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ciones más importantes de aquellos años, tanto a nivel 
nacional como internacional, y no solo de la ingeniería 
y la industria sino en otros campos, comprobamos que 
muy pocas han sido capaces de sobrevivir con su nombre 
y objetivo inicial.

Otro hito reciente ha sido la creación de la sociedad 
PUBLICACIONES DYNA S.L., entidad participada libre-
mente por las Asociaciones y algunos Colegios, indepen-
diente de una Asociación determinada y que le permite 
actuar dentro del mundo de las publicaciones como una 
más de ellas y dentro de las leyes de libertad de mercado.

Este año se cumplen los 90 desde que apareciera el 
primer número de la REVISTA DYNA, tan cercana al Cole-
gio, y en este momento es el Órgano Ofi cial de Ciencia y 
Tecnología de la Federación de Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de España. Con este motivo nos hemos acer-
cado a su Consejo de Redacción, presidido por D. Luciano 
Azpiazu y a su Director Gerente, D. Jose Mª Hernández, 
para conocer más sobre la efeméride y la propia revista.

En enero de 1926 vio la luz el primer número de la Re-
vista DYNA, aunque su gestación se había iniciado mucho 
tiempo antes. Ya en abril de 1924, viendo la Agrupación de 
Ingenieros Industriales de Bilbao el interés de disponer de 
publicación periódica propia, intentó adquirir una existen-
te, la Revista Industrial y Minera, desistiendo tras varias ne-
gociaciones y dejando el tema pendiente al fi nalizar el año.

En abril de 1925 se considera necesario, para ponerlo en 
marcha, el disponer de un ingeniero dedicado a ello, al mis-
mo tiempo como Secretario de la Agrupación y como Direc-
tor de la Revista. Con este fi n se convoca el correspondiente 
concurso mediante el que se crea ese puesto, con un sueldo 
anual de 3.000 pesetas más el 50% de los benefi cios de la pu-
blicación. Al mismo tiempo se organiza un Comité de Redac-
ción, formado por seis miembros, tres de la Junta Directiva y 
tres de entre el resto de asociados, que constituirá el “alma 
mater” de la publicación, pues, sobre todo inicialmente, un 
buen número de los artículos procederán de su pluma.

Es a partir de julio cuando se dan los pasos necesarios, 
como el contrato con la Imprenta Moderna y la solicitud 
de permiso de publicación al Gobierno Civil, para que ese 
primer número sea realidad en el primer mes del siguien-
te año. Los trazos rectos del nombre en la cabecera de la 
portada, fueron sustituidos muy pronto por los tipos “art 
nouveau” que aun conservamos y, como nota triste, que 
el primer Director falleció tras publicarse el primer núme-
ro, debiendo ser el Comité de Redacción quien se hiciera 
cargo de la continuidad de la revista.

El interés y acogida de DYNA venían también impul-
sados por la recuperación económica tras la Guerra Euro-
pea, los “felices años 20”, y por el impulso público hacia 
la modernización española, que marcaban una aprecia-
ble mejora en las actividades científi cas, técnicas e indus-
triales, con notable asentamiento en Bizkaia.

Aunque nacida de un impulso local, la proyección de 
DYNA ya se dirigía al total de “agrupaciones” españolas 
entroncadas en una Asociación común, especialmente 
cuando a partir de su reaparición en septiembre de 1937, 
tras un año de paréntesis, se subtituló como la “Revista 
de los Ingenieros Industriales de España”. Transcurridos 
90 años, sin perder el concepto inicial, esa vocación se 
ha convertido en global, dando cabida en sus páginas a 
autores de diferentes países, muchos de ellos iberoameri-
canos, y a trabajos escritos en inglés, idioma franco para 
la ciencia y la tecnología actuales.

Podemos considerar un hito signifi cativo el propio 
hecho de que la revista haya sido capaz de sobrevivir 
durante estos 90 años. Si miramos la lista de las publica-

LA REVISTA DYNA CUMPLE 90 AÑOS

Mensajes institucionales de apoyo

El último hito básico y fundamental ha sido la obten-
ción del reconocimiento de Thomson-Reuters (SCIE) y 
de Elsevier (Scopus) que nos permite tener una imagen 
internacional, con un factor de impacto de acuerdo a re-
glas igualmente internacionales y de gran importancia 
para establecer unas bases sólidas de cara al futuro.

Cuando hablamos de DYNA sólo se piensa en la ver-
sión clásica en papel o en su equivalente en formato di-
gital. La cantidad de artículos recibidos nos ha permitido 
especializarnos y ampliar nuestra cartera editorial me-
diante otras tres revistas en formato exclusivamente digi-
tal, DYNA-Energía y Sostenibilidad, DYNA-Management 
y DYNA-New Technologies. Estas nuevas revistas ayudan 
a completar la oferta técnica, siguiendo los mismos con-
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troles de calidad editorial y transparencia que su herma-
na mayor, y con las cuales seguimos trabajando para con-
seguir su reconocimiento internacional y correspondiente 
factor de impacto.

En cuanto a la tirada en papel y siguiendo la tenden-
cia del mercado que está pasando a formato digital, se 
ha ido reduciendo a unos 3.000 ejemplares. La publicidad 
que en 2007 cubría una tercera parte del presupuesto 
anual, hoy en día no llega al 10%.

A través del Consejo de Redacción, donde existen 
profesionales de las más amplias extracciones y expe-
riencias académicas e industriales, intentamos contras-
tar nuestras opiniones con lo que demanda el colectivo. 
Todos los años, desde 2012, se realizan encuestas a los 
diferentes grupos de interés de DYNA: lectores, autores, 
evaluadores y agencias de publicidad. Los contenidos 
que despiertan más interés se van alternado anualmen-
te entre artículos técnicos y colaboraciones relacionados 
con el estado del arte y las buenas prácticas. Los suscrip-
tores son casi todos ingenieros con una vasta experiencia 
industrial y prefi eren este tipo de temas a los muy espe-
cializados, para los cuales ya existen revistas dentro de la 
Ingeniería aplicada.

Aun cuando la colegiación se está reduciendo en nú-
mero, sin embargo siguen siendo fi eles a nuestros conte-
nidos, condensados en un número menor de ejemplares 
anuales y con una presencia cada vez mayor de técnicos 
de Latinoamérica. Este reconocimiento de los lectores 
ha sido corroborada por la propia FECYT en España, que 
otorgó a DYNA el sello de Calidad Editorial que la declara 
como revista Excelente junto a otras 63 revistas españolas 
de entre las más de 2.000 existentes.

El sistema de eva-
luación utilizado es 
el que se lleva a cabo 
hoy en día en este 
tipo de revistas: la 
evaluación por pares.

Cuando se recibe 
la primera propuesta 
de un autor, hay un 
fi ltro previo realiza-
do por el Director y 
al menos un miem-
bro del Consejo de 
Redacción para com-
probar que encaja 
dentro de la línea 
editorial de nuestra 
revista y que puede 

ser de utilidad a académicos e industriales. Posteriormen-
te pasa a evaluadores externos especializados, (revisión 
doble ciego). Los evaluadores revisan el artículo en 30 
días, tiempo corto y que constituye una de nuestras forta-
lezas. Esta revisión señala puntos fuertes, áreas de mejora 
y recomienda al editor una decisión sobre el artículo.

Estamos especialmente orgullosos de contar con unos 
evaluadores que nos cubren casi todos los campos de estas 
técnicas, que de forma desinteresada aportan su experien-
cia y que son exigentes en sus juicios, con un nivel de recha-
zo del 70%, bastante superior a revistas homólogas, lo que 
da fe del nivel técnico exigido. Además entre la propuesta y 
la publicación acelerada, hablamos de unos tiempos medios 
de 3 meses, muy inferiores a los plazos de publicación en 
revistas equivalentes, lo que es otro de nuestros atractivos.

Estamos observando un cambio importante en el per-
fi l de los autores. Hace décadas y hasta recientemente 
eran profesionales de la industria y luego de la investi-
gación aplicada, que con sus artículos hacían difusión de 
sus trabajos. Posteriormente empezaron a desaparecer 
los artículos de ingenieros que trabajaban en  grandes so-
ciedades e instituciones, probablemente debido a que no 
se valoraba sufi cientemente esta dedicación y dejaron de 
colaborar, pero no porque los ingenieros salieran ágrafos 
de las Escuelas.

Esa desaparición coincidió con que para completar 
curricula o tener derecho a sexenios era muy importan-
te para el profesorado y doctorandos publicar en revis-
tas con factor de impacto y con un corto plazo desde el 
envío del artículo a su publicación; Por esas razones, una 
buena parte de los originales que recibimos proceden del 
mundo académico. Las exigencias citadas son los puntos 
fuertes de DYNA y por ello están apareciendo autores de 
países latinoamericanos, europeos e incluso chinos.

DYNA es una revista de carácter generalista, lo que 
no le impide tener un factor de impacto que es algo 
muy difícil de conseguir en este tipo de publicaciones, 
y con una competencia habitualmente muy especializa-
da (mecánica, aeronáutica, siderúrgica,..). Este escenario 
hace difícil que DYNA sobreviva y no hay más que ver 
la cantidad de revistas que han ido desapareciendo. Ello 
está obligando al Consejo de Redacción a reinventarse, a 
estar permanentemente analizando el mercado y a exa-
minar con minuciosidad las citas que hay entre artículos 
para ver las tendencias del mercado y adelantarse a ellas. 
Recordemos que las citas son la base del factor de im-
pacto y principal fuente de monitorización del mercado 
potencial.

El principal reto ante el que nos encontramos ahora 
es el económico y pasa por garantizar la viabilidad y la 
buena salud económica de la Revista. Estamos partien-
do de un Plan Estratégico que adecuamos todos los años 
pero con pocos grados de libertad, pues la propia natu-
raleza de la Revista los limita. Tan importante es bajar los 
gastos, mínimos comparados con revistas del mismo nivel, 
o elevar los ingresos en un mundo acostumbrado a lo di-
gital y a casi gratuito.

Desde aquí hacemos un recordatorio a las Asociacio-
nes que son nuestros socios para que incrementen sus es-
fuerzos en conseguir aumentar el número de suscriptores 
sobre todo en papel, así como atraer publicidad y autores 
que ayuden en su campo técnico y territorial a la difusión 
y lectura de los artículos.

Otro reto es mejorar el número de citas para lograr 
mejorar el cuartil en el que estamos ahora porque eso 
constituiría el mayor atractivo de la revista, más y mejores 
artículos y un reconocimiento global.

Como conclusión diremos que estamos trabajando 
para garantizar la calidad de la Revista tanto en sus as-
pectos estéticos, tipo de papel y grafi smos, como en la 
calidad y utilidad de los artículos. Con ello mejoraremos 
el factor de impacto y atraeremos mejores autores y de 
otras zonas geográfi cas y también más lectores, atraídos 
por su calidad. Somos conscientes de que la continuidad 
hay que trabajarla todos los días, que los gustos pueden 
cambiar de rumbo y debemos adelantarnos y por ello tra-
bajamos en diferenciarnos y crear una imagen de marca. 
Entre todos, socios, autores, suscriptores, lectores, evalua-
dores, Consejo de Redacción y empleados tenemos que 
ser capaces de poner en valor nuestros aspectos diferen-
ciales y puntos fuertes y estamos en ello.


