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EDITORIAL
Queridos amigos,
En estos meses se está procediendo, por parte del CSIC, a la renovación de los Consejos de Redacción de todas las revistas que edita el Organismo. Esto supone que el nuevo Consejo de la revista
Materiales de Construcción tendrá miembros nuevos.
Algunos de los miembros del nuevo Consejo de Redacción ya formaban parte del anterior, mientras que otros son profesionales de reconocido prestigio que se incorporan como nuevos miembros.
Desde estas líneas queremos agradecer a los antiguos miembros del Consejo de Redacción, todo
el apoyo, trabajo, dedicación y esfuerzo realizado a lo largo de estos años, y deseamos a los nuevos miembros una colaboración muy satisfactoria.
Otro tema que queremos destacar desde aquí es que se ha comenzado la descarga de los artículos históricos de Materiales de Construcción, que fueron digitalizados por parte del IEDCYT. Ya
están disponibles los contenidos correspondientes al año 2005 y sucesivamente estarán accesibles
el año 2004, 2003, etc.
Por último queremos destacar una iniciativa que se está llevando a cabo desde hace unos meses, con
el fin de mejorar la visibilidad y calidad de la Revista. Como todos sabéis, la revista Materiales de Construcción ha experimentado en estos últimos años un incremento en el número de trabajos recibidos,
lo que ha supuesto un aumento en la cantidad de artículos en espera de ser publicados. Desde la
Revista, sabemos de la necesidad e importancia de que los artículos estén publicados lo antes posible, para que las investigaciones tengan actualidad y visibilidad lo antes posible (vigencia). Es por esto
que hemos comenzado a publicar on-line artículos aceptados a la espera de ser publicados en formato papel. Estos artículos se encuentran en la eeb de la Revista (http://materconstrucc.revistas.csic.es)
en la sección “Próximos Artículos”. La maquetación corre a cargo de los propios autores, siguiendo
unas directrices marcadas por la Revista, en cuanto a formato, palabras clave, bibliografía, etc. En
este sentido, queremos indicar que se han modificado las normas de publicación en cuanto a la extensión de los resúmenes, no pudiendo sobrepasar las 150 palabras. Una vez maquetados los artículos,
se les asigna un número DOI, por lo que su publicación on-line, posee la misma validez que la publicación en formato papel.
Desde la Secretaría de la Revista nos hemos ido poniendo en contacto con los autores y la intención es que podamos extender esta iniciativa al conjunto completo de los artículos aceptados. No
obstante si algún autor desea incorporarse a esta iniciativa a la mayor brevedad posible, puede
ponerse en contacto con nosotros (materconstrucc@ietcc.csic.es) y se les indicará las normas y las
condiciones a seguir para publicar su artículo aceptado on-line.
Pensamos que esta iniciativa facilita a los trabajos ya aceptados y pendientes de publicación, su visibilidad en un breve espacio de tiempo, a los lectores de la Revista poder acceder a un mayor número de artículos disponibles y finalmente da a la Revista una mayor actualidad y calidad científica.
De cualquier manera, desde esta Redacción de Materiales de Construcción estamos abiertos a cualquier sugerencia o comentario por parte de los autores, lectores, revisores, etc., que permita mejorar la edición de la Revista. Los comentarios, por favor, dirigirlos a materconstrucc@ietcc.csic.es
Un saludo cordial,
Mar Alonso
Secretaría del Consejo de Redacción de Materiales de Construcción
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EDITORIAL
Dear friends,
The Spanish National Research Council, CSIC, is presently in the process of renewing the Editorial
Boards for its journals. As a result, the Materiales de Construcción Board’s membership will be
changing.
Some of the members of the new Editorial Board were on the former Board, while new seats are
being occupied by professionals of renown. We take this opportunity to express our gratitude to
the former members of the Editorial Board for their support, effort and dedication over the years
and look forward to fruitful collaboration with the new members.
We are also pleased to report that the articles contained in back issues of the journal digitized by
the IEDCYT (Spanish Institute of Documentary Studies on Science and Technology) can now be
downloaded. The contents released in 2005 are currently available and the articles published in
2004, 2003 and so on will be accessible shortly.
Lastly, we would like to present a new initiative undertaken a few months ago to enhance journal
quality and visibility. As you know, Materiales de Construcción has been receiving a growing
number of papers, which has translated into a rise in the number of articles outstanding
publication. The journal staff is well aware of the importance of publishing articles as early as
possible to ensure their immediacy and prompt visibility. For that reason, we have begun to
publish accepted articles on-line prior to their release in the hard copy version of the journal.
These articles can be found on the journal’s website (http://materconstrucc.revistas.csic.es), in
the “Forthcoming articles” section. The manuscripts are prepared for uploading by the authors
themselves, following journal guidelines in terms of format, keywords, references and so on. In
this regard, the maximum length of abstracts has been shortened to 150 words. Since the
articles, once formatted, are assigned a DOI number, their on-line publication is as valid in every
respect as the hard copy version.
The journal’s secretariat has been contacting authors with a view to extending this initiative to all
accepted articles. Nonetheless, authors wishing to participate prior to receiving an invitation to do
so may contact us (materconstrucc@ietcc.csic.es) to obtain the instructions and conditions for the
on-line publication of their accepted articles.
We believe that this initiative will favour the early visibility of papers accepted and pending
publication, enabling our readership to access a larger number of articles and enhancing the
journal’s topicality and scientific quality.
The Materiales de Construcción staff welcomes suggestions or comments on ways to improve
the journal and invites authors, readers, reviewers and so on to contact us at
materconstrucc@ietcc.csic.es.
Yours cordially,

Mar Alonso
Secretary, Materiales de Construcción Editorial Board
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