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La Revista Ciencia y Tecnología del Hormigón, que edita el LEMIT, tiene como 
misión fundamental dar a conocer rápidamente al medio académico y productivo los 
resultados de las investigaciones en marcha correspondientes a diversos proyectos que se 
desarrollan en nuestro laboratorio.

El personal científico, dentro del cual se incluye a los becarios, pertenece a los dos 
sistemas científicos más importantes de Argentina: el CONICET (organismo nacional de 
ciencia y tecnología) y la CIC (organismos de la Provincia de Buenos Aires), institución de la 
cual depende el LEMIT.

Muchas resultados de los distintos proyectos de investigación y desarrollo son luego 
publicados en Revistas indexadas, ya que los autores por su pertenencia necesitan 
indefectiblemente publicar en revistas que posean esas características y que tengan el 
mayor índice de impacto. Las evaluaciones periódicas a la que son sometidos los 
investigadores para la permanencia o la promoción en sus carreras científicas emplean 
indefectiblemente el análisis del tipo de revistas en los cuales se ha publicado.

La situación antes descripta es planteada de forma amena pero profunda por 
Roberto Oyarzun, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad 
Complutense, Departamento de Cristalografía y Mineralogía, Madrid, España, en su artículo 
“Ciencia, Revistas Científicas y el Science Citation Index: o cómo volvernos locos a golpe de 
números”. Se ha considerado importante divulgarlo dentro del ámbito en el cual se 
distribuye Ciencia y Tecnología del Hormigón, pero fundamentalmente esperamos que se 
produzca una discusión sobre los conceptos vertidos en el artículo.

Como conclusión podemos plantear que no se debe confundir el medio que es la 
Revista en la cual se publican las investigaciones, con el fin intrínseco de la investigación y 
del trabajo de la comunidad científica, en especial cuando los proyectos de investigación y 
desarrollos son solventados con fondos públicos. La función del investigador, además de 
incrementar el conocimiento disponible, es difundir dichos resultados en la comunidad para 
el aprovechamiento de los mismos, empleando todos los medios a su disposición como 
pueden ser las revistas indexadas, los congresos nacionales o internacionales y las revistas 
especializadas de directa llegada a los interesados, como es el caso de Ciencia y 
Tecnología del Hormigón que se distribuye a diversos actores vinculados a la industria de la 
construcción tanto de nuestro país como del exterior.

Ing. Luis P. Traversa 
Director del LEMIT

66


