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EDITORIAL
Queridos lectores,
Uno de los problemas que más preocupa al equipo editorial (Dirección y Consejo de Redacción)
de la revista Materiales de Construcción es no poder publicar, en un tiempo razonablemente corto, los nuevos conocimientos científicos y técnicos relacionados con los materiales de construcción, y que se concretan en los artículos que llegan a nuestra redacción. Durante el año 2009 se
recibieron en la redacción de Materiales de Construcción más de 70 artículos científicos originales,
y aunque el porcentaje de artículos no admitidos (por no cumplir los estándares de calidad, no
encajar con los objetivos y/o temática de la revista, etc.) se sitúa alrededor del 35% de los recibidos, seguimos teniendo muchos artículos aceptados y pendientes de publicación. Es bueno
recordar que se han estado publicando entre 28 y 30 artículos anualmente.
Durante este año, que ahora iniciamos, vamos a intentar paliar en lo posible este retraso y falta de visibilidad, y para ello hemos conseguido un aumento en el número de páginas por número, lo que nos va a permitir publicar entre 10-12 artículos más por año o volumen y así poder
publicar anualmente 45-48 artículos. Adicionalmente, se ha preparado una plantilla que se está
enviando a los autores con artículos aceptados, para que ellos introduzcan sus contenidos (versiones en español y en inglés) y podamos, mediante este formato, colgarlo en forma de “postprint” en la web de la revista (http://materconstrucc.revistas.csic.es). Estas actuaciones nos
van a permitir aumentar los artículos publicados y la visibilidad de los pendientes de publicación. Desde la Dirección de la revista tenemos muy claro que la inmediatez de la difusión de
los nuevos conocimientos es fundamental para el avance de la ciencia.
Sin lugar a dudas, que lleguen tantos artículos a nuestra redacción es una señal clara de la
importancia que los autores nacionales e internacionales, en temas de materiales de construcción, dan a nuestra revista, lo cual queremos agradecer y reconocer, y es por ello, por lo que
seguimos buscando vías que aseguren la calidad de la revista (mayor calidad e interés científico-técnicos de los artículos aceptados) y la visibilidad de sus contenidos.
En un editorial anterior (Mater. Construcc., vol., 59, nº 295, pp. 4-5, 2009) informábamos del
nuevo Índice de Impacto (IF 2008) de Materiales de Construcción en el Journal Citation
Reports (JCR) del Web Of Knowledge, que como recordarán es 0.603, y que nos mantiene en
una posición muy destacada (dentro de las mejores revistas científicas a nivel mundial, y única española) en el área temática de Construction and Building Technology. Recientemente han
salido también los nuevos valores del Scimago Journal Ranking (SJR 2008) del SCImago Journal & Country Rank, en los que también nuestra revista está recogida. El nuevo valor (JSR:
0.036) dentro del área temática de Building and Construction coloca a Materiales de Construcción en la posición 21 de 66 revistas internacionales analizadas, siendo la primera española.
Finalmente nos gustaría informar a nuestros lectores la influencia positiva que ha tenido para
la visibilidad de la revista su situación de “on line”, en la plataforma de revistas del CSIC
(http://revistas.csic.es), con más de 57.000 visitas a los pdf de los artículos recogidos.
La Dirección de la revista, así como su Consejo de Redacción siguen comprometidos en potenciar la calidad de los contenidos de la revista, su inmediatez y su visibilidad. En ello vamos a seguir trabajando.
Saludos muy cordiales.
Prof. Dra. Francisca Puertas
Directora de la revista Materiales de Construcción
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EDITORIAL
Dear readers,
One of the problems that causes the Materiales de Construcción editorial team (management
and editorial board) greatest concern is our inability to publish new technical and scientific
developments in the field of construction materials in a reasonably short period of time. In
2009 the journal’s staff received over 70 original articles describing such developments. And
while around 35% of these papers were not admitted (because they failed to meet quality
standards, were not in line with the journal’s objectives or subject matter and so on), many of
the articles that have been accepted are outstanding publication. To date, Materiales has been
publishing from 28 to 30 articles yearly.
In 2010, we are going to attempt to reduce this backlog and remedy the lack of visibility as far
as possible. To that end, we will be increasing the number of pages per issue to be able to publish 10 to 12 articles more yearly, for a total of around 45-48 per volume. Moreover, all authors
whose papers have been accepted will be receiving a specifically prepared template on which
they will enter the Spanish and English versions of their articles. This format will then be used
for a “postprint” edition to be published on the journal’s website (http://materconstrucc.revistas.csic.es). Such arrangements will enable us to increase the number of papers published and
enhance the visibility of the papers outstanding. The journal’s management is keenly aware that
speedy dissemination of new knowledge is essential to the advancement of science.
The number of submissions received is an indisputable sign of the importance accorded the
journal by national and international authors working in the area of construction materials. Our
gratitude for that recognition drives our ongoing pursuit of avenues that will ensure both our
journal’s quality (higher quality and scientific interest of the articles accepted) and the visibility of its contents.
In a recent editorial (Mater. Construcc., vol, 59, no. 295, pp. 4-5, 2009), we reported that the
Web of Knowledge’s Journal Citation Reports (JCR) had assigned Materiales de Construcción a
new impact factor (IF 2008). At 0.603, this new rating affords us a very prominent position
(among other world-class scientific journals, and the only Spanish journal in that category) in
the “Construction and building technology” subject area. Our journal is also listed on the
Scimago Journal Ranking (SJR 2008) published by SCImago Journal & Country Rank, which has
recently released its latest scores.
The new value (JSR: 0.036) places Materiales de Construcción in position 21 of the 66 international journals analyzed, making it the highest ranking Spanish journal in its subject area.
Finally, we are pleased to inform our readers that the journal’s on-line publication on the Spanish National Research Council’s platform (http://revistas.csic.es) has had immensely beneficial
effects on its visibility, for the “pdf” versions of the articles published to date have received
over 57000 visits.
The journal’s management and editorial board renew their commitment to enhancing the quality of the journal’s contents, along with its immediacy and visibility. Our efforts are geared to
attaining those objectives.
Yours cordially,
Dr. Francisca Puertas
Editor-in-chief, Materiales de Construcción
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