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ABSTRACT 

The aim of the present contribution is to carry out a study, from a perspective of the metric 
information analysis, of the works published between 1980 and 2018 that deal with the use 
of concrete in different aspects of construction within the journal “Informes de la 
Construcción”. To carry out a systematic review of the aforementioned publication, the 
InDICEs database of the CSIC is consulted, especially in its subject-based consultation. 
The aim of the bibliographical review on this journal is to verify the productivity of the 
authors and their institutions, the collaboration between authors, the productivity for years 
and the thematic of the works, according to the UNESCO classification. 
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RESUMEN 

Se realiza un estudio métrico de la información sobre los trabajos publicados entre 1980 y 
2018 que traten sobre el empleo del hormigón en diferentes aspectos de la construcción 
dentro de la revista Informes de la Construcción. El estudio se basa en la información aportada 
por la base de datos InDICEs del CSIC, especialmente en su consulta por materias. La 
finalidad de esta revisión bibliométrica es comprobar cuál es la productividad de autores y sus 
instituciones, la frecuencia por años y la temática de los trabajos, según la clasificación de la 
UNESCO. 
 
Palabras clave: Revistas académicas, Análisis bibliométrico, Hormigón, Informes de la 
construcción, Productividad científica 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La revista Informes de la Construcción, 
fundada en 1948 por D. Eduardo Torroja 
en el ámbito del Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento, constituye 
un referente en las publicaciones sobre 
arquitectura, ingeniería, obras públicas, 
sistemas de edificación y otros temas 
relacionados con el empleo del hormigón 
en la construcción. La revista ha estado 
siempre ligada a la relevante labor 
realizada por el propio Instituto, que 
protagonizo el desarrollo de aspectos tan 
diversos como la aparición de nuevos 
materiales, el desarrollo del hormigón 
armado y pretensado. 
 
En 1980 la revista Informes de la 
Construcción inició una nueva etapa de 
modernización con la creación de un 
comité de redacción, la modificación de la 
periodicidad y la definición de una serie de 
áreas temáticas prioritarias [1]. Desde 
2007 esta revista está incluida en el 
Journal Citation Report (JCR), lo que la ha 
dotado de una mayor visibilidad y 
proyección internacional [2]. 
 
La presente comunicación tiene como 
objetivo evaluar la producción científica de 
la citada revista durante el periodo 1980-
2018 relativa a los artículos sobre 
hormigón, con el fin de conocer su 
evolución hasta el momento actual. Para 
ello se aporta información sobre la 
productividad de autores, instituciones de 
procedencia e indicación sobre sus 
contenidos. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se ha realizado un estudio bibliométrico 
descriptivo sobre los artículos originales 
publicados en la revista Informes de la 

Construcción entre los años 1980 y 2018. 
cuya temática es el hormigón. 
 
La información sobre dicha revista se ha 
obtenido de dos fuentes. En primer lugar, 
se empleó la base de datos InDICEs [3], 
heredera de las bases de datos CSIC, 
cuyo límite temporal en materia de 
ciencias de la construcción es el año 2013. 
Posteriormente se acudió a la página web 
de la propia revista [4] para poder recabar 
los datos de los cinco años que faltan para 
completar el periodo de estudio (2014-
2018). 
 
Para evaluar los artículos que son de 
interés para nuestro estudio, se han 
empleado los siguientes indicadores 
bibliométricos:  
 
- Distribución temporal. Se han agrupados 
los artículos por décadas para un mejor 
manejo de los datos. 
 
- Índice de productividad de cada autor, 
prestando atención a la transitoriedad que 
pueda presentarse (autores que escriben 
solamente una vez en el periodo 
estudiado). 
 
- Índice de colaboración, que calcula la 
media de autores por documento. 
 
- Filiación de todos los autores de los 
artículos, de cuyos datos se extraen 
relaciones sobre los tipos de institución y 
los países a los que estas pertenecen.  
 
- Índice de referencias bibliográficas por 
artículo, que resulta de la división entre 
número de referencias y el número de 
artículos publicados. 
 
- Idioma utilizado en la redacción de los 
artículos. 
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- Temática de los artículos, incluyendo 
análisis de los descriptores utilizados en la 
base de datos ÍnDICEs, palabras clave de 
autores incluidas en los artículos y las 
clasificaciones de materias de la UNESCO 
asignadas a los documentos objeto de 
estudio. 
  
3. RESULTADOS 

En el estudio bibliométrico se identifican 
259 artículos de la revista Informes de la 
Construcción que tratan de modo total o 
parcial temáticas sobre hormigón. 
 
Años. La distribución temporal de los 
artículos muestra que en la década de 
1980 a 1989 hubo una mayor 
productividad documental sobre el 
hormigón, que cayó en etapas posteriores. 
Sin embargo, en la última década se 
aprecia una mejoría considerable. 
 

 
Figura 1. Número de artículos por 
décadas 
 
Autoría. En total se han contabilizado 455 
autores, de los cuales 384 firman sólo una 
vez. Esto da un índice de transitoriedad 
muy elevado (84,39% del total). De los 71 
autores que restan, 62 (13,63%) han 
participado en dos o tres artículos y sólo 
los nueve (1,98%) que aparecen en la 
Tabla I, tienen cuatro o más artículos en 
su haber. 

 
Tabla I. Autores más productivos 

Moran Cabré, F. 11 

Andrade Perdrix, M.C. 10 

Rodríguez Santiago, J.  8 

Elices, M. 7 

Aguado de Cea, A. 5 

Calavera Ruiz, J.  4 

Cuadrado, J. 4 

Fernández Gómez, J.  4 

Gómez Hermoso, J.  4 

 
Como se puede apreciar en la tabla II, de 
los 259 artículos que han sido objeto de 
este estudio, un 38,61% presenta un nivel 
nulo de colaboración, al haber sido 
escritos por un único autor, y un 27,41% 
alcanza solamente un nivel escaso al ser 
fruto de la colaboración de dos autores. 
Esto provoca que la media de artículos por 
autor observada en este estudio resulte 
algo escasa para una disciplina científica 
experimental: 1,76.  
 
Tabla II. Número de autores por artículo 

un autor 100 

dos autores 71 

tres autores 44 

cuatro autores 24 

cinco autores 14 

seis autores 4 

siete autores 1 

diez autores 1 

 
Instituciones. De los 455 autores 
identificados ha sido imposible conocer la 
institución de trabajo de 21 de ellos por no 
haber sido incluida en los datos de autoría 
de los correspondientes artículos. La 
mayoría de los autores sin institución 
aparecen en los números más antiguos, 
aunque también hay artículos 
relativamente recientes (año 2014) que no 
declaran la institución a la que pertenecen. 

80-89 90-99 00-09 10-18

105

46 42
66
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Tabla III. Tipos de instituciones 

Universidades 41 

Institutos de investigación 10 

Empresas de ingeniería 9 

Entidades de la Administración 
Pública 8 

Industrias de cemento/hormigón 8 

Estudios de arquitectura 7 

Constructoras 5 

Industrias tecnológicas 4 

Asociaciones profesionales 3 

Otros 3 

 
El análisis de la filiación de los 434 autores 
con lugar de trabajo conocido da un total 
de 98 instituciones de variado tipo. Las 
universidades son las instituciones con 
mayor presencia (41,84%), mientras que 
en las otras clases las cantidades están 
más distribuidas. La importancia de las 
universidades es incluso mayor si se trata 
desde el punto de vista del lugar de trabajo 
de cada autor, llegando a alcanzar un 
porcentaje del 61,31% del total.    
 
A pesar de la importancia que tienen las 
universidades entre las instituciones de 
los autores, al considerar las entidades 
más productivas destaca (ver tabla IV) la 
labor que realiza el personal del Instituto 
Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción (IETCC), entidad editora de 
la revista Informes de la Construcción. El 
mencionado instituto aglutina a la gran 
mayoría de autores (aprox. 70%) que 
declaran trabajar para un instituto de 
investigación, como es el Instituto 
Eduardo Torroja. 
 
Tabla IV. Instituciones más productivas 

Universidad Politécnica de Madrid  106 

IETCC, CSIC 75 

Universidad Politécnica de 
Cataluña 

50 

Universidad Politécnica de Valencia 38 

Universidad de Sevilla  19 

Dragados y Construcciones S. A. 17 

Universidad del País Vasco 17 

Inst. Técnico Materiales 
Construcciones  

13 

Universidad de Cantabria 11 

Universidad de Granada 11 

 
Países. La distribución de las instituciones 
por países resulta muy desigual. La 
mayoría de las entidades se localizan en 
España (aprox. 80%), mientras que un 
15,3% se distribuye por los siguientes 
países iberoamericanos: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Méjico, Portugal y 
Venezuela. El resto corresponde a 
Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido y 
Suiza. 
 
Lengua. Los idiomas de los artículos 
también muestran un enorme 
desequilibrio. La práctica totalidad de los 
trabajos (253) están redactados en 
español, mientras que solo hay una 
pequeña cantidad en inglés (6).  
 
Referencias bibliográficas. Su número por 
artículo es relativamente bajo hasta la 
década de 2010 a 2018, en que se dispara 
como puede apreciarse en la figura 2.  La 
principal causa de este incremento es la 
paulatina reducción del número de artículo 
que se publicaban sin referencias. Entre 
1980 y 1989 el porcentaje de artículos sin 
referencias fue el 42,45%, aumentando al 
50% en la década siguiente. 
Posteriormente sólo se suman 13 artículos 



 

 

5 

sin estos elementos (aprox. 31%) en el 
periodo entre 2000 a 2008, año en el cual 
afortunadamente desaparecen los 
artículos que no contienen referencias. 
 

 
Figura 2. Medias de referencias por 
artículo por década 

Descriptores y palabras clave. Dado que 
esta contribución se basa en los estudios 
relativos al hormigón, esta materia es la 
que más aparece entre los descriptores 
recuperados (aprox. 80%). La ausencia de 
dicho descriptor en el resto de los 
documentos revisados no significa que no 
traten dicha temática.  Como se aprecia en 
la tabla V existen diversos descriptores 
que tratan temáticas relacionadas con el 
hormigón de manera más específica. 
 
Los descriptores y palabras clave de autor 
con mayor presencia señalan el interés de 
los autores por determinadas formas de 
empleo del hormigón (hormigón armado 
24,32%; hormigón pretensado 8,9%; 
hormigón prefabricado 4,25%) y por 
elementos de construcción en los que se 
emplea este material (estructuras de 
hormigón 23,94%; vigas y viguetas de 
hormigón 3,86%; armaduras de hormigón 
2,70%; bloques de hormigón 2,32%). 
 
Sin embargo, la baja frecuencia de la 
mayoría de los descriptores - muchos han 
sido usados sólo una vez en el periodo 

estudiado- hace que la consulta de esta 
temática resulte complicada. 
 
Tabla V. Descriptores más utilizados 

Hormigón  206 

Hormigón armado 63 

Estructuras de hormigón 62 

Hormigón pretensado 23 

Hormigón prefabricado 11 

Vigas y viguetas de hormigón 10 

Construcción de hormigón 8 

Armaduras para hormigón 7 

Bloques de hormigón 6 

Losas de hormigón 5 

 

Materias. La asignación de materias de 
clasificación UNESCO solo se realizó en 
la base de datos InDICEs, por lo que los 
datos expuestos en la tabla VI cubren los 
artículos publicados hasta 2013. 
 
En el listado incluido más abajo hay 
algunas materias que coinciden en parte 
con los descriptores más destacados de la 
tabla V, especialmente Hormigón 
pretensado, tecnología del hormigón y 
construcciones prefabricadas. 
 
Tabla VI. Materias de clasificación 
UNESCO 

330307. Tecnología de la 
corrosión 

2 

330500. Tecnología de la 
construcción 

9 

330501. Diseño arquitectónico 4 

330503. Grandes edificios y 
rascacielos 

2 

330504. Puentes 10 

330505. Tecnología del hormigón 95 

330506. Ingeniería civil 5 

330507. Presas 3 

330510. Cimientos 3 

80-89 90-99 00-09 10-18
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330514. Viviendas 7 

330524. Construcciones 
prefabricadas 

10 

330525. Hormigón pretensado 24 

330526. Edificios públicos 5 

330529. Construcción de 
carreteras 

1 

330532. Ingeniería de estructuras 19 

330536. Obras subterráneas 1 

330545. Restauración y 
conservación 

4 

331208. Propiedades de los 
materiales 

2 

331209. Resistencia de 
materiales 

3 

331212. Ensayo de materiales 2 

332203. Resistencia de 
estructuras 

1 

332911. Estacionamientos 1 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis realizado sobre la revista 
Informes de la Construcción demuestra 
que el Hormigón ha sido y es un tema de 
gran interés para los investigadores. 
Aunque en la evolución histórica del 
periodo estudiado se aprecia un descenso 
en el número de documentos generados 
sobre la temática, afortunadamente esta 
se recuperando en los últimos años.  
 
La mayoría de los autores más 
productivos pertenecen a instituciones 
académicas y de investigación (IETCC, 
UPM, UPC y UPV), quedando sólo uno de 
la empresa privada (FCC). En lo que se 
refiere al tipo de institución, es la 
universidad la más representada. Durante 
la última década del análisis se aprecia un 
aumento en las referencias bibliográficas 
recogidas en los artículos.  
 

En la asignación de descriptores y 
materias tienen un lugar destacado los 
términos “hormigón” y “tecnologías del 
hormigón” porque en numerosos casos no 
se ha especificado en las materias 
descritas en los documentos. 
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