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Catálogo eJournal de Ingeniería, 
Computación & Tecnología
Este exclusivo catálogo de revistas ha sido desarrollado en consonancia con los resultados de las 
investigaciones de los departamentos de ingeniería académica y de computación para garantizar 
que el contenido coincida con las necesidades institucionales. Presenta investigaciones que han 
contribuido a importantes avances en el campo y busca soluciones para algunos de los mayores 
desafíos del mundo, incluido el medio ambiente, la industria, la innovación, la infraestructura, la 
sostenibilidad y las comunidades.

Temas multidisciplinarios

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Y ELECTRÓNICA

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTR OL

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Y DE FABRICACIÓN

CIENCIA DE MATERIALES INGENIERÍA MECÁNICA/
ESTRUCTURAL

INGENIERÍA AEROESPACIAL INGENIERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y CIVIL

GOBERNANZA Y ÉTICA DIGITALINFORMÁTICA SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Y REDES

INGENIERÍA DE DATOS 
Y APLICACIONES

TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN

CIUDADES INTELIGENTESGESTIÓN DE TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL

Joanne Pransky, un experto en robótica 
y futurista, publica un “Cuestionario de preguntas 
y respuestas” por trimestre en la revista Industrial 
Robot. El cuestionario tiene el objetivo de 
impartir la experiencia tecnológica, empresarial 
y personal combinado de destacados ingenieros 
industriales especializados 
en robótica convertidos en 
empresarios con respecto a la 
evolución, comercialización y desafíos 
de incorporar una innovación 
tecnológica en el mercado.

Prof. Martin Loosemore, Facultad del Entorno 
Construido, University of Technology, Sídney, 
Australia. Martin es asesor en una gran cantidad de 
organizaciones de gestión de riesgos, innovación, 
adquisición de la competencia social y estrategias 
de productividad. Un artículo reciente 
en Engineering, Construction 
and Architectural Management 
explora “políticas de adquisición 
de la competencia social”.

“Understanding blockchain technology for future 
supply chains: a systematic literature review and 
research agenda”

(Supply Chain Management)

Investiga la manera en la que es 
probable que la tecnología de 
cadena de bloques influencie las 
prácticas y políticas públicas futuras 
de la cadena de suministro.

“Similarities and differences between 
virtual and actual pants”

(International Journal of Clothing Science 
and Technology)

Los autores simularon pantalones virtuales con 
un simulador 3D. La evaluación sensorial se llevó 
a cabo con imágenes de los pantalones 
virtuales y reales: 20 participantes 
compararon las imágenes basándose 
en un cuestionario.

“The mobile phone as an argument for good 
governance in sub-Saharan Africa”

(Information Technology and People)

Utiliza un sólido enfoque de endogeneidad del 
método generalizado de los momentos (GMM) 
con desviaciones ortogonales hacia adelante 
para analizar la conexión entre el uso 
del teléfono móvil y la variación en 
tres grandes categorías de gobierno: 
político, económico e institucional.

“Mobile and Sensor-Based Technology 
During the Coronavirus Pandemic”

(International Journal of Pervasive Computing and 
Communications, 2020)

“Digital Inequalities: Contextualizing 
Problems and Solutions”

(Journal of Information, 
Communication and Ethics 
in Society, 2020)
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Cobertura temática

•  Regulación del 5G
•  Fabricación aditiva
•  Diseño arquitectónico
•  Inteligencia artificial
•  Sistemas autónomos
•    Carburantes de aviación y 

el medio ambiente
•  Big Data
•    Modelado de información de 

construcción
•    Planificación urbana
•    Colorantes y polímeros
•    Ingeniería informática
•    Sistemas de 

información computarizados
•    Gestión de la construcción
•    Ambientalismo corporativo
•    Bienes inmuebles corporativos

•    Corrosión
•    Análisis de datos
•    Protección y privacidad de los datos
•    Logística humanitaria y gestión de la 

cadena de suministro
•    Monedas digitales
•    Operaciones de asistencia ante 

desastres
•    Circuito electrónico y dispositivos
•    Comercio electrónico
•    Energía y construcciones
•    Ley medioambiental
•    Gestión de instalaciones
•    Sistemas de información ecológicos
•    Transferencia de calor y dinámica de 

fluidos
•    Aspectos humanos de la 

ciberseguridad

•    Interacción humano-ordenador
•    Industria 4.0
•    Información y gobernanza de datos
•    Internet de las cosas
•    Método Lean Six Sigma
•    Canales múltiples de distribución
•    Nanoingeniería y nanociencia
•    Offshoring

•    Política para la industria de 
telecomunicaciones, información 
y medios de comunicación

•    Control de proceso
•    Gestión de producción
•    Gestión de proyecto y bienes
•    Gestión inmobiliaria
•    Control de calidad
•    Tecnología robótica
•    Satélites y naves espaciales

•    Web semántica
•    Sensores
•    Materiales inteligentes
•    Integridad estructural
•    Gestión de la cadena de suministro
•    Tecnología de punta
•    Sostenibilidad
•    Fiabilidad operativa
•    Gestión tecnológica
•    Telecomunicaciones
•    Industria textil y de la confección
•    La brecha digital y las TIC para el 

desarrollo
•    Tribología
•    Análisis de incertidumbre
•    Uso de la tecnología para gestionar 

operaciones

Títulos destacados

CIRCUIT WORLD
Una plataforma de artículos técnicos de vanguardia 

y editoriales en las áreas de circuitos electrónicos. El editor, 
Professor Pecht, es fundador y director de CALCE en la 

Universidad de Maryland, que está financiada por más de 150 
de las principales compañías electrónicas del mundo.

INDUSTRIAL ROBOT: LA REVISTA 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

Y APLICACIÓN DE LA ROBÓTICA
Los últimos avances con respecto al uso de la tecnología 

robótica, tanto en el presente como en el futuro. La cobertura 
incluye: IA para sistemas autónomos no tripulados, robots 

agrícolas, interacción entre seres humanos y robots, robots 
para control medioambiental, robots de rehabilitación 

y robótica portátil/exoesqueleto.

RAPID PROTOTYPING JOURNAL
La primera revista en su campo. Recopila importantes 

artículos de referencia en todos los aspectos de fabricación 
aditiva de distinguidas fuentes de todo el mundo, con 
el objetivo de brindar una perspectiva verdaderamente 
internacional sobre esta área dinámica y apasionante.

INTERNET RESEARCH
La primera publicación en hacer uso de la frase “World 
Wide Web”, término acuñado por Sir Tim Berners-Lee. 

Actualmente, este título sigue publicando investigaciones 
de vanguardia sobre tecnologías y aplicaciones en Internet, 
incluidos redes sociales, administración electrónica, análisis 
web, teléfonos inteligentes y sistemas operativos móviles.

JOURNAL OF INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ETHICS IN SOCIETY

Las tecnologías de la información y comunicación han 
estado en constante cambio en la década pasada. Desde la 
oficina electrónica hasta la nanotecnología y entornos de 

aprendizaje virtual, estas tecnologías siguen impactando en 
la sociedad, en las organizaciones, en el medio ambiente 

y en las personas. El editor Simon Rogerson es un premiado 
investigador y profesor en el campo y es considerado 
el principal instigador en establecer un movimiento de 

ética computacional e informática en Europa.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
SCM enfrenta los retos que plantea la globalización y las 

tendencias tecnológicas en constante evolución que 
afectan directamente el diseño y la gestión de la cadena 

de suministro. Entre los ejemplos de cobertura se incluyen 
previsión de demanda, cadenas de suministros en línea, 

suministro eficaz y ágil, integración y colaboración, 
adquisición, cadenas de suministro inversa y de ciclo 

cerrado, sostenibilidad y estrategias de la cadena de valor.

Descargue la lista de títulos de esta colección: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/ect-listing

Cree un recurso temático completo con el Catálogo eJournal 
Backfiles de Ingeniería, Computación & Tecnología

Un único pago proporciona acceso perpetuo a 56 revistas, más de 40.400 artículos,  
que se remontan a 1929. 

Para obtener más información, visite: tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles
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Durante más de 50 años, el impulso de nuevas ideas ha sido una 
parte esencial del negocio de Emerald. Nuestro principio es marcar 
la diferencia para que, poco a poco, tanto académicos como 
profesionales puedan colaborar para lograr cambios positivos 
en el mundo real.

Nuestras publicaciones y servicios editoriales ayudan a los 
investigadores a contar sus historias de una manera significativa 
y oportuna, facilitando herramientas y servicios innovadores que 
fomentan la producción de una investigación de impacto.

Conéctese con nosotros:Sobre nosotros

NUEVOS CONTENIDOS/COLECCIONES:
latinamerica@emerald.com

CONSULTAS DE SOPORTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Únase a nosotros para promover un Impacto Real.

Recursos para bibliotecarios
Información sobre el acceso y la autenticación, guías de usuario, material promocional para bibliotecas, orientación sobre los reportes de uso y recursos 
de descubrimiento.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra y explore 
un mundo de 
investigación con 
impacto real

emerald.com/insight

Elija su ruta
•    Consulte revistas, libros, casos de enseñanza 

y Expert Briefings.

•    Ingrese palabras y frases específicas en la 
búsqueda rápida y avanzada.

•    Limite los resultados a solo mostrar contenido 
en Acceso Abierto o lo que usted pueda ver.

Navegue con facilidad
•    Navegación predecible e interfaz sencilla.

•    Ordene los resultados y aplique filtros de 
contenido como tipo, fecha, tema y país.

•    Las previsualizaciones de contenido y los resúmenes 
estructurados le ayudan a decidir si desea leer 
o continuar.

Explore nuevos caminos
•    Las sugerencias para contenidos relacionados 

ofrece inspiración para nuevas ideas.

•    Seleccione “Keywords” para buscar temas 
multidisciplinarios.

•    Todo el contenido se accede lado a lado para 
proporcionar una exploración perfecta.

Este es su recorrido
•    Acceso multiusuario, remoto y en cualquier dispositivo.

•    Vea en formato HTML, PDF, EPUB y descargue citas 
directamente desde la plataforma.

•    Con un perfil de usuario, puede configurar alertas de 
contenido y guardar búsquedas para consultarlas más 
tarde.

Fácil de acceder y de encontrar
•    Es compatible con todos los principales métodos de 

autenticación, incluidos IP, EZproxy, acceso federado 
a través de Shibboleth/OpenAthens, URL de referencia 
y Google CASA. El acceso a través del OAN (Organization 
Access Numbers) está disponible bajo pedido.

•    El SeamlessAccess es una mejora en nuestra prestación 
de servicios y admite acceso federado para todas las 
organizaciones participantes.

•    Indexada en todos los principales sistemas de 
descubrimiento como ALMA, EBSCO EDS, Primo, 
Summon, WorldCAT.

•  Registros KBART y MARC disponibles para descarga.

•    La plataforma Emerald Insight se esfuerza por cumplir con 
la directiva W3C AA y con la Sección 508 de la Ley de EE.


