
Estrategias de Búsqueda 
El uso de BioOne para investigación 

científica 



Acerca de BioOne 



¿Qué es BioOne? 

 Es una asociación innovadora entre bibliotecas y editoriales creada 

para ofrecer acceso a investigaciones críticas y arbitradas en biociencia 

a un costo eficiente 

 Es una base de datos de texto completo sobre investigaciones  

académicas actuales  

 Contenido de alta calidad con acceso provisto por su biblioteca  

 Concentrado en las ciencias biológicas, ecológicas y medio 

ambientales 
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Financiamiento 

 Agosto 1999 – incorporación como organización sin fines de lucro bajo la 

denominación 501(c)(3) 

 Miembros Fundadores: 

 American Institute of Biological Sciences (AIBS) 

 Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) 

 The University of Kansas 

 Greater Western Library Alliance (GWLA) 

 Allen Press, Inc. 
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Misión 

BioOne ve las publicaciones académicas sostenibles como una empresa 

inherentemente colaborativa que conecta autores, editoriales sin fines de lucro, 

instituciones académicas, bibliotecas de consulta y donadores para 

investigación, juntos con una meta en común: maximizar el acceso para la 

investigación crítica.  

BioOne explora modelos económicos y alianzas estratégicas que equilibren las 

necesidades de todos los involucrados y actualmente demuestra este balance al 

ofrecer servicios de información financieramente sostenibles en ciencias 

biológicas. BioOne apoya mejores prácticas en la eficiencia operacional y 

estándares tecnológicos que integren su contenido a una red mundial de 

intercambios académicos. 
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> 1355 suscriptores 

en52 países 

 

 

 

 

 n Suscriptores 

 n Acceso a través de Programas en el Mundo en Desarrollo 

Suscriptores 
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Instituciones suscritas de CONACYT 

 Universidad Nacional 

Autónoma de México 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Universidad Autónoma 

Metropolitana 

 Universidad Autónoma 

Chapingo 

 CINVESTAV 

 Centro de Innovación Aplicada 

en Tecnologías Competitivas 

A.C. (CIATEC) 

 Centro de Investigación 

Científica de Yucatán 

Biblioteca (CICY) 

 Centro de Investigación 

Científica y de Educación 

Superior de Ensenada B.C. 

(CICESE) 

 Centro de Investigación en 

Materiales Avanzados S.C. 

(CIMAV) 

 Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) 

 Centro de Investigación y 

Asistencia en Tecnologías y 

Diseño del Estado de Jalisco 

A.C. (CIATEJ) 

 Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste 

SC.Biblioteca (CIBNOR) 

 Corporación Mexicana de 

Investigación en Materiales 

S.A. de C.V. (COMIMSA) 

 El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR) 

 Instituto de Ecología A.C. 

(INECOL) 

 Instituto Potosino de 

Investigación Científica y 

Tecnológica (IPICYT) 

 Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 

 Instituto Tecnológico de 

Sonora 

 Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca 
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Instituciones suscritas de CONACYT (continuación) 

 Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

 Universidad Autónoma de 

Baja California 

 Universidad Autónoma de 

Baja California Sur 

 Universidad Autónoma de 

Campeche 

 Universidad Autónoma de 

Chiapas 

 Universidad Autónoma de 

Chihuahua 

 Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

 Universidad Autónoma de 

Coahuila 

 Universidad Autónoma de 

Guerrero 

 Universidad Autónoma de 

Nayarit 

 Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

 Universidad Autónoma de 

Querétaro 

 Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí 

 Universidad Autónoma de 

Sinaloa 

 Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

 Universidad Autónoma de 

Tlaxcala 

 Universidad Autónoma de 

Yucatán 

 Universidad Autónoma de 

Zacatecas 

 Universidad Autónoma del 

Carmen 

 Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo 

 Universidad Autónoma del 

Estado de México 

 Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 

 Universidad de Colima 

 Universidad de Guadalajara 

 Universidad de Guanajuato 

 Universidad de Quintana Roo 

 Universidad de Sonora 

 Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco 

 Universidad Juárez del Estado 

de Durango 
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Instituciones suscritas de CONACYT (continuación) 

 Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo 

 Universidad Veracruzana 

 Centro de Estudios Superiores 

del Estado de Sonora 

 Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas 

 Universidad de la Sierra 

(Sonora) 

 Universidad de la Sierra 

Juárez (Oaxaca) 

 Universidad del Mar (Oaxaca) 

 Universidad del Papaloapan 

(Oaxaca) 

 Universidad Popular de la 

Chontalpa 

 Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro 

 Universidad Politécnica de 

Guanajuato 

 Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos 

 Universidad Politécnica de 

Pachuca 

 Universidad Politécnica de 

Puebla 

 Universidad Politécnica de 

Sinaloa 

 Universidad Politécnica 

Mesoamericana 

 Instituto Tecnológico de Boca 

del Río 

 Instituto Tecnológico de 

Ciudad Victoria 

 Instituto Tecnológico de 

Conkal 

 Instituto Tecnológico de 

Tlajomulco 

 Comisión Nacional de Bioética 

 Fondo CONACYT 
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About BioOne 



Alcance & Contenido de BioOne 



Recursos Especializados para Materiales Científicos 

 Manténgase actualizado e informado con las últimas investigaciones 

 Pase menos tiempo buscando y obtenga mejores resultados 

 Personalización y herramientas diseñadas por investigadores 

 Guarde búsquedas, revistas favoritas, correo y alertas 

 Artículos y funciones a nivel de título 

 Información detallada incluyendo el Factor de Impacto y Eigenfactor, servicios 

de actualizaciones de RSS, los artículos más leídos y los más citados 

 Descargas de software para el manejo de citas 

 Herramientas de búsqueda de artículos relacionados, incluyendo 

palabras clave, autor y otros buscadores (Google Académico y PubMed) 
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BioOne en un vistazo 

176 títulos de 132 sociedades y editoriales sin fines de lucro 
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BioOne en un vistazo 

110,000 artículos, más de 900,000 páginas 

se agregan artículos nuevos todos los días 
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BioOne en un vistazo 

12 publicaciones de Acceso Abierto de 9 editoriales sin fines de lucro 
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60 títulos disponibles exclusivamente en línea a través de BioOne 

 

 

BioOne en un vistazo 
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BioOne en un vistazo 

 

 

38 títulos fuera de Estados Unidos 
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BioOne en un vistazo 

72% de los títulos están en el factor de impacto ISI en muchos de los temas 

centrales de BioOne, incluyendo: 

 Conservación de la Biodiversidad– 9 títulos de BioOne de los 33 enlistados (27.3%) 

 Ecología– 23 títulos de BioOne de los  129 enlistados (17%) 

 Entomología- 21 títulos de BioOne titles de los 83 enlistados(25.3%) 

 Silvicultura- 5 títulos de BioOne de los 54 enlistados(9.3%) 

 Biología Marina & de Agua Dulce- 6 títulos de BioOne de los 92 enlistados (6.5%) 

 Ornitología– 8 títulos de BioOne de los 19 enlistados (42.1%) 

 Paleontología– 11 títulos de BioOne de los 48 enlistados (22.9%) 

 Ciencias de las Plantas – 20 títulos de BioOne de los 187 enlistados (10.7%) 

 Zoología – 25 títulos de BioOne de los 145 enlistados (17.2%) 
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Navegación en BioOne 
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Navegación en BioOne 
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Página de un Artículo de Revista 



Búsqueda & Resultados en BioOne 

 



Búsqueda rápida usando palabras clave de su tema de búsqueda 

 Frases literales 

 Operadores boleanos 

 Paréntesis 

 Comodines (Wildcards) 

 Proximidad 

 Búsqueda aproximada 

 Plurales and Derivaciones 
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Frases Literales 

 Uso de comillas en la búsqueda para documentos que contengan un 

palabra o frase exacta 

 ”salt marsh” 
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Operadores boleanos AND, OR, NOT 

 AND busca en documentos que tengan ambas palabras 

 No es necesario usar AND, se aplica automáticamente en toda búsqueda 

básica 

biodiversity AND salt marsh = biodiversity salt marsh 

 OR  busca documentos que continen al menos uno de los dos términos 

 Biodiversity OR salt marsh  

 encuentra documentos que contienen sólo biodiversidad 

 encuentra documentos que contienen sólo marisma de agua salobre, y 

 encuentra documentos que contienen ambas, biodiversidad y marisma de agua 

salobre 

 NOT busca documentos que no contengan el término dado 

 biodiversity NOT salt marsh 

 Encuentra documentos que contengan biodiversidad pero NO marisma de agua 

salobre 
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Paréntesis 

 Use paréntesis para agrupar términos y operadores boleanos 

 Las expresiones dentro del paréntesis se evalúan primero. 

 “salt marsh” AND (biodiversity OR “species diversity”) 

 Encuentra documentos que contengan ya sea biodiversidad O “diversidad de 

especies” Y “marisma de agua salobre” 

 Sin paréntesis los resultados son documentos que contienen ambas, “marisma 

de agua salobre” y biodiversidad O documentos que contienen “diversidad de 

especies” 
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Plurales y Derivaciones 

 La búsqueda por palabras claves usa automáticamente plurales y 

derivaciones 

 no se requieren caracteres especiales 

 encuentra ya sea el singular o plural del término 

 La derivación encuentra términos con inicios similares pero diferentes sufijos 

 No automático para Frases Literales 

 Plurales – agregar el símbolo & 

“diversity&” = divresity y diversities 

 Derivaciones – agregar el símbolo # 

“marsh#” = marsh, marshes, y marshland 
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Comodines (wildcards) 

 Construye búsquedas con términos de búsqueda parciales 

 ? Empata cualquier caracter 

 l?st = last, lest, list, etc. 

 200? = 2000 hasta 2009 

 * Empata a cero o más caracteres 

 duoden* = duodenal, duodenectomy, etc. 

 p*diatric = pediatric, paediatric, etc. 

 Los comodines no pueden ser usados en ciertas circunstancias 

 Al inicio de un término se genera un error 

 En una frase literal se ignoran 
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Búsqueda Aproximada 

 Para construir una búsqueda que incluya un término que pueda tener 

diferentes ortografías, use la tilde ~ 

 dostoyevsky~ regresa al documento que contiene las variantes  

dostoevsky, dostoievski, etc 
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Estrategias de Búsqueda Avanzada 



Búsqueda avanzada con otros criterios con Búsqueda Avanzada  

 El vínculo de Búsqueda Avanzada aparece debajo de la sección de 

búsqueda rápida, en el extremo superior derecho de cada página del 

sitio de BioOne 

 Las opciones de búsqueda por criterio se encuentran en la columna 

izquierda de la página de Búsqueda Avanzada Y de la página de Tus 

Resultados de la Búsqueda 
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Opciones de Búsqueda por Criterio 

 Autor: buscará tanto el nombre como el apellido del autor del artículo 

(no usa ni derivaciones ni plurales) 

 Título del Artículo o del Capítulo 

 Resumen: busca en el texto del resumen del artículo o capítulo 

 Texto Completo: busca texto que se encuentre en cualquier lugar del 

artículo o capítulo 

 DOI: DOI, o digital object identifier, es un hilo único y permanente de 

caracteres asignado para la identificación del contenido en línea 

 Capturas de Figuras & Tablas: busca cualquier captura asociada a 

imágenes, figuras y tablas en el artículo 
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Opciones de Búsqueda por Criterio 

 Refinar por Seleccionar Título(s) 

 Designa si los resultados obtenidos deben limitarse a una o más publicaciones 

de BioOne 

 Presione la tecla CNTRL o COMMAND para seleccionar múltiples títulos 

 Refinar por Rango de Fechas 

 Limite su búsqueda a artículos publicados entre determinadas fechas o años 

 From selecciones de mes y año indica qué tan atrás quiere que se haga la 

búsqueda 

 To selecciones de mes y de año no buscará fechas de publicaciones  más 

recientes a su selección 
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Búsqueda en el historial 

 Todas las búsquedas de su sesión actual aparecen en el menú que se 

despliega debajo de la sección de Search History 

 Para ver los resultados de una de sus búsquedas use la lista que se 

despliega y haga una selección 

 !! considere que la lista SÓLO aplica para su sesión actual – el salir o cerrar el 

buscador borrará su historial de búsqueda de esta lista 

 

 

 

Estrategías de Búsqueda Avanzada 

33 <<Meeting>>, <<Date>> 



Funciones & Herramientas de 

Investigador 



Suscríbase para obtener una Cuenta BioOne 

 Guarde Búsquedas 

 Tabla de Alertas de Contenidos 

 Alerta de Citas 

 Artículos Favoritos 
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Funciones más especializadas 

 Traducción de Google 

 Acercamiento de Alta Resolución 

 Búsqueda de Citas 

 Artículos más citados 

 Artículos más leídos 
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