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Getting Started
Los suscriptores de PNAS tienen acceso completo a todo el
contenido en PNAS en línea, incluyendo la investigación de
reciente publicación, los artículos front matter, y otras
publicaciones especiales.
Si una institución tiene una suscripción activa a PNAS en línea,
cualquier usuario de una dirección IP aprobados puede acceder a
los contenidos completos de la revista en la página de inicio
PNAS: www.pnas.org o http://www.conricyt.mx/

Desde la página principal de PNAS, los usuarios pueden buscar
artículos específicos, examinar los artículos recién publicados en
PNAS Early Edition o la tabla de contenido, inscribace para
recibir alertas de correo electrónico, escuchar podcasts y leer
acerca de PNAS en las noticias.

Searching for PNAS Articles
Para llevar a cabo una búsqueda básica de PNAS artículos desde 1915 hasta la
actualidad, escriba un título completo o parcial del artículo, palabras clave
relevantes, o nombres de los autores en el campo en blanco "Buscar" en la
esquina superior derecha, haga clic en la lupa (o pulse la tecla Intro key) para
mostrar los resultados.

Si usted tiene información más específica acerca de la publicación de un
artículo, puede hacer clic en "Búsqueda avanzada" (a la derecha de la lupa).

Con la búsqueda avanzada,
los usuarios pueden
introducir el año, volumen ,
número de la primera página
, DOI , nombres de los autores
o palabras clave en el título /
resumen / texto para buscar
artículos específicos .
Los usuarios también pueden
limitar las búsquedas por
fechas de publicación y
clasificaciones del artículo, y
también seleccionar cómo se
muestran los resultados.
Para ejecutar una búsqueda,
haga clic en el botón “Submit"
.
Para borrar los datos actuales
, haga clic en el botón Borrar

La búsqueda de " elefante" en
cualquier parte de un artículo
produce 382 resultados; aparece
el término de búsqueda en rojo a
lo largo de la lista de resultados .
Resultados de la búsqueda se
muestran de forma automática
por relevancia en grupos de 10 ,
pero los usuarios pueden ajustar
cómo se clasifican y se muestran
usando los " Resultados"
Modificar opciones ( a la derecha
de la lista de resultados) de los
resultados.

Reading a PNAS Article
Una vez que haya
seleccionado un artículo de
PNAS para leer , se pueden
ver las diferentes secciones
de este artículo usando las
pestañas disponibles (
Resumen, Texto completo ,
SI , etc.)
Para ver un archivo PDF
en lugar del texto completo
, haga clic en el símbolo
rojo de Adobe en el menú
de la ficha .
Si hay SI disponibles ,
también se puede ver un
PDF que combina el
artículo principal con su SI.

PNAS Archive Articles

Los usuarios también pueden navegar por el archivo de artículos de
investigación de PNAS , desde 1915 hasta la actualidad.
Haga clic en la opción " Archivo " en la página principal (resaltada
arriba) para ver artículos archivados y arte de la cubierta .

Todos los artículos de
PNAS están
disponibles para leer
en línea en la sección
de archivos .
Desde aquí , los
usuarios pueden ver
todos los artículos
publicados desde un
año específico
haciendo clic en ese
año .
Los usuarios también
pueden ver las
cuestiones de
reciente publicación ,
explorar el archivo
de imágenes de la
cubierta , y ver una
lista de tipos de
artículos específicos (
como comentarios y
perspectivas) .

PNAS Table of Contents

Los usuarios pueden acceder a la tabla de contenido para la edición de la semana en
curso desde la página principal .
Al hacer clic en la " Tabla de Contenidos" llevará a los usuarios a una nueva página
con la lista de todos los artículos de la actual edición , organizado por la clasificación.

PNAS Early Edition

Los Artículos Early Edition son artículos que no han publicado aún en una edición
impresa . Los usuarios pueden navegar por los puntos destacables o ver todos los
artículos Early Edition utilizando los enlaces en el cuadro resaltado.
Los enlaces directos a algunos de los artículos seleccionados se enumeran en esta
sección.

Signing up for Email Alerts

Cualquier usuario puede suscribirse a la tabla semanal de Notificaciones de Contenido y / o crear alertas de
correo electrónico más personalizadas de forma gratuita. La forma más fácil de hacer esto es introducir una
dirección de correo electrónico en el campo resaltado y haga clic en "Go" para terminar el proceso de registro.
Los usuarios pueden designar ciertas palabras clave o autores , y nuestro sistema le notificará cuando un nuevo
artículo que contenga esos términos publica en línea.
Alternativamente , los usuarios pueden inscribirse para los canales RSS ( vinculados por debajo de la opción de
alertas de correo electrónico ) .

Podcasts and PNAS in the News
Dentro de usuarios "
PNAS Science Sessions "
puede transmitir o
descargar una variedad de
podcasts con entrevistas a
autores PNAS , los
miembros del NAS , otros
destacados investigadores
y formuladores de
políticas .
" PNAS en las Noticias "
ofrece enlaces a medios
externos de información
sobre investigación
reciente PNAS

