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SJR

0,909

30/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
191/259 Q3 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MATERIALS SCIENCE

EDITORIAL

ACI Materials Journal

AMER
CONCRETE
INST

La información publicada incluye: investigación sobre propiedades, uso y
manejo de materiales y del hormigón, normas relacionadas con ACI e
0889-325X
informes del comité.

AMER
CONCRETE
INST

La información publicada incluye: el diseño estructural y el análisis de
elementos del hormigón, investigación relacionada con los elementos y
0889-3241
estructuras de hormigón, teoría del análisis y diseño, normas relacionadas
con ACI e informes del comité.

1,089

22/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
52/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
168/259 Q3 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

S HIRZEL
VERLAG

Acústica lineal, acústica no lineal, macrosonics, aeroacústica, sonido
atmosférico, sonido subacuático, ultrasonido, acústica física, acústica
estructural, control de ruidos, control activo, ruido ambiental, acústica de
1610-1928
salas, materiales acústicos, electroacústica y procesamiento de la señal,
acústica computacional y numérica, psicoacústica, acústica musical,
acústica virtual, la calidad de los sistemas auditivos, historia de la acústica.

0,783

19/31 Q3 ACOUSTICS

Acta Acustica united with
Acustica. The journal of the
European Acoustics Association
(EEIG): International Journal on
acoustics

Advanced steel construction

Advances in cement research

Advances in Structural
Engineering

Annals of Regional Science

Annals of Science

Annals of the Association of
American Geographers

Antipode

Applied Acoustics

Applied Geography

Artificial Intelligence for
Engineering Design, Analysis
and Manufacturing

ISBN

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

NOMBRE

ACI Structural Journal

ENFOQUE

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

Proporciona una plataforma para la publicación y difusión rápida de la
HONG KONG investigación original y actualizada y los avances tecnológicos en análisis,
INST STEEL diseño y construcción en acero. Incluye pero no se limita a la investigación
1816-112X
CONSTRUCTIO teórica y experimental sobre los elementos, sistemas, materiales, filosofía
N
de diseño , normas, fabricación, proyectos de carácter innovador y
técnicas informáticas.

PERIODICIDAD

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Q1 MUSIC
Q2 ACOUSTICS AND ULTRASONICS

Bimensual

Bimensual

0,6

38/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
88/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL
22/33 Q3 MATERIALS SCIENCE,
CHARACTERIZATION & TESTING

0,59

39/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
217/259 Q4 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

0,582

41/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
91/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL

Investigación de calidad en el campo interdisciplinario de los estudios
regionales y urbanos. La revista publica artículos que hacen una
contribución sustancial al cuerpo de conocimiento en el que la dimensión
espacial juega un papel fundamental, incluyendo la economía regional,
0570-1864
gestión de recursos, la teoría de localización, planificación urbana y
regional, el transporte y la comunicación, la geografía humana, la
distribución de la población y la calidad ambiental.

0,651

206/333 Q3 ECONOMICS
54/76 Q3 GEOGRAPHY
88/100 Q4 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 SOCIAL SCIENCES
Q2 ENVIRONMENTAL SCIENCE

Cuatrimestral

TAYLOR &
FRANCIS

La revista está dirigida a todas aquellas personas interesadas en la
evolución de la ciencia y la tecnología y su impacto en el desarrollo de las 0003-3790
artes e industrias relacionadas.

0,545

20/43 Q2 HISTORY & PHILOSOPHY OF
SCIENCE

Q2 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

Trimestral

TAYLOR &
FRANCIS

Artículos de investigación y reseñas de libros para todos los campos de la
geografía. Para ser aceptado, un documento debe cumplir con un alto
0004-5608
nivel de erudición y hacer una importante contribución al conocimiento
geográfico.

2,291

10/76 Q1 GEOGRAPHY

Q1 EARTH-SURFACE PROCESSES
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Bimensual

Ensayos sobre cuestiones geográficas como lugar, espacio, paisaje, escala,
JOHN WILEY & relaciones hombre-medio ambiente, desarrollo desigual, límites,
0066-4812
SONS
fronteras y conexiones. La perspectiva puede ser marxista, post-marxista,
feminista, anti-racista, anarquista….

2,104

11/76 Q1 GEOGRAPHY

Q1 EARTH-SURFACE PROCESSES
5 números por año
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

ELSEVIER

Trabajos que abordan todos los campos de aplicación de la acústica que
van desde la medicina y NDT hasta el medio ambiente y los edificios.
0003-682X
Temas tratados: Acústica Musical; Acústica Urbana; Aplicaciones de
materiales con fines acústicos; Aplicación de Acústica a la medicina; etc.

1,024

15/31 Q2 ACOUSTICS

Q2 ACOUSTICS AND ULTRASONICS

ELSEVIER

Revista dedicada a la publicación de la investigación que utiliza enfoques
geográficos (humanos, físicos, naturaleza-sociedad y GIScience) para
resolver problemas humanos que tienen una dimensión espacial. Estos
problemas pueden estar relacionados con la evaluación, la gestión y
asignación del mundo físico y / o recursos humanos. Pueden incluirse
trabajos sobre las técnicas, problemas y resultados de la investigación
ambiental y / o social, así como los relacionados con principios, políticas y
consecuencias de la gestión y asignación de recursos.

CAMBRIDGE
UNIV PRESS

La revista publica artículos originales significativas, sobre la teoría de la IA
y las aplicaciones basadas en la más actualizada de la investigación en
todas las ramas y las fases de ingeniería. Temas adecuados incluyen el
análisis y la evaluación, la selección, la configuración y el diseño,
fabricación y montaje, y la ingeniería concurrente. Subáreas específicas
incluyen modelado cognitivo, creatividad, aprendizaje, razonamiento
cualitativo, razonamiento espacial, gráficos y modelado, restricciones y
0890-0604
preferencias, estilo y marcas, interacción humano-computadora, la
interacción multimodal, lingüística computacional, diseño y planificación
de procesos, programación, simulación, optimización; distribuye equipos
y sistemas multiagente, aplicaciones, fundamentos de diseño e historias,
razonamiento funcional, conductual y estructural, gestión del
conocimiento, etc.

Se centra en las ideas científicas e innovaciones en la industria del
cemento. Es una revista global con un enfoque en la producción de
ICE
cemento, propiedades y durabilidad de los materiales, hidratación,
PUBLISHING
interacción del cemento con otros materiales, análisis y test y
aplicaciones especiales.

Proporcionar un canal para la investigación de vanguardia en las
estructuras de ingeniería civil (puentes, edificios, plataformas off-shore,
etc.). Las áreas de enfoque actual de la revista son los siguientes: (a) uso
MULTIestructural de materiales; (b) comportamiento de los sistemas
SCIENCE PUBL estructurales; (c) estructuras en condiciones extremas (terremotos,
CO LTD
vientos fuertes, incendios y explosiones, etc); (d) rendimiento de la
ingeniería estructural; (e) ciclo de vida de la ingeniería estructural; (f)
vigilancia de la salud estructural para la evaluación del desempeño, y (g)
sostenibilidad en la ingeniería estructural.

SPRINGER

0951-7197

1369-4332

0143-6228

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q2 MECHANICAL ENGINEERING
Q2 MECHANICS OF MATERIALS

Bimensual

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 MATERIALS SCIENCE

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 FORESTRY
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 TOURISM, LEISURE AND HOSPITALITY
MANAGEMENT

2,494

8/76 Q1 GEOGRAPHY

0,604

59/83 Q3 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
105/123 Q4 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL
Q1 INDUSTRIAL AND MANUFACTURING
INTELLIGENCE
ENGINEERING
90/102 Q4 COMPUTER SCIENCE,
Q2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
34/40 Q4 ENGINEERING, MANUFACTURING

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Mensual

Bimensual

Mensual

Mensual

Trimestral

Trimestral

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

Journal of Environmental
Psychology

ASHRAE Journal

Automation in Construction

Baltic Journal of Road and
Bridge Engineering

Bauingenieur-Germany

EDITORIAL

ENFOQUE

ISBN

ELSEVIER

El Diario de la Psicología Ambiental atiende a personas en una amplia
gama de disciplinas que tienen un interés en el estudio científico de las
transacciones y las interrelaciones entre las personas y su entorno físico
(incluyendo construidos y naturales entornos, el uso y abuso de la
naturaleza y los recursos naturales , y sostenibilidad relacionados con el
comportamiento ).
Áreas de investigación incluyen:
• Percepción y evaluación de edificios y paisajes naturales, mapeo
cognitivo , la cognición espacial y wayfinding
• Consecuencias ecológicas de las acciones humanas
• Evaluación de la creación y de los paisajes naturales
• Diseño de, y experiencias relacionadas con , los aspectos físicos de los
lugares de trabajo , escuelas, residencias , edificios públicos y espacios
públicos
• Ocio y el comportamiento del turismo en relación con sus entornos
físicos
• Significado de las formas construidas
• Aspectos psicológicos y de comportamiento de las personas y la
naturaleza
• Teorías del lugar , el apego al lugar , identidad y lugar
• Aspectos psicológicos de la gestión de los recursos y las crisis
• Los riesgos ambientales y peligros : la percepción , la conducta y de
gestión
• El uso social del espacio: el hacinamiento, la privacidad , la
territorialidad , el espacio personal

0272-4944

AMER SOC
HEATING
REFRIGERATIN
G AIRCONDITIONIN
G ENG, INC,

Se centra en los sistemas de construcción, eficiencia energética, calidad
del aire y la sostenibilidad en la industria. Avanzar en las artes y las
ciencias de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
para promover un mundo sostenible.

ELSEVIER

La revista publica material sobre todos los aspectos relacionados con el
uso de las Tecnologías de la Información en Arquitectura, Ingeniería,
Tecnologías de la Construcción y Mantenimiento y gestión de
instalaciones construidas. El enfoque es amplio, abarca todas las etapas
del ciclo de vida de la construcción desde el diseño inicial y la
arquitectura, la construcción real, su mantenimiento y control, así como
el eventual desmontaje de edificios y estructuras de ingeniería. Temas:
diseño asistido por ordenador, modelización de productos, sistemas
expertos, clasificación y normalización, modelos de simulación,robótica,
metrología, logística, inspección automatizada, demolición /
rehabilitación, gestión de Instalaciones, sistemas de información y
sistemas de control inteligentes.

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

2,64

9/100 Q1 ENVIRONMENTAL STUDIES
Q1 APPLIED PSYCHOLOGY
21/129 Q1 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY Q1 SOCIAL PSYCHOLOGY

0001-2491

0,19

54/55 Q4 THERMODYNAMICS
56/59 Q4 CONSTRUCTION &BUILDING
TECHNOLOGY
122/130 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL

Q3 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q3 MECHANICAL ENGINEERING

0926-5805

1,812

9/59 Q1 CONSTRUCTION &BUILDING
TECHNOLOGY
22/124 Q1 ENGINEERING, CIVIL

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING

8 números por año

VILNIUS
GEDIMINAS
TECH UNIV

Revista científica de los tres países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia)
sobre los temas relacionados con carreteras y puentes: diseño,
1822-427X
materiales, tecnologías, reparación, mantenimeinto, seguridad vial, temas
ambientales, financiación, etc…

0,766

78/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Trimestral

SPRINGER

Construcción de hormigón y acero, ingeniería geotécnica, vidrio y madera,
puentes, túneles, dinámica estructural, protección estructural contra
0005-6650
incendios, software, normas, gestión.

0,511

46/59 Q4 CONSTRUCTION &BUILDING
TECHNOLOGY
98/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL

Mensual

Bimensual

Trimestral

Mensual

Bauphysik

Temas:
• El calor, la humedad, el sonido, el fuego.
• Diseño de iluminación.
JOHN WILEY & • Energía.
SONS
• Soluciones innovadoras para el análisis, diseño y ejecución.
• Control del calor y la humedad, ahorro de energía.
• Aislamiento acústico, acústica.
• Protección contra incendios.

0171-5445

0,186

57/59 Q4 CONSTRUCTION &BUILDING
TECHNOLOGY

Bautechnik

Temas:
• Cálculo, diseño y construcción de estructuras.
• Preservación y restauración de edificios.
JOHN WILEY &
• Métodos de construcción y gestión.
SONS
• Ingeniería geotécnica.
• Conceptos de seguridad, normas y aspectos legales.
• Estructuras hidráulicas

0932-8351

0,174

118/124 Q4 ENGINEERING CIVIL

0,475

19/24 Q4 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
25/33 Q4 MATERIALS SCIENCE,
CHARACTERIZATION & TESTING
50/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
102/124 Q4 ENGINNERING CIVIL

Q3 BUILDING AND CONSTRUCTION

Mensual

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Mensual

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Beton- und Stahlbetonbau

Building and Environment

Building Research &
Information

Construcciones de hormigón y hormigón armado. Temas:
• Diseño, análisis y diseño y ejecución de todas las construcciones de
JOHN WILEY &
hormigón.
SONS
•Reparación y mantenimiento del hormigón.
•Refuerzos.

0005-9900

ELSEVIER

Artículos sobre el desarrollo de la investigación, la tecnología y
herramientas relacionadas con construcción y la interacción humana con
el entorno construido, así como sus aplicaciones. Temas:
• El rendimiento medioambiental de los edificios, los sistemas de
construcción y sus componentes.
• Desarrollo de modelos o aplicaciones informáticas, técnicas, equipos y
sistemas para la evaluación, el diseño,el mantenimiento de la eficiencia
energética de entornos construidos.
• Las respuestas
humanas al medio ambiente físico (confort térmico, calidad del aire, el
confort acústico y confort visual) en y alrededor de los edificios, en los
vehículos de transporte, y en otros espacios cerrados.
• La integración de la tecnología internacional y el conocimiento universal
con las tradiciones locales, sociales y culturales para el diseño en la
construcción.

0360-1323

3,341

3/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
3/124 Q1 ENGINEERING CIVIL
11/47 Q1 ENGINEERING ENVIRONMENTAL

TAYLOR &
FRANCIS

Tiene un enfoque interdisciplinario sobre:
• La relacion entre entornos construidos, naturales, sociales y económicos
con el énfasis en la interacción entre la teoría, la política y la práctica:
impactos sobre la ecología, los recursos (agua, energía, aire, materiales,
construcción, etc), desarrollo sostenible (recursos sociales, económicos,
ambientales y naturales) y el cambio climático.
0961-3218
• El rendimiento (del diseño, técnico, social, económico,
organizacional,...), impacto, evaluación, contribuciones, mejoras y el valor
de los edificios, las construcciones y sistemas relacionados.
• Las capacidades de la cadena de suministro para innovar, diseñar, crear,
mantener y mejorar el rendimiento de inmuebles y productos.

1,454

16/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Mensual

Bimensual

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

ENFOQUE

Publica investigaciones relacionadas con el entorno construido. Cubre
Building Services Engineering SAGE
toda la gama de servicios de energía y medio ambiente en edificios, tales
Research & Technology
PUBLICATIONS como: calefacción, aire acondicionado, servicios eléctricos, acústica de
edificios, abastecimiento de agua, saneamiento y transporte vertical.

Cement and Concrete
Composites

ELSEVIER

Cement and Concrete Research ELSEVIER

Cities

City & Community

Civil Engineering and
Environmental Systems

Computer-Aided Design

Computer Graphics Forum

Computer-Aided Civil and
Infrastructure Engineering

Publica los avances que se realizan en el campo del cemento y
compuestos de hormigón, tecnología, producción, uso y rendimiento de
los materiales de construcción con base de cemento. Además de los
aspectos novedosos de los materiales convencionales de hormigón, la
revista abarca una amplia gama de materiales compuestos tales como
cemento reforzado con fibra, polímeros, ferrocemento, etc. También se
recogen trabajos relacionados con la microestructura (en lo que respecta
a las propiedades de ingeniería), propiedades de los materiales, métodos
de prueba, mecánica de fractura, los aspectos de durabilidad, diseño,
fabricación, reparación, mantenimiento y sostenibilidad de las
estructuras realizadas con estos materiales.

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

0143-6244

0,727

33/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION

0958-9465

3,330

2/24 Q1 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
4/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 MATERIALS SCIENCE

10 números por año

2,864

6/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
49/259 Q1 MATERIALS SCIENCE
MULTIDISCIPLINARY

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 MATERIALS SCIENCE

Mensual

Presenta los resultados de investigación sobre las propiedades y el
rendimiento de cemento y hormigón; nuevas técnicas experimentales, los
últimos métodos de análisis, examen y diagnóstico del cemento y
estructuras de hormigón, etc…
• Procesamiento: fabricación
de cemento, mezcla, aditivos e hidratación.
• Caracterización estructural y microestructural de los componentes.
0008-8846
• Propiedades del cemento y el hormigón, tales como: propiedades físicas
fundamentales, transporte, mecánica, procesos de degradación,
modelización de las propiedades, etc...
• Aplicaciones
del cemento y hormigón: tecnología del hormigón, refuerzo de fibra,
gestión de residuos y nuevos hormigones.

Trimestral

ELSEVIER

Ofrece una gama completa de artículos sobre todos los aspectos de la
política urbana. Proporciona una plataforma internacional e
interdisciplinar para el intercambio de ideas e información entre los
urbanistas y diseñadores de políticas de los gobiernos nacionales y
locales, organizaciones no gubernamentales, academicos y consultores.
Los objetivos principales de la revista son analizar y evaluar el desarrollo
urbano pasado y presente y la gestión como un reflejo de políticas
eficaces, la planificación ineficaz e inexistente, y la promoción de la
aplicación de políticas urbanas en los países desarrollados y los países en
0264-2751
desarrollo.
Topics: vivienda, falta de
vivienda y salud, gestión urbana, cooperación público-privada del sector,
desarrollo del Tercer Mundo y los problemas de planificación, la
regeneración urbana, la conservación urbana y el diseño, la innovación
tecnológica, la planificación urbana y el transporte urbano.
Cada número también cuenta con un perfil de una ciudad importante. La
cobertura incluye una breve descripción de la evolución histórica de la
ciudad, un relato de las condiciones actuales, los problemas y una revisión
crítica de las políticas, la planificación o la gestión.

1,728

5/39 Q1 URBAN STUDIES

WILEYBLACKWELL

Tiene como objetivo avanzar en la teoría sociológica urbana, promover la
investigación empírica en las comunidades y en la vida social urbana y
fomentar perspectivas sociológicas sobre la política urbana. Publica
contribuciones que emplean métodos cuantitativos y cualitativos, así
como enfoques comparativos e históricos. Manuscritos que exploren
problemas globales y locales, la interacción a nivel local de la vida social y
comunitaria, la cultura urbana y el sentido de lugar, y los enfoques
sociológicos de la economía política urbana. La revista también busca
artículos sobre la organización espacial urbana, los impactos sociales de
entornos naturales y construidos, las desigualdades urbanas y rurales, las
comunidades virtuales, etc...

1535-6841

1,000

19/39 Q2 URBAN STUDIES
52/142 Q2 SOCIOLOGY

TAYLOR &
FRANCIS

La revista proporciona un enfoque integral de la aplicación práctica y el
desarrollo de metodologías de sistemas "duros" y "blandos" y recoge
documentos sobre optimización en la ingeniería, evaluación de riesgos y
toma de decisiones, política ambiental y desarrollo sostenible,
identificación de sistemas, simulación numérica y modelización cualitativa
de sistemas complejos, seguridad, ... Se presta atención a los aspectos
conceptuales, así como a técnicas cuantitativas.

1028-6608

0,512

97/124 Q4 ENGINEERING CIVIL

ELSEVIER

Abarcan todas las etapas del proceso de diseño, desde el concepto hasta
la fabricación. Ejemplos de temas de interés:
• Teorías, marcos, metodologías y normas.
• Métodos geométricos y topológicos para la modelización de formas y
sólidos.
• Modelización estructural, material y física.
• Realidad virtual y creación de prototipos.
• Soporte avanzado de actividades de manufacturación.
• Aplicaciones específicas del diseño asistido por ordenador.
• Incertidumbre e imprecisión en el diseño asistido por ordenador.
Se aceptan todas las contribuciones de cualquier disciplina siempre que
tengan un contenido geométrico, topológico o espacial.

0010-4485

1,801

14/104 Q1 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE
ENGINEERING

Q1 COMPUTER GRAPHICS AND COMPUTER
AIDED-DESIGN
Q1 COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS
Q1 INDUSTRIAL AND MANUFACTURING
ENGINEERING

WILEYBLACKWELL

Artículos técnicos en profundidad sobre gráficos por ordenador. La revista
combina la investigación original, las aplicaciones gráficas por ordenador,
informes de conferencias, estudios de estado del arte y talleres. Se
0167-7055
publican tres números ordinarios; los proceedings del Annual
Eurographics Conference y las actas de cuatro simposios seleccionados.

1,642

18/104 Q1 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE
ENGINEERING

Q1 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS
8 números por año

WILEYBLACKWELL

Este revista actúa como un puente entre los avances que se realizan en
las tecnologías informáticas y de la información y la ingeniería civil y de
infraestructuras. Proporciona un foro único para la publicación de
artículos originales sobre nuevas técnicas asistidas por ordenador y las
aplicaciones informáticas innovadoras. La revista se centra especialmente
en los avances recientes en las tecnologías informáticas y fomenta el
desarrollo y la aplicación de paradigmas de computación y tecnologías
emergentes. El objetivo principal de la revista es la modelización
computacional.
1093-9687
El alcance de la revista incluye puentes, construcción, medio ambiente,
carreteras, estructuras, transporte, agua y recursos de ingeniería y
gestión de los sistemas de infraestructura, tales como carreteras,
puentes, aceras, aeropuertos y servicios públicos. Las áreas cubiertas por
la revista incluyen la inteligencia artificial, modelado cognitivo, ingeniería
concurrente, gestión de base de datos, lógica difusa, algoritmos
genéticos, modelado geométrico, tecnologías basadas en Internet,
estructuras inteligentes, ingeniería de software, realidad virtual y técnicas
de visualización.

4,925

1/102 Q1 COMPUTER SCIENCE,
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
1/59 Q1 CONSTRUCTION &BUILDING
TECHNOLOGY
1/124 Q1 ENGINEERING CIVIL
1/32 Q1 TRANSPORTATION SCIENCE &
TECHNOLOGY

Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 COMPUTER GRAPHICS AND COMPUTER
AIDED-DESIGN
Q1 COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS
Q2 COMPUTATIONAL THEORY AND
MATHEMATICS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Q1 DEVELOPMENT
Q1 TOURISM, LEISURE AND HOSPITALITY
MANAGEMENT
Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE
Q1 URBAN STUDIES

5 números por año

Q1 URBAN STUDIES

Trimestral

Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Trimestral

Mensual

8 números por año

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

Computer and Graphics

Computers & Structures

Computers and concrete

Computers and education

EDITORIAL

Design Studies

Economic development
quarterly

Education and urban society

ISBN

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

ELSEVIER

Difunde información sobre investigación y aplicaciones de técnicas de
gráficos por ordenador (CG). Recoge artículos sobre:
1. Investigación y aplicación de gráficos por ordenador interactivos.
Interesados particularmente en nuevas técnicas de interacción y
aplicaciones de la CG a problemas.
2. Estado del arte e investigación de vanguardia en CG.
3.Información sobre los usos innovadores de tecnologías de gráficos.
4. Tutorial de principios pedagógicos del CG y los usos innovadores de CG
en la educación.
Se proporciona un medio para comunicar la información relativa a las
aplicaciones CG. La revista se centra en los gráficos por ordenador
interactivos, visualización y modalidades novedosas de entrada
incluyendo entornos virtuales, y, dentro de este ámbito, en los modelos
gráficos, lenguajes, algoritmos de manipulación de imágenes y software
relacionado.

ELSEVIER

Publica avances en el desarrollo y uso de métodos computacionales para
la solución de problemas de ingeniería y ciencias. La gama de
contribuciones es amplia e incluye documentos sobre la utilización de
modelos matemáticos y su solución numérica en todas las áreas de la
mecánica. También incluye artículos que presentan una revisión
sustancial de uno de los topics de la revista.

TECHNOPRESS

Se centra en las aplicaciones informáticas. Se tratan temas relacionados
con la mecánica de cálculo del hormigón y la modelización de estructuras
de hormigón incluyendo:
- plasticidad
- mecánica de la fractura
- termo-mecánica
- efectos dinámicos
- confiabilidad y seguridad
- procedimientos automatizados de diseño
- mecánica estocástica
- rendimiento en condiciones extremas.

1598-8198

0,869

ELSEVIER

Revista interdisciplinaria. Comunicación de todas las formas de la
informática en el área social.Utilización de técnicas y aplicaciones de
cualquier dominio de conocimientos técnicos: aspectos sociales y
cuestiones de género, consideraciones de planes de estudio, gráficos,
simulaciones, diseño asistido por ordenador, fabricación integrada por
ordenador, inteligencia artificial y sus aplicaciones, incluyendo sistemas
inteligentes de tutoría y aprendizaje de lengua asistido por ordenador;
hipertexto e hipermedia, interfaces de usuario de los sistemas de
aprendizaje, gestión del cambio tecnológico en la escuela y en la
educación local, usos de los sistemas avanzados de tecnología de la
información, redes, transmisiones terrestres y por satelite, realidad
virtual en un contexto educativo, estado del arte y artículos de revisión.

0360-1315

2,556

16/102 Q1 COMPUTER SCIENCE,
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS

Q1 COMPUTER SCIENCE
Q1 EDUCATION

1,537

46/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES
22/76 Q2 GEOGRAPHY

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q2 ECOLOGICAL MODELING

2,296

7/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
16/124 Q1 ENGINEERING, CIVIL
65/259 Q2 MATERIALS SCIENCE
MULTIDISCIPLINARY

Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MATERIALS SCIENCE
Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION

1,295

Q1 SOCIAL SCIENCES
Q1 ARTS AND HUMANITIES
19/40 Q2 ENGINEERING, MANUFACTORING Q1 ENGINEERING
28/83 Q2 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q1 ARCHITECTURE
Q1 COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS
Q2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Bimensual

0,830

172/333 Q3 ECONOMICS
41/55 Q3 PLANNING & DEVELOPMENT
25/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 URBAN STUDIES
Q2 DEVELOPMENT
Q2 ECONOMICS AND ECONOMETRICS

Trimestral

0,333

36/39 Q4 URBAN STUDIES
187/224 Q4 EDUCATION & EDUCATIONAL
RESEARCH

Q2 URBAN STUDIES
Q3 EDUCATION

Bimensual

Computers, environment and
ELSEVIER
urban system

Construction & building
materials

ENFOQUE

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

Es una publicación interdisciplinar de vanguardia. La revista está abierta a
trabajos originales de alta calidad de carácter teórico, aplicado o
tecnológico, y ofrece una estimulante presentación de perspectivas,
investigaciones, nuevas tecnologías basada en la información y
presentación de innovaciones. Aportaciones aplicadas y teóricas para
demostrar el alcance de la informática en el análisis de los sistemas
ambientales y urbanos, su ámbito espacial y su dinámica.
Las áreas de aplicación incluyen el análisis del medio ambiente, la
modelización y la gestión, la planificación urbana, el desarrollo
económico, la respuesta a emergencia y riesgos, la vivienda, la tierra y la
gestión de recursos, infraestructura y gestión de instalaciones,
planificación territorial y urbanismo, el transporte, los negocios y la
planificación de servicios. Ejemplos de enfoques metodológicos: sistemas
de información geográfica, sistemas de soporte de decisiones,
geocomputación, análisis estadístico espacial, sistemas complejos e
inteligencia artificial, análisis visuales y geovisualización, representación
virtual y simulación. La contribuciones enfatizan en el desarrollo y mejora
de las tecnologías informáticas para el análisis y la modelización,
formulación de políticas, planificación y gestión de los sistemas
ambientales y urbanos que mejoran la sostenibilidad futura.

0097-8493

0045-7949

0198-9715

ELSEVIER

Proporciona un foro internacional para la difusión de la investigación y el
desarrollo en el campo de los materiales de construcción y edificación , así
como su aplicación en nuevas obras y en trabajos de reparación. La
revista publica una amplia gama de trabajos de investigación y aplicación
que describen investigaciones numéricas y de laboratorio o informes
sobre proyectos a gran escala. Publica también estudios detallados de
casos y artículos de revisión, así como las comunicaciones breves y
discusiones.
0950-0618
Los materiales y la tecnología tratados son: cemento, hormigón, ladrillos y
morteros, aditivos, tecnología de la corrosión, cerámica, madera, acero,
polímeros, fibras de vidrio, materiales reciclados y subproductos,
selladores, adhesivos.
El ámbito de la
revista incluye: obras nuevas y reparación y mantenimiento de puentes,
edificios de gran altura, presas, estructuras de ingeniería civil, silos,
pavimentos de carreteras, túneles, estructuras de contención de agua,
alcantarillado , cubiertas, vivienda, defensas costeras.

ELSEVIER

Revista enfocada a la comprensión de los procesos de diseño en todos los
ámbitos de aplicación, incluyendo la ingeniería y el diseño de producto,
diseño arquitectónico y urbano, aplicaciones informáticas y diseño de
sistemas. Proporciona un foro único para el análisis, desarrollo y la
discusión de los aspectos fundamentales de la actividad de diseño, desde 0142-694X
el conocimiento y la metodología hasta los valores y la filosofía. La revista
publica nuevas investigaciones relacionadas con el proceso de diseño y en
los principios, procedimientos y técnicas relevantes para la práctica y la
pedagogía del diseño.

Revista que cierra la brecha entre académicos, políticos y profesionales
con las diversas comunidades de desarrollo económico. Aunque
SAGE
orientado al desarrollo y revitalización económica de Norte América, las
PUBLICATIONS perspectivas internacionales también son bienvenidas y alentadas. Se
recogen trabajos prácticos y teóricos que afectan al desarrollo a todos los
niveles.

0891-2424

Revista que comunica nuevas ideas sobre los procesos educativos,
controversias, investigación y políticas. Se pone especial énfasis en la
relación entre los educadores y la sociedad. Se trata de una importante
SAGE
vía de publicación para la gran variedad de disciplinas que estudian los
0013-1245
PUBLICATIONS
sistemas educativos actuales y proporciona un foro multidisciplinario para
la comunicación entre los educadores, administradores educativos, juntas
escolares, sociólogos, antropólogos y politólogos.

0,907

2,134

56/104 Q3 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE
ENGINEERING

24/102 Q1 COMPUTER SCIENCE,
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
18/124 Q1 ENGINEERING CIVIL

15/33 Q2 MATERIALS SCIENCE,
CHARACTERIZATION & TESTING
31/59 Q3 CONSTRUCTION &BUILDING
TECHNOLOGY
66/124 Q3 ENGINEERING CIVIL
77/102 Q4 COMPUTER SCIENCE,
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Q1 ENGINEERING
Q2 COMPUTER GRAPHICS AND COMPUTER
AIDED-DESIGN
Q2 HUMAN COMPUTER INTERACTION

Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS
Q1 MATERIALS SCIENCE
Q1 MECHANICAL ENGINEERING
Q1 MODELING AND SIMULATION

Q2 COMPUTATIONAL MECHANICS

Bimensual

Mensual

Bimensual

Mensual

Bimensual

Mensual

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

ENFOQUE

INTERNATIO
NAL FORUM
OF
EDUCATIONA
L
TECHNOLOG
Y & SOCIETY

El alcance de la revista es muy amplio. Recoge temas como por ejemplo:
- Arquitecturas para Sistemas de Tecnología Educativa
- Comunicación mediante ordenador
- Aprendizaje y entorno cooperativo / colaborativo
Aspectos culturales en el desarrollo del Sistema Educativo
- Problemas didácticos / pedagógicos y estrategias de enseñanza /
aprendizaje
- Educación y aprendizaje a distancia
- Los sistemas de aprendizaje a distancia
- Entornos de aprendizaje distribuido
- Multimedia
- Evaluación
- Human-Computer Interface (HCI)
- Aplicaciones y sistemas de Hypermedia
- Ambientes de aprendizaje Interactivo
- Aprender haciendo
- Metodologías para el desarrollo de sistemas de tecnología educativa
- Sistemas y aplicaciones multimedia
- Aprendizaje basado en red
- Educación online
- Aprendizaje por simulaciones

ELSEVIER

Los temas tratados incluyen:
- La demanda y consumo de energía en edificios existentes y futuros
- Confort térmico y calidad del aire interior
- Ventilación natural y mecánica
- Distribución del aire en edificios con aire acondicionado
- Aplicación de las fuentes de energía solar y otras energías renovables en
edificios
- Balance energético en grandes complejos de edificios (edificios
industriales, públicos y otros)
- Climatización y refrigeración en edificios residenciales, públicos e
industriales
- Sistemas de recuperación de calor en los edificios
- Edificios y calefacción
- Conservación de la energía en el entorno construido
- Edificios energéticamente eficientes
- Edificios sostenibles y demanda de energía
- Evaluación y control de los sistemas térmicos y de iluminación interiores
- Edificios Inteligentes
- Vínculos entre el diseño arquitectónico, mecánico y sistemas de
iluminación
- Nuevos materiales en los edificios y su impacto en la demanda de
energía
- Condiciones externas e internas para diseño de edificios
energéticamente eficientes.

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

1,018

73/224 Q2 EDUCATION & EDUCATIONAL
RESEARCH

Q1 EDUCATION
Q1 ENGINEERING
Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

0378-7788

2,884

5/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
6/124 Q1 ENGINEERING CIVIL
30/88 Q2 ENERGY & FUELS

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Q1 MECHANICAL ENGINEERING

AMERICAN
INSTITUTE OF Revista dedicada a la mejora y al avance de la construcción de acero
Engineering journal (New York) STEEL
estructural. Está abierta a todos los que deseen informar sobre los nuevos 0013-8029
CONSTRUCTIO avances en diseño del acero estructural, la investigación y fabricación.
N

0,143

58/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
121/124 Q4 ENGINEERING CIVIL

Mensual

Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Mensual

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Mensual

Q2 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q2 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Bimensual

Educational technology &
society

Energy and buildings

1436-4522

TAYLOR &
FRANCIS

0305-215X

1,076

Q1 INDUSTRIAL AND MANUFACTURING
ENGINEERING
35/83 Q2 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q2 APPLIED MATHEMATICS
43/81 Q3 OPERATIONS RESEARCH &
Q2 COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS
MANAGEMENT SCIENCE
Q2 CONTROL AND OPTIMIZATION
Q2 MANAGEMENT SCIENCE AND OPERATIONS
RESEARCH

ELSEVIER

La temática de esta revista abarca, pero no se limita, a las siguientes
áreas: ingeniería de infraestructuras, ingeniería sísmica, interacción
estructura- suelo-fluido, ingeniería eólica, ingeniería fuego, fiabilidad y
estabilidad estructural, vigilancia de la salud estructural, ingeniería de
riesgos, dinámica estructural, optimización, sistemas expertos, modelado
experimental, diseño basado en el rendimiento, análisis multiescala,
ingeniería de valor, etc.
Los temas de interés incluyen: edificios altos, estructuras innovadoras,
estructuras ambientalmente sensibles, puentes, estadios, edificios
públicos y comerciales, torres de transmisión, postes de televisión y de
telecomunicaciones, torres de enfriamiento, estructuras en suspensión,
estructuras inteligentes, reactores nucleares, represas,tuberías, túneles,
etc.

0141-0296

1,838

21/124 Q1 ENGINEERING, CIVL

PION
PUBLICATION

Es una revista interdisciplinar de investigación urbana y regional. La
revista se centra en el destino de las ciudades y regiones. Los problemas
que aquejan actualmente las ciudades y regiones de todo el mundo son la
urgencia de los problemas que hay que afrontar: habilidades
económicas; exclusión económica, social y cultural; tensiones en el
0308-518X
transporte y daños al medio ambiente . Frente a estos problemas se
movilizan muchas disciplinas como la geografía, economía, ciencias
ambientales, ciencias políticas, demografía, ingeniería y la ciencia
regional y muchas estrategias diferentes de trabajo: cuantitativo y
cualitativo, económico y cultural, teórico y aplicado.

1,604

41/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES
19/76 Q2 GEOGRAPHY

Environment & planning B,
Planning & design

PION
PUBLICATION

Su objetivo es la publicación de artículos de alta calidad sobre la
investigación de vanguardia en la aplicación de métodos formales,
modelos y teorías a los problemas espaciales que atañen al entorno
construido y a la estructura espacial de las ciudades y regiones. La revista
también se especializa en nuevos enfoques sobre métodos de
planificación y diseño que exploran formas de generar y evaluar los
planes y políticas óptimas.
La revista se ha convertido en un foro importante para la investigación en
0265-8135
la aplicación de la informática a la planificación y el diseño, en particular el
uso de la inteligencia artificial, métodos morfológicos en edificios y
ciudades, el uso de multimedia en la planificación urbana y regional y el
desarrollo de ideas referidas a la ciudad virtual. Estas son áreas de
investigación que la revista está especialmente interesada en promover
en la actualidad, pero dentro del marco de trabajo general de promoción
de los nuevos enfoques sobre la planificación y el diseño que reflejan los
métodos formales de investigación y análisis.

Environment and Behavior

Analiza las relaciones entre la conducta humana y el medio ambiente
natural y construido. Trata diversos temas de investigación incluyendo
experiencias ambientales (por ejemplo,apego al lugar / identidad, la
SAGE
percepción del medio ambiente), los resultados ambientales (por
0013-9165
PUBLICATIONS ejemplo, comportamientos ambientales tales como el reciclaje, apoyo a
entornos saludables; preferencias de diseño) y los procesos que vinculan
los entornos y comportamientos que apoyan o frustran el bienestar
humano.

Engineering structures

Environment & planning A

0,983

74/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES

2,612

22/129 Q1 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
12/100 Q1 ENVIRONMENTAL STUDIES

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Mensual

Cuatrimestral

Publica trabajos relacionados con métodos cuantitativos y
computacionales de optimización y su aplicación a la ingeniería de
procesos de planificación, diseño y fabricación. La política de la revista
trata la optimización como cualquier proceso formalizado para la mejora.
Los algoritmos para la optimización son el tema principal de la revista,
pero se aceptan documentos que utilizan muchos de los métodos de
investigación de operaciones para la toma de de decisiones, estadística,
teoría de sistemas, inferencia lógica, sistemas basados en el
conocimiento, inteligencia artificial, teoría de la información y del
procesamiento y todos los métodos que pueden ser utilizados en la
modelización cuantitativa del proceso de toma de decisiones.
La dimensión de la ingeniería es vital. El objetivo es servir a todas las
disciplinas dentro de la comunidad de ingeniería. Recoge, por tanto,
trabajos sobre problemas de ingeniería, planificación, diseño,
construcción y operaciones.

Engineering optimization

Trimestral

Bimensual

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

ENFOQUE

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

Environment and planning. C, PION
Government & policy
PUBLICATION

Publicación que busca avanzar en los debates académicos sobre una
amplia gama de cuestiones políticas contemporáneas en el ámbito
existente entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Publica
documentos que abordan estas cuestiones desde aspectos teóricos,
metodológicos o empíricos. Durante casi 30 años ha publicado trabajos en
ámbitos como la gobernanza multinivel, la descentralización del Estado, la 0263-774X
política ambiental, el desarrollo regional y la planificación urbana. Estos
temas son inherentemente transversales. La revista ofrece un foro de
investigación dinámico en el que pueden actuar una amplia gama de
perspectivas disciplinarias como la geografía, la política pública, la
sociología y la administración pública.

1,535

Environment and planning. D, PION
Society & space
PUBLICATION

Es una revista internacional e interdisciplinaria que proporciona un foro
para la discusión de la relación entre lo social y lo espacial.Los trabajos se
mueven a través de espectros teóricos y empíricos, del psicoanálisis a la
economía política, de la antropología a la literatura y a la filosofía de la
arquitectura. Los editores están igualmente comprometidos con los
aspectos espaciales de la acción política y las abstracciones de la teoría
social. Este compromiso se logra mediante el mantenimiento de un
equilibrio entre la tensión creativa, los análisis económicos, políticos y
0263-7758
culturales, a través de la innovación teórica y respaldado por una serie de
investigaciones empíricas. La revista es intrínsecamente interdisciplinar.
Por lo tanto, se aceptan trabajos sobre geografía, estudios culturales,
economía, antropología, sociología, política, relaciones internacionales,
estudios literarios, arquitectura, planificación, historia, estudios de la
mujer, historia del arte y de la filosofía y otras disciplinas y áreas que
pueden contribuir al diálogo entre la sociedad y el espacio.

1,515

Tiene como objetivo proporcionar un medio eficaz para el intercambio de
resultados de investigaciones, ideas e información en materia de
asentamientos humanos y medio ambiente, entre investigadores,
SAGE
Environment and urbanization
activistas y organizaciones no gubernamentales (ONG) en los países con 0956-2478
PUBLICATIONS
ingresos bajos y medos y entre éstos e investigadores, personal de
agencias internacionales, estudiantes y profesores de países de altos
ingresos.

1,324

13/39 Q2 URBAN STUDIES
58/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES

0,268

37/39 Q4 URBAN STUDIES

Q3 URBAN STUDIES

1,228

14/39 Q2 URBAN STUDIES
31/76 Q2 GEOGRAPHY
22/55 Q2 PLANNING & DEVELOPMENT
60/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

PONTIFICIA
Eure (Santiago) Revista
UNIV
Latinoamericana de Estudios
CATOLICA
Urbano Regionales
CHILE

European planning studies

TAYLOR &
FRANCIS

EURE aborda temas inter y multidisciplinarios, incluyendo trabajos sobre
la organización y gestión territorial en sus expresiones urbanas,
regionales y locales, considerando sus dimensiones ambientales.
0250-7161

Proporciona un foro de ideas e información acerca de los procesos y las
políticas de desarrollo territorial en Europa. Publica artículos de carácter
teórico, empírico y político y está particularmente preocupado en integrar
el conocimiento de los procesos con las propuestas prácticas. Se publican
artículos con el enfoque de problemas específicos de ordenación del
territorio, así como sobre teorías emergentes para nuevas zonas urbanas,
tendencias del desarrollo regional, nacional o supranacional. Se centra en
problemas específicos de cada país, región o localidad, aunque el análisis
0965-4313
comparativo tiene especial valor. Se tratan estudios de caso de política
espacial. Una característica fundamental de la revista es generalizar el
aprendizaje sobre las mejores prácticas y análisis de la formulación de
políticas en el ámbito de la ordenación del territorio.
Además, contiene artículos que se centran en los aspectos funcionales de
la planificación, como la infraestructura, las comunicaciones, la calidad del
medio ambiente, diseño, cultura, bienestar social, vivienda, industrias y
empleo de la planificación a cualquier escala espacial.

Proporciona una contribución original al debate académico y a la política
relacionada con los procesos de desarrollo urbano y regional en Europa.
Explora como el lugar, el espacio y la escala diferencian el mapa cultural,
económico, social y político de Europa. Además, destaca las conexiones
European urban and regional SAGE
económicas y políticas entre Europa y un contexto global más amplio y
0969-7764
studies
PUBLICATIONS
entre el análisis teórico y la formulación de políticas. La revista concibe
Europa en términos generales como un sistema urbano y regional muy
variado y dinámico formado por interconexiones que se extiende desde lo
local a lo global.

Gender, place and culture

Géotechnique

Habitat international

Housing policy debate

TAYLOR &
FRANCIS

Proporciona un foro para el debate en la geografía humana y disciplinas
afines a la investigación sobre cuestiones de género. Asi mismo, se
pretende poner de relieve la importancia de este tipo de investigación
para el feminismo y para los estudios sobre mujeres. Los editores buscan
0966-369X
artículos basados en investigación primaria que traten sobre: las
particularidades y las intersecciones entre género, raza, etnia, edad,
(dis)capacidad, sexualidad, clase, cultura y lugar, feminismo, antirracismo,
resistencia, marginalidad …

Publica investigaciones de la más alta calidad en todos los aspectos de la
ICE ingeniería geotécnica. Proporciona acceso a la investigación rigurosa,
INSTITUTE OF
actual, innovadora y con autoridad y documentos prácticos, a través de
CIVIL
los campos de suelos y mecánica de rocas, ingeniería geológica y
ENGINEERING
geotecnia ambiental.

1,673

1,183

10/46 Q1 PUBLIC ADMINISTRATION
47/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES

48/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES
23/76 Q2 GEOGRAPHY

6/39 Q1 URBAN STUDIES
36/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES

9/41 Q1 WOMEN'S STUDIES
34/76 Q2 GEOGRAPHY

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW
Q1 PUBLIC ADMINISTRATION

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 URBAN STUDIES

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 URBAN STUDIES

Q1 ARTS AND HUMANITIES
Q1 CULTURAL STUDIES
Q1 DEMOGRAPHY
Q1 GENDER STUDIES

Q1 EARTH AND PLANETARY SCIENCES
Q1 GEOTECHNICAL ENGINEERING AND
ENGINEERING GEOLOGY

Bimensual

Bimensual

2 al año

Cuatrimestral

Mensual

Trimestral

8 al año

0016-8505

1,868

6/32 Q1 ENGINEERING, GEOLOGICAL

ELSEVIER

Se dedica al estudio de los asentamientos humanos urbanos y rurales:
planificación, diseño, producción y gestión. Su atención se centra en la
urbanización en su sentido más amplio en el mundo en desarrollo. Sin
embargo, cada vez más, las relaciones y los vínculos entre las ciudades y
pueblos del mundo desarrollado y en desarrollo se están convirtiendo en
soluciones y los problemas resultantes requieren urgencia. Los sistemas
económicos, sociales, tecnológicos y políticos del mundo se entrelazan y
los cambios en una región casi siempre afectan a otras regiones. Habitat
0197-3975
International acoge con satisfacción los informes de investigación sobre
los problemas urbanos como la política y su ejecución, los vínculos entre
la planificación, la construcción y la tierra, las finanzas y la gestión, el
diseño urbano, la interacción entre el medio natural y las zonas urbanas,
la prestación de servicios urbanos y otros problemas relacionados. Se
considerarán los trabajos sobre temas que claramente tienen amplias
implicaciones e interrelaciones basadas en las experiencias de los países
en desarrollo o desarrollados.

1,418

10/38 Q2 URBAN STUDIES
42/93 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES
16/55 Q2 PLANNING & DEVELOPMENT

Q1 NATURE AND LANDSCAPE CONSERVATION

Trimestral

TAYLOR &
FRANCIS

Espacio para la investigación relativa a la política de vivienda de EE.UU.
Los temas incluyen la política de vivienda asequible, la política de vivienda
justa, reglamentos de uso del suelo que influyen en la disponibilidad de
1051-1482
viviendas, las tendencias de desarrollo metropolitano y los vínculos entre
la política de vivienda, la energía, el medio ambiente y la política de
transporte.

17/39 Q2 URBAN STUDIES
28/55 Q3 PLANNING & DEVELOPMENT

Q1 DEVELOPMENT
Q1 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW
Q1 URBAN STUDIES

Trimestral

1,071

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Mensual

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

Housing studies

EDITORIAL

TAYLOR &
FRANCIS

ENFOQUE

ISBN

La revista explora una serie de temáticas académicas y políticas como las
siguientes:
•
Vínculos entre la vivienda y otras áreas de la política social y económica.
• El papel de la vivienda en la vida cotidiana y en las relaciones de género,
clase y edad.
•
Aspectos económicos de los gastos y financiación de viviendas.
0267-3037
• Comparaciones internacionales y desarrollos.
•
Cuestiones de sostenibilidad y de desarrollo de vivienda.
•
Tendencias demográficas y sociales y el papel cambiante de las formas de
tenencia de la vivienda.
•
Marcos teóricos y conceptuales de los estudios de viviendas.

Human ecology

SPRINGER

Constituye un foro de trabajos relacionados con los complejos y variados
sistemas de interacción entre las personas y su entorno. Trabajos de
0300-7839
investigación de campos tan diversos como la antropología, la geografía,
la psicología, la biología, la sociología y el urbanismo son bienvenidos.

HVAC & R research

TAYLOR &
FRANCIS

Ofrece trabajos completos de investigación en el campo del control
ambiental en el entorno construido y tecnologías de refrigeración para
1078-9669
una amplia gama de aplicaciones y procesos incluyendo la termodinámica,
dinámica de fluidos y transferencia de calor.

IEECOMPUTER
SOCIETY

Incluye todas las áreas tradicionales de la visión por ordenador y la
comprensión de la imagen, todas las áreas de análisis de patrones y
reconocimiento y áreas relacionadas con la inteligencia artificial. Cubre
también técnicas de búsqueda de documentos y análisis de la escritura, 0162-8828
análisis de imágenes médicas, análisis de video e imagen, recuperación
basada en el contenido de imagen y video, la cara y el reconocimiento de
gestos y hardware especializado y software de arquitectura.

IEEE transactions on
visualization and computer
graphics

IEECOMPUTER
SOCIETY

Publica artículos que presenten resultados de investigación importantes y
papeles seminales del estado de la técnica dentro del ámbito de TVCG.
Estos incluyen temas relacionados con los gráficos por ordenador y
técnicas de visualización, sistemas, software, hardware y los temas sobre
la interfaz de usuario. Por ejemplo: a) algoritmos, técnicas y
metodologías; b) sistemas y software, c) estudios y evaluación de
usuarios; d) técnicas de representación (rendering) y metodologías,
incluyendo representación en tiempo real, hardware de gráficos,
procesamiento basado en puntos, y la representación de imágenes; e)
visualización biomédica; f) gráficos; g) forma de modelado, incluyendo el
modelado basado en imágenes, modelos geométricos y volumétricos,
1077-2626
dinámica modelado, modelado basado en puntos, y la geometría de
procesamiento; h) realidad virtual, aumentada y mixta; i) animación y
simulación, incluyendo la animación de personajes, animación facial,
captura de movimiento, simulación basado en la física y la animación; j)
haptics; k ) percepción, interacción humana- equipo e interfaces de
usuario; l) análisis visual y analítica visual; m) aspectos gráficos de juegos
de ordenador y de entretenimiento educativo; n) programación visual y
software de visualización; o) computación general en las unidades de
procesamiento de gráficos; p) proyección de imagen, tecnología de
visualización 3D, pantallas multi-espectrales; q) fotografía computacional;
r) aplicaciones y visualización de gráficos.

Indoor + built environment

Publica investigaciones sobre cualquier tema referente a la calidad del
entorno interior y construido, y cómo estos pueden afectar a la salud, el
SAGE
rendimiento, la eficiencia y la comodidad de las personas que viven o
PUBLICATIONS trabajan allí. Los temas van desde la infraestructura urbana, el diseño de
los edificios y los materiales utilizados, incluyendo simulaciones de flujo
de aire en edificios y efectos sobre la salud.

IEEE transactions on pattern
analysis and machine
intelligence

Indoor air

WILEYBLACKWELL

1423-0070

Ofrece una ubicación para informar de los resultados originales de
investigación sobre el ambiente interior de los edificios no industriales. Es
una revista internacional de contenido multidisciplinar. Publica artículos
0905-6947
que recogen los temas de interés en este campo: efectos en la salud,
confort térmico, control y modelización, ventilación y otras técnicas de
control ambiental.

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

73/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES
20/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE
Q1 URBAN STUDIES

1,891

16/83 Q1 ANTHROPOLOGY
11/142 Q1 SOCIOLOGY
28/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE
Q1 ANTHROPOLOGY
Q1 ARTS AND HUMANITIES
Q1 ECOLOGY
Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL
HEALTH
Q1 HEALTH
Q1 HEALTH, TOXICOLOGY, AND MUTAGENESIS

Bimensual

0,673

35/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
92/130 Q3 ENGINEERING, MECHANICAL
43/55 Q4 THERMODYNAMICS

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION

Bimensual

4/123 Q1 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
5/249 Q1 ENGINEERING, ELECTRICAL &
ELECTRONIC

Q1 APPLIED MATHEMATICS
Q1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Q1 COMPUTATIONAL THEORY AND
MATHEMATICS
Q1 COMPUTER VISION AND PATTERN
RECOGNITION
Q1 SOFTWARE

Mensual

2,168

8/104 Q1 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE
ENGINEERING

Q1 COMPUTER GRAPHICS AND COMPUTERAIDED DESIGN
Q1 COMPUTER VISION AND PATTERN
RECOGNITION
Q1 SIGNAL PROCESSING
Q1 SOFTWARE

Mensual

1,225

20/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
32/47 Q3 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL
109/162 Q3 PUBLIC, ENVIRONMENTAL &
OCCUPATIONAL HEALTH

Q2 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL
Bimensual
HEALTH

4,904

2/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
4/47 Q1 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL
12/162 Q1 PUBLIC, ENVIRONMENTAL &
OCCUPATIONAL HEALTH

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Q1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND
OCCUPATIONAL HEALTH

0,991

5,781

PERIODICIDAD

8 al año

Bimensual

Informes de la construcción

Trata temas de arquitectura, ingeniería, obras públicas, medio ambiente,
INST CIENCIAS instalaciones, rehabilitación, sistemas constructivos, técnicas de ensayos,
CONSTRUCCIO resultados de investigaciones de componentes y sistemas de la
0020-0883
N EDUARDO
edificación, etc. La revista está dirigida a arquitectos, ingenieros,
TORROJA
empresas constructoras, investigadores y profesionales relacionados con
la construcción de edificios y obras civiles.

0,273

53/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY

International development
planning review

LIVERPOOL
UNIVERSITY
PRESS

Publica trabajos relacionados con la política y la práctica de la
planificación para el desarrollo internacional. Esto incluye un enfoque de
las condiciones físicas, económicas y sociales de la población urbana y
rural. La revista explora las actuales agendas políticas, logros y estrategias
nacionales e internacionales en este área, ofreciendo material de interés
1474-6743
para sus lectores. Recoge materiales de áreas que incluyen: el uso y el
desarrollo de recursos y energía, albergue, comunicaciones, transporte,
cooperación técnica y política de planificación, desarrollo rural,
metodología de planificación, cambios demográficos, planificación y
desarrollo de la educación, financiación, teorías e ideas de desarrollo, etc.

0,683

46/55 Q4 PLANNING & DEVELOPMENT

Q2 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q2 DEVELOPMENT

Trimestral

TAYLOR &
FRANCIS

Ofrece una visión científica multidisciplinar de los recursos existentes y las
tecnologías modernas, útiles para el estudio y la reparación de edificios
históricos y otras estructuras. La revista incluye información sobre la
historia, metodología, materiales, reconocimiento, inspección, ensayos no
destructivos, análisis, diagnóstico, medidas correctivas y las técnicas de
fortalecimiento. Cubre los principales aspectos relacionados con el
estudio y la reparación de los edificios existentes, incluyendo:
• Problemas en la historia de la construcción y tecnología arquitectónica.
• Criterios generales y metodología para el estudio y la intervención.
• Técnicas de construcción históricas y tradicionales.
•
Técnicas de estudio.
1558-3058
• Ensayos no destructivos, inspección y vigilancia.
•
Resultados experimentales y pruebas de laboratorio.
•
Enfoques analíticos y numéricos.
• Materiales innovadores y tradicionales para la reparación y
restauración.
• Estrategias y técnicas innovadoras para la reparación y restauración.
• Medidas correctivas generales.
• Reparación y refuerzo de las estructuras.
• Comportamiento sísmico.
• Estudios de casos y del estado del arte.

0,561

44/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
92/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL

Q1 ARCHITECTURE
Q1 CONSERVATION
Q1 VISUAL ARTS AND PERFORMING ARTS

Bimensual

International journal of
architectural heritage

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Q1 ARCHITECTURE
Q3 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q3 ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Trimestral

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

International journal of art & WILEYdesign education
BLACKWELL

ENFOQUE

Proporciona un foro internacional para la investigación en el campo del
arte y la educación creativa. Es la principal fuente de difusión de forma
independiente sobre las artes visuales, la creatividad, la artesanía, el
diseño y la historia del arte, en todos los aspectos, fases y tipos de
contextos educativos y situaciones de aprendizaje.

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

Q1 VISUAL ARTS AND PERFORMING ARTS
Q2 ARTS AND HUMANITIES
Q3 EDUCATION

0,286

196/224 Q4 EDUCATION & EDUCATIONAL
RESEARCH

Publica artículos de investigación en todos los campos del diseño,
incluyendo el diseño industrial, diseño de comunicación visual, diseño de
interfaz, animación y diseño de juegos, diseño arquitectónico, diseño
urbano y otros diseños de campos relacionados. Su objetivo es ofrecer un
NATL TAIWAN foro internacional para el intercambio de ideas y hallazgos de los
International journal of design UNIV SCI &
investigadores y fomentar la investigación sobre el impacto de los
1991-3761
TECHNOL
factores culturales en la teoría y la práctica del diseño. Asimismo, se
pretende promover la transferencia de conocimientos entre los
profesionales del mundo académico y la industria, haciendo hincapié en la
investigación cuyos resultados son de interés o aplicables a las prácticas
de diseño.

0,732

Q2 COMPUTER GRAPHICS AND COMPUTER56/83 Q3 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY AIDED DESIGN
32/40 Q4 ENGINEERING, MANUFACTURING Q2 INDUSTRIAL AND MANUFACTURING
45/95 Q2 SOCIAL SCIENCES,
ENGINEERING
INTERDISCIPLINARY
Q2 MARKETING
Q2 STRATEGY AND MANAGEMENT

Foro interdisciplinario de referencia internacional para la enseñanza de la
ingeniería. Se publican trabajos sobre la evolución de los métodos de
tecnología educativa, estudios de casos, aplicaciones prácticas, nuevos
enfoques teóricos, política educativa, etc. La amplia cobertura de nuevos
esquemas y técnicas de educación hace que la revista sea una fuente
única de ideas para los educadores de ingeniería que están dispuestos a
TEMPUS
mantenerse al tanto de las últimas novedades en aplicaciones educativas 0949-149X
PUBLICATIONS
en todos los campos de la ingeniería. Algunas de las áreas cubiertas más
ampliamente en los últimos números son: CAD, CAE, aplicaciones
informáticas en la enseñanza de termodinámica, ciencia de materiales,
ingeniería eléctrica, nuevos programas de estudio, gestión de ingeniería,
ingeniería de control, ingeniería mecánica, ingeniería de diseño,
evaluación de los estudiantes y acreditación institucional .

0,582

60/83 Q3 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
Q2 EDUCATION
29/37 Q4 EDUCATION, SCIENTIFIC
Q2 ENGINEERING
DISCIPLINES

TAYLOR &
FRANCIS

El objetivo de esta revista es proporcionar un foro para el intercambio de
ideas originales, enfoques, métodos y experiencias en el campo de la
ciencia de la información geográfica (GIScience). Orientada a aquellos que
investigan cuestiones sobre la información geográfica, así como sobre
cuestiones relacionadas con el diseño, implementación y uso de la
información geográfica para la vigilancia, predicción y toma de decisiones. 1365-8816
Los trabajos publicados cubren innovaciones en GIScience y nuevas
aplicaciones de la GIScience en los recursos naturales, sistemas sociales y
en el entorno construido, así como desarrollos relevantes en ciencias de
la computación, cartografía, topografía, geografía e ingeniería en los
países desarrollados y en esarrollo.

1,655

36/139 Q2 COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION SYSTEMS
26/46 Q3 GEOGRAPHY, PHYSICAL

TAYLOR &
FRANCIS

Revista de referencia interdisciplinaria para especialistas y profesionales
con un interés común en el patrimonio. La revista promueve el debate
sobre la naturaleza y el significado del patrimonio, así como sus vínculos
con la memoria, la identidad y el lugar. Los artículos pueden incluir
cuestiones emergentes de estudios sobre el patrimonio, museología,
historia, estudios de turismo, sociología, antropología, estudios de la
memoria, geografía cultural, derecho, estudios culturales y de
interpretación y diseño.

International journal of
engineering education

International journal of
geographical information
science

International journal of
heritage studies

The international journal of life
SPRINGER
cycle assessment

1476-8062

International Journal of project
ELSEVIER
management

International journal of steel
SPRINGER
structures

International journal of
structural stability and
dynamics

WORLD
SCIENTIFIC
PUBL CO PTE
LTD

Q1 CONSERVATION
Q1 CULTURAL STUDIES
Q1 HISTORY
Q1 MUSEOLOGY
Q2 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q3 TOURISM, LEISURE AND HOSPITALITY
MANAGEMENT

0,721

46/95 Q2 SOCIAL SCIENCES,
INTERDISCIPLINARY

Revista dedicada exclusivamente a Análisis del Ciclo de Vida (LCA). El LCA
se ha convertido en un instrumento reconocido para evaluar las cargas
ecológicas e impactos relacionados con los productos y sistemas o, más
en general, con las actividades humanas. Los temas tratados son:
- Documentos sobre la mejora y el desarrollo de la metodología LCA
0948-3349
- La aceptación social y política del LCA, actividades gubernamentales, etc.
- Ejemplos de aplicaciones industriales, series históricas, etc.
- Análisis energético; versiones reducidas de LCA reales y casos prácticos.
- Opiniones, LCA y eco-etiquetado.

3,988

20/221 Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCES
8/47 Q1 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE

33/185 Q1 MANAGEMENT

Q1 BUSINESS AND INTERNATIONAL
MANAGEMENT
Q1 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW
Q1 MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND
INNOVATION

Proyectos, evaluación de proyectos, trabajo en equipo y formación,
comunicación, proyecto de start-up, análisis de riesgos y asignación,
0263-7863
control de calidad, sistemas de proyectos, planificación de proyectos,
métodos de proyecto, herramientas y técnicas, recursos, costes y
asignación del tiempo, estimación y licitación; programación,
seguimiento, actualización y control; contratos, derecho contractual,
financiación de proyectos, software de gestión de proyectos, motivación e
incentivos, resolución de conflictos, métodos de contratación, sistemas de
organización, procesos de toma de decisiones, evaluación de inversiones.
La revista se publica en colaboración con la Association for Project
Management (APM) y la International Project Management Association
(IPMA) y es su publicación oficial.

Foro internacional para los trabajos técnicos en investigación estructural
de acero y sus aplicaciones. Abarca temas tales como la estabilidad, la
fatiga, el comportamiento no lineal, la dinámica, la fiabilidad, el fuego, los
códigos de diseño, el análisis y diseño asistido por ordenador,
optimización, sistemas expertos, conexiones, fabricación, mantenimiento, 1598-2351
puentes, estructuras off-shore, embarcaderos, estadios, torres de
transmisión, embarcaciones marinas, tanques de almacenamiento,
recipientes a presión, sector aeroespacial, tuberías, etc.
Es la revista oficial de la Korean Society of Steel Construction (KSSC).

El objetivo de esta publicación es proporcionar un foro para la publicación
y difusión rápida de la investigación original sobre la estabilidad y la
dinámica de las estructuras. Trabajos que traten sobre las estructuras
convencionales terrestres, estructuras aeroespaciales, estructuras
marinas, así como bioestructuras y micro y nano-estructuras. Se publican
0219-4554
artículos sobre todos los aspectos de la estabilidad y la dinámica
estructural que van desde las formulaciones matemáticas, nuevos
métodos de soluciones, hasta las investigaciones experimentales y
aplicaciones prácticas en el sector aeroespacial civil, mecánica, marina,
bio y nano-ingeniería.

2,436

0,505

0,764

48/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
99/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL

79/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL
86/130 Q3 ENGINEERING, MECHANICAL
107/137 Q4 MECHANICS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Bimensual

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 INFORMATION SYSTEMS
Q1 LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES

1352-7258

Cubre todas las áreas de gestión de proyectos, desde sistemas a los
aspectos humanos. Relaciona la teoría con la práctica mediante la
publicación de estudios de caso. Las áreas de aplicación incluyen: sistemas
de información, planificación estratégica, investigación y desarrollo,
diseño de sistemas, proyectos de ejecución, ingeniería y construcción,
finanzas, proyectos de ocio, comunicaciones, defensa, proyectos agrícolas
y desarrollo de nuevos productos.
Los topics cubiertos incluyen:

PERIODICIDAD

Bimensual

9 al año

8 al año

Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Trimestral

Q2 AEROSPACE ENGINEERING
Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q2 MECHANICAL ENGINEERING
Q2 OCEAN ENGINEERING
Q3 APPLIED MATHEMATICS

Bimensual

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

International journal of
technology and design
education

EDITORIAL

SPRINGER

International journal of urban WILEYand regional research
BLACKWELL

ENFOQUE
Pretende fomentar la enseñanza de la tecnología y el diseño como un
componente de la educación general. Se publican revisiones, críticas,
opinión y estudios comparativos, al igual que contribuciones basadas en
otros campos como las derivadas de los estudios históricos, filosóficos,
sociológicos o psicológicos de la tecnología o el diseño, con el fin de
abordar cuestiones de interés para la tecnología y el diseño .

ISBN

0957-7572

Revista orientada a la investigación urbana y regional. Con un enfoque de
vanguardia para relacionar el desarrollo teórico y la investigación
empírica. Abarca material clave de una amplia gama de perspectivas,
tanto críticas, comparativas como geográficas. Adopta un enfoque
0309-1317
multidisciplinar y está orientada a científicos sociales con una
preocupación por la complejidad, el cambio de los roles y el futuro de las
ciudades y regiones.

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

0,429

31/37 Q4 EDUCATION, SCIENTIFIC
Q2 EDUCATION
DISCIPLINES
Q2 ENGINEERING
68/83 Q4 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY

Trimestral

1,672

17/76 Q1 GEOGRAPHY
13/55 Q1 PLANNING & DEVELOPMENT
7/39 Q1 URBAN STUDIES

Q1 DEVELOPMENT
Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE
Q1 URBAN STUDIES

Bimensual

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q3 CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING

Revista dedicada a la ventilación de los edificios ocupados y otros espacios
1473-3315
cerrados.

0,508

47/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
77/88 Q4 ENERGY & FUELS

Es un foro internacional de economistas, geógrafos, urbanistas y otros
científicos sociales para compartir los hallazgos importantes de la
International regional science SAGE
investigación y los avances metodológicos. Centrándose en los problemas
0160-0176
review
PUBLICATIONS teóricos, metodológicos y de política pública donde la dimensión espacial
o regional es fundamental. Se esfuerza por promover la investigación
científica útil que esté ligada al mundo real.

1,182

26/55 Q2 PLANNING & DEVELOPMENT
16/39 Q2 URBAN STUDIES
61/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q2 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q2 SOCIAL SCIENCES

0,618

37/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
86/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL
214/259 Q4 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 MATERIALS SCIENCE

Cuatrimestral

Q1 CULTURAL STUDIES
Q1 ARCHITECTURE
Q2 ARTS AND HUMANITIES
Q3 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Cuatrimestral

International journal of
ventilation

VEETECH LTD

JAPAN
Journal of advanced concrete
CONCRETE
technology
INST

Trata los siguientes topics: materiales (propiedades de los materiales,
hormigón fresco, hormigón endurecido, hormigón de alto rendimiento,
desarrollo de nuevos materiales, refuerzo de fibra); mantenimiento y
rehabilitación (durabilidad y reparación, fortalecimiento / rehabilitación,
LCC para estructuras de hormigón, materiales respetuosos con el
medio ambiente); estructuras (diseño y construcción, diseño sísmico,
seguridad contra desastres ambientales, estructuras compuestas y
mixtas); otros (vigilancia, seguimiento, estética de las estructuras de
hormigón, otros temas relacionados con el hormigón).

1346-8014

El enfoque de la revista incluye tanto aspectos de la ciencia, de la
tecnología y del arte. Pueden incluirse en esta revista aspectos
relacionados con el entorno global, el diseño y la planificación
Journal of Asian architecture ARCHITECTUR arquitectónica, la gestión de proyectos, ingeniería estructural, mecánica
1346-7581
and building engineering
AL INST JAPAN estructural, materiales de construcción, ingeniería ambiental, tecnología
de la información y otros campos relacionados con el entorno construido.
Los problemas globales y locales en materia de entorno construido
requieren enfoque holístico.

Journal of building physics

Journal of computing in civil
engineering

Journal of construction
engineering
and management

Publica trabajos en todos los ámbitos de actuación no estructural de un
edificio y en particular en el del calor, el aire, la transferencia de
SAGE
humedad. Cubre aspectos como: materiales de construcción y sistemas
PUBLICATIONS
de aislamiento, interacción de la construcción con el medio ambiente,
techos verdes, doble pared, etc.

ASCE - AMER
SOC CIVIL
ENGINEERS

La revista publica la investigación, implementación y aplicaciones en áreas
interdisciplinares, incluyendo software, como los nuevos lenguajes de
programación, sistemas de gestión de bases de datos, sistemas de diseño
asistido por ordenador y sistemas expertos; hardware para la robótica,
0887-3801
código de barras, teledetección, adquisición de conocimientos y
cuestiones estratégicas, como la gestión de los recursos informáticos,
estrategias de implementación e impactos organizacionales.

ASCE-AMER
SOC CIVIL
ENGINEERS

Publica artículos que tienen como objetivo avanzar en la ciencia de la
ingeniería de la construcción, en la armonización de las prácticas de
construcción con las teorías de diseño, la investigación en ingeniería y la
gestión de la construcción. Incluyen, pero no se limitan, a los siguientes
temas: materiales de construcción, equipos, planificación de la
producción, programación, presupuestos, control de costes, control de
calidad, productividad del trabajo, inspección, administración de
contratos, gestión de la construcción, aplicaciones informáticas y temas
ambientales.

Journal of constructional steel
ELSEVIER
research

Journal of contemporary
ethnography

Journal of cultural heritage

1744-2591

Proporciona un foro internacional para la presentación y discusión de los
últimos avances en la investigación sobre el acero estructural y sus
aplicaciones. Está dirigido no sólo a los investigadores, sino también a los
diseñadores y fabricantes. Se publican artículos originales sobre todos los 0143-974X
aspectos de la investigación del acero, incluida la investigación teórica y
experimental sobre los elementos, conjuntos, conexiones y propiedades
de los materiales.

Foro internacional e interdisciplinar para la investigación con métodos
etnográficos para examinar el comportamiento humano en ambientes
naturales. Publica material sobre un amplio espectro de interacciones y
SAGE
prácticas sociales -en subculturas, culturas, organizaciones y sociedadesPUBLICATIONS
de una variedad de disciplinas académicas, incluyendo, antropología,
comunicación, derecho penal, educación, estudios de la salud , gestión,
marketing y sociología.

ELSEVIER

0733-9364

0891-2416

Esta revista publica trabajos sobre:
- Vigilancia, conservación y explotación del patrimonio cultural.
- Análisis y conservación de la biodiversidad.
- Análisis sociológicos y económicos.
- Ciencias de la Informática en el patrimonio cultural.
1296-2074
Está enfocada en la utilización de una metodología específica en la
conservación y explotación del patrimonio cultural. También se presentan
las últimas novedades en relación a órganos de la administración pública y
a las numerosas actividades propuestas por las autoridades
internacionales.

0,526

45/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY

1,318

18/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY

Trimestral

Trimestral

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 MATERIALS SCIENCE

Trimestral

46/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
59/102 Q3 COMPUTER SCIENCE,
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS

Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q2 COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS

Bimensual

0,842

32/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
69/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL
30/43 Q3 ENGINEERING, INDUSTRIAL

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 INDUSTRIAL RELATIONS
Q1 STRATEGY AND MANAGEMENT

Mensual

1,321

17/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
41/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MECHANICS OF MATERIALS
Q1 METALS AND ALLOYS

9-12 al año

0,826

66/142 Q2 SOCIOLOGY
26/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 ANTHROPOLOGY
Q1 LANGUAGE AND LINGUISTICS
Q1 URBAN STUDIES
Q2 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

Bimensual

1,568

129/259 Q2 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY
46/74 Q3 CHEMISTRY, ANALYTICAL
93/175 Q3 GEOSCIENCES,
MULTIDISCIPLINARY
24/44 Q3 SPECTROSCOPY

Q1 ANTHROPOLOGY
Q1 HISTORY

Trimestral

1,268

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

Journal of engineering design

Journal of engineering
education
(Washington, D.C.)

Journal of environmental
management

EDITORIAL

ENFOQUE

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

Es una publicación que proporciona un foro fundamental para el diálogo
sobre cuestiones interesantes en todas las disciplinas y aspectos del
diseño de productos y sistemas de ingeniería. La revista publica prácticas
industriales pioneras, así como investigaciones de referencia, estudios y
artículos de revisión en los principios subyacentes del diseño, gestión,
práctica, técnicas y metodologías. La revista abarca los siguientes temas:
estética, estilo y forma; diseño colaborativo; creatividad e innovación;
coste del diseño; enseñanza del diseño y pedagogía; gestión del diseño;
riesgo e incertidumbre del diseño; teoría y metodología del diseño;
0954-4828
diseño emotivo, por ejemplo, Ingeniería Kansei; ergonomía, estilo y
procesos de diseño; diseño evolutivo (la mejora del producto); diseño
global; diseño inclusivo y tecnología de asistencia; diseño industrial y
diseño total; desarrollo integrado de diseño; gestión del conocimiento y
de la información; mantenimiento, sostenibilidad, seguridad y proceso de
implantación y desarrollo de productos; diseño de nuevos productos;
calidad, fiabilidad y robustez; diseño de servicios y servicios de diseño;
revisión del estado del arte y diseño de sistemas.

1,036

36/83 Q2 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q1 ENGINEERING

Mensual

AMER SOC
Es una revista internacional publicada por la American Society for
ENGINEERING Engineering Education (ASEE) en colaboración con una comunidad global 1069-4730
EDUCATION
de sociedades y asociaciones de educación en ingeniería.

2,059

6/37 Q1 EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES Q1 EDUCATION
13/83 Q1 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q1 ENGINEERING

Trimestral

TAYLOR &
FRANCIS

ELSEVIER

Revista para la publicación de investigaciones originales de todos los
aspectos de la gestión del medio ambiente, tanto natural como artificial.
Las áreas de investigación incluyen:
• La calidad, cantidad y sostenibilidad de los recursos.
• Economía de la gestión ambiental.
• Transporte y destino de los contaminantes del medio ambiente.
• Prevención y Gestión de derrames.
• Rehabilitación de los lugares contaminados.
• Modificación de procesos para prevención de la contaminación.
• Mejora de la eficiencia energética
• Tratamiento y eliminación de residuos.

0301-4797

2,723

58/221 Q2 ENVIRONMENTAL SCIENCES

Q1 ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Q1 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW
Q1 WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL

El objetivo principal se centra en la planificación y gestión integrada del
medio ambiente.
Los temas específicos incluyen:

Journal of environmental
planning and management

Journal of fire sciences

TAYLOR &
FRANCIS

• Política y legislación ambiental.
• Sostenibilidad, cambio ambiental y calidad medioambiental.
• Planificación ambiental.
• Planificación y gestión de recursos naturales.
• Evaluación de impacto ambiental; evaluación y auditoría de proyectos.
• Gestión del medio ambiente
• Economía ambiental, valoración y contabilización de los recursos
naturales.
• Intrumentos de control para la gestión ambiental.
• Innovaciones en políticas y en prácticas.
• Práctica e integración internacional y multidisciplinar.

0964-0568

Revista para la presentación de trabajos de investigación aplicada sobre
seguridad contra incendios. Su contenido está dirigido a la prevención y
mitigación de los efectos adversos de los incendios de materiales
SAGE
combustibles. Publica estudios teóricos y experimentales sobre la
0734-9041
PUBLICATIONS
iniciación y el crecimiento del fuego, la contención del fuego, la amenaza
de incendios para las personas y para el medio ambiente y la seguridad
contra incendios.

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 FLUID FLOW AND TRANSFER PROCESSES
Q2 WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY
Q2 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q2 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW

1,367

53/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES

0,857

49/83 Q3 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q2 MECHANICAL ENGINEERING
195/259 Q4 MATERIALS SCIENCE,
Q2 MECHANICS OF MATERIALS
MULTIDISCIPLINARY
Q2 SAFETY, RISK, RELIABILITY AND QUALITY

ASCE-AMER
Journal of geotechnical and
SOC CIVIL
geoenvironmental engineering
ENGINEERS

Publica trabajos del campo de la ingeniería geotécnica. Se reciben
ponencias sobre temas tales como estructuras de contención, dinámica
del suelo, el comportamiento del suelo y las roca, la caracterización del
sitio, estabilidad de taludes, presas, ingeniería de rocas, ingeniería
sísmica, geotecnia ambiental, geosintéticos, modelos computerizados,
control y recuperación de aguas subterráneas e ingeniería oceánica
costera y geotécnica. También se anima a los autores a presentar
ponencias sobre temas nuevos y emergentes dentro de la disciplina
general de la ingeniería geotécnica. Los trabajos teóricos son aceptados
pero debe haber una clara aplicación práctica de la teoría.

1090-0241

1,6

Journal of housing and the built
SPRINGER
environment

Revista académica que presenta los resultados de la investigación
científica en los ámbitos de la vivienda, de la ordenación del territorio, la
construcción y el desarrollo urbano.

1566-4910

0,657

1051-1377

0,5

11/32 Q2 ENGINEERING, GEOLOGICAL
89/175 Q3 GEOSCIENCES,
MULTIDISCIPLINARY

29/39 Q3 URBAN STUDIES
83/100 Q4 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 GEOTECHNICAL ENGINEERING AND
ENGINEERING GEOLOGY

10 al año

Bimensual

Mensual

Q2 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q2 URBAN STUDIES

Trimestral

241/333 Q3 ECONOMICS
32/39 Q4 URBAN STUDIES

Q2 ECONOMICS AND ECONOMETRICS

Trimestral

63/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL
27/43 Q3 ENGINEERING, INDUSTRIAL

Q1 ENGINEERING
Q1 INDUSTRIAL RELATIONS
Q1 STRATEGY AND MANAGEMENT
Q2 MANAGEMENT SCIENCE AND OPERATIONS
RESEARCH

Trimestral

Revista en la que se publica sobre la investigación económica relacionada
con la vivienda. Se presentan documentos que tienen una técnica
analítica cuidadosa en cuestiones importantes relacionadas con la
vivienda. La revista cubre el amplio espectro de temas y enfoques que
constituyen la economía de la vivienda, incluyendo el análisis de las
cuestiones importantes de política pública.
Journal of housing economics ELSEVIER

Las áreas de investigación incluyen:
• Mercados de vivienda.
• Política pública.
• Mercado inmobiliario.
• Finanzas.
• Estudios Internacionales.
• Modelos espaciales.
• Demografía y movilidad.
• Ley y reglamentación.

Esta revista ofrece una vía para que los investigadores y los profesionales
presenten temas de actualidad relacionados con la gestión y el liderazgo
del ingeniero civil. La revista publica artículos, estudios de casos, notas
técnicas y discusiones de interés para la práctica de ingeniería civil.

Journal of management in
engineering

ASCE-AMER
SOC CIVIL
ENGINEERS

Publican temas relacionados con la gestión de contratos, gestión de
proyectos, gestión de la oficina, desarrollo y práctica profesional, gestión
financiera, gestión de recursos humanos, marketing y ventas, ética,
gestión de la tecnología y de la innovación, gestión de la información,
0742-597X
educación continua, teoría organizacional, planificación estratégica,
gestión de conflictos, negociación, gestión de riesgos, globalización,
creación de redes, gestión del cambio, trabajo en equipo, comunicación,
asesoramiento, coaching y diversidad. También se aceptan
comunicaciones que traten asuntos legislativos y normativos, políticas
corporativas y públicas y el papel de la ingeniería civil en el proceso
político a todos los niveles de gobierno. Los trabajos teóricos presentados
para su publicación deberán incluir, preferentemente, aplicaciones al
mundo real de las técnicas utilizadas.

0,928

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

Journal of material culture

EDITORIAL

ENFOQUE

La revista se ocupa de la relación entre los objetos y las relaciones
SAGE
sociales, independientemente del tiempo y lugar, y tiene como objetivo
PUBLICATIONS explorar sistemáticamente la relación entre la construcción de
identidades sociales y la producción y uso de la cultura.

ISBN

1359-1835

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

0,61

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

7/38 Q1 CULTURAL STUDIES
48/83 Q3 ANTHROPOLOGY

SJR

PERIODICIDAD

Q1 ARCHEOLOGY
Q1 ANTHROPOLOGY
Q2 ARTS AND HUMANITIES

Trimestral

ASCE-AMER
SOC CIVIL
ENGINEERS

Esta revista cubre el desarrollo, procesamiento, evaluación, aplicaciones y
0899-1561
rendimiento de los materiales de construcción en ingeniería civil.

1,296

19/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
43/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
153/259 Q3 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

ASCE-AMER
SOC CIVIL
ENGINEERS

Esta revista trata de mejorar la calidad del producto construido a través
de la comunicación interdisciplinaria. Los artículos examinan las causas y
los costes de los fallos y otros problemas de rendimiento. Se incluyen las
causas técnicas y de procedimiento de los fallos. Se publican también
trabajos que tratan sobre la relación entre los distintos profesionales de
la industria de la construcción.

0887-3828

0,631

36/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
85/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 SAFETY, RISK, RELIABILTY AND QUALITY
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Bimensual

Es un foro para los planificadores y académicos que presentan los
resultados de la enseñanza y de la investigación para el avance de la
Journal of planning education SAGE
profesión y mejorar la planificación práctica. La revista abarca la teoría,
0739-456X
and research
PUBLICATIONS planificación, práctica y pedagogía de la planificación, así como disciplinas
relacionadas con la planificación como la geografía urbana, la economía
del bienestar, la política y el análisis de políticas.

1,196

23/55 Q2 PLANNING & DEVELOPMENT
15/39 Q2 URBAN STUDIES

Q1 DEVELOPMENT
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 URBAN STUDIES

Trimestral

1,842

10/55 Q1 PLANNING & DEVELOPMENT
3/39 Q1 URBAN STUDIES

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Trimestral

Journal of materials in civil
engineering

Journal of performance of
constructed facilities

Incluye artículos de revisión y resúmenes de trabajos recientes sobre
planificación y diseño urbano y regional. Ofrece una visión del estado de
SAGE
Journal of planning literature
conocimiento del tema para su uso en investigación o en la práctica
PUBLICATIONS
profesional.

Journal of real estate finance
SPRINGER
and economics

Journal of regional science

Journal of rural studies

Journal of structural
engineering
(New York, N.Y.)

Journal of the American
Planning Association

0885-4122

Investigación teórica y empírica sobre bienes inmuebles con los
paradigmas y metodologías de finanzas y economía. Incluye el
funcionamiento y la estructura de los mercados, el rol de las distintas
instituciones, las hipotecas y la titulización de activos, gestión y valoración 0895-5638
de riesgos y política y la regulación pública. Ofrece un foro para la
publicación de estas investigaciones. Las áreas temáticas incluidas son:
economía urbana, vivienda, ciencia regional y políticas públicas.

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MATERIALS SCIENCE
Q1 MECHANICS OF MATERIALS

Mensual

Q1 URBAN STUDIES
Q2 ACCOUNTING
Q2 ECONOMICS AND ECONOMETRICS
Q2 FINANCE

0,657

62/88 Q3 BUSINESS, FINANCE
204/333 Q3 ECONOMICS
29/39 Q3 URBAN STUDIES

2,042

42/333 Q1 ECONOMICS
7/55 Q1 PLANNING & DEVELOPMENT
25/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 DEVELOPMENT
Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE

Trimestral

5/55 Q1 PLANNING & DEVELOPMENT

Q1 DEVELOPMENT
Q1 FORESTRY
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

Trimestral

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MATERIALS SCIENCE
Q1 MECHANICAL ENGINEERING
Q1 MECHANICS OF MATERIALS

8 al año

WILEYBLACKWELL

Publica investigaciones analíticas en la intersección de la economía y la
geografía cuantitativa. Desde 1958 ha publicado contribuciones
importantes al pensamiento urbano y regional. Esto incluye aportes
metodológicos rigurosos y trabajos teóricos seminales. Los topics tratados
incluyen: la investigación urbana y regional, la planificación, la geografía y 0022-4146
el medio ambiente. También se aceptan trabajos que avanzen en la
comprensión de las dimensiones geográficas de la economía urbana y
regional, los asentamientos humanos y las políticas relacionadas con las
ciudades y regiones.

ELSEVIER

Publica artículos de investigación relacionados con la problemática rural,
como es la sociedad, demografía, vivienda, empleo, transporte, servicios,
uso del suelo, agricultura y conservación. El enfoque se centra en áreas
que comprenden un extenso uso de la tierra, con patrones de
0743-0167
asentamiento y comunidades de pequeña escala y difusas vinculadas con
el paisaje circundante y el entorno. Se pone énfasis en los aspectos de la
política y gestión de la planificación.

ASCE - AMER
SOC CIVIL
ENGINEERS

Publica trabajos que contribuyen al estado del arte y de la técnica en
ingeniería estructural. Los trabajos investigan sobre las propiedades
físicas de los materiales, las relaciones con el comportamiento
0733-9445
estructural, desarrollo de métodos de análisis y estudio de las ventajas de
los distintos tipos de estructuras y métodos de construcción.

1,504

13/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
31/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL

TAYLOR &
FRANCIS

Publica investigaciones, comentarios y reseñas de libros útiles para los
planificadores, responsables políticos, académicos, estudiantes y
0194-4363
ciudadanos de las zonas urbanas, suburbanas y rurales. Aspira a lograr
una visión de la planificación del futuro con una variedad de perspectivas.

1,556

15/55 Q2 PLANNING & DEVELOPMENT
10/39 Q2 URBAN STUDIES

Q1 DEVELOPMENT
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 URBAN STUDIES

Trimestral

2,65

28/333 Q1 ECONOMICS
7/76 Q1 GEOGRAPHY
7/29 Q1 TRANSPORTATION

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 TRANSPORTATION

Bimensual

0,877

24/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE
Q1 URBAN STUDIES

Trimestral

2,444

Mensual

El objetivo de esta publicación es reunir las contribuciones de las
principales líneas de investigación actual sobre la geografía del transporte
:

Journal of transport geography ELSEVIER

• Práctica y análisis de la política de transporte, especialmente los
impactos de la desregulación, la privatización y el control de
subvenciones.
• Impacto en la Infraestructura, en las decisiones de viaje, en la economía
territorial y en el desarrollo regional.
• Innovación tecnológica en el transporte y en las telecomunicaciones y la
0966-6923
integración económica global y regional.
• Crecimiento de la brecha de movilidad entre ricos y pobres, y la
diferencia de accesibilidad a los puestos de trabajo y servicios.
• Transporte, entorno y energía.
• Viaje, recreo y turismo.
• Aspectos territoriales y de comportamiento de la demanda de
transporte.
• Desarrollos metodológicos
• El rol y la utilidad de los sistemas de información geográfica en la
investigación sobre el transporte.
Se centra en la investigación y en el análisis de políticas urbanas. La revista
ofrece una perspectiva multidisciplinar sobre temas de interés para
académicos y profesionales, incluye:

Journal of urban affairs

WILEYBLACKWELL

• Análisis interdisciplinar de problemas metropolitanos y de la
comunidad.
• Se utilizan metodologías cuantitativas y cualitativas.
• Investigación urbana global y comparativa.
• Investigación empírica sobre los avances de la comprensión de la
sociedad urbana.
• Evaluación de las políticas, programas y estrategias de cambio en el
medio urbano.

0735-2166

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

Journal of urban economics

Journal of urban history

Journal of urban planning and
development

Journal of urban technology

Journal of Victorian culture

Journal of visual culture

Journal of wind engineering
and industrial aerodynamics

EDITORIAL

ELSEVIER

ENFOQUE

ISBN

Proporciona un espacio para la publicación de trabajos de investigación
en el campo de la economía urbana. Se publican trabajos sobre una
amplia gama de temas y se emplea una amplia gama de enfoques sobre la
0094-1190
economía urbana. La revista está abierta a trabajos teóricos y empíricos.
Aunque la revista no pretende ser multidisciplinar, se aceptan trabajos de
no economistas si son de interés para ellos.

Proporciona a los académicos y profesionales las últimas investigaciones,
análisis y discusiones sobre la historia de las ciudades y sociedades
SAGE
urbanas de todo el mundo. Presenta investigaciones originales de
0096-1442
PUBLICATIONS destacados autores sobre la variedad de campos relacionados con la
historia urbana. Cada número ofrece temas como la vivienda pública, la
migración, el crecimiento urbano, etc..

ASCE-AMER
SOC CIVIL
ENGINEERS

Abarca la aplicación de la ingeniería civil y aquellos aspectos de la
planificación urbana como el transporte, la coordinación de la
planificación y programación de obras y servicios públicos, así como el
desarrollo y la reconstrucción de las zonas urbanas. Incluye temas como
evaluación del medio ambiente, consideraciones estéticas, planificación
del uso del suelo, servicios subterráneos, gestión de las infraestructuras,
legislación, planificación del transporte y la evaluación del valor
económico de los parques estatales.

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

1,609

63/333 Q1 ECONOMICS
8/39 Q1 URBAN STUDIES

Q1 ECONOMICS AND ECONOMETRICS
Q1 URBAN STUDIES

Bimensual

0,216

28/35 Q4 HISTORY OF SOCIAL SCIENCES
38/39 Q4 URBAN STUDIES

Q1 HISTORY
Q2 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE
Q2 URBAN STUDIES

Bimensual

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 URBAN STUDIES
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q2 DEVELOPMENT

0733-9488

0,809

27/39 Q3 URBAN STUDIES

TAYLOR &
FRANCIS

Esta revista publica artículos que revisan y analizan la evolución de las
tecnologías urbanas, así como artículos que estudian los efectos
históricos, políticos, económicos, ambientales, sociales, estéticos y éticos
de estas tecnologías. El objetivo de la revista es maximizar los efectos
positivos y minimizar los efectos adversos de la tecnología en las
ciudades. La misión de la revista es abrir un diálogo entre especialistas y 1063-0732
no especialistas (o entre los profesionales de diferentes especialidades) y
está diseñada tanto para los estudiosos y el público en general cuyos
negocios, empleos, profesiones o estudios requieren que tomen
conciencia de los efectos de las nuevas tecnologías en los entornos
urbanos.

0,978

21/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 URBAN STUDIES

TAYLOR &
FRANCIS

Esta revista publica trabajos sobre todos los aspectos de la sociedad del
siglo XIX, incluyendo la cultura y el mundo material: literatura, arte,
performance, política, ciencia, medicina, tecnología, experiencia vivida e 1355-5502
ideas. Presenta trabajos que abordan estudios Victorianos y que exploran
nuevas preguntas y enfoques.

0,354

34/87 Q2 HISTORY

Q1 CULTURAL STUDIES
Q1 HISTOY
Q1 LITERATURE AND LITERARY THEORY
Q1 VISUAL ARTS AND PERFORMING ARTS

Cuatrimestral

Es un foro interdisciplinar sobre estudios de la cultura visual como el cine,
medios de comunicación, estudios de televisión, arte, diseño, moda,
SAGE
historia de la arquitectura, estudios culturales, teoría crítica, filosofía,
1470-4129
PUBLICATIONS estética y sobre las ciencias sociales. La revista publica trabajos desde
diferentes posiciones metodológicas, en diversos momentos históricos y
en diversas ubicaciones geográficas.

0,154

26/38 Q3 CULTURAL STUDIES

Q2 VISUAL ARTS AND PERFORMING ARTS
Q3 COMMUNICATION

Cuatrimestral

1,414

35/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
64/137 Q2 MECHANICS

Q1 MECHANICAL ENGINEERING
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q2 RENEWABLE ENERGY, SUSTAINABILITY AND
THE ENVIRONMENT

Mensual

1,338

86/333 Q2 ECONOMICS
56/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCES
Q2 ECONOMICS AND ECONOMETRICS

Trimestral

2,631

10/100 Q1 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 FORESTRY
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW
Q1 NATURE AND LANDSCAPE CONSERVATION

Trimestral

3,037

6/100 Q1 ENVIRONMENTAL STUDIES
4/76 Q1 GEOGRAPHY
1/39 Q1 URBAN STUDIES

Q1 ECOLOGY
Q1 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW
Q1 NATURE AND LANDSCAPE CONSERVATION

ELSEVIER

El objetivo de la revista es proporcionar un medio para la publicación y el
intercambio de información, a nivel internacional, sobre todos los
aspectos de la ingeniería eólica. Estos son: impacto social y económico de
los efectos del viento, características y estructura del viento, entornos
locales de viento, cargas, respuesta estructural del viento, difusión,
dispersión y transporte de contaminantes, efectos del viento sobre la
pérdida de calor y ventilación en la construcción, efectos del viento en los
0167-6105
sistemas de transporte, generación de energía eólica y codificación de los
efectos del viento.

Trimestral

Trimestral

Los trabajos sobre estos temas describen las mediciones a gran escala,
estudios de simulación en túnel de viento, se publican métodos
computacionales o teóricos, así como documentos relacionados con el
desarrollo de técnicas e instrumentos para ensayos del viento.

Esta revista se dedica al estudio del uso de la tierra, los recursos
naturales, los servicios públicos, la vivienda y la suelo urbano.

Land economics

UNIV
WISCONSIN

Ha publicado sistemáticamente investigaciones innovadoras,
conceptuales y empíricas de relevancia directa para los economistas. Cada
número publica los últimos resultados en investigación aplicada
internacional sobre temas tales como el transporte, la energía, el uso de
0023-7639
la tierra, la vivienda, la calidad del medio ambiente urbano y rural, los
servicios públicos y los recursos naturales.
Además de los artículos regulares, hay comentarios sobre artículos
previamente publicados, seguidos de las respuestas del autor original.
También hay reseñas de libros de algunos lanzamientos recientes,
además de una lista completa de los libros recibidos.

Land use policy

ELSEVIER

Es una revista internacional e interdisciplinar que trata los aspectos
sociales, económicos, políticos, legales, físicos y de planificación del uso
de la tierra urbana y rural. Constituye un foro para el intercambio de
ideas e información sobre la amplia gama de disciplinas y grupos de
interés que se deben combinar para formular políticas eficaces de uso de
la tierra. La revista analiza temas de geografía, agricultura, silvicultura,
0264-8377
riego, conservación del medio ambiente, vivienda, desarrollo urbano y
transporte, tanto en los países desarrollados y en desarrollo.
Tiene por objeto proporcionar orientación política a los gobiernos y a los
planificadores.

Es una revista internacional para avanzar en la comprensión conceptual,
científica y aplicada del paisaje con el fin de promover soluciones
sostenibles para el cambio. Los paisajes son sistemas socio-ecológicos
visibles e integradores de dimensiones espaciales y temporales variables.
Tienen cualidades expresivas estéticas, naturales y culturales que son
percibidas y valoradas por la gente en múltiples formas. Muchas
disciplinas y muchos puntos de vista son necesarios para comprender los
paisajes y garantizar la sostenibilidad de los mismos. La revista se basa en
la premisa de que la ciencia del paisaje, ligada a la planificación y el
diseño, puede proporcionar resultados tanto para las personas como para
la naturaleza.
Landscape and urban planning ELSEVIER

0169-2046
La ciencia del paisaje, a través de la ecología del paisaje y la ecología
urbana, junto con otras disciplinas y campos interdisciplinares, identifica
patrones y permite comprender los procesos socio-ecológicos que
influyen en el cambio del paisaje. El diseño del paisaje proporciona
planes, diseños, ideas de gestión, políticas y otras actividades a tener en
cuenta al efectuar cambios en el paisaje. La puesta en práctica de la
planificación y diseño del paisaje también genera nuevos patrones de
pruebas e hipótesis para futuras investigaciones, proporciona un vínculo
esencial entre la ciencia del paisaje y ortras colaboraciones
transdisciplinares para construir conocimiento sólido con capacidad de
resolución de problemas.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Mensual

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

ENFOQUE
En esta revista se combinan trabajos de investigación originales con las
críticas de reflexión sobre prácticas en el paisaje. Las contribuciones a la
revista son de interés para lectores tanto académicos como profesionales
y llegan a un público interdisciplinario e internacional. Aunque unificado
por un enfoque hacia el paisaje, la cobertura de la revista es amplio.

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

1,077

66/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES
41/76 Q3 GEOGRAPHY

Q2 ENVIRONMENTAL SCIENCES
Q2 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q2 MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND
LAW
Q2 NATURE AND LANDSCAPE CONSERVATION

Leukos

Es un espacio internacional para la publicación de los avances técnicos
ILLUMINAT
actuales en el diseño e ingeniería de iluminación. El enfoque de la revista
ENG SOC
incluye: resultados de investigaciones científicas, desarrollos de
1550-2724
NORTH AMER ingeniería, aspectos técnicos de aplicaciones de iluminación, artículos de
tutorial o reseñas críticas y comunicaciones breves.

0,958

27/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
62/86 Q3 OPTICS

Q3 ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS AND OPTICS

Trimestral

Lighting research and
technology

Revista que publica investigaciones originales sobre todos los aspectos de
la luz y la iluminación y se publica en asociación con la Society of Light.
SAGE
Cubre la respuesta humana a la luz, generación de luz, control y medición
1477-1535
PUBLICATIONS de la iluminación, diseño de iluminación (tanto para ambientes interiores
y como exteriores), así como la luz del día, la eficiencia energética y la
sostenibilidad.

1,691

11/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
36/86 Q2 OPTICS

Q1 ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Trimestral

MANEY
PUBLISHING

El alcance de esta revista es amplio, abarcando todos los aspectos de la
sociedad londinense metropolitana presentes y pasados, incluyendo
estudios comparativos. La revista es multidisciplinar y pretende llegar a
todos los interesados en la comprensión y el enriquecimiento de Londres
y de los londinenses: historiadores, geógrafos, economistas, sociólogos, 0305-8034
trabajadores sociales, politólogos, planificadores, pedagogos,
arqueólogos, ecologistas, arquitectos y todos los que tenien un interés en
las bellas artes y artes escénicas, el medio natural y en los comentarios
sobre la vida metropolitana tanto en la ficción como en la realidad.

0,000

65/65 Q4 AREA STUDIES
85/85 Q4 HISTORY

Q3 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q3 URBAN STUDIES

Cuatrimestral

ICE
PUBLISHING

Revista que cubre todos los aspectos de la fabricación y comportamiento
del hormigón desde el rendimiento y la evaluación de los materiales que
0024-9831
lo componen hasta el diseño, las pruebas, la durabilidad, el análisis
estructural y de construcción.

0,912

29/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
190/259 Q3 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MATERIALS SCIENCE

Bimensual

Q1 MATERIALS SCIENCE
Q1 MECHANICAL ENGINEERING
Q1 MECHANICS OF MATERIALS
Q1 OCEAN ENGINEERING

4-5 al año

0,961

26/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
183/259 Q3 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 MATERIALS SCIENCE
Q2 MECHANICS OF MATERIALS

Trimestral

1,714

10/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
26/124 Q1 ENGINEERING, CIVIL
115/259 Q2 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MATERIALS SCIENCE
Q1 MECHANICS OF MATERIALS

10 al año

0,789

103/224 Q2 EDUCATION & EDUCATIONAL
RESEARCH

Q1 ANTHROPOLOGY
Q1 CULTURAL STUDIES
Q1 LANGUAGE AND LINGUISTICS
Q2 EDUCATION
Q2 SOCIAL PSYCHOLOGY
Q3 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Q4 COGNITIVE NEUROSCIENCE

Trimestral

0,143

56/59 Q4 HISTORY & PHILOSOPHY OF
SCIENCE

Q1 VISUAL ARTS AND PERFORMING ARTS
Q2 ARCHITECTURE
Q4 MATHEMATICS

Landscape research

TAYLOR &
FRANCIS

0142-6397

Las áreas temáticas son: diseño ambiental, gestión del espacio natural,
ecología y conservación del medio ambiente, agrimensura, geografía
humana y física, estudios de comportamiento y culturales, arqueología e
historia.

London journal

Bimensual

Magazine of concrete research

Esta revista tiene como objetivo proporcionar un medio para la
presentación y discusión de los últimos avances en la investigación, el
diseño, la fabricación y la experiencia en relación con las estructuras
marinas, es decir, todas las estructuras de acero, hormigón, metal ligero,
etc. que tiene una interfaz con el mar, incluidos los buques, plataformas
fijas y móviles, tuberías, sistemas submarinos para operaciones oceánicas
superficiales y profundas y estructuras costeras como muelles.

Marine structures

ELSEVIER

La revista cubre los siguientes temas:
• Definición del entorno marino y las cargas ejercidas por las olas, las
corrientes, los vientos, las mareas y el hielo.
• Fundamentos del fondo marino y la interacción estructural.
0951-8339
• Evaluación de la respuesta estructural estática y dinámica incluyendo el
comportamiento de colapso.
• Mecánica de colisión.
• La fatiga y la fractura.
• Los materiales ( y su selección ), la corrosión y otras formas de
degradación.
• Formulación y aplicación de métodos de diseño y criterios que incluyen
el uso de análisis de confiabilidad, las técnicas de optimización y CAD.
• Inspección y control estructural, reparación y mantenimiento.
• Las técnicas de fabricación, puesta en marcha, instalación y
desmantelamiento.

1,278

2/14 Q1 ENGINEERING, MARINE
44/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL

Publicación científica bilingüe (español/inglés) dirigida a investigadores,
técnicos de fábricas y otros profesionales del campo de la Ciencia y
Tecnología de los Materiales de Construcción. Los artículos publicados en
la revista se encuadran principalmente en las siguientes áreas temáticas:

Materiales de construcción

Materials and structures

Mind, culture and activity

Nexus network journal

- Físico-química de los procesos de formación de cementos y otros
conglomerantes.
INST CIENCIAS
- Cemento y hormigón. Componentes (áridos, aditivos, adiciones, etc.).
CONSTRUCCIO Comportamiento y propiedades.
0465-2746
N EDUARDO
- Durabilidad y corrosión de materiales de construcción.
TORROJA
- Restauración y conservación de los materiales de los monumentos del
Patrimonio Histórico.
- Incidencia del Medio Ambiente en los procesos de deterioro de los
materiales de construcción.
- Utilización de residuos y subproductos industriales en la construcción.
- Fabricación y propiedades de otros materiales de construcción, como:
yesos, cales, materiales compuestos, polímeros, materiales de reciclado,
piedras, cerámicas, vidrio, madera, etc

SPRINGER

Proporciona un foro internacional e interdisciplinar para nuevas
investigaciones sobre el comportamiento de los materiales de
construcción. Esta revista está dedicada a la publicación de trabajos que
examinen las propiedades fundamentales de los materiales de
1359-5997
construcción, su caracterización y técnicas de procesamiento, modelado,
la normalización de los métodos de ensayo y la aplicación de los
resultados de la investigación en la construcción y en la Ingeniería civil.

TAYLOR &
FRANCIS

Es un foro internacional para la publicación de artículos que examinan la
relación entre la mente humana, los entornos socioculturales que habitan
y la forma en que la mente y la cultura se constituyen en una gran
variedad de actividades humanas. Busca promover el diálogo entre las
diferentes escuelas de pensamiento acerca de estas relaciones y
fomentar las contribuciones tanto interdisciplinares e internacionales. Se 1074-9039
hace especial hincapié en la investigación empírica basada en enfoques
teóricos que sitúan la cultura y la actividad como centro para entender la
naturaleza humana, así como en la investigación que atiende a los
problemas metodológicos asociados con el análisis de la acción humana
en las actividades diarias.

Es una revista para investigadores, profesionales y estudiantes que
participan en el estudio de la aplicación de los principios matemáticos en
KIM WILLIAMS
el diseño arquitectónico. Su objetivo es presentar la más amplia
1590-5896
BOOKS
consideración a todos los aspectos de las relaciones entre la arquitectura
y las matemáticas, incluyendo la arquitectura del paisaje y diseño urbano.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Cuatrimestral

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

ENFOQUE

ISBN

Open house international

Se centra en los procesos de toma de decisiones que permiten a las
diferentes disciplinas relacionadas con el entorno construido, entender la
dinámica del desarrollo y de la vivienda y así contribuir más eficazmente a
OPEN HOUSE la toma de dichas decisiones. Su objetivo general es mejorar la calidad del
0168-2601
INT
entorno construido a través de fomentar una mayor participación en la
toma de decisiones. También tiene como objetivo desarrollar los marcos
institucionales necesarios que apoyen las iniciativas locales en el proceso
de la vivienda.

Papers in regional science

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

0,092

100/100 Q4 ENVIRONMENTAL STUDIES
39/39 Q4 URBAN STUDIES

Q2 ARCHITECTURE
Q3 URBAN STUDIES
Q3 GEOGRAPHY PLANNING AND DEVELOPMENT

Trimestral

Es la revista oficial de la Regional Science Association International. Se
publican una amplia gama de temas del campo de la ciencia regional.
Estos temas incluyen la modelización del comportamiento de localización,
transporte y decisiones de migración, uso del suelo y desarrollo urbano,
análisis inter-industrial, análisis del entorno y ecológico, gestión de
recursos, análisis de políticas urbanas y regionale , sistemas de
información geográfica y estadística espacial. La revista publica artículos
1056-8190
que hagan una nueva contribución a la teoría, métodos y modelos
relacionados con temas urbanos y regionales ( o espacial ). Los artículos
deben hacer hincapié en la aplicación de los marcos teóricos, métodos y
modelos, desarrollados específicamente para el estudio de los fenómenos
urbanos y regionales. También se aceptan contribuciones que permitan
comprender los fenómenos regionales que emplean esquemas y métodos
desarrollados en otros campos teóricos.

1,012

144/333 Q2 ECONOMICS
69/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES
44/76 Q3 GEOGRAPHY

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Trimestral

Esta publicación proporciona una salida para los investigadores que están
SAGE
interesados en cuestiones teóricas, ya se trate de debates en torno a la
1473-0952
PUBLICATIONS sostenibilidad, la justicia, la diferencia, la ética, el poder o el
conocimiento.

1,186

25/55 Q2 PLANNING & DEVELOPMENT

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Trimestral

1043-9463

0,569

39/55 Q3 CRIMINOLOGY & PENOLOGY

Q2 LAW
Q2 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

Trimestral

0962-6298

2,676

6/76 Q1 GEOGRAPHY
6/161 Q1 POLITICAL SCIENCE

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 HISTORY
Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

Proceedings of the Institution
ICE
of Civil Engineers. Civil
PUBLISHING
engineering

Es la revista insignia de la ICE, publica trabajos y artículos sobre temas de
todo el espectro de la ingeniería civil. Da una visión de amplio alcance de
la profesión de la ingeniería. Los temas van desde proyectos de referencia 0965-089X
hasta debates sobre filosofía, ética, medio ambiente, gestión y cuestiones
de seguridad.

0,714

81/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL

Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Bimensual

Proceedings of the Institution
ICE
of Civil Engineers. Engineering
PUBLISHING
sustainability

Proporciona un foro para compartir las últimas ideas de la investigación y
la práctica de la ingeniería civil. La revista cuenta con artículos
relacionados con la búsqueda y aplicación de los principios de la
sostenibilidad a través de la ingeniería de la planificación, el diseño y la
1478-4629
aplicación. Son de especial relevancia las relaciones entre la integración
de los aspectos sociales, económicos y ambientales. También se incluyen
metodologías para la evaluación de la sostenibilidad, temas políticos,
educación y la responsabilidad de las empresas.

0,768

77/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL

Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

4-5 al año

Proceedings of the Institution
ICE
of Civil Engineers. Geotechnical
PUBLISHING
engineering

Esta publicación proporciona un foro para la publicación de documentos
técnicos de actualidad que cubren todos los aspectos de la investigación
geotécnica, diseño, construcción y rendimiento. Pretende ser de interés
para los profesionales de la ingeniería civil, estructural y geotécnica que
deseen desarrollar una mayor comprensión de la influencia de la
geotecnia en el entorno construido.

0,933

21/32 Q3 ENGINEERING, GEOLOGICAL
141/175 Q3 GEOSCIENCES,
MULTIDISCIPLINARY

Q2 EARTH AND PLANETARY SCIENCES
Q2 GEOTECHNICAL ENGINEERING AND
ENGINEERING GEOLOGY

Bimensual

0,312

111/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL
13/14 Q4 ENGINEERING, OCEAN
78/83 Q4 WATER RESOURCES

Q3 OCEAN ENGINEERING

Trimestral

0965-0903

0,148

120/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL

0965-0911

0,494

49/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
100/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL

Planning theory

WILEYBLACKWELL

Revista académica internacional especializada en el estudio de las
instituciones policiales y sus prácticas. Incluye:

Policing & society

TAYLOR &
FRANCIS

• Política policial en investigaciones científicas sociales.
• Análisis jurídicos y políticos de los poderes policiales y la gestión.
• Gestión orientada a la investigación sobre aspectos de la organización
policial.
También se tratan temas sobre la relación entre lo que la policía hace y las
decisiones policiales y las funciones de las comunidades, las
organizaciones del sector privado y otras agencias estatales.

Revista orientada a la geografía política y la investigación sobre las
dimensiones espaciales de la política. La revista pone énfasis en
investigaciones que cubren todas las escalas de la investigación y diversas
teorías, métodos y metodologías. Ejemplos:

Political geography

ELSEVIER

• Crítica feminista y geopolítica popular.
• Geografía electoral y análisis de políticas.
• Identidad, paisajes y representación.
• Estudios de paz y conflictos, estados y territorialidad.
• Ecología política y política del medio ambiente.
• Economía política.
• Metodologías cuantitativas y análisis espaciales basados en GIS.

8 al año

Se publican, en forma de editoriales, artículos, intervenciones, reseñas de
libros, ensayos y foros, ideas innovadoras en la compleja relación entre el
espacio y el poder.

1353-2618

Publica documentos técnicos sobre actividades de ingeniería civil
marítima en estuarios, costas y en alta mar.

Proceedings of the Institution
ICE
of Civil Engineers. Maritime
PUBLISHING
engineering

Proceedings of the Institution
ICE
of Civil Engineers. Municipal
PUBLISHING
engineer

Proceedings of the Institution
ICE
of Civil Engineers. Structures
PUBLISHING
and buildings

Temas tratados: entorno de agua salada en el contexto de la ingeniería
sostenible y seguridad. Los articulos están dirigidos a consultores, clientes
e ingenieros, y a los que participan en la gestión, la planificación y la
1741-7597
investigación aplicada. También tratan aspectos sociales y económicos
relacionados con desarrollos portuarios y costeros, protección de
estuarios, creación y mantenimiento del hábitat del fondo marino,
tuberías y túneles, instalaciones de extracción de petróleo, gas y
minerales y sistemas de producción de energías alternativas.

La revista abarca el efecto de la ingeniería civil en la comunidad local.
Trata temas como las cuestiones técnicas, políticas, participación
comunitaria, sostenibilidad, contexto cultural y las dimensiones clave de
la contratación, gestión y finanzas.

Publica artículos sobre el diseño y construcción de estructuras de
ingeniería civil y sobre la investigación aplicada relacionada con tales
actividades. Los temas incluyen el diseño, resistencia, durabilidad y el
comportamiento de los componentes y sistemas estructurales.
Temas tratados: Conservación de la energía, los movimientos dentro y
alrededor de los edificios, la resistencia y durabilidad del acero y de los
componentes estructurales de hormigón, así como el comportamiento de
los componentes y sistemas de construcción y puentes.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Q4 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Q3 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Trimestral

10 al año

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

ENFOQUE

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

0,262

113/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL
30/32 Q4 TRANSPORTATION SCIENCE &
TECHNOLOGY

Q3 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q3 TRANSPORTATION

0,980

58/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
54/83 Q3 WATER RESOURCES

Es una revista orientada a aquellos que quieran saber sobre el estado del
arte en todas las áreas de la investigación sobre geografía humana SAGE
filosóficos, teóricos, metodológicos o empíricos. Se centra principalmente
Progress in human geography
0309-1325
PUBLICATIONS en revisiones críticas sobre la investigación actual. Ofrece un espacio de
debate sobre cuestiones, conceptos y resultados de influencia formativa
en la geografía humana.

5,01

2/76 Q1 GEOGRAPHY

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

Bimensual

ELSEVIER

Es una revista multidisciplinar de monografías de investigación dirigido a
un público global. Publica documentos sobre el campo de la planificación.
Cada número consta de una única monografía de entre 20.000 y 30.000
palabras. La web de la revista también ofrece la oportunidad de subir
0305-9006
material adicional como videos e ilustraciones gráficas. Se aceptan
documentos sobre cualquier aspecto de la ordenación del territorio y del
medio ambiente.

1,000

71/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES
32/55 Q3 PLANNING & DEVELOPMENT

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT

8 al año

WILEYBLACKWELL

Es la publicación de la American Real Estate and Urban Economics
Association. El objetivo de la revista es el de facilitar la comunicación
entre los investigadores académicos y profesionales del sector y el de
mejorar el análisis de las decisiones sobre bienes inmuebles. Los artículos 1080-8620
abarcan una amplia gama de temas, desde las normas fiscales hasta las
comisiones de los intermediarios, empresas, vivienda, economía urbana,
economía financiera, inversión, desarrollo inmobiliario, etc.

0,672

61/88 Q3 BUSINESS, FINANCE
201/333 Q3 ECONOMICS
28/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 ACCOUNTING
Q1 ECONOMICS AND ECONOMETRICS
Q1 FINANCE

Trimestral

ELSEVIER

Publicación orientada a facilitar y fomentar la investigación en ciencia
regional y economía urbana, tanto desde aspectos teóricos como
empíricos. El énfasis de la revista es el análisis microeconómico de los
fenómenos espaciales. Solicita contribuciones originales de investigación
0166-0462
en economía espacial, la geografía económica y disciplinas relacionadas.
Se aceptan aportes teóricos y empíricos relacionados con la organización
del mercado de la vivienda y los mercados de trabajo, así como con el
transporte y las economías públicas locales.

146/333 Q2 ECONOMICS
18/39 Q2 URBAN STUDIES
70/100 Q3 ENVIRONMENTAL STUDIES

Q1 URBAN STUDIES
Q2 ECONOMICS AND ECONOMETRICS

Bimensual

TAYLOR &
FRANCIS

Revista internacional líder en el desarrollo teórico, análisis empírico y
debate político en el campo de los estudios regionales. Publica trabajos
centrados en el desarrollo regional sobre aspectos políticos, sociales,
económicos, ambientales y sobre formulación de políticas. Es un foro para 0034-3404
debatir los resultados más recientes de la investigación sobre el
desarrollo regional y la formulación de políticas desde una perspectiva
interdisciplinar.

2,068

41/333 Q1 ECONOMICS
23/100 Q1 ENVIRONMENTAL STUDIES
12/76 Q1 GEOGRAPHY

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Q1 SOCIAL SCIENCES

10 al año

3,476

20/88 Q1 ENERGY & FUELS

Q1 RENEWABLE ENERGY, SUSTAINABILITY AND THE ENVIRONMENT
Mensual

0,200

23/38 Q3 CULTURAL STUDIES

Q2 CULTURAL STUDIES
Q3 ARTS AND HUMANITIES
Q3 GENDER STUDIES
Q3 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

1,233

Q1 ARCHITECTURE
20/43 Q2 ENGINEERING, INDUSTRIAL
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
30/83 Q2 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q1 INDUSTRIAL AND MANUFACTURING
20/40 Q3 ENGINEERING, MANUFACTURING ENGINEERING
Q1 MECHANICAL ENGINEERING

Publicación orientada a aquellos que necesiten información sobre la
evolución de ingeniería civil en todas las áreas de transporte.
Proceedings of the Institution ICE
of Civil Engineers. Transport PUBLISHING

Los temas tratados incluyen: planificación y política del transporte,
construcción de proyectos de infraestructura, gestión del tráfico,
mantenimiento del pavimento de carreteras y rendimiento y aspectos
económicos y ambientales de los sistemas de transporte interurbano y
urbano.

0965-092X

4-5 al año

Publicación de artículos sobre todos los aspectos del tratamiento de
aguas, suministro de agua, gestión de ríos, humedales y cuencas,
navegación interior y regeneración urbana.
Proceedings of the Institution
ICE
of Civil Engineers. Water
PUBLISHING
management

Progress in planning

Real estate economics

Regional science and urban
economics

Regional studies

Renewable energy

ELSEVIER

Los temas tratados incluyen la aplicación de la dinámica de fluidos
(incluyendo el suministro, tratamiento y alcantarillado) y de ingeniería
1741-7589
fluvial, junto con los campos cada vez más importantes de los humedales
y la gestión de cuencas, aguas subterráneas y suelos contaminados,
desarrollo costero y la regeneración urbana. La revista también incluye
herramientas de hidroinformática, métodos de riesgos e incertidumbre,
así como cuestiones ambientales, sociales y económicas relacionadas con
el desarrollo sostenible.

Revista que busca promover y difundir el conocimiento sobre los
diferentes temas y tecnologías de las energías renovables, por lo que está
dirigido a ayudar a los investigadores, economistas, fabricantes, agencias
y sociedades a mantenerse al día de las novedades en sus campos de
especialización y para unirse en la búsqueda de soluciones energéticas
alternativas para los problemas actuales, tales como el efecto
invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.

0960-1481

1,006

10 al año

El alcance de la revista abarca los siguientes temas: tecnología
fotovoltaica, aplicaciones de energía solar térmica, conversión de
biomasa, tecnología de energía eólica, tecnología de materiales,
arquitectura solar, conservación de la energía en la edificación,
climatología y meteorología, gestión socio-económico y gestión de la
energía.

Representations

UNIV
CALIFORNIA
PRESS

Research in engineering design SPRINGER

Representations publica ensayos sofisticados, de fácil lectura sobre el
funcionamiento de la cultura, tanto del pasado como del presente. Muy
conocida por sus innovadores ensayos sobre arte, historia intelectual y
legal, estudios de ciencia y género, teorías de la historia, y los fenómenos
literarios como la autoría y el canon de formación étnico y nacional, el
alcance de Representations actualmente se extiende también a temas
como la historia de las emociones, la identidad nacional, los nuevos
medios de comunicación, así como la renovación de la estética en la
crítica.
Además de números de temática especializada, usted encontrará la
cobertura de:
El cuerpo, género y sexualidad.
0734-6018
Cultura y derecho.
El imperio, el imperialismo, y el nuevo mundo.
Historia y memoria.
Música.
Narrativa y poética.
Identidades nacionales.
Política y estética.
Filosofía y religión.
Raza y origen étnico.
Estudios de ciencias.
Sociedad, clase y potencia.
Cultura visual.

Revista que publica artículos de investigación sobre la teoría del diseño y
la metodología en todos los campos de la ingeniería, centrándose en
mecánica, arquitectura, obra civil e ingeniería de la manufactura. La
revista está diseñada para los profesionales de la academia, industria y
gobierno interesados en temas de investigación relacionados con la
práctica del diseño. Los artículos enfatizan los principios subyacentes de la
ingeniería de diseño y la disciplina orientada a la investigación donde los
resultados son de interés o extensible a otros ámbitos de ingeniería. Las 0934-9839
áreas generales de interés son las teorías del diseño, las fundaciones de
entornos de diseño, representaciones y lenguajes, modelos de procesos
de diseño e integración de diseño y fabricación. Los temas principales
incluyen la representación funcional, diseño basado en funciones,
gramáticas de formas, diseño de procesos, rediseño, los modelos de base
de datos de productos y los estudios empíricos. La revista también publica
artículos de revisión del estado del arte de alguna técnica.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Trimestral

Trimestral

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

EDITORIAL

ENFOQUE

ISBN

La Revista de la Construcción tiene como objetivo:

Revista de la construcción

PONTIFICIA
UNIV
CATOLICA
CHILE,
ESCUELA
CONSTRUCCIO
N CIVIL

-Divulgar los nuevos conocimientos en todos los ámbitos relacionados con
la construcción: edificación, obras civiles, materiales, negocios,
enseñanza, etc.
-Proporcionar a los profesionales del área, un material de discusión que
0718-915X
renueve y actualice sus conocimientos.
-Dar a conocer recientes tecnologías utilizadas en la construcción, en el
medio nacional e internacional.
-Proporcionar a los académicos nacionales y extranjeros un medio
avalado internacionalmente, con el fin de compartir sus conocimientos y
abrir la discusión en las temáticas planteadas.

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

0,234

54/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
115/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL

Q4 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q4 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

2-3 al año

1,188

21/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
48/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
160/259 Q3 MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

Trimestral

2 al año

La revistas acepta contribuciones en mecánica, térmica, propiedades
físicas de los materiales innovadores químicos y/o aditivos, mezclas
bituminosas, hormigón asfáltico, hormigón de cemento, materiales
granulares, suelos, nuevos geomateriales compuestos, así como el diseño
de la mezcla, estabilización de suelos y aspectos ambientales de la
manipulación y la reutilización de materiales de carreteras.
Road materials and pavement TAYLOR &
design
FRANCIS

Rural history

Solar energy

Space and culture

La revista también tiene la intención de ofrecer una plataforma para la
publicación de investigaciones de interés inmediato en relación con el
diseño y modelización del comportamiento y rendimiento del pavimento,
su evaluación estructural, estrés, tensión y caracterización térmica y/o
cálculo, interacción del vehículo con la carretera y modelización numérica
y analítica de efectos climáticos. Se consideran todas las diferentes capas
de la carretera, incluyendo el suelo.

1468-0629

PERIODICIDAD

CAMBRIDGE
UNIV PRESS

Rural History es conocida como un foro estimulante para el intercambio
interdisciplinario. Su definición de la historia rural ignora los límites
tradicionales para fomentar el intercambio de ideas, que es esencial para
la comprensión de la sociedad rural. Estimula el aprendizaje original y
proporciona acceso a las mejores investigaciones recientes. Se concentra
en el mundo de habla inglesa y el territorio europeo, por lo que la revista
0956-7933
no se limita a una cobertura geográfica particular. Las áreas temáticas
son: historia de la agricultura, la ecología histórica, folklore, la cultura
popular y la religión, la literatura, la historia del paisaje, arqueología y
cultura material, la arquitectura vernácula, la etnografía, la antropología y
la sociología, el estudio de las mujeres, las relaciones entre lo urbano y lo
rural, y la política de las sociedades rurales.

0,318

39/87 Q2 HISTORY

Q1 HISTORY
Q3 ARTS AND HUMANITIES
Q3 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q3 URBAN STUDIES

ELSEVIER

Solar Energy acoge manuscritos que presenten información no publicada
previamente en revistas sobre cualquier aspecto de la energía solar, de la
investigación, el desarrollo, la aplicación o la medición. El término
"energía solar" en este contexto incluye los usos indirectos, como la
energía eólica y la biomasa. Debido al carácter internacional de la energía
solar, los artículos que tienen que ver exclusivamente con la radiación
0038-092X
solar o la base de datos del viento de un país determinado normalmente
no se consideran adecuados para Solar Energy. Los artículos pueden tener
la estructura de informes o estudios originales o revisiones de trabajos
previos importantes en un área determinada. Todos los manuscritos
están sujetos a revisión para asegurar la precisión, claridad y valor a largo
plazo.

3,469

21/88 Q1 ENERGY & FUELS

Q1 MATERIALS SCIENCE
Q1 RENEWABLE ENERGY, SUSTAINABILITY AND
THE ENVIRONMENT

Mensual

Q1 CULTURAL STUDIES
Q2 ARTS AND HUMANITIES
Q2 URBAN STUDIES
Q2 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q3 TOURISM, LEISURE AND HOSPITALITY
MANAGEMENT

Trimestral

Revista que pretende reunir la investigación dinámica, crítica e
SAGE
interdisciplinar sobre la cultura geográfica, la sociología, los estudios
PUBLICATIONS culturales, la teoría de la arquitectura, la etnografía, las comunicaciones,
los estudios urbanos, los estudios ambientales y el análisis del discurso.

1206-3312

0,615

6/38 Q1 CULTURAL STUDIES
57/76 Q4 GEOGRAPHY

0038-9145

0,219

55/59 Q4 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
116/124 Q4 ENGINEERING, CIVIL

0,964

25/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
TECHNOLOGY
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
60/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
Q2 METALS AND ALLOYS
13/24 Q3 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES

2,133

8/59 Q1 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
19/124 Q1 ENGINEERING, CIVIL
11/56 Q1 INSTRUMENTS &
INSTRUMENTATION

Stahlbau combina en una revista temas que tratan sobre acero,
compuestos y estructuras metálicas en todo el edificio.
Recoge los siguientes temas:

Stahlbau

ERNST &
SOHN

Planificación y construcción de edificios
Análisis y método de diseño
Proyectos y resultados de la experimentación y la investigación
Alta inoxibilidad y puente de acero
Compuestos
Uso estructural de cristal
Cables y membranas
Containers, grúas y la construcción de acero
Tecnología aplicada
Normalización y cuestiones jurídicas
Avances en la rehabilitación, instalación y desmantelamiento de las
tecnologías
Libros, seminarios, ferias, reuniones y personalidades

Mensual

Revista que informa de la evolución de la investigación en estructuras de
acero, estructuras compuestas de acero y hormigón y estructuras de FRP.
Los resultados de las investigaciones enviadas a esta revista pueden cubrir
todos los aspectos de la investigación teórica y experimental, incluyendo:

Steel and Composite Structures

TECHNOPRESS

Pandeo / Estabilidad
Fatiga / Fractura
Resistencia al Fuego
Conexiones
Módulos / Puentes
Platos / Conchas
Componentes estructurales compuestos
Estructuras híbridas
Fabricación / Mantenimiento
Códigos de Diseño
Dinámica / Vibraciones
Estructuras metálicas no ferrosas
Placas no metálicas
Métodos analíticos

1229-9367

Bimensual

La revista especialmente desea cerrar la brecha entre los desarrollos
teóricos y las aplicaciones prácticas para el beneficio de los investigadores
académicos e ingenieros. En este sentido, las contribuciones de los
ingenieros son especialmente bienvenidos.

Structural control & health
monitoring

WILEYBLACKWELL

Revista que abarca todos los aspectos teóricos y tecnológicos del cálculo
estructural, mantenimiento de las estructuras y de los materiales y
estructuras inteligentes. La revista se centra en la industria aeroespacial,
la infraestructura civil y la construcción de maquinaria.

1545-2263

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 MECHANICS OF MATERIALS

8 al año

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

NOMBRE

Structural design of tall and
special buildings

EDITORIAL

WILEYBLACKWELL

ENFOQUE
El tema principal de la revista es el diseño estructural y la construcción de
edificios especiales de gran altura. La definición básica de un edificio alto,
en el contexto de la revista, es una estructura que es igual o mayor que 50
metros (165 pies) de altura, o más de 14 plantas. Un edificio especial es
uno cuyas características arquitectónicas y estructurales sean únicas.

ISBN

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

ELSEVIER

SJR

PERIODICIDAD

1541-7794

0,944

28/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
62/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL

Q1 ARCHITECTURE
Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION

Revista internacional dedicada a la evaluación integrada de los riesgos
para una amplia gama de instalaciones construidas, tales como edificios,
puentes, estructuras de tierra, instalaciones en alta mar, presas y
sistemas estructurales nucleares. Su propósito es promover la
comunicación sobre el riesgo y la fiabilidad entre las distintas técnicas que
intervienen en el diseño y la construcción, y para mejorar el uso de la
0167-4730
gestión de riesgos en el entorno construido.
Todos los aspectos de la evaluación cuantitativa de la seguridad son de
interés: cargas y efectos ambientales, propiedades de los materiales,
predicción de la respuesta y el rendimiento, tratamiento de errores
humanos, el control de garantía de calidad así como las técnicas de
análisis de decisión y gestión de riesgos.

1,675

27/124 Q1 ENGINEERING, CIVIL

Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 SAFETY, RISK, RELIABILITY AND QUALITY

Bimensual

Mensual

Sin embargo, por lo general no se considerarán artículos relacionados con
chimeneas, torres de agua, silos, torres de enfriamiento, y las piscinas
para su revisión. La revista presenta artículos sobre los nuevos sistemas
estructurales innovadores, materiales y métodos de análisis.

Structural safety

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

Revista dedicada a comentar los últimos avances en el mantenimiento,
gestión y rendimiento del ciclo de vida de un amplio abanico de
infraestructuras, tales como: edificios, puentes, presas, construcciones
subterráneas, plataformas, oleoductos, buques de guerra, estructuras
oceánicas, centrales nucleares, aviones y otros tipos de estructuras,
incluyendo estructuras aeroespaciales y de automoción.

5 al año

1573-2479

1,454

34/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL
38/130 Q2 ENGINEERING, MECHANICAL

Q1 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 GEOTECHNICAL ENGINEERING AND
ENGINEERING GEOLOGY
Q1 OCEAN ENGINEERING
Q1 MECHANICAL ENGINEERING
Q1 SAFETY, RISK, RELIABILITY AND QUALITY

Studies in conservation

MANEY
PUBLISHING

Revista sobre la conservación de obras históricas y artísticas. El objetivo
de la revista es publicar los trabajos de los maestros, de los gestores y de
los científicos de la conservación. Studies in Conservation publica trabajos
originales sobre una variedad de temas, incluyendo, los avances en
materia de conservación, nuevos métodos de tratamiento, conservación
preventiva, problemas de conservación de colecciones, historia de la
0039-3630
conservación y la ética, los métodos de examen para las obras de arte,
nuevas investigaciones en el análisis de los materiales o mecanismos de
deterioro y problemas de conservación en exhibición y almacenamiento
de obras artísticas. No es necesario presentar artículos de contenido
científico, los editores quieren fomentar la presentación de artículos
prácticos para ayudar a mantener el equilibrio tradicional de la revista.

0,506

68/74 Q4 CHEMISTRY, ANALYTICAL
61/70 Q4 CHEMISTRY, APPLIED
40/44 Q4 SPECTROSCOPY

Q1 CONSERVATION

Trimestral

Technology and culture

Revista sobre la historia de la tecnología destinada a científicos,
JOHNS
ingenieros, antropólogos, sociólogos, economistas, museólogos,
HOPKINS UNIV investigadores, bibliotecarios, educadores, historiadores y muchos otros. 0040-165X
PRESS
Además de ensayos académicos, cada edición cuenta con comentarios y
reseñas de nuevas exposiciones en museos.

0,299

43/59 Q3 HISTORY & PHILOSOPHY OF
SCIENCE

Q1 HISTORY
Q2 ENGINEERING

Trimestral

1,49

15/59 Q2 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
33/124 Q2 ENGINEERING, CIVIL

0,895

23/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 URBAN STUDIES
Q1 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

Bimensual

0,928

82/224 Q2 EDUCATION & EDUCATIONAL
RESEARCH
22/39 Q3 URBAN STUDIES

Q1 EDUCATION
Q1 URBAN STUDIES

Bimensual

ELSEVIER

Esta revista tiene como objetivo presentar investigaciones de alta calidad
sobre zonas urbanas y peri-urbanas con vegetación leñosa y no leñosa,
centrándose en su planificación, diseño, establecimiento y gestión de sus
principales temas. Urban Forestry and Urban Greening se concentra en
las zonas con vegetación dominante (o conjuntos formando un bosque
1618-8667
urbano), así como en otros recursos verdes en los alrededores de las
zonas urbanas, tales como bosques, parques y jardines urbanos públicos y
privados, espacios naturales urbanos, árboles de la calle y plantaciones de
plaza, los jardines botánicos y los cementerios.

2,109

21/100 Q1 ENVIRONMENTAL STUDIES
2/39 Q1 URBAN STUDIES

Q1 ECOLOGY
Q1 FORESTRY
Q1 SOIL SCIENCE

Trimestral

TAYLOR &
FRANCIS

Revista que publica artículos originales sobre problemas concretos de
investigaciones en curso de geógrafos y otros científicos que estudian las
diferentes políticas urbanas, raciales, pobreza y la etnicidad en la ciudad,
0272-3638
las diferencias internacionales en la forma y función de la trama urbana,
la preservación histórica, el mercado de la vivienda urbana y la prestación
de servicios y actividades económicas en la ciudad.

1,355

27/76 Q2 GEOGRAPHY
12/39 Q2 URBAN STUDIES

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 URBAN STUDIES

AMER BAR
ASSOC,
ADMINISTRATIV
E LAW &
REGULATORY
PRACTICE SE

Urban Lawyer trata sobre la legislación nacional y el derecho del gobierno
local sobre los asuntos legales urbanos. La revista publica artículos
académicos sobre todos los aspectos de la ley del gobierno local y de
0042-0905
asuntos urbanos, incluyendo el uso de la tierra, las operaciones del
gobierno, medio ambiente, educación pública, finanzas públicas,
transporte público, la ética, el derecho internacional.

0,441

92/140 Q3 LAW
34/39 Q4 URBAN STUDIES

Q3 LAW
Q3 URBAN STUDIES

Structure and infrastructure
engineering - Maintenance, TAYLOR &
Management, Life-Cycle Design FRANCIS
and Performance

El objetivo de esta publicación es presentar las investigaciones y
desarrollos tecnológicos más avanzados para analizar, predecir y
optimizar el rendimiento de la infraestructura.

Tunnelling and underground
ELSEVIER
space technology

Urban affairs review

Urban education

Urban forestry & urban
greening

Urban geography

Urban lawyer

Revista que publica artículos que abarcan el desarrollo de nuevos usos del
espacio subterráneo y los resultados de las investigaciones en la mejora
de la rentabilidad y planificación de las diferentes técnicas: geo0886-7798
investigación, diseño, construcción, operación y mantenimiento del
espacio subterráneo....

Revista que recoge temas urbanos como: política urbana, desarrollo
SAGE
económico urbano, construcción de viviendas y de la comunidad, la
PUBLICATIONS prestación de servicios urbanos, la investigación urbana a nivel de
comparativa internacional y dinámicas sociales, espaciales y culturales.

1078-0874

Publicación centrada en análisis contundentes, enfocados en lo relativo a
las preocupaciones críticas a las que se enfrentan las escuelas urbanas.
Esta publicación pionera ofrece comentarios y reflexiones sobre
cuestiones clave desde una perspectiva diversa y equilibrada de género y
SAGE
raza. Los artículos abarcan temas como la salud mental de los estudiantes 0042-0859
PUBLICATIONS
urbanos, motivación de los estudiantes y la práctica docente, los
programas y el desarrollo económico de la comunidad, la
reestructuración de la escuela al mundo del trabajo en las grandes
escuelas urbanas, centros de salud y servicios sociales
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Q1 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q1 GEOTECHNICAL ENGINEERING AND
ENGINEERING GEOLOGY

Bimensual

8 al año

Trimestral
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NOMBRE

Urban policy and research

Urban studies

Urban Water Journal

Wind and Structures

EDITORIAL

ENFOQUE

ISBN

Urban Policy and Research es una revista internacional dedicada a la
publicación de artículos centrados en el campo de los estudios urbanos y
sobre política urbana para los habitantes en Australia, Nueva Zelanda y la
región del pacífico asiático. El alcance de la revista es internacional en dos
sentidos: se presenta a los lectores en todo el mundo una visión de las
políticas urbanas de estos países en particular, y fomenta el diálogo entre
investigadores, responsables políticos y profesionales de la región.
Urban Policy and Research busca desarrollar mejores vínculos entre la
0811-1146
investigación teórica y empírica, y la práctica. Se trata de estimular un
debate sobre la urbanización y los problemas urbanos mediante la
publicación de material con una amplia gama de enfoques teóricos y de
investigación que abordan temas como la economía urbana, el desarrollo
comunitario, el gobierno urbano, y el análisis del cambio socioeconómico y espacial. Se recogen artículos sobre análisis de políticas,
sobre planificación urbana, vivienda, transporte y otros temas
relacionados.

FACTOR
IMPACTO
(JCR)

CATEGORÍAS JCR (RANKING)

SJR

PERIODICIDAD

0,574

90/100 Q4 ENVIRONMENTAL STUDIES
59/76 Q4 GEOGRAPHY
31/39 Q4 URBAN STUDIES

Q2 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q2 URBAN STUDIES

Trimestral

Urban Studies proporciona un foro internacional para el estudio crítico de
SAGE
las ciudades y regiones. La revista pretende ofrecer una apreciación
0042-0980
PUBLICATIONS interdisciplinar de las ciudades y sólo acepta artículos originales de
autores que trabajan en alguna de las disciplinas de las ciencias sociales.

1,592

42/100 Q2 ENVIRONMENTAL STUDIES
9/39 Q1 URBAN STUDIES

Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCES
Q1 URBAN STUDIES

16 al año

TAYLOR &
FRANCIS

Urban Water Journal proporciona un foro para las comunidades de
investigadores y profesionales que se ocupan de los sistemas de agua en
el medio urbano, lo que contribuye directamente a la discusión sobre el
desarrollo sostenible. Se hace especial énfasis en el análisis de las
interrelaciones y las interacciones entre los sistemas individuales de agua,
cuerpos de agua urbanos (incluidas las aguas subterráneas) y el medio
ambiente. La revista promueve la adopción de un enfoque integrado para
resolver los numerosos problemas relacionados con la gestión sostenible
del agua urbana.
Urban Water Journal se centra en la infraestructura relacionada con el
agua en la ciudad, es decir, la oferta de agua potable y la distribución,
1573-062X
alcantarillado y drenaje pluvial. Los temas específicos incluyen : gestión de
la red, operación y rehabilitación, gestión de la demanda y los niveles de
servicio, reciclaje de agua y control de código fuente a múltiples escalas ,
así como los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales,
donde se relacionan e interactúan con sus respectivas redes . Se anima a
que las comunicaciones traten temas relacionados con la vigilancia, la
utilización y la gestión de las aguas subterráneas urbanas, así como los
documentos relacionados con la planificación sensible al agua y diseño
(incluyendo el análisis de las interacciones del ciclo urbano del agua con la
planificación de la ciudad y el paisaje), la toma de decisiones y su apoyo
informático, gestión operacional y económica.

1,794

24/83 Q2 WATER RESOURCES

Q1 GEOGRAPHY, PLANNING AND DEVELOPMENT
Q1 WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bimensual

TECHNOPRESS

El tema principal de la revista es el efecto del viento sobre las estructuras.
Las áreas cubiertas por la revista son:
Las cargas de viento y su respuesta estructural
Aerodinámica,
Método computacional,
1226-6116
Modelado túnel del viento,
Estudios medioambientales locales,
Códigos y normas,
Efectos del viento sobre las estructuras a gran escala.

0,584

40/59 Q3 CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
89/124 Q3 ENGINEERING, CIVIL
118/137 Q4 MECHANICS

Q2 BUILDING AND CONSTRUCTION
Q2 CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
Q3 MODELING AND SIMULATION

Bimensual
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