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CARTA DEL DIRECTOR SALIENTE
Estimados lectores de Biomecánica:
Hace 10 años la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB) me propuso como
Director de la revista Biomecánica, el Órgano oficial de comunicación de la Sociedad. En aquel
entonces tenía una experiencia limitada en la edición de revistas, y me intimidaba tomar el relevo de Conrado Aparicio, el anterior Director, que dejaba el cargo tras haber dirigido la revista
con gran éxito. Afortunadamente, su soporte y el de la Junta de la SIBB me permitieron sortear
la novedad y dificultades iniciales.
En este periodo de tiempo como Director la revista ha pasado por cambios importantes. El objetivo se sigue manteniendo: ser un mecanismo de comunicación de los miembros de la SIBB
y de otros investigadores en los ámbitos de interés de la Sociedad. Ha cambiado, sin embargo,
el formato y el acceso a la misma. Desde el año 2011 Biomecánica se publica anualmente en
formato digital, y en un movimiento que se avanzaba a los tiempos y con el soporte de la SIBB
se decidió que fuera de acceso abierto (Open Access) sin coste para el autor o el lector. Esto
es posible gracias al soporte de la SIBB, que sufraga las tareas de maquetación, y también al
soporte de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que a través de la Iniciativa Digital
Politècnica del Servicio de Bibliotecas se encargó de la digitalización de los ejemplares antiguos de la revista y de alojarla en su repositorio digital. Este cambio a formato digital ha permitido ampliar de forma muy notable el alcance de la revista, que actualmente supera las 100.000
descargas de artículos anuales (fuente: https://revistes.upc.edu/index.php/SIBB/statisticsUPC),
siendo la revista más consultada del repositorio UPC.
Mi tarea como Director no hubiera sido posible sin el soporte de la SIBB y de todos sus miembros. He de reconocer especialmente la colaboración del Comité Científico de la revista, que
supervisa y valora la calidad científica de los manuscritos presentados aportando comentarios
para su mejora, del Secretario de Redacción, el Sr. Pere Puig, a quien agradezco su trabajo y
colaboración durante estos años, y de la Sra. Roser Alonso, del Servei de Biblioteques de la
UPC, que actualiza la revista en el repositorio digital con cada nuevo ejemplar. Finalmente, he
de agradecer a todos los autores que han enviado manuscritos para su publicación, y a los lectores de la revista por el tiempo que dedican a la lectura de los mismos.
Tras este tiempo el trabajo como Director sigue siendo apasionante, pero también estoy convencido de que los cambios son positivos, por lo que ha llegado el momento de dar un paso al
lado y que otra persona con nuevas ideas tome el relevo de la Dirección de la revista. Agradezco
sinceramente al Dr. Diego Velasco Bayón, profesor de la Universidad Carlos III y organizador
del XLI Congreso de la SIBB, de que haya aceptado la propuesta de la SIBB para ser el nuevo
Director de Biomecánica. Estoy convencido de que dirigirá la revista con gran éxito.
Gracias por su confianza todos estos años.
Un afectuoso saludo,
Daniel Rodríguez Rius
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