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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: 

 

Las publicaciones periódicas científicas 

 
Te serán de gran ayuda para buscar artículos publicados por la comunidad científica, ya que 

estas publicaciones son el canal que, en general, utilizan para hacer visibles los resultados de sus 
investigaciones. Por tanto: 

 

 En ellas encontrarás la información que te ayudará 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. 

 PARA SABER MÁS 

 

 

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 y expertas. 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. 

 

    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 formado por personal Experto de la editorial. 
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    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. 

    Puedes  acceder a la página de Prensa digital que mantiene la BUA, desde el epígrafe 
Encuentra información del menú lateral, pinchando en el subepígrafe Recursos-E y eligiendo la 
opción de prensa digital. 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/prensa-digital.html
https://biblioteca.ua.es/es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/prensa-digital.html
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Cómo acceder a las publicaciones periódicas científicas 

 

 

 

 

    CURIOSIDAD: muchos diarios y periódicos digitales ponen a disposición de las personas 
lectoras, la mayor parte de sus números anteriores a través del apartado “Hemeroteca”, “Archivo 
ediciones en papel”, etc. 

    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-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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Tienes cuatro vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la 
BUA, como a una selección de revistas electrónicas gratuitas. 

 

Buscador y A-Z de revistas electrónicas 

 

Desde el Buscador y 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. 

https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#journal
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse
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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. 

 

 

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
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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 Más, el formato publicación 

periódica no se muestra inicialmente). 

 

 
 

 

 

      Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen a la persona usuaria 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. 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
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Si utilizas la búsqueda avanzada, has de seleccionar el campo  título para introducir los 
términos de búsqueda y limitar la búsqueda por el formato  Journal/magazine. 
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Catálogo de la BUA 

 

Desde el Catálogo de la BUA, podemos localizar tanto revistas impresas como revistas 

electrónicas suscritas a texto completo. Para localizar las revistas electrónicas, podemos utilizar el 

formulario de búsqueda avanzada, buscando por el título de la revista y la materia publicaciones 

periódicas electrónicas o por el título de la revista y el nombre del portal (en el caso de las 

revistas integradas en portales) en el campo serie (por ejemplo Springer, ScienceDirect, IEEE, 

ACM,…). 

 

 
 

 

En la pestaña Información de ejemplar encontrarás el acceso al texto completo 
 

 

http://gaudi.ua.es/
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Y en la pestaña Registro del catálogo, localizarás toda la información bibliográfica y de 

fondos de la revista y la información sobre si está restringida su consulta a la comunidad 

universitaria. 
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Las revistas electrónicas de geografía 

 

En el caso de Geografía, debes tener en cuenta si son revistas accesibles por suscripción de 
la Universidad de Alicante o bien si se encuentran en acceso abierto. 

Revistas accesibles por suscripción de la Universidad de Alicante: 

 Annales de Géographie 

 Annals of the Association of American Geographers 

 Antipode 

 The Canadian Geographer. Le Géographe Canadien 

 Espace Populations Sociétés 

 European Urban and Regional Studies 

 Geo Connexion  

 Geodinámica Acta 

 Geographical Review 

 L’ Information Geographique 

 Population, Space and Place 

 The Professional Geographer 

 Progress in Human Geography 

 Progress in Physical  Geography 

Revistas en acceso abierto: 

 Anales de Geografía de la Universidad Complutense 

 Baética. Estudios de arte, geografía e historia 

 Boletim Goiano de Geografia 

 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 

 Boletín de la Real Sociedad Geográfica  

 Boletín Informativo. Instituto Geográfico Nacional 

 Bulletin de la Société Géographique de Liège 

 Cuadernos de geografía. Universidad de Valencia 

 Cuadernos de investigación geográfica 

http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=109886
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=109886
http://www.tandfonline.com/loi/raag20#.VA2WYUBW81I
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-8330
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291541-0064
http://eps.revues.org/55
http://ejournals.ebsco.com/journal2.asp?journalid=103208
http://www.geoconnexion.com/publications/geo-uk/issue/september-october-2014-uk-issue
http://www.tandfonline.com/loi/tgda20#.ViYsYfCLXBw
http://www.tandfonline.com/loi/tgda20#.ViYsYfCLXBw
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1001/%28ISSN%291931-0846
http://www.armand-colin.com/revue/6/1/l-information-geographique.php
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291544-8452
http://www.tandfonline.com/loi/rtpg20?open=62#vol_62
http://phg.sagepub.com/content/by/year
http://ppg.sagepub.com/content/by/year
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=191
http://www.revistas.ufg.br/index.php/bgg
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=3360
http://www.realsociedadgeografica.com/es/site/boletin.asp
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/_INFORMACION/BOLETIN_INFORMATIVO/
http://www.bsglg.be/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=364
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=373
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 Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada 

 Documents d’Anàlisi Geogràfica 

 Ería. Revista de geografía 

 Espacio, tiempo y forma 

 Estudios Geográficos 

 Fennia 

 Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia 

 Geographicalia 

 Geosul 

 Investigaciones Geográficas 

 Mappemonde 

 Nimbus 

 Papeles de Geografía 

 Polígonos. Revista de geografía 

 Revista Brasileira de Geografia 

 Revista de Estudios Regionales 

 Revue de Géographie Alpine 

 Revue Géographique de l’Est 

 Territoire en mouvement 

 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 

 PARA SABER MÁS 

      Puedes ver una selección de revistas sobre Geografía en el apartado  revistas 
electrónicas de la Guía temática de Geografía elaborada por la Biblioteca de Geografía. 
Puedes localizar otras revistas relacionadas con las materias vinculadas a la Geografía, y realizar 
búsquedas de artículos sobre esos temas, en los portales que la BUA tiene contratados (Springer, 
Wiley…), o que están disponibles gratuitamente (DOAJ, Electronic Journals Library-Turismo…) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=386
http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/issue/archive
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=509
http://revistas.uned.es/index.php/ETFVI
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos
http://ojs.tsv.fi/index.php/fennia
http://www.ceg.ul.pt/finisterra/index.html
http://www.unizar.es/geografia/geographicalia/principal.htm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/167
http://mappemonde.mgm.fr/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1549
http://revistas.um.es/geografia/issue/archive
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/poligonos/index
http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7115
http://www.revistaestudiosregionales.com/contenido/ver
http://www.revistaestudiosregionales.com/contenido/ver
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rga
http://rge.revues.org/
http://tem.revues.org/
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=1344
http://ua-es.libguides.com/GT_geografia
http://link.springer.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en&selected_colors%5b%5d=1&jq_type1=KW&jq_term1=turismo+or+tourism&jq_bool2=AND&jq_type2=IS&jq_term2=&jq_bool3=AND&jq_type3=PU&jq_term3=&hits_per_page=50&search_journal=Search&Notations%5b%5d=all
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      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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