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Agilice su Investigación

Tools and Features

Usabilidad Mejorada
BioOne Complete presenta una apariencia más 
moderna, una navegación rediseñada y más 
herramientas para crear una mejor experiencia 
de usuario al navegar, buscar y administrar su 
investigación.

My Library 
Envíe artículos a “My Library”, un lugar donde 
puede coleccionar, filtrar y organizar su 
investigación con unos cuantos clicks.

Búsqueda mejorada
Nuestro robusto motor de búsqueda ofrece 
más formas de buscar, filtrar y refinar su 
búsqueda para encontrar las investigaciones más 
relevantes.

Alertas por Correo para Permanecer 
Informado
Cree alertas por correo electrónico 
personalizadas para recibir notificaciones 
cuando nuevo contenido se publique, cite o 
actualice.

Acceso Móvil Mejorado
BioOne Complete está optimizada para uso en 
dispositivos móviles. Puede acceder al contenido 
en cualquier lugar con la suscripción de su 
Institución.

HTML en texto complete
Todo el contenido de las revistas se muestra 
en HTML de texto completo junto con el PDF 
descargable.

BioOne Complete tiene un nuevo aspecto. El rediseño del sitio, junto con una 
funcionalidad mejorada, hace que encontrar y acceder al contenido sea más fácil 
que nunca.
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1. Navegar - Ingrese a su 
cuenta personal. Ingrese 
a la sección de ayuda

2. Explorar - Explore 
la colección por título, 
por editorial o por área 
temática.

3. Buscar - La 
búsqueda básica busca 
automáticamente en todo 
el contenido del sitio, 
mientras que la búsqueda 
avanzada le permite crear 
consultas complejas.

Navegar en la Nueva Página de Inicio
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My Account
Su cuenta BioOne Complete le permite acceder a un conjunto de herramientas útiles. 
Cree una cuenta gratuita de BioOne o inicie sesión utilizando el enlace “Iniciar sesión” 
en la parte superior de cada página.
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1. Account Details - Actualice su Información 
personal y contraseña.

2. Access and Downloads - Encuentre 
suscripciones institucionales afiliadas a su 
cuenta y una lista de títulos con acceso de texto 
completo.

3. Saved Searches - Ver, administrar y revisar 
los criterios de búsqueda guardados.

4. Email Alerts - Alertas de correo electrónico: 
administre alertas personalizadas para nuevos 
contenidos, erratas, citas y búsquedas guardadas.

5. My Library - Guarde artículos en “My 
Library”, un lugar donde puede almacenar y 
organizar sus investigaciones.

1

Acceder al contenido suscrito fuera del campus

El acceso afiliado le permite leer y descargar artículos de texto completo desde fuera del 
campus a través de una institución suscrita. Para afiliar su cuenta personal de BioOne Complete 
con la suscripción de una institución, inicie sesión en su cuenta mientras se encuentra en la 
computadora de un campus o en la red Wi-Fi. La afiliación con su institución dura 90 días y se 
renueva automáticamente por 90 días en cualquier momento en que inicie sesión en su cuenta 
personal desde la red del campus.
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Saved Searches

Ver y administrar alertas de contenido, 
erratas, citas y búsqueda.

En la plataforma de BioOne Complete 
puede guardar búsquedas.  Esto le 
permite volver a ejecutarlas sin tener 
que ingresar nuevamente criterios 
de búsqueda complejos. Acceda, 
administre y elimine sus búsquedas 
desde esta pestaña.

Email Alerts

Alertas de contenido
Reciba notificaciones cuando se publiquen 
nuevos números de sus revistas favoritas.

Alertas de errata
Reciba un correo electrónico si se actualiza un 
artículo específico.

Alertas de citas
Sea notificado cuando se cite un artículo 
específico.

Alertas de búsqueda
Reciba una notificación cuando se publique 
contenido que coincida con sus criterios de 
búsqueda guardados.

“My Library”
Utilice Use My Library para organizar y 
administrar artículos relevantes para su 
investigación o intereses. 

1. “Folders” - Cree carpetas para 
almacenar y ordenar los artículos por 
tema, proyecto u otros criterios.

2. “View” y “Sort By”   
Ordene todos los artículos de su biblioteca 
o carpeta por fecha de subida, fecha de publicación o título.

3. “Download PDF”, “Move To” y “Add Note”
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“Download PDF”
Descarga una versión PDF del 
artícul.

“Move To”
Mueve artículos desde o hacia 
una carpeta.

“Add Note”
Añade descripciones o notas a 
artículos guardados.

1
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Búsqueda y Búsqueda Avanzada

Las opciones de búsqueda básicas y avanzadas están disponibles en la 
parte superior de cada página. La búsqueda avanzada le permite crear una 
consulta compleja con varias palabras clave o frases y capas de criterios.

1

Refina sus 
resultados
 
Elimine filtros 
aplicados, y ordene 
el tipo y número de 
resultados mostrados. 
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1. “Search Within Results” - Ingrese términos de búsqueda adicionales.

2. “Refine By” - Ordene los resultados de la búsqueda utilizando los siguientes 
filtros:

• “Publication Date” – Fecha de Publicación
• “Publication Title” – Título de la Publicación
• “Keywords” – Palabras Clave
• “Access” - Acceso
• “Author” – Autor
• “Author Affiliation”  – Afiliación del Auto

3. Remover filtros y Ordenar resultados - Elimine filtros aplicados, y ordene 
el tipo y número de resultados mostrados.

4. “Save Search” - Guardar búsqueda: guarde su búsqueda para volverla 
a ejecutar más tarde y seleccione la casilla para recibir alertas por correo 
electrónico cuando algún contenido publicado coincida con sus criterios. 

5. Save to My Library - Agregue este artículo a su biblioteca.

Realizando una Búsqueda en  
BioOne Complete
El motor de búsqueda de BioOne Complete le permite ejecutar búsquedas complejas 
para localizar rápidamente el contenido más relevante.
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Página de Visualización del Artículo
La página HTML de cada artículo contiene múltiples herramientas y características que 
agilizan su investigación y simplifican la interacción con el artículo.
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6. “Get Citation” - Exporte la cita o la cita y el resumen a su software 
favorito de gestión de referencias. 

7. “Keywords” y “Related Content”  - Vea artículos relacionados 
hacienda click en una palabra clave o título.

8. “Article Impact”  - Haga clic en la insignia Altmetric para abrir una 
página detallada que muestre cómo se ha compartido esta investigación  
en línea.

9. “Rights & Permissions”  - Muestra Información acerca de cómo 
obtener los derechos y permisos para re-utilizar este artículo.

10. “Errata” y “Citation” Alerts - Regístrese para recibir notificaciones 
por correo electrónico cuando se actualice o cite un artículo.

9

8

1. “Breadcrumbs”  
Navegue a la tabla de 
contenidos actual, a la lista 
de fascículos o a la página 
de inicio de la revista.

2. Google Translate  
Traduzca contenido HTML 
a más de 90 idiomas.

3. “Navigation Tabs”
Navegue a la tabla de 
contenidos actual, a la lista 
de fascículos o a la página 
de inicio de la revista.

4. “Save to  
My Library” - Guarde el 
artículo en My Library.

5. “Share” - Comparta 
el enlace del artículo por 
correo electrónico o redes 
sociales.
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Agricultura y Agronomía
Canadian Journal of Animal Science
Crop and Pasture Science
Invasive Plant Science and Management
Weed Science

Conservación de la Biodiversidad
Adansonia
The American Midland Naturalist
Bulletin of the AMNH
Northeastern Naturalist

Ecología
Écoscience 
Journal of Resources and Ecology
Natural Areas Journal
Wildlife Biology

Entomología
The Coleopterists Bulletin
Comparative Parasitology
Entomologica Americana
Journal of Arachnology

Ciencias Ambientales
International Forestry Review
Mountain Research and Development
Northwest Science
Rangelands

Biología de la Evolución
Australian Systematic Botany 
Breviora
Paleobiology
Politics and the Life Sciences

Geología y Paleontología
Ameghiniana
Geodiversitas
PALAIOS
Journal of Paleontology

Biología Marina y de Agua Dulce
American Malacological Bulletin
Freshwater Reviews 
Journal of Coastal Research
Pacific Science

Ornitología
Ardeola
The Condor
Ornithological Science
Waterbirds

Ciencias de las Plantas
American Fern Journal
Cryptogamie, Bryologie
Novon: A Journal for Botanical Nomenclature
Rhodora

Medicina Veterinaria
Avian Diseases
Journal of Herpetological Medicine and Surgery
Journal of Wildlife Diseases
Journal of Zoo and Wildlife Medicine

Zoología
Acta Chiropterologica
Copeia
Journal of Mammalogy
Ursus

Comience a Explorar
BioOne Complete contiene más de 200 títulos en el amplio espectro de las Ciencias 
Biológicas. Sus áreas temáticas incluyen

Visite complete.bioone.org/browse para ver la lista de títulos completa.



Visit the Help section for more  
user resources.

Contact the BioOne Complete Help Desk:
+1 202-296-1605 ex. 2
helpdesk@BioOne.org

21 Dupont Circle NW, Suite 800
Washington, D.C.
20036
USA

complete.BioOne.org/help


