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¿CÓMO LOCALIZAR REVISTAS Y ARTÍCULOS A TRAVÉS DE LA 
PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA DE LA UMU? 
 

Cuando necesitamos consultar revistas lo hacemos desde dos puntos de vista 

principalmente: 

 

A) ¿Cómo localizar un título de revista? Porque tenemos una referencia 

bibliográfica concreta que queremos localizar. 

 

B) ¿Cómo localizar artículos de revistas por materias? Ya que quiero hacer un 

trabajo de investigación y necesito saber referencias bibliográficas sobre ese 

tema. 

 
 
A) ¿CÓMO LOCALIZAR REVISTAS EN LA BIBLIOTECA DE LA UMU? 
 

 

 ¿Cómo saber si tenemos suscripción a una revista bien sea en papel o en 
electrónico? 
 

 

Localizar revistas en papel 
 

Es necesario que sepamos cual es nuestra colección de revistas en papel, ya que es 

una importante colección de mas de 10.000 títulos, cuya suscripción sigue abierta en 

unos títulos y en otros está finalizada. Para llegar a esta información debemos consultar 

el Catálogo ALBA, catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Murcia, accesible 

directamente desde el inicio de la página Web de la Biblioteca, o bien a través del 

enlace Biblioteca Digital – Catálogos. 

 

Desde el Catalogo General de la Biblioteca obtendremos información, de títulos 

de revistas, de libros, de tesis, etc. Pero desde el Catálogo de Publicaciones Periódicas 

localizaremos títulos de revistas exclusivamente, principalmente en formato papel. 

Además de localizar los títulos de revistas, hay información sobre los años suscritos, 

sobre su localización y distintos enlaces, entre ellos el de acceso al texto completo, a 

través de Ver texto completo para poder consultar su electrónico, si lo tuviera. Algunas 

veces nos llevaremos la sorpresa, que algunas revistas las tenemos en los dos formatos, 

y desde la colección de papel tenemos muchos más años retrospectivos que desde la 

colección en electrónico. 

 

Los profesores pdi pueden solicitar desde la página Web de la Biblioteca a la 

Hemeroteca correspondiente, que les facilite un pdf del artículo que deseen obtener y lo 

recibirán en su correo electrónico. El camino a seguir desde la página Web es: Servicios 
– Hemerotecas – Hemeroteca correspondiente - Solicitud de artículos de la 
Hemeroteca 

 

Localizar revistas electrónicas 
 

La Universidad accede a más de 40.000 títulos de revistas electrónicas, siendo su 

procedencia tanto de adquisición como de Acceso Abierto. Desde el 15 de Julio de 2012 
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se ha restringido el acceso a algunos de los recursos de suscripción, estos cambios se 

explican detalladamente en el documento Acceso a través de PROXY a los recursos 
electrónicos restringidos para investigadores, accesible desde la página Web de la 

Biblioteca. (Ver documento informativo) 

 

Si sólo queremos saber si una revista está en formato electrónico, debemos 

buscar desde Biblioteca Digital - Revistas Electrónicas y seleccionar el enlace Lista 
A-Z de revistas electrónicas de la BUMU, donde podemos buscar por Título de 

revista (poniendo todas las palabras del título o algunas palabras), por Materia y por 

Búsqueda Avanzada. Cuando localicemos la revista buscada, puede que haya varios 

enlaces a su electrónico, desde distintos portales, y a veces con diferentes años de 

acceso, por lo que debemos elegir aquel que se adecue al año de la revista que estamos 

buscando. En esta Lista A-Z encontraremos tanto revistas electrónicas de suscripción 

como de Acceso Abierto. 

 

 El acceso a la mayoría de las revistas es por reconocimiento IP por lo que no 

debe pedirnos palabras claves para acceder a su electrónico, si esto ocurre es porque no 

tenemos acceso a esos años o porque a veces se desactivan, por lo que es conveniente 

contactar con la Biblioteca ante cualquier problema. Aunque no hemos de olvidar que 

desde el 15 de Julio, el acceso a muchos recursos de suscripción está reservado para 

Grupos de investigación, matriculados en Doctorado y Master, que deberan de 

autenticarse para poder acceder a estas revistas, además de instalar el Proxy en sus 

navegadores. 

 

Desde Revistas Electrónicas y también desde Bases de Datos, accedemos  a 

varios enlaces de interés: 

 

• Condiciones generales de uso 

• Acceso a los recursos BUMU desde el exterior 

• Estadísticas de Uso 

• Revistas en Acceso Abierto editadas por Universidades Españolas (solo 

desde Revistas electrónicas) 

 

 Y además desde Acceso restringido a investigadores de la Universidad de 
Murcia , quien tenga permiso podrá enlazar directamente con los distintos Editores con 

los que la Biblioteca tiene suscripción: ACM, ACS, Science Direct, etc., y junto al 

enlace a estos portales de Editores, en la “i” de información hay una pequeña 

explicación de lo que contiene ese paquete editorial, junto con varios enlaces de interés, 

como Guías de uso, Acceso desde fuera de la UMU y también encontramos en Listado 

de Títulos una lista en Excel de los títulos que la UMU compra de cada Editor. (Esta 

información es importante ya que la Universidad no compra todos los títulos de revistas 

de cada uno de los Editores, sino solo un número concreto de revistas, así como el 

acceso a unos años determinados). 

 

 En Revistas en Acceso Abierto, accedemos a más de 20.000 títulos de revistas, 

y se facilita su consulta a través del enlace de sus distintos portales: Open Science 

Directory, BioMed Central, DOAJ, PubMed, etc. 
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 En Revistas editadas por la UMU, hay un listado alfabético de títulos de 

revistas que enlaza con sus accesos electrónicos, a través de edit.um, (Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Murcia). 

 
 
B) ¿CÓMO BUSCAR ARTÍCULOS DE REVISTAS POR MATERIAS? 
 

 

Si lo que queremos es buscar artículos de revista por materias, para conseguir 

una bibliografía buena y actual para los trabajos de investigación, debemos de utilizar: 

 

1. Las Bases de Datos 
2. Los Portales de Editores de las revistas electrónicas 
3. Metabuscador de la BUMU 

 

En todos estos recursos electrónicos, a los que accedemos desde el enlace de 

Biblioteca Digital, podemos hacer búsquedas por temas que nos llevaran a una relación 

de documentos, de los cuales unos estarán accesibles electrónicamente a texto completo 

y de otros sólo tendremos su referencia bibliográfica y puede que su resumen, y si nos 

interesa mucho lo podemos solicitar al Servicio de Préstamo Interbibliotecario, aunque 

antes deberemos de comprobar si dicha revista la tenemos en nuestra colección de 

revistas electrónicas o en papel.  

 

De todos estos recursos hay  Guías de Uso para facilitar su consulta, realizadas 

unas por las propias Editoriales o Instituciones y otras guías están realizadas por la 

Biblioteca de la Universidad de Murcia. 

 

 Tanto las Guías de uso de las Bases de Datos como de los distintos Editores de 

las Revistas electrónicas se encuentran en la “i” de información que aparece al lado del 

nombre del recurso, sin embargo la Guía del Metabuscador se localiza un vez que se ha 

entrado al Metabuscador, desde Biblioteca Digital. 

 

1. Las Bases de Datos 
 

La Biblioteca tiene acceso a más de 180 Bases de Datos, unas de suscripción y 

otras gratuitas, y aparecen ordenadas en un Listado alfabético de Bases de Datos, en 

donde se especifica el Nombre, la Materia, El tipo de acceso y en la “i” de información, 

encontrarán los tutoriales e información sobre dichos recursos. 

 

Se localizan Bases de Datos de la mayoría de las materias que son necesarias 

para el desarrollo académico y científico de la Universidad de Murcia, como son: Web 
of Knowledge, Medlinet, SciFinder Scholar, Scopus, Dialnet, etc. 

 

El acceso a la mayor parte de las Bases de Datos existentes en la Universidad de 

Murcia, se realiza a través de Internet por reconocimiento IP, por lo que no es necesario 

poner ninguna contraseña ni realizar ninguna operación previa. Pero para poder 

consultar las Bases de Datos que se reciben en CD-ROM, como Patrología latina, entre 

otras, es necesario instalar el Cliente Metaframe. También hay casos que el acceso a la 

base de datos se realiza de modo local y será necesario desplazarse físicamente a la 
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Biblioteca dónde se puede consultar esa base de datos, como por ejemplo: BIBLAT. 
Bibliografía sobre América Latina (local en Nebrija). 

 

No debemos de olvidar que ahora además hay un tipo de acceso Restringido 

solo investigadores, en los que es preciso autenticarse.  

 

Hay unas pocas Bases de Datos que son a texto completo, como son Abi Inform 
Complete, Academic Search Premier, PAO y JSTOR, etc. pero la gran mayoría de 

Bases de Datos son referenciales, aunque como se ha facilitado a sus plataformas los 

listados de las revistas suscritas por la BUMU, desde ellas también podemos acceder al 

texto completo de las revistas suscritas en formato electrónico. 

 

2. Los Portales de Editores de las revistas electrónicas 
 

 Los distintos portales de acceso a los principales Editores científicos, tanto de 

suscripción como gratuitos, se encuentran accesibles como ya hemos dicho desde 

Biblioteca Digital – Revistas electrónicas. 

 

 Desde estos portales se pueden realizar búsquedas tanto por temas, como por 

títulos de revistas. 

 

3. El Metabuscador de la BUMU  

 Es una herramienta de búsqueda que permite consultar simultáneamente y de 

forma sencilla múltiples recursos de información de la Biblioteca, incluyendo 

bases de datos (tanto referenciales como a texto completo), revistas electrónicas, 

y otros recursos en Internet. 

 El Metabuscador es un integrador de recursos electrónicos que permite 

consultar varios de estos recursos a la vez y desde una misma pantalla de 

búsqueda. 

 Este recurso es muy útil como punto de partida para tener una primera visión 

del tema de su interés y conocer los recursos disponibles en su área de 

investigación.  

 
De todos estos recursos se hacen Sesiones de Formación de Usuarios 

programadas, que se pueden localizar a través de Formación de usuarios, y también se 

difunden a través de UMU Anuncios. Y además se pueden solicitar Sesiones a la Carta. 
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