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La página principal de nature.com
Esta guía ofrece una vista rápida de todo lo que tienes a tu alcance desde la página
principal de nature.com e ilustra algunas de las herramientas y servicios disponibles.
Si estás tratando de encontrar alguna información, buscando artículos relacionados o
creando alertas personales por correo electrónico o fuentes RSS, saber navegar por
nature.com te facilitará las cosas.
Al hacer clic en la portada entrarás
directamente en el número actual de Nature

Los principales
artículos se actualizan
regularmente aquí

Una selección de
artículos de todas las
revistas de NPG

Gestiona tu cuenta de
nature.com

Busca y encuentra los
contenidos que necesitas

El listado A-Z te
proporciona enlaces
a todas las revistas,
servicios y conexiones
de nature.com
Ve los portales regionales
que destacan las
investigaciones y
avances científicos en
cada región
Examina Naturejobs para
ver información sobre
puestos de trabajo y
vacantes

Escucha el Podcast
semanal de Nature y de
otras revistas de NPG
Puedes acceder a las
últimas notas de prensa
aquí
Explora todos los
contenidos por tema
hasta encontrar el más
relevante para ti

Visita otras secciones
del sitio web mediante
estos enlaces

Encuentra valiosas
herramientas que
te ayudarán en tu
investigación, como
Connotea, Protocol
Exchange y Nature
Network
Ve la lista de
convenciones
organizadas por Nature
Conferences y las
empresas asociadas
Haz clic aquí para ver
los últimos blogs y
comentarios
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Regístrate para abrir gratuitamente tu cuenta
en nature.com
Para tener los mejores resultados en nature.com, comienza por abrir tu cuenta personal.
Estos tres sencillos pasos te permitirán acceder a todo nature.com, lo que es esencial si
tienes una suscripción personal.

Cumplimenta tus
datos personales

Ventajas del registro
1. Búsquedas
guardadas
2. Artículos y
contenidos
gratuitos
3. Suscripción
gratuita a
newsletters para
tus productos
favoritos
4. Avisos electrónicos
para los contenidos
de la revista

Elige las alertas
electrónicas que
deseas

Despliega para
elegir alertas más
específicas a un
tema o disciplina

Comprueba tus datos
y cuando hayas
terminado haz clic
en Registrar!
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¿Buscas respuestas?
Encontrar la información adecuada en nature.com es fácil e intuitivo. En la esquina
superior derecha de todas las páginas de la revista hay un cuadro de búsqueda y la
opción de Búsqueda avanzada ofrece resultados optimizados. La función Guardar
búsqueda de Nature.com te permite guardar y volver a ejecutar búsquedas de los
mismos términos para encontrar y presentarte automáticamente los resultados nuevos.

Elige Búsquedas
guardadas para
visualizar tu propia lista
de resultados de las
búsquedas guardadas.
Deberás iniciar sesión
para utilizar esta
característica.

Busca por palabras
clave y refina tu
búsqueda a las
publicaciones
seleccionadas

Refina tu búsqueda aún
más por autor, título del
artículo, fecha, etc.

Elige cómo deseas
visualizar los resultados
• por relevancia
• por fecha
• por publicación
• por tipo de artículo
• hasta 100 resultados
por página

So conoces el número
DOI del artículo que
buscas (su identificador
único) introdúcelo aquí.

Haz clic en Enviar

Al iniciar sesión en
nature.com, podrás
guardar tu búsqueda
para ver los resultados
posteriormente, o
bien ver tu búsqueda
guardada

Tus
resultados…

Haz tu búsqueda más
específica mediante la
función de ‘búsqueda
avanzada’
Sitios relacionados con
nature.com que pueden
serte útiles

Elige cómo deseas
visualizar los resultados
Haz clic en mostrar
contexto para ver
ejemplos de cómo
apareció el término de
la búsqueda en cada
resultado

Filtra los resultados por
revista, tipo de artículo
o fecha

Guarda el enlace al
artículo en Connotea

Haz clic en el enlace
para leer el resumen
o ir al texto completo
del artículo

Los artículos marcados
como ABIERTOS
están disponibles
gratuitamente para
cualquier persona
Utiliza nuestro sistema en línea para
solicitar permisos para reutilizar
contenidos de NPG
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Ve más allá del artículo
Nature.com te ofrece mucho más que contenidos escritos: cada semana se publican
nuevos contenidos multimedia que te acercan a la ciencia más que nunca.

Descarga programas audio
gratuitos con lo más destacado
de la semana en el mundo de la
ciencia en Nature y otras revistas.

Disfruta de vídeos en streaming
con análisis de conversaciones
con los científicos sobre sus
descubrimientos.

Lee las últimas novedades de
nuestros editores y expresa tu
opinión sobre la noticia del día o
en discusiones sobre temas más
amplios.

Conéctate con nosotros…

