
408 Noviembre-Diciembre (2006)

B O L E T I N  D E  L A  S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E

N O T A  T É C N I C A

Cerámica y Vidrio

Evolución del impacto del Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio

O. SANZ-GUERRERO1, P. CUBERO1, M. A. RODRÍGUEZ2

1) Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, C/Kelsen 5, 28049 Madrid
2) Instituto de Cerámica y Vidrio, C/Kelsen 5, 28049 Madrid

Se ha realizado un análisis de la evolución del factor de impacto de la revista. Para ello se han evaluado los resultados de 
una encuesta realizada entre los socios de la Sociedad Española ce Cerámica y Vidrio, SECV, lectores y autores de la revista. 
El perfil del usuario de la revista es el de un profesional dedicado a la investigación y desarrollo en materiales cerámicos y 
vítreos que es autor de trabajos científicos. El interés de los encuestados se contrasta con los datos derivados del SCI para el 
periodo en el que la revista ha formado parte de dicha base de datos. El aumento en el factor de impacto de la revista Boletín 
de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, esta relacionado con un factor de proximidad muy elevado y una vida media 
de las citaciones muy corta. Ambos factores señalan que la revista en cuanto a su orientación científica, se encuentra limitada 
a una comunidad muy pequeña constreñida principalmente por el idioma.
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Impact evolution in the Bulletin of the Spanish Ceramic and Glass Society

An analysis of the impact evolution of the journal Bulletin of the Spanish Ceramic and Glass Society has attempted. The 
results of an inquiry between Spanish Glass and Ceramic Society, SECV, members as well readers and author have been 
took into account. The profile of the received inquiries reveals that the user of the journal is mainly a ceramic and glass 
professional devoted to R+D that published scientific papers. This interest was compared with the data obtained from SCI. 
The increase of the impact facto of the SECV journal is related to a high relatedness index and a short cited half-life. Both 
factor point out that the scientific nature of the journal is limited to a small community restricted by the language. 
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1. INTRODUCCIÓN

El Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
SECV, en sus primeros años tuvo el papel de  pionero por el 
aporte de información científica y tecnológica, que en gran 
medida sirvió de apoyo para el despegue de la industria 
cerámica española. En la actualidad este papel ha cambiado 
debido en parte a la positiva evolución de la industria que 
requiere en fases expansivas de una mayor información tec-
nológica y, en parte, a la diversificación y especialización de los 
recursos nacionales dedicados a I+D en cerámica. La inclusión 
de la revista en el Science Citation Index®, SCI®, en 1998 cul-
minó con un largo proceso para situar la revista en posiciones 
de competitividad internacional y señala una nueva dirección. 
De esta forma el factor de impacto de la revista definido por el 
SCI® (número de citas en un año de los artículos publicados en 
los dos años precedentes, dividido por el número de artículos 
publicados en esos dos años) permite de manera comparativa 
establecer una clasificación de las diferentes revistas de un 
determinado área científica. El Boletín de la SECV ha experi-
mentado un salto importante en el último año, alcanzando 
un valor de 0.684 en 2005 frente al valor de 0.310 de 2004. 

Recientemente se han analizado diferentes aspectos que se 
relacionan con los riesgos y oportunidades de la revista (1), la 
industria cerámica española (2) o la distribución temática de 
su contenido (3).  Este tipo de estudios permite recopilar infor-
mación relacionada con la revista e iniciar un análisis que se 
está mostrando efectivo, y constituye un soporte sobre el que 
tomar decisiones en la dinámica futura de la publicación. 

La industria española en general, y la de cerámica y 
vidrio en particular, están inmersas en grandes retos como 
consecuencia del fenómeno de globalización,  que exige  una 
mayor competitividad,  y está amenazada por el  aumento de 
los costes energéticos y la fortaleza del euro. Frente a estos 
obstáculos la industria está reaccionando con la correspondi-
ente deslocalización de su actividad productiva,  o por políti-
cas de I+D+i, que,  desafortunadamente,  no es patrimonio de 
la mayoría de las empresas ya que algunas de las mismas solo 
emplean estos términos con fines publicitarios o identificán-
dolos  con  desarrollo de productos de temporada y control 
de calidad.

Por su parte la revista de la SECV se encuentra en una 
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posición delicada debido a la fuerte competencia editorial 
con otras  revistas científicas. Las revistas de más prestigio 
están apoyadas  por grupos editoriales que unen a su labor 
profesional, los medios adecuados para ofrecer un producto 
interesante al mercado. Si bien los científicos suelen considerar 
las revistas como elementos puramente destinados a la disemi-
nación de la ciencia y la tecnología, la realidad es bien distinta. 
Una revista científica basa su prestigio en la calidad de los tra-
bajos que publica, o lo que es lo mismo, depende del trabajo de 
los científicos que realizan esos trabajos y del rigor en la eval-
uación por pares de los trabajos publicados. Comercialmente 
la revista debe asumir unos costes de ejecución y producción, 
si bien cuenta con la desinteresada colaboración de los cientí-
ficos que,  lejos de recibir compensación por la autoría de los 
trabajos, de forma cada vez más extendida, incluso participan 
con el  pago de parte de esos servicios. En este punto, a nadie se 
le escapa,  que una revista será más importante cuanto mayor 
sea su capacidad de atraer a los mejores trabajos y en gran 
medida estos aspectos dependen de su capacidad de difusión, 
o lo que es lo mismo, de la gestión comercial de la misma.  
Esta situación no es específica de la revista de la SECV, puesto 
que situaciones semejantes se plantean en la  gran mayoría  
de las revistas científicas españolas, incluidas las 36 recogidas 
en el SCI.  Para hacer frente a esta situación  tanto desde la 
confederación de Sociedades Científicas, como desde la propia 
Administración se están poniendo en marcha iniciativas que 
permitan mejorar la visibilidad de las revistas científicas 
españolas. El objetivo es dotarles de un paquete de apoyos que 
alcancen, desde la mejora en la edición y gestión informática, 
hasta la creación de plataformas de difusión, mediante acuer-
dos con grandes grupos editores internacionales o su inserción 
en plataformas institucionales internacionales

En este contexto, este trabajo pretende pulsar la opinión de 
los usuarios de la revista para lo cual se realizó una encuesta 
a los mismos,  y contrastar estas opiniones con los datos de 
impacto de los trabajos publicados, de forma que se pueda 
evaluar la posición actual de la revista en cuanto a su impacto 
científico. Esta reflexión permitirá visualizar los puntos fuer-
tes y débiles de la misma para favorecer su orientación.

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA REVISTA

Para obtener  la opinión de los usuarios de la revista, se 
realizó una encuesta dirigida a socios de la SECV, autores 
y supervisores de trabajos, y subscriptores de la revista. El 
número de encuestas cumplimentadas fue de 98, que si bien 
representa un porcentaje inferior al 10% de las encuestas soli-
citadas, permite extraer datos de interés.

El perfil de los encuestados aportará la orientación de las 
respuestas. Un 68 % de los mismos es socio de la sociedad, 
mientras que el 30 % ha sido autor en los últimos 8 años, un 
2% corresponde a lectores no socios. De los socios el 63% han 
sido autores en el periodo fijado. Estos datos se correspon-
den con la principal deducción de los encuestados, un 80% 
se dedican a actividades de I+D y el resto ocupa puestos de 
dirección y producción. En cuanto a la distribución por socios 
en referencia a las secciones es como sigue: Ciencia Básica 
25%, Refractarios 15%, Materias primas 14%, Electrocerámica 
10%, Vidrios 10%, Esmaltes y pigmentos 7%, Pavimentos y 
revestimientos 6%, Arte y diseño 5%, Ladrillos y tejas 5% y 
Medio Ambiente 3%.

A la vista de los datos aportados, el perfil del usuario de 

la revista es el de un profesional dedicado a la investigación 
y desarrollo en materiales cerámicos y vítreos que es autor de 
trabajos científicos. 

El 82% de los encuestados  se declara lector asiduo de la 
revista, y el resto lo hace de forma ocasional o esporádica. Los 
aspectos positivos que resaltan de la revista son fundamen-
talmente la diversidad de temas y el contenido científico de 
los trabajos. En segundo lugar indican como una bondad de 
la revista la regularidad en la publicación. En tercer lugar se 
valoran el idioma y el acceso por vía electrónica. En un bare-
mo del uno (sin interés) al 5 (excelente), la calificación de la 
revista es de 3,5, esto es, entre aceptable y buena, con el 95% 
de las calificaciones entre estas dos.

El factor más importante para los autores a la hora de 
publicar un trabajo, es con un 45%, el factor de impacto de 
la revista. Se debe destacar que la encuesta se realizó antes 
de conocerse el dato del factor de impacto SCI de 2005. En 
segundo lugar figuran la difusión con un 18%,  el rigor en el 
proceso de supervisión de los trabajos  con el 15%,  y la unión 
entre gestión eficaz y rapidez en la publicación con el 15%. El 
idioma español solo se valora con un 7% y pasa a ser por tanto 
uno de los aspectos menos valorado por los encuestados.

Entre los aspectos relacionados con la temática de los tra-
bajos que se deben mejorar, los encuestados destacan dos: la 
necesidad de aumentar la calidad de los artículos publicados 
y aumentar la diversificación temática de los trabajos. En 
cuanto al aumento de la calidad,  uno de los aspectos que se 
resalta es el de estimular la redacción de los artículos en inglés 
y mejorar su difusión internacional. En cuanto a la temática 
de los artículos se reclama un aumento y diversificación de 
los mismos y en particular de aquellos trabajos técnicos y de 
transferencia de tecnología. Las áreas más demandadas se 
corresponden con refractarios y materias primas. La aparente 
contradicción entre estimular los artículos más científicos en 
idioma inglés y la de aumentar los contenidos más prácticos,  
revela que los autores encuestados se reparten en áreas de 
investigación básica  y aplicada. Sin embargo,  cuando se les 
pregunta qué tipo de artículos debe aparecer en la revista, tra-
bajos técnicos y trabajos científicos se reclaman casi por igual, 
26 y 24 % respectivamente, junto con los trabajos de revisión 
20% y números monográficos 17%. La sección de noticias solo 
es seleccionada por un 13%.

El aspecto particular que más debe mejorar en la revista es 
el tiempo transcurrido para la publicación de los trabajos. Los 
datos correspondientes al año 2005 indican que el tiempo pro-
medio desde que un trabajo ha sido recibido hasta su publi-
cación fue de 9,9 meses, que es un buen promedio para una 
revista de esta naturaleza. En comparación con revistas más 
dedicadas a noticias, este tiempo es probablemente superior 
en más de tres veces. Sin embargo,  en comparación con revis-
tas científicas del área de materiales cerámicos, este tiempo es 
similar y en muchos casos inferior al  de las grandes revistas. 
Otro aspecto que se resalta es la deficiente accesibilidad de los 
trabajos a través de la página WEB de la SECV. Este aspecto 
había sido considerado como un aspecto positivo y el posible 
origen de esta discrepancia puede estar relacionado con las 
diferencias que esta  forma de acceso a los artículos presenta 
la página del Boletín de la SECV en comparación con las de 
las revistas de mayor impacto en el área de conocimiento. 
En estas últimas los artículos se encuentran individualizados 
y son más fácilmente descargados, mientras que la página 
WEB de la SECV agrupa los trabajos en los correspondientes 
números.

EVOLuCIóN DEL IMPACTO DEL BOLETíN DE LA  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CEráMICA y VIDrIO
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Si se pregunta a los encuestados por el tipo de trabajos 
que les ha resultado más interesante de los publicados en los 
últimos dos años se observa que los trabajos más apreciados 
han sido los de revisión (4-10), trabajos generales sobre el 
sector cerámico (2-4, 11), conformado de materiales cerámicos 
y diagramas de fase (12-14), métodos de caracterización y 
propiedades de materiales cerámicos estructurales (15-21), 
materiales electrocerámicos (22-26), materias primas y mate-
riales o procesos de interés para la industria de pavimentos 
y revestimientos cerámicos (38), estudios de arqueometría y 
patrimonio histórico (39-42) y materiales relacionados con el 
medio ambiente (43-44) y vidrios (45). De entre todos ellos 
destaca el trabajo de revisión de P. N. de Aza y col. (4), que ha 
sido considerado en  19% de las encuestas. 

3. ANALISIS DE CITAS Y SU CONTRIBUCIÓN AL 
IMPACTO DE LA REVISTA.

Para evaluar el impacto de los trabajos publicados, se 
analizaron los trabajos correspondientes a la etapa en la que el 
Boletín de la SECV ha formado parte del SCI®

. Se ha estudiado 
el número de citas obtenido por los trabajos de dicho periodo 
y en particular, los trabajos publicados más recientemente. 
Para ello se han dividido los trabajos publicados, 808 en total,  
en dos bloques de 404 trabajos. El bloque A recoge trabajos 
desde 1998  hasta el nº2 de 2002 y el Bloque B desde el nº3 de 
2002 hasta 2005. La tabla I resume el número de citas recogido 
por cada bloque. Se observa una evolución favorable en el 
segundo periodo en el número de trabajos que recogen citas. 
En 2005 la vida media de citación de los artículos que reciben 
citas por parte de la revista fue de 2.6 años. Este factor signifi-
ca que en promedio, las citas que un artículo recibe se recogen 
dentro de ese periodo por lo que solo se esperarán citas para 
trabajos del bloque B. 

Por otro lado si se atiende al factor de Hirsch  (44), el factor 
H que corresponde con el número de trabajos que han recibi-
do al menos ese número de citas, la revista alcanzaría el valor 
de H=9. Este valor es claramente un valor muy bajo para 
una revista científica que ocupa la posición novena entre 26 
revistas en el área de conocimiento de Materiales Cerámicos. 
En términos generales se considera que un científico con 20 
años de carrera científica debe alcanzar un factor H=20, esto 
es ser autor o coautor de 20 trabajos que tengan como mínimo 
20 citas cada uno.

Por lo tanto un factor H bajo unido a una vida media de 
citaciones corta, puede indicar que los trabajos publicados, 

en general, no son trabajos de gran relevancia o bien que su 
impacto está fuertemente limitado al estar relacionado con 
una comunidad muy pequeña. En este sentido, el factor limi-
tante del lenguaje y la difusión son los aspectos más condicio-
nantes que cabría destacar.

El aumento en el factor de impacto SCI® en 2005 hasta 
el valor de 0.684, sitúa a la revista en una posición cercana 
al promedio en ese año del área de Materiales Cerámicos 
que fue 0.711. Este incremento se debe en gran medida, a un 
aumento en el número de citas de la revista hacia trabajos 
previamente publicados. Este factor se evalúa por parte de 
SCI®

, con el índice de proximidad que es para el Boletín de la 
Sociedad de Cerámica y Vidrio de 1368, frente a valores de 118 
que recibe la revista Journal of the American Ceramic Society, 
que encabeza la clasificación en factor de impacto del área de 
materiales cerámicos.

De la Tabla I se aprecia que en el bloque B hay un aumento 
en el número de trabajos sin citas. En este periodo se publica 
más trabajos debido al número especial dedicado al congreso 
de Materiales de Madrid. La publicación de 93 trabajos de 
otras áreas de conocimiento lejos de potenciar la revista ha 
lastrado fuertemente la evolución de su  impacto, ya que 
dichos trabajos no reciben prácticamente ninguna cita. De los 
trabajos publicados en 2004-2005 que han recibido dos o más 
citas y que se encontrarían por encima de la media en ese 
periodo, se observa un predominio de los trabajos publicados 
relacionados con la sección de la SECV de Electrocerámica 
(9,47-66) y Ciencia Básica (2,4,67-73). El resto de secciones 
contribuye en menor medida: Pavimentos y revestimientos 
(74-75), Refractarios (76-77), Materias primas (5) y Patrimonio 
en Arte y Diseño (40) y materiales para Medio Ambiente. Las 
causas que producen un mayor impacto de los trabajos de 
Electrocerámica pueden atribuirse, por un lado, a la tradición 
en la publicación de los números especiales de la reunión 
bianual,  que alcanza ya siete reuniones, mientras que por 
otro, se produce una mayor difusión de estos trabajos ya que 
la mitad de los mismos, provienen de grupos extranjeros (3) 
y el número de trabajos en inglés es así mismo él más alto 
dentro de la revista. Una mayor difusión de la revista en 
idioma inglés permitiría que la misma potenciara su factor 
de impacto.

Se constata que la revista se nutre cada vez más de traba-
jos que no reflejan la realidad industrial.

4. CONCLUSIONES

El aumento en el factor de impacto de la revista Boletín de 
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, está relacionado 
con un factor de proximidad muy elevado y una vida media 
de las citaciones muy corta. Ambos factores señalan que la 
revista en cuanto a su orientación científica, se encuentra 
limitada a una comunidad muy pequeña constreñida princi-
palmente por el idioma.
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Nº citas Trabajos Bloque A Trabajos Bloque B
0 227 268
1 80 147
2 51 50
3 20 21
4 11 5
5 6 3
6 9 1
7 2 1
8 0 0
9 6 0
≥10 2 1

TABLA I. DISTRIBUCIóN DE TRABAJOS EN FUNCIóN DEL NúMERO DE CITAS.
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