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ULRICHSWEB ofrece una página principal con diferentes opciones:  búsquedas, área de trabajo, 
actualizaciones, cambio de idioma del interfaz, etc.
También desde aquí se puede entrar en Mi Ulrich’s para crear una cuenta personal o entrar en la misma 
si ya se ha creado.  

Búsqueda simple: 
Permite buscar por 
Título, ISSN,  materia o 
cualquier otro término 
que esté recogido en la 
descripción de la 
publicación



Usando la opción búsqueda avanzada, es posible definir con mayor precisión los términos a buscar, 
obteniendo resultados más precisos.

Búsqueda Avanzada: Permite seleccionar los 
campos donde buscar el término elegido.
Al mismo tiempo, puede seleccionar otras 
opciones para restringir los resultados antes 
de lanzar la búsqueda.



Al realizar una búsqueda básica, por ejemplo introduciendo el término “nature”, Ulrichsweb recupera un listado con 
todas las publicaciones periódicas que contienen dicho término en su descripción. Los resultados de la búsqueda 
pueden ser ordenados o limitados usando las diferentes opciones que se presentan en la pantalla de resultados.

Introduciendo una 
cadena de búsqueda, 
Ulrichsweb devuelve 
una lista de resultados. 

Esta pantalla de resultados presenta información sobre el editor, el ISSN, el país de publicación o si es una publicación en 
línea o en papel, entre otros. A la izquierda de la pantalla se encuentran una serie de limitadores que se pueden usar 
para filtrar los resultados de la búsqueda.



Para consultar con más detalle una de las publicaciones, marcar sobre el título, se abrirá otra pantalla con la 
información sobre dicha publicación. Por defecto nos presenta la información básica de dicha publicación, la necesaria 
para identificarla y localizar a sus editores, comprobar formatos, suplementos, etc.

Desde aquí, además, puede consultar si esta publicación está disponible en la BUCO 
(Portal de Revistas Electrónicas o Catálogo Mezquita)



En la opción índice, Ulrichsweb, despliega los volúmenes y números de algunas revistas con el desglose de los artículos 
contenidos en ellas (los años de cobertura mostrados dependen de los acuerdos entre los editores y Ulrichsweb). 
Doble click en cualquier título le enlazará con el texto completo, si la revista es electrónica y la BUCO tiene suscripción a ella.

Para consultar la disponibilidad en la BUCO use estas opciones:

Seleccionando los resultados podrá enviarlos por correo 
electrónico, exportarlos en pdf o a EndNote Web.



Doble click en cualquier título le enlazará con el texto completo, si la revista es electrónica y la BUCO tiene suscripción a ella.



De entre los datos que nos presenta Ulrichsweb, para la investigación resulta especialmente útil la información sobre 
“Abstracting & indexing/Realización de resúmenes e índices”, donde se informa de las bases de datos y herramientas de 
evaluación que recogen la revista. Esta información puede ser relevante para medir la difusión que un artículo o trabajo 
publicado en determinada revista puede tener.

En esta sección se pueden consultar las bases de datos que recogen 
los contenidos de la revista consultada. 
En este ejemplo, está indexada en EBSCOhost, Emerging Sources
Citations Index y WOS.


