las cifras, métodos y
referencias van incluidos en
el artículo y pueden ampliarse
hasta tamaño completo.

Las referencias están vinculadas
en el texto y aparecen al
final del artículo.

Envíe el artículo a un amigo
o colega en formato PDF.
Envíe sus opiniones a la
sección letters to the Editor
(Cartas al director).
La opción Export citation
(Exportar citas) permite exportar
fragmentos de texto a formato
de Word o de Bloc de notas.
Marque el artículo dentro de
su cuenta de Connotea para
compartir sus investigaciones
con otros.
Desplácese por el artículo
con estos vínculos.
Despliegue la Supplementary
info (Información
complementaria) en
formato PDF.
Acceda a PubMed para
buscar artículos adicionales
v de estos autores.
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Legends for Supplementary Tables 1 and 2.

Supplementary Table 1. RNAi screen identifies 283 human genes required for West
Nile virus (WNV) infection. All of the identified 283 genes that qualified the selection
criteria are arranged in alphabetical order. Column E shows how many individual
siRNAs scored out of the four comprising the pool against each gene, when tested

Algunos artículos ofrecen la
opción de insertar comentarios
y de incorporarse aún debate.

Acceda a NatureJobs (Empleos
de Nature) para consultar
vacantes en campos relacionados.

separately. Columns G, L, Q, V and AI: shows the fold reduction in WNV infection when
the indicated genes were silenced with either individual siRNAs (G, L, Q, V) or pooled
siRNAs (AI); and columns H, M, R, W and AJ are the corresponding Z-scores (standard
deviation (SD) from the mean infection of control samples). The relative cell numbers
(RCN, number of cells in gene silenced wells/number of cells in control) for G, L, Q, V

Vínculo a NatureProducts
(Productos de Nature) para
comparar y encargar productos
y equipos utilizados en las
investigaciones.
En nature.com, los anuncios
están claramente identificados
y se presentan en función del
contenido del artículo.

and AI are shown in I, N, S, X and AK; and the corresponding SD are shown in J, O, T,
Y and AL. Column AN shows fold reduction of dengue virus (DENV) infection (column
AO shows the corresponding SD) when genes were silenced with pooled siRNAs. The
RCN corresponding to AN is shown in AP (AQ shows the corresponding SD). ‘NT’
indicates not tested in the individual siRNA screen against WNV. ‘NTD’ indicates not
tested against dengue virus.

Supplementary Table 2. RNAi screen identifies 22 human genes whose silencing
enhances West Nile virus (WNV) infection. All of the identified 22 genes that qualified
the selection criteria are arranged in alphabetical order. Column E shows how many
individual siRNAs scored out of the four comprising the pool against each gene, when
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¿Busca respuestas?
Encontrar la información correcta en nature.com resulta sencillo e intuitivo. En la esquina superior derecha de las páginas de todas las publicaciones
encontrará cuadros de búsqueda. La opción Advanced search (Búsqueda avanzada) permite obtener resultados más exactos. La función Save
Search (Guardar búsqueda) de nature.com permite guardar y volver a ejecutar los criterios de búsqueda, y con lo que obtendrá automáticamente
los nuevos resultados.

Seleccione la ficha Saved Searches
(Búsquedas guardadas) para ver
los resultados de su propia lista de
búsqueda guardadas. Esto se explica
en la captura de pantalla siguiente.

Realice búsquedas por
palabras clave y limítelas
a publicaciones específicas.

CrossRef Search (Búsqueda
de referencias cruzadas) permite
realizar una búsqueda de texto
completo de contenidos de
investigación académica
entre editoriales.

Limite todavía más las
búsquedas por autor, por
título del artículo, por fecha, etc.

Seleccione la manera de presentar
los resultados
• por relevancia
• por fecha
• por publicación
• por tipo de artículo
• hasta 100 resultados por página

Efectúe búsquedas por DOI
(Identificador de objeto digital)
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Si cree que va a realizar nuevas
búsquedas utilizando los mismos
términos, seleccione Save
Search (Guardar búsqueda), y
los artículos más recientes serán
automáticamente capturados. Podrá
modificar los términos de búsqueda
y ver los nuevos resultados en
cualquier momento, o especificar
que los resultados le sean enviados
por correo electrónico a
su dirección registrada.

Seleccione estos vínculos para
limitar todavía más la búsqueda
o iniciar una nueva.
Cambie la presentación
de los resultados con
listas desplegables.
Oculte el resumen (summary)
y el contexto (context)
del artículo.

Limite la búsqueda
a publicaciones o áreas
temáticas específicas.

Haga clic en los vínculos para leer el
resumen, o bien vaya directamente
al artículo completo o a su versión
en formato PDF

Vaya más allá del artículo
podcasts: descargue presentaciones de audio
gratuitas que destacan lo mejor de la semana
científica de Nature y otras publicaciones.
vídeo: : vea secuencias de vídeo que presentan
debates y análisis con científicos cuando comparten
sus descubrimientos.

blogs: haga conocer sus comentarios sobre las
noticias del día o temas de discusión más amplios.
archivos de google earth: sepa cómo el novedoso
uso de programas como Google Earth puede ayudar
a los científicos a descubrir y compartir información.

Y además: gráficos interactivos, cuestionarios, galerías de vídeo, imágenes, viñetas cómicas y mucho más.
Para enterarse acerca de las funciones más recientes de nature.com visite periódicamente el sitio de las pruebas beta
en www.nature.com/launchpad

