Editorial

En el año 2001, la revista MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN cumple 50 años. Con motivo de tan
significativo aniversario, el Comité de Redacción ha acordado la preparación de un número especial
(probablemente doble) en el que se recojan artículos de investigación originales, de autores muy
relevantes, nacionales e internacionales. Este número especial no estará dedicado a una temática concreta, como los anteriores monográficos editados, sino que abordará todo tipo de materiales involucrados
directamente con la construcción. La edición de este número está prevista que se produzca hacia finales
del próximo año.
A lo largo de estos 50 años de vida, la revista MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ha sabido
introducirse en los ámbitos científicos, académicos y técnicos españoles, pero también ha calado, de
manera importante, ñiera de nuestrasfi-onteras.Del total de las suscripciones, aproximadamente el 20%,
proceden del extranjero (de países europeos y americanos); el intercambio con revistas e instituciones
extranjeras es también significativo (se reciben del orden de 25 publicaciones por este concepto).
Asimismo, llegan a nuestra Redacción un gran número de originales firmados por autores de todo el
mundo, que tras los procesos de evaluación reglamentarios (revisión/corrección) son, en su caso,
publicados. En todos los números deMATERI ALES DE CONSTRUCCIONhay, al menos, un trabajo
firmado por autores extranjeros.
Otro resultado del esfiíerzo de los distintos Directores y Comités de Redacción, que ha tenido la revista
durante este medio siglo, es conseguir que los resúmenes y reseñas de los artículos publicados en nuestra
revista aparezcan recogidos en las más prestigiosas fiíentes de citación científica y tecnológica, entre
ellas es necesario destacar: Chemical Abstracts, Engineering, Energy Science & Technology, Pascal,
Ceramic Abstracts, Chemical Engineering, Biotechnology Abstracts, Analitical Abstracts, SCIi Search,
Research Alert y Material Science Citation Index. En 1998, la revista apareció, por vez primera,
registrada en los listados del Journal Citation Reports. Esta base de datos es elaborada por el Institute
for Scientific Information (ISI), tras un exhaustivo análisis bibliométrico entre las revistas científicas de
mayor prestigio en el mundo, y es la herramienta que se utiliza para la valoración de la calidad de los
artículos, a nivel académico. En los listados referidos a 1999 (aparecidos hace escasamente un mes),
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNse mantiene en dichos Ustados, con una calificación aceptable.
Queda aún mucho por hacer, y en esa línea trabaja el actual Comité de Redacción. Conseguir una mayor
implantación en el Sector de la Construcción, incrementar la paginación y la calidad de nuestra edición,
ser el referente científico y técnico, de carácter nacional e internacional, sobre temáticas tan importantes
como la Conservación y Restauración del Patrimonio, nuevos materiales, métodos y técnicas de
evaluación de los materiales, etc. En definitiva, ser un foro de debate abierto sobre los temas y avances
relacionados con los materiales de construcción.
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