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GUÍA DEL USUARIO    

                                                                            

1. Contenido  
 
Ulrichsweb es una fuente de información detallada, y fácil de usar, sobre más de 300.000 
publicaciones periódicas (también denominadas publicaciones en serie) de todo tipo: publicaciones 
académicas y de investigación, revistas electrónicas, títulos revisados por pares, revistas de gran 
popularidad, periódicos, boletines informativos, etc. 
Permite hacer búsquedas de títulos de revistas de cualquier tema y por numerosos criterios. Informa de 
las bases de datos en que las revistas son analizadas, lo que es muy valioso para la evaluación de su 
difusión o visibilidad. 
 
 
2. Búsqueda 
 
1. Básica 
Es la que aparece por defecto, pudiendo buscar por título, ISSN o término de búsqueda para buscar 
revistas u otras publicaciones periódicas. 
 
 

 
 
 
Se pueden utilizar las siguientes opciones booleanas: Y, O y NO. De manera predeterminada, todos los 
términos de una búsqueda se combinan con el operador Y. También permite la búsqueda de frases 
escribiéndola entre comillas ("). Por ejemplo, la consulta "biología animal" solo encontrará resultados 
con esta frase. Asimismo los comodines “?” y “*” se pueden utilizar. 
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2. Avanzada 

Use las opciones de búsqueda avanzada para realizar búsquedas precisas y eficaces.  

 

Las opciones de búsqueda avanzada se guardan para siguientes búsquedas.  

Borrar todo elimina todas las opciones de búsqueda establecidas anteriormente.  

 

Se puede hacer una búsqueda sobre un campo en concreto. 

 

 

Además permite restringir las búsquedas por materia, idioma, tipo de contenido, país de publicación, 
etc… 
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3. Resultados  
 
Tras realizar la búsqueda,  la pantalla de resultados muestra la siguiente información: título, editorial, 
ISSN, país de publicación, publicación en línea o papel,… 

 

  

En la parte izquierda de la pantalla se pueden limitar los resultados por funciones clave (resumido o 
indexado, evaluado,…),  formatos,  áreas temáticas,  editoriales,  proveedores en línea, etc. 

Los símbolos que aparecen en el extremo izquierdo de la fila del título indican si este ha sido revisado, 
evaluado o si está disponible con acceso libre o en formato electrónico (en línea o como texto 
completo, por ejemplo):  

 

• Índice 
•  
• Evaluado  
•  
• Formato electrónico 
•     
• Acceso libre 
•  
• Revisado 
•  
• Título histórico 

Título 

Editorial 
ISSN 
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Para obtener más información acerca de un título, haga clic en el nombre del título y será redirigido a 
la página de información sobre el título.  

 

 

Para ampliar o reducir una sección hacer clic en su encabezado. También utilizando las opciones 
‘Expandir todo’ y ‘Reducir todo’.  

Si el título está disponible en otros formatos o si existen otros títulos con información en común (como 
un idioma diferente, un suplemento, etc.), se encontrarán en la sección de ‘Títulos relacionados’, a la 
izquierda de Información sobre el título.  

La sección ‘Disponibilidad en línea’ nos proporciona información sobre donde localizar los 
resúmenes/índices y el texto completo de la publicación. 

La sección ‘Realización de resúmenes e índices’ informa de que bases de datos recogen lo publicado 
en la revista consultada.  
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4. Operaciones adicionales en la página de resultados  
 

Cambiar columnas  

Añada o elimine columnas de la vista de resultados de búsqueda.  

Guardar configuración  

Haga clic en el icono Guardar configuración para guardar sus selecciones de Cambiar columnas en su 
cuenta Mi Ulrich's para futuras sesiones Ulrichsweb. Debe haber iniciado sesión en su cuenta Mi 
Ulrich's para acceder a su Configuración guardada.  

Usar facetas para limitar los resultados de la búsqueda 

Haga clic en la categoría deseada en la sección de la izquierda "Limitar los resultados" para ver las 
facetas disponibles. Elija el campo deseado y seleccione Filtrar para limitar los resultados de la 
búsqueda. Haga clic en más... para ver los campos adicionales de las facetas.  

Consultar la Información sobre el título  

Consulte la información del título haciendo clic en un título o marque las casillas para seleccionar 
varios títulos y, a continuación, haga clic en Consultar información.  

Añadir títulos a una lista  

Seleccione uno o más títulos a partir de los resultados y, a continuación, haga clic en Guardar en una 
lista para añadir títulos a listas nuevas o existentes. La opción Títulos marcados es una lista temporal 
basada en cada sesión.  

Descargar títulos  

Seleccione uno o más títulos de los resultados y haga clic en Descargar. Desde el cuadro de diálogo 
Descargar, elija el formato de descarga (PDF, texto, CSV, o Excel) y el formato del registro (resumido 
o completo).  

Enviar los títulos por correo electrónico  

Seleccione uno o más títulos de los resultados y haga clic en Enviar por correo electrónico. En el 
cuadro de diálogo Enviar por correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico del 
destinatario, la línea de asunto y el mensaje. Elija el formato de los datos adjuntos (texto o PDF) y el 
formato del registro (resumido o completo).  Para utilizar esta opción previamente habrá que iniciar 
sesión en Mi Ulrich’s 
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5. Área de trabajo 
 
Para acceder a esta pestaña previamente hay que registrarse en Ulrich’s e iniciar sesión 
 

 

Una vez iniciada la sesión, el Área de trabajo ofrece cuatro funciones: Títulos marcados, Historial de 
búsqueda, Listas  y Avisos. 

 

 
 

Títulos marcados 

La lista de títulos marcados contiene, temporalmente, todos los títulos que ha seleccionado para ser 
revisados durante una sesión. 

Historial de búsqueda 

El historial de búsqueda muestra las búsquedas realizadas anteriormente en su sesión. Puede imprimir 
su lista de búsquedas anteriores desde esta pestaña haciendo clic en Imprimir.  
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Listas  

Las listas permiten guardar información sobre el título y resultados de búsqueda para que pueda volver 
a su búsqueda en otro momento.  

Las listas son visibles para todos los usuarios de Ulrichsweb en su institución y cualquier persona 
puede modificar su lista, a menos que la cree de "solo lectura". En este caso, solo usted (y el 
administrador del sitio de su institución) podrán modificar o eliminar la lista.  

Avisos de Ulrich   

Puede crear avisos mensuales para recibir notificaciones si se producen cambios en ciertos títulos.  

Los avisos se crean y guardan para que tenga acceso a ellos cada vez que inicia sesión en su cuenta 
Ulrichsweb. Los avisos se envían mensualmente a su dirección de correo electrónico registrada.  

 

6. Actualizaciones de Ulrich’s 
La actualización de Ulrich le informará acerca de los cambios que tienen lugar mensualmente en la 
base de datos. Use el menú desplegable para seleccionar los datos actualizados mensualmente en 
Ulrich. Use las pestañas para consultar la información sobre títulos añadidos recientemente, 
modificaciones de títulos, ceses y combinación de títulos. Puede encontrar información completa 
acerca de cualquier título listado consultando la información sobre dicho título.  

• Títulos añadidos recientemente contiene información sobre títulos recientemente añadidos a 
Ulrich. 

• Modificaciones de títulos contiene información actual y antigua sobre títulos cuya 
modificación, incorporación o suspensión ha sido introducida en Ulrich. El tipo y la fecha 
del cambio pueden encontrarse en la columna de comentarios. 

• Ceses contiene información sobre series cuya cesión o suspensión de publicación han sido 
introducidas en la base de datos cognitivos de Ulrich. El tipo de cese se encuentra en la 
columna Estado, y la fecha y el último número en la columna Final del año. 

• Combinación de títulos contiene datos sobre títulos añadidos a Ulrich como resultado de una 
combinación de dos o más títulos. Los títulos combinados y las fechas de publicación se 
encuentran en la columna Información sobre el título anterior. 
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