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¿Qué son las publicaciones periódicas electrónicas? 

Si hay algún tipo de documento que te permita mantenerte informado de la actualidad, 
tanto a nivel científico como a nivel divulgativo y en todos los ámbitos del saber, ese es la 
publicación periódica y, concretamente, en su soporte electrónico. 

 

 

Entre las muchas ventajas, podemos destacar 

 

  Una publicación periódica electrónica es una publicación en serie, que se publica en 
soporte electrónico, que tiene capacidad interactiva y que está dotada de su propio 

ISSN (International Standard Serial Number), distinto al de la edición en papel. 

 Gran parte de las publicaciones periódicas electrónicas tienen como antecedente una 
publicación periódica impresa, pero las primeras muestran muchas ventajas frente a las 
segundas. 
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Tipología: podemos clasificarlas según… 

 

Según tus necesidades de información, tendrás que saber seleccionar el tipo de publicación 
periódica electrónica a la que dirigirte: 

1. Las publicaciones periódicas científicas 

Te serán de gran ayuda para buscar artículos publicados por científicos, ya que 
estas publicaciones son el canal que, en general, las comunidades científicas utilizan para 
hacer visibles los resultados de sus investigaciones. Por tanto: 

 

 En ellas encontrarás la información que te ayude a descubrir lo que se ha 

investigado y lo que se está investigando sobre un tema.  

 Te servirán para buscar referencias bibliográficas sobre éste u otros  temas. 

 Frecuentemente presentan los trabajos antes de que estén impresos (lo que se 

denomina preprints) y contienen también servicios de valor añadido como 

servicios de alerta, difusión selectiva de la información, etc. 

 

 

 

Como acceder 

 

PARA SABER MÁS: El contenido de las publicaciones periódicas científicas es un contenido 
de calidad, ya que cualquier artículo, antes de ser publicado, pasa por un “control de calidad” por 
parte de un Comité de Expertos de la editorial. 

 El acceso en la Universidad de Alicante a estas publicaciones lo puedes hacer desde la 
página web de la Biblioteca Universitaria. Debemos desplegar el epígrafe Encuentra información, 
pinchar en el subepígrafe Recursos-E y elegir la opción Revistas-e 

http://biblioteca.ua.es/es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e.html
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Tienes tres vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la BUA, 
como a una selección de revistas electrónicas gratuitas. 

 

1. Buscador A-Z de revistas electrónicas 

 

 Desde el Buscador A-Z de revistas electrónicas puedes localizar revistas con el 

texto completo disponible, tanto gratuitas como suscritas por la Universidad. Este 

buscador te informará  de la cobertura temporal disponible y, si la revista está 

integrada en un portal, del portal desde el que se puede consultar. Te facilita el 

acceso a la revista, pinchando sobre el enlace 

 

  Recuerda que desde esta herramienta  solamente puedes buscar revistas, no artículos 
. 
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2. Portales de Revistas Electrónicas 

 
 Desde el enlace Portales de Revistas Electrónicas; en el que  tienes disponible una 

relación de portales de suscripción y otra de portales en acceso abierto (gratuitos). 

En estos portales podrás realizar búsquedas por título de revista (o bien navegar 

por los títulos de revistas o las materias) o bien búsquedas  de artículos que 

cumplan una serie de criterios de búsqueda. 

A continuación podrás ver unas tablas en las que se incluyen aquellos portales de 
revistas electrónicas tanto de suscripción como en acceso abierto en los que puedes encontrar 
revistas de Arquitectura y construcción. Además de una breve descripción del portal también 
se sugiere las diferentes materias por las que puedes buscar en cada uno de ellos 

 

PORTALES DE SUBSCRIPCIÓN 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 
ÁREA  

TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL 

COBERTURA 

TEMPORAL 

Cambridge 

Journal 

Cambridge Journal es un portal 

que da acceso aproximadamente a 

199 títulos de revistas 

multidisciplinares.  

Puedes buscar por Subject y 

seleccionar  Architecture para 

localizar revistas sobre esta 

materia. 

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 

Variable según 

título 

Emerald 

Management 

Xtra 

Portal de aproximadamente 166 

títulos. Cobertura variable según 

título. Acceso hasta el 2011, portal 

cancelado a partir de ese año. 

Puedes buscar en Subject : 

Property Management & Built 

environment y también por la 

materia Engineering 

Multidisciplinar, 

aunque sobre todo 

Ciencias Sociales 

Artículos 

científicos 

Variable según 

título 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#sustritas
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#abierto
http://journals.cambridge.org/action/home
http://journals.cambridge.org/action/home
http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?
http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?
http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?
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JSTOR 

(Tutorial) 

JSTOR, portal que da acceso 

aproximadamente a 400 títulos de 

revistas sobre arte, humanidades y 

ciencias sociales.  

Puedes buscar por Subject y 

seleccionar  Architecture and 

architectural history, para 

encontrar revistas sobre 

arquitectura 

Arte, humanidades 

y ciencias sociales 

Artículos 

científicos 

Variable según 

título 

Proquest 

PROQUEST es una base de datos 

que da acceso a revistas 

multidisciplinares  

Puedes buscar por las siguientes 

materias : Architecture , Building 

and construction, Housing and 

urban planning  

 

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 

Variable según 

título 

SAGE 

Portal que da acceso a más de 700 

títulos de revistas electrónicas de 

la editorial SAGE, la mayoría a 

partir de 1999.Para localizar 

revistas de esta temática , 

podemos buscar por Subject 

principalmente en : Property 

Management & Built Environment 

(Building & Construction) y 

Engineering (Materials Science & 

Engineering)  

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 

Variable según 

título 

http://about.jstor.org/jstor-help-support/how-to-use-jstor
http://about.jstor.org/support-training/help/tutorials
http://search.proquest.com/index
http://online.sagepub.com/
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SpringerLink  

Portal multidisciplinar que da acceso a 

más de 1800 títulos de revistas. 

Podemos buscar entre otras por la 

disciplina :”Architecture & Design” para 

encontrar la mayor parte de revistas de 

esta temática. 

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 

Variable 

según 

título 

Science direct 

ScienceDirect (Elsevier) plataforma de 

consulta para las revistas de Elsevier. Es 

multidisciplinar pero sobre todo de 

ciencia y tecnología.  

Para localizar revistas sobre arquitectura 

debemos ir a búsqueda avanzada y 

dentro de la opción “abstract, title, 

keyword” buscar por architecture or 

construction or building para localizar 

las revistas sobre esta temática 

Multidisciplinar, 

pero sobre todo 

ciencia y 

tecnología 

Artículos 

científicos 

Variable 

según 

título 

Wiley 

Acceso a las revistas publicadas por las 

editoriales John Wiley & Sons y 

Blackwell. Se trata de unas 1200 revistas 

de temática multidisciplinar pero con 

especial atención al ámbito de la ciencia, 

tecnología y economía.  Buscar dentro 

de Architecture & Planning para 

localizar las revistas de esta temática. 

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 
1996- 

http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://onlinelibrary.wiley.com/
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PORTALES EN ACCESO ABIERTO 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

TEMÁTICA 

TIPOLOGÍA  

DOCUMEN

TAL 

Bentham 

Open Journal 

Bentham Open Journal es una plataforma de revistas 

electrónicas online en acceso abierto que cubre las 

disciplinas de ciencia, tecnología, medicina y ciencias 

sociales. Aunque no hay un gran número de revistas sobre 

arquitectura o construcción, puedes localizar algunas de ellas 

buscando o bien por título o por “Subject Area” : Engineering, 

Materials Science 

 

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 

DOAJ 

Directorio de revistas electrónicas científicas y académicas en 

acceso abierto multidisciplinar y multilingüe. Si buscas por la 

opción Subject, puedes encontrar revistas de esta temática 

dentro de las materias : Technology (Materials of engineering 

and construction. Mechanics of materials ; Engineering 

(General). Civil Engineering…) 

Multidisciplinar  
Artículos 

científicos 

Electronic 

Library Journal 

Plataforma de revistas científicas electrónicas en texto 

completo. Cada publicación cuenta con un sistema de 

semáforos que indica las posibles restricciones de acceso. 

Dentro de la lista de materias o Subject escogeríamos  

“Architecture, Civil Engineering” podremos localizar las 

revistas del área de arquitectura 

 

Multidisciplinar 

Artículos 

científicos 

REDIB 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 

Científico) 

REDIB es una plataforma de agregación de contenidos 

científicos y académicos en formato electrónico producidos 

en el ámbito iberoamericano. Si utilizas la opción de 

Búsqueda avanzada puedes restringir la búsqueda por 

Materia :Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo, etc 

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 

http://benthamopen.com/browse-by-subject/S1/1/
http://benthamopen.com/browse-by-subject/S1/1/
https://doaj.org/subjects
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%A2%E2%80%9E%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A6%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%AC%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%BE%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%A6%C3%82%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A9=en&lang=en&notation=ALL
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%A2%E2%80%9E%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A6%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%AC%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%BE%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%A6%C3%82%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A9=en&lang=en&notation=ALL
https://www.redib.org/
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3. Buscador de la BUA 

 Desde el Buscador de la BUA. Si utilizas la búsqueda básica, después de introducir 

el título de la revista en la caja de búsqueda y recuperar los resultados, limitas por 

tipo de formato publicación electrónica / revista electrónica (tienes que pinchar en 

Ver todo, el formato publicación periódica no se muestra inicialmente). 

 

 

 

 

Open Science 

Directory 

Directorio de revistas de acceso abierto que ofrece 

actualmente más de 13.000 títulos de revistas con embargo 

en determinados años. Nos da la opción de búsqueda por 

Subject o por título. Si utilizamos Subject, elegiremos 

Technology y dentro de esta materia podemos encontrar 

revistas sobre : Bridge Engineering, Building Construction 

(Architectural engineering, buildings, Construction 

equipment in building…) 

Multidisciplinar 
Artículos 

científicos 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://atoz.ebsco.com/Subjects/8623#26226
http://atoz.ebsco.com/Subjects/8623#26226
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PARA SABER MÁS: Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen al 
usuario un punto de acceso único a una colección de revistas en formato electrónico, junto a una 
serie de servicios añadidos: alertas, RSS, noticias, opciones de búsqueda de revistas o de artículos 
dentro de la misma revista u otras, interactividad, navegación entre referencias bibliográficas, 
acceso a pre-prints, personalización de la información, cuentas de usuario... Permiten el acceso al 
texto completo de los artículos contenidos en las revistas (gratuitamente o previa suscripción), 
así como a los sumarios y resúmenes de toda la colección. 
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2. Los diarios y las revistas digitales 

 

Te ayudarán para encontrar noticias de actualidad sobre hechos recientes y también las 
tendencias de la opinión pública. En este tipo de publicaciones buscaremos información sobre 
sucesos locales, nacionales o internacionales de actualidad y también podremos encontrar 
editoriales, comentarios, opiniones generales o de expertos. La información que contienen, por lo 
tanto, es información general, no especializada, y que nos puede servir para poder adquirir, por 
ejemplo, los primeros conocimientos sobre un tema o situarnos en él. 

 

 

 

 Son muy útiles también para estudios locales. En este sentido, te recomendamos nuestra 
página de Prensa Digital, con una amplia selección de prensa en formato electrónico tanto a nivel 
nacional, como internacional y también directorios de prensa, bases de datos y hemerotecas.  
. 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/prensa-digital.html
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  CURIOSIDAD: muchos diarios y periódicos digitales ponen a disposición de sus lectores la 
mayor parte de sus números anteriores a través del apartado “Hemeroteca”, “Archivo ediciones 
en papel”, etc 
. . 

La Biblioteca de la Universidad de Alicante tiene suscritos muchos títulos de publicaciones 
periódicas a texto completo, es decir, con el acceso al contenido de los artículos, pero, cuando 
entres en la revista, tendrás que fijarte en el periodo cronológico suscrito y si el texto completo 
está disponible (normalmente en un fichero PDF). 
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