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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.  

 La capacidad interactiva ya que no se organizan 

secuencialmente sino mediante hipertextos. 

 La facilidad de acceso ya que muchas personas pueden 

leer la publicación al mismo tiempo. 

 Las posibilidades de consulta que ofrecen: acceso al 

texto completo de artículos, acceso a números 

anteriores, posibilidades de suscripción a alertas de 

información, acceso a hipertextos e hipermedia, etc. 

 Actualización inmediata. En el formato papel hay que 

esperar a que salga el siguiente número, lo que puede 

tardar bastante tiempo y en el formato electrónico la 

actualización es inmediata, por eso la publicación 

periódica electrónica es el mejor tipo documental para 

mantenerse informado e informada de todas las 

novedades. 
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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 este 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.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 

 

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

 

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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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). 

 
 

 
 
 

 

 

 

  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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4. 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 en Ciencias 
 

 En el ámbito de la Ciencias, concretamente en Química, Biología, Ciencias del Mar, 

Matemáticas, Geología, Óptica y Física, las publicaciones periódicas electrónicas presentan una serie 

de peculiaridades en cuanto a su presentación (casi siempre en inglés aunque se publiquen en 

países de habla no inglesa; y en formato de artículo científico), y en cuanto a su acceso (gran número 

de ellas mediante suscripciones a través de portales como ScienceDirect o bien a la publicación 

directamente; o bien en acceso abierto). 

 

Aquí tienes algunos ejemplos de cada Grado: 

 

Biología 

 

Título Descripción 

Nature 

Prestigiosa publicación inglesa dedicada a todos 
los campos de la ciencia y la tecnología, 
aportando noticias e interpretación de las 
tendencias de actualidad y futuras que afectan 
a la ciencia, los científicos y el público en general 

Science 

Revista editada por American Association for 
the Advancement of Science, ofreciendo 
noticias de los acontecimientos internacionales 
recientes e investigaciones en todos los campos 
de la ciencia. 

Biological Reviews 

La Cambridge Philosophical Society nos 
presentan textos que cubren todos los aspectos 
de la Ciencia Biológica, tanto dirigidos a los 
biólogos no especialistas como a investigadores 
profesionales 

http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.sciencemag.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1469-185X
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PLoS Biology 

A cargo de la Public Library of Science, contiene 
obras de importancia en todos los ámbitos de la 
Ciencia Biológica, desde las moléculas a los 
ecosistemas, incluyendo interrelaciones con 
otras disciplinas. 

Annual Review of Biochemistry 
Contiene revisiones críticas de la literatura 
profesional y los desarrollos actuales en 
Bioquímica y ciencias afines. 

Physics of Life Reviews 

Artículos de revisión sobre la física de los 
sistemas vivos, los fenómenos complejos en los 
sistemas biológicos, y áreas relacionadas de la 
vida artificial, la robótica, biosemiótica 
matemáticos y sistemas inteligentes artificiales. 

Plant Physiology 

La American Society of Plant Biologists edita 
textos que comprenden aspectos de la 
Fisiología, la Bioquímica, la Biología Celular y 
Molecular, Biofísica y Biología Ambiental de las 
plantas. 

Journal of Experimental Botany 
Presenta trabajos sobre Fisiología Vegetal, 
Bioquímica, Biofísica, Biología Molecular, y 
temas relacionados con la Botánica 

BMC Biology 

BioMed Central centra en esta publicación 
artículos de investigación y estudios 
metodológicos sobre áreas de la Biología con un 
enfoque en las Ciencias Biomédicas 
(Bioquímica, Biología Computacional, la Biología 
del Desarrollo, etc.) 

Journal of Animal Ecology 

La British Ecological Society se encarga de 
proporcionar trabajos de investigación en la 
mayoría de los aspectos de la Ecología Animal, 
incluidos los análisis teóricos de temas 
específicos 

http://www.plosbiology.org/
http://www.annualreviews.org/journal/biochem
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15710645
http://www.plantphysiol.org/
http://jxb.oxfordjournals.org/
http://www.biomedcentral.com/bmcbiol/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2656
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Ecosistemas 

Esta e-revista de la Asociación Española de 
Ecología Terrestre publica artículos de 
investigación, trabajos de revisión, 
comunicaciones breves, resúmenes de tesis, 
reseñas bibliográficas y notas sobre eventos en 
el campo de Ecología y el Medio Ambiente 

Mediterránea. Serie de Estudios 
Biológicos 

El Departamento de Ecología de la Universidad 
de Alicante edita esta revista con contenidos 
que versan sobre aspectos de Ecología terrestre 
de ámbito mediterráneo, en las escalas de 
territorio, grupos, comunidades o autoecología 
de especies, evitando la sistemática de grupos 
faunísticos y botánicos 

Cuadernos de Biodiversidad 

El objetivo de esta publicación es aumentar la 
sensibilidad por los estudios de la biodiversidad 
y conservación de la naturaleza en los distintos 
sectores sociales. Editada por Centro 
Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), 
Universidad de Alicante. 

 

 

Ciencias del Mar 

 

 

Título Descripción 

Annual Review of Marine Science 
Proporciona una perspectiva en el campo de las 
Ciencias Marinas a través de las revisiones 
críticas de la literatura profesional 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7508
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6454
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6454
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1048
http://www.annualreviews.org/journal/marine
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Limnology 

Editada por  The Japanese Society of Limnology 
Nihon Rikusui Gakkai, nos ofrece información 
sobre aspectos físicos, químicos, biológicos o 
investigaciones relacionadas con la limnología 
teórica y aplicada 

Aquatic Toxicology 

Proporciona información para ecotoxicólogos, 
biólogos marinos, toxicólogos, bioquímicos 
investigadores de entorno ambiental, y los 
conservacionistas. 

Progress in Oceanography 
Textos open access con comentarios extensos 
de temas específicos en Oceanografía e 
interrelacionados sobre temas oceanográficos. 

Bulletin of Marine Science 

Bajo la dirección de la Universidad de Miami,  
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric 
Science, esta publicación se dedica a la difusión 
de la investigación científica sobre biología 
marina, oceanografía, geología marina, 
meteorología marina,  pesca, etc. 

Journal of Plankton Research 

Recopila artículos de investigaciones sobre el 
plancton, en particular, los que faciliten la 
comprensión de la función del plancton en la 
dinámica del ecosistema, ecología y evolución 

Hydrology and Earth System Sciences 

Publicación a cargo de la European Geoscience 
Union, que pretende fomentar y apoyar la 
investigación básica y aplicada que trata las 
interacciones entre el agua, la tierra, los 
ecosistemas y el hombre, desde una perspectiva 
interdisciplinar e interrelacionada con la 
Hidrología 

http://link.springer.com/journal/10201
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0166445X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796611
http://www.rsmas.miami.edu/bms/index.html
https://academic.oup.com/plankt
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/volumes.html
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Journal of Sea Research 

Publicación multidisciplinar sobre la 
investigación marina, con énfasis en el 
funcionamiento de los ecosistemas marinos en 
los mares costeros y de las plataformas 
continentales, incluyendo zonas intermareal, 
estuarios y ambientes salobres 

Journal of Physical Oceanography 

American Meteorological Society presenta 
textos relacionados con la física de los océanos 
y de los procesos que operan en sus fronteras 
(p.ej. el océano y la atmósfera, procesos físico-
biológicos, o las interacciones físiMarineco-
químicas) 

Dynamics of Atmospheres and Oceans 
Esta revista internacional acoge la investigación 
relacionada con los procesos dinámicos y físicos 
que rigen las atmósferas, los océanos y el clima.  

 

 

Geología 

 

Título Descripción 

Journal of Metamorphic Geology 

Publicación sobre Geología, centrándose en los 
estudios metamórficos, desde los dedicados a 
microestructura y deformación  metamórfica 
hasta los de las placas litosféricas. 

Sedimentology 

Revista especializada en Sedimentología, 
Geológica y Geoquímica : desde flujos de 
sedimentos, secuencias estratigráficas, o 
geoquímica de isótopos estables. Avalada por la 
International Association of Sedimentologists 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13851101
http://search.proquest.com/publication/33356
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03770265
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1525-1314
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3091
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Ore Geology Reviews 

Editada por la International Association on the 
Genesis of Ore Deposits (IAGOD)  y centrada en el 
estudio interdisciplinar sobre yacimientos 
minerales 

Geofluids 
Publicación dedicada a la investigación sobre 
fluidos en mineralogía, química, y la evolución 
estructural de la corteza terrestre. 

Sedimentary Geology 

 

Textos sobre técnicas de análisis, aspectos 
regionales o geodinámicos de los sistemas de 
sedimentación y análisis de cuencas 

Lithos 

Centrada en Mineralogía, Petrología y 
Geoquímica, haciendo hincapié en la aplicación 
de la mineralogía y la geoquímica de los 
problemas petrogenéticos 

Annual Review of Earth and Planetary 
Sciences 

Comprende revisiones críticas de la literatura 
significativa sobre Ciencias de la Tierra y 
Astronomía 

Geoscientific Model Development 

Copernicus GMBH y la European Geosciences 
Union nos ofrecen textos en acceso abierto sobre 
el desarrollo y evaluación de modelos numéricos 
del sistema terrestre y sus componentes. 

Journal of Petrology 

Revista dedicada a la física y química de las rocas, 
petrología experimental y la mineralogía, 
microestructura de las rocas, y la geoquímica 
isotópica y geocronología en su aplicación a los 
problemas de petrogénesis 

Reviews of Geophysics 
Revisiones sobre las áreas de Ciencias de la Tierra, 
Astrofísica, y Geofísica  editada por la American 
Geophysical Union (AGU) 

Matemáticas 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01691368
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-8123
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00370738
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00244937
http://www.annualreviews.org/journal/earth
http://www.annualreviews.org/journal/earth
http://www.geoscientific-model-development.net/
http://petrology.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/publication/54746
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Título Descripción 

Communications on Pure and Applied 
Mathematics 

Cuenta con desarrollos recientes sobre de las 
matemáticas aplicadas, física matemática, y el 
análisis matemático. Se incluyen ecuaciones 
diferenciales parciales, informática y matemáticas 
aplicadas 

Bulletin of the American 
Mathematical Society 

Este boletín publica artículos de investigación 
matemática contemporánea, además de 
revisiones de libros, y está dirigida a matemáticos 
expertos y aficionados 

Inventiones Mathematicae 
Parte con la intención de ser un foro de trabajos 
en matemática 

Journal of the Royal Statistical Society: 
Series B 

La Royal Statistical Society, aborda la teoría y el 
desarrollo de nuevos métodos estadísticos y sus 
aplicaciones 

Structural Equation Modeling: a 
multidisciplinary journal 

Trata de las disciplinas relacionadas con el modelo 
de ecuación estructural, incluyendo la psicología, 
la sociología, la investigación educativa, la ciencia 
política, la economía, la administración y negocios. 

Annals of Statistics 
El Institute of Mathematical Statistics prepara 
textos sobre trabajos de investigación sobre las 
diversas facetas de las estadísticas actuales. 

Biostatistics 

Acoge trabajos en los que se desarrollan y aplican 
métodos estadísticos innovadores a los problemas 
de la salud humana y las enfermedades incluidas 
las ciencias biomédicas básicas. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0312
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0312
http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/bull
http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/bull
http://link.springer.com/journal/222
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9868
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9868
http://www.tandfonline.com/toc/hsem20/current#.Uo3hwtJWyM4
http://www.tandfonline.com/toc/hsem20/current#.Uo3hwtJWyM4
http://projecteuclid.org/euclid.aos
http://biostatistics.oxfordjournals.org/
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Bioinformatics 

Contiene textos sobre nuevas aplicaciones y 
revisiones de programas orientados a las ciencias 
de la vida dirigidos a biocientíficos con 
conocimientos informáticos. 

Calculus of Variations and Partial 
Differential Equations 

Recoge trabajos dedicados  al cálculo de 
variaciones y sus ramificaciones en el análisis, la 
geometría y la física matemática 

Abstract and Applied Analysis 

Su temática se centra en investigaciones sobre los 
desarrollos en el análisis clásico, lineal y el análisis 
funcional no lineal , ecuaciones diferenciales 
ordinarias y parciales , teoría de optimización, y la 
teoría de control 

 

 

Química 

 

Título Descripción 

Annual Review of Analytical Chemistry 
Revisiones críticas que nos ofrecen una 
perspectiva del área de la química analítica 

Analytical Chemistry 
La American Chemical Society publica esta revista 
que recoge artículos científicos sobre los aspectos 
teóricos y aplicados de análisis químico 

Chemical Reviews 

Proporciona análisis críticos integrales en todos los 
campos de la química: orgánica, inorgánica, física, 
analítica, teórica y biológicos. También editada por 
la American Chemical Society 

http://bioinformatics.oxfordjournals.org/
http://link.springer.com/journal/526
http://link.springer.com/journal/526
http://www.hindawi.com/journals/aaa/contents/
http://www.annualreviews.org/journal/anchem
http://pubs.acs.org/journal/ancham
http://pubs.acs.org/journal/chreay
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Advanced Materials 

Cubre aspectos de la ciencia de los materiales 
desde una perspectiva interdisciplinaria, con 
énfasis en los nuevos materiales y métodos para 
su preparación, modificación e investigación. 

Coordination Chemistry Reviews 

Ofrece artículos de revisión sobre temas de 
actualidad e importancia en la química de 
coordinación. Incluye aspectos sobre la química 
organometálica, teórica y bioinorgánica. 

Progress in Solid State Chemistry 

Presenta una visión química del estado sólido que 
proporciona reseñas críticas actuales escritas por 
autoridades reconocidas en el campo. Se presta 
especial atención a la relación entre propiedades 
físicas y química estructural. 

Biomacromolecules 

Presenta investigaciones interdisciplinarias que 
exploran las interacciones de macromoléculas con 
los sistemas biológicos y su medio ambiente, así 
como enfoques biológicos en el diseño de los 
materiales poliméricos. Es otra publicación de la 
American Chemical Society 

Materials Science and Engineering: R: 
Reports 

Publicación que proporciona un contexto general 
de la ciencia de materiales, además de opiniones 
especializadas sobre los acontecimientos actuales 
y significativos en este campo. 

Journal of Biological Chemistry 

A cargo de la American Society for Biochemistry 
and Molecular Biology, esta revista contiene 
artículos basados en investigaciones sobre la 
comprensión de las bases moleculares y celulares 
de los procesos biológicos. 

Journal of Organic Chemistry 
Ofrece textos de investigación básica en todas las 
ramas de la teoría y la práctica de la química 
orgánica. Edita la American Chemical Society 

 

http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2089
http://www.journals.elsevier.com/coordination-chemistry-reviews
http://www.journals.elsevier.com/progress-in-solid-state-chemistry/
http://pubs.acs.org/journal/bomaf6
http://www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-r-reports
http://www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-r-reports
http://www.jbc.org/
http://pubs.acs.org/journal/joceah


Las revistas electrónicas 

 
 

 

    pág. 20 

Óptica 

 

Título Descripción 

Progress in Retinal and Eye Research 

Abarca aspectos de la investigación del ojo, 
incluyendo temas relativos a la retina y la capa 
epitelial, córnea, lágrimas, glándulas lagrimales, 
humor acuoso, el iris, el cuerpo ciliar, etc. y sus 
enfermedades  

Investigative Ophthalmology and 
Visual Science 

La Association for Research in Vision and 
Ophthalmology incluye contribuciones que hacen 
hincapié en la investigación clínica y de laboratorio 
que permitan avanzar en las áreas de la 
oftalmología y de la visión. 

Experimental Eye Research 

Recoge investigaciones sobre los aspectos de la 
biología experimental del ojo y de los tejidos 
oculares que tratan de definir los mecanismos de 
la función normal y/o enfermedad. 

Optometry & Vision Science 

La American Academy of Optometry nos presenta 
los resultados de investigación y clínicos en 
optometría, así como los informes de casos y 
comentarios sobre instrumentos y técnica 
relacionada 

 Journal of Vision 

Publicación digital y de acceso abierto a cargo de 
la Association for Research in Vision and 
Ophthalmology (ARVO), dedicada a todos los 
aspectos de la función visual en los seres humanos 
y otros organismos 

Optics Express 

La Optical Society of America (OSA) nos presenta 
artículos que destacan las innovaciones científicas 
y tecnológicas en todos los aspectos de la óptica y 
la fotónica. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13509462
http://www.iovs.org/
http://www.iovs.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00144835
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=toc&SEARCH=00006324-201111000-00000.kc&LINKTYPE=asBody&LINKPOS=1&D=yrovft
http://www.journalofvision.org/
http://www.opticsinfobase.org/oe/home.cfm
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Vision Research 

Revista dedicada a los aspectos funcionales de la 
visión humana, vertebrados e invertebrados a 
través de  estudios experimentales y de 
observación, análisis y trabajos teóricos basadas 
en los hechos actuales de la ciencia visual.  

Applied Optics 

También editada por la Optical Society of America 
(OSA), dedica sus páginas investigaciones 
centradas en las aplicaciones de la óptica, la 
fotónica, la imagen y percepción 

Ophthalmic and Physiological Optics 

El College of Optometrists publica artículos de 
investigación, notas técnicas, comentarios y cartas  
de interés para investigadores, educadores y 
médicos interesados en el desarrollo, la utilización 
y la restauración de la visión 

Color Research & Application 
Esta publicación nos informa sobre la ciencia, 
tecnología y aplicación del color en los negocios, el 
arte, el diseño, la educación y la industria 

 

Física 

 

Título Descripción 

American Journal of Physics 

Esta revista publica artículos sobre los aspectos 
educativos y culturales de la física que sean 
útiles, interesantes y accesibles para una 
audiencia diversa. 

Investigación y Ciencia 

Edición española de Scientific American que 
ofrece cada mes la información más actual 
sobre los avances científicos y técnicos del 
mundo entero, además de los contenidos 
procedentes de Scientific American. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00426989
http://www.opticsinfobase.org/ao/browse.cfm
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-1313
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1520-6378
http://aapt.scitation.org/toc/ajp/current
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=0210-136X%7b022%7d
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Nature 

Prestigiosa publicación inglesa dedicada a todos 
los campos de la ciencia y la tecnología, 
aportando noticias e interpretación de las 
tendencias de actualidad y futuras que afectan 
a la ciencia, los científicos y el público en 
general. 

Physical Review (Letters, A, B, C, 
D, E) 

Colección de revistas sobre física: 

Physical Review Letters (PRL) es la publicación 
de cartas de física que contribuye a avanzar y 
difundir el conocimiento de la física. 

Physical Review A (PRA) publica desarrollos 
importantes en las áreas de rápida evolución de 
física atómica, molecular y óptica, información 
cuántica y conceptos fundamentales 
relacionados. 

Physical Review B (PRB) es la publicación de 
física de la materia condensada y física de 
materiales 

Physical Review C (PRC) es una revista que cubre 
las áreas de física nuclear teórica y 
experimental. 

Physical Review D (PRD) es una revista sobre 
física de partículas elemental, teoría de campo, 
gravitación y cosmología y es una de las revistas 
más citadas en física de alta energía. 

Physical Review E (PRE) es una revista que 
abarca las áreas de física estadística, no lineal, 
biológica y de materia blanda, y cubre 
desarrollos recientes en fluidos complejos, 
polímeros, cristales líquidos y materiales 
granulares. La revista también incluye secciones 
sobre mecánica sólida, dinámica de fluidos, 
física de plasma, física computacional, redes y 
sistemas complejos. 

http://www.nature.com/nature/index.html
https://journals.aps.org/prl/
https://journals.aps.org/pra/
https://journals.aps.org/prb/
https://journals.aps.org/prc/
https://journals.aps.org/prd/
https://journals.aps.org/pre/
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The Physics Teacher 

Publica artículos revisados por pares sobre la 
enseñanza de la física introductoria y sobre 
temas como la física contemporánea, la física 
aplicada y la historia de la física. Además, 
proporciona contenido y materiales para su uso 
en aulas y laboratorios de instrucción. 

Physics Today 

Es la revista de física más influyente y seguida 
en el mundo. Proporciona cobertura de la 
investigación en ciencias físicas y sus 
aplicaciones 

Science 

Revista editada por American Association for 
the Advancement of Science, ofreciendo 
noticias de los acontecimientos internacionales 
recientes e investigaciones en todos los campos 
de la ciencia. 

 

 

 PARA SABER MÁS 

 

 

 

  Puedes  ver una selección temática de revistas en el apartado Revistas electrónicas de las 

Guías temáticas de Ciencias Experimentales elaboradas por la Biblioteca de Ciencias, 

actualmente disponible las de  Biología, Botánica, Estadística, Física, Geología, Matemáticas, 

Medio Ambiente, Química, Zoología y Óptica. 

 

Puedes localizar otras revistas relacionadas con las materias vinculadas a Ciencias (Biología, 

Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas, Química,  y Óptica), y realizar búsquedas de artículos 

sobre esos temas, en los portales que la BUA tiene contratados (ACS Publications, IOP Science, 

Nature.com), o que están disponibles gratuitamente (BioMed Central, PLOS, DML-e) 

http://aapt.scitation.org/toc/pte/current
http://physicstoday.scitation.org/toc/pto/current
http://www.sciencemag.org/
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals
http://iopscience.iop.org/journals
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.biomedcentral.com/
http://www.plos.org/
http://dmle.cindoc.csic.es/portada.php
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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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