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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 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. 
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Los diarios y las revistas digitales 

 

 Te permitirán encontrar noticias sobre la actualidad más reciente, tanto a nivel local, como 

nacional o internacional. Igualmente, en este tipo de publicaciones, podremos conocer desde la 

opinión pública en relación a los diferentes temas que ocupan la actualidad, hasta editoriales, 

artículos de opinión o comentarios de periodistas o de otros profesionales. La información que 

contienen es, por tanto, una información general que puede servir como primera toma de 

contacto sobre un tema determinado.  

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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 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 
 

 

 

 Como 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://goo.gl/bZlbmC
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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 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. 

http://goo.gl/ueorWn
http://goo.gl/mIdrcq
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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://goo.gl/bSX3Iz
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 Más, el formato publicación 

periódica no se muestra inicialmente). 

 

 

 

 

 

Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen 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://goo.gl/IcWENY
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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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En la pestaña Registro del catálogo, 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 especializadas en Historia 
 

En el caso de Historia, cuando nos referimos a las publicaciones periódicas, debes tener en 

cuenta si son revistas accesibles por suscripción de la Universidad de Alicante o revistas 

electrónicas en acceso abierto. A continuación te destacamos una selección de revistas que pone a 

tu disposición la Biblioteca. 

Revistas accesibles por suscripción de la Universidad de Alicante: 

 American Indian Quarterly 

 Historia (Wiesbaden) 

 Journal of world prehistory 

 Past and present 

 Revue d'histoire du XIXe siècle 

 Social history (Londres) 

 The journal of modern history 

Revistas en acceso abierto: 

 Anales de la Universidad de Alicante. Historia  medieval 

 Arobase 

 Brocar : cuadernos de investigación histórica 

 Hispania nova 

 Le Médiéviste et l'ordinateur 

 Lucentum 

 Pasado y memoria 

 Revista de Historia moderna 

 RM Rivista 

 The heroic age 

 The Journal for Multimedia History 

 Vegueta : Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 

http://muse.jhu.edu/journals/aiq/
http://www.ingentaconnect.com/content/fsv/histori
http://link.springer.com/journal/10963
http://past.oxfordjournals.org/content/by/year/index
http://rh19.revues.org/
http://www.tandfonline.com/loi/rshi20#.VDP3D3be824
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jmodernhistory&
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6578
http://www.liane.net/arobase/
http://www.unirioja.es/servicios/sp/ej/brocar/brocar.shtml
http://hispanianova.rediris.es/
http://lemo.irht.cnrs.fr/medieviste.htm
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1110
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/687
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1220
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm
http://www.mun.ca/mst/heroicage/
http://www.albany.edu/jmmh/
http://acceda.ulpgc.es/handle/10553/213
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