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Instituto de Ciencias de la Constucción Eduardo Torroja (CSIC)
Directora de la revista Materiales de Construcción

A mediados de junio se hicieron públicos en la página de ISI-Web Of Knowledge (ISI-WOK) los
nuevos listados del Journal Citation Reports (JCR) con los correspondientes Índices de Impacto del
año 2007.
Por décimo año consecutivo, nuestra revista Materiales de Construcción continúa en los listados
del JCR. El nuevo índice de impacto es de 0,393. El anterior (correspondiente al año 2006) era
de 0,519; es decir hemos tenido un sensible descenso. Actualmente ocupamos la posición 23 de 34
revistas recogidas en el Área de CONSTRUCTION AND BUILDING TECHNOLOGY y la posición 149 de
189 revistas en el Área de MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY. Analizando los resultados de
otras revistas comparables a Materiales de Construcción, vemos que fluctuaciones en los valores
del índice de impacto (subidas o bajas, relativamente pequeñas, como es nuestro caso en el 2007)
son muy corrientes, y dependen exclusivamente de pequeñas variaciones en las citaciones recibidas.
Creemos que debemos de estar en posiciones superiores a las obtenidas este año, y esperamos contar, como hasta ahora, con el apoyo de todos nuestros colaboradores, es decir, Consejo de Redacción
y Asesor, autores, revisores y lectores. Es nuestro empeño decidido incrementar la excelencia de los
artículos publicados en la revista, exigiendo mayores rigores científicos en las evaluaciones; y con ello
aumentaremos las citaciones de esos artículos en otras publicaciones científicas.
El grupo de investigación de SCImago (http://www.scimago.es) también ha presentado sus nuevos
Scimago Journal Rank (SJR). En estos listados, Materiales de Construcción tiene un SJR de 0,044,
ocupando la posición 20 de 42 revista recogidas en la categoría de BUILDING AND CONSTRUCTION y
la posición 167 de las 237 revistas recogidas en MATERIAL SCIENCE (Miscellaneous). Analizando ambas
bases de datos (ISI_WOK y SCImago), la situación de nuestra revista es comparable, no existiendo diferencias destacadas entre ambas con respecto a otras revistas científicas de similar temática.
Otra noticia que queremos resaltar es que desde abril de este año, todos los contenidos de
Materiales de Construcción recogidos en la Plataforma de revistas del CSIC (http://revistas.csic.es/
index.html) se encuentran en “Open Access”. Esperamos que esta decisión contribuya a incrementar la visibilidad de los contenidos de nuestra revista y tenga un efecto positivo en futuros índices
de impacto.
Para finalizar, desde estas páginas queremos dar una sincera felicitación doble a la revista
Informes de la Construcción, editada también en el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (CSIC). Por un lado felicitarles por su 60 aniversario. Estos 60 años de historia
demuestran que es una revista con una importante trayectoria, y que ha sido y es un referente
nacional e internacional en la investigación científica y técnica en el ámbito de la arquitectura y la
ingeniería. Les deseamos que cumplan muchos más. Por otro lado, y como gran regalo de cumpleaños, su incorporación a las bases de datos del ISI-WOK; de lo cual nos alegramos mucho.
Felicitamos muy sinceramente a la revista y a sus máximos responsables por estos importantes
acontecimientos.

Mater. Construcc., Vol. 58, 291, 5-5, julio-septiembre 2008. ISSN: 0465-2746

5

