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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS DE 
TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL

Francisco PÉREZ-ESCUDERO
Programa de doctorado en Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual

RESUMEN
El principal objetivo de mi tesis doctoral es analizar diacrónica y sincrónicamente la producción científica en 

traducción audiovisual, a partir de factores tales como visibilidad, productividad, citas y cocitas, impacto, grupos de 
investigación, etc. Estos análisis escasean en la investigación en Estudios de Traducción. Dichos factores influyen 
en la productividad y en el prestigio de los autores y retratan la investigación y sus protagonistas. La metodología 
emplea análisis cuantitativos (técnicas bibliométricas y webmétricas) y en una interpretación de las estadísticas. 
Como fuente de datos principal utilizo la base de datos BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción). Como 
resultados trataré de identificar los factores de producción e impacto más determinantes, los autores, revistas 
e instituciones más influyentes, y sus puntos fuertes y débiles. Mi intención es obtener un retrato empírico y 
estadístico de la disciplina y propuestas para (re)conducir el currículum del investigador y (re)modelar los procesos 
de evaluación y acreditación.

Palabras clave: bibliometría; traducción; audiovisual; webmetría.

A BIBLIOMETRIC AND WEBMETRIC ANALYSIS OF AUDIOVISUAL TRANSLATION STUDIES

ABSTRACT
The main objective of my doctoral dissertation is to analyse diachronically and synchronously the scientific 

output in the field of audiovisual translation, using factors such as visibility, productivity, citations and co-citations, 
impact, research groups, etc. These analyses are scarce in Translation Studies research. Such factors influence 
authors’ productivity and reputation and depict the state-of-the-art of research and its protagonists. The methodology 
is based on quantitative analyses (bibliometric and webmetric techniques) and on an interpretation of the statistics. 
The main data source is the database BITRA (Bibliography of Interpreting and Translation). As for the expected results, 
I will try to identify the key factors in output and impact, the most influential authors, journals and institutions, as 
well as their strengths and weaknesses. I intend to obtain an empirical and statistical picture of the discipline and 
proposals for (re)designing researchers’ curricula and (re)modelling assessment and accreditation processes.

Keywords: bibliometrics; translation; audiovisual; webmetrics.

1.  INTRODUCCIÓN
Si bien ya en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX aparecen estudios dedicados a 

la subtitulación y al doblaje e incluso al análisis de los procesos de traducción en este campo (Cary 1960, 



ConvergenCia y transversalidad en humanidades116

Caillé 1967, Dollerup 1974, Fodor 1976), no será hasta los ochenta cuando se establezcan las bases de 
la investigación en traducción audiovisual (TAV) (Titford 1982, Mayoral 1984, Kelly y Gallardo 1986). Los 
noventa y el principio del siglo XXI supusieron un aumento exponencial de este tipo de publicaciones y una 
mayor profundización y diversificación temática en estos estudios (Whitman 1992, Ivarsson 1991, Luyken 
1991, Gottlieb 1997, Linde y Kay 1999, Gambier 1994, Karamitroglou 1998, Agost 1996, Zabalbeascoa 1993, 
Chaume 2004, Díaz Cintas 2001…), en paralelo al crecimiento espectacular de la creación y adaptación 
de productos audiovisuales como medio de consumo de contenidos de entretenimiento, culturales, 
educativos, informativos, etc. A este respecto, la tesis incluirá un análisis de las distintas acepciones de 
«lo audiovisual» y cómo ha evolucionado su nomenclatura.

A pesar de ello, hasta la fecha no se han publicado estudios que analicen toda la producción científica 
(o, al menos, la que sea razonablemente accesible) en el dominio de la TAV desde un punto de vista 
exhaustivo y aglutinante, sincrónico y diacrónico, salvo el breve análisis de Chaume (2002) sobre modelos 
de investigación, las aportaciones de Martínez Sierra (2016) y los trabajos de Bogucki (2015), Franco y 
Orero (2005) y otros.

Como indicaba Martínez Sierra en una comunicación (Martínez Sierra, 2016) en un congreso en 
Argentina en abril de 2016, la investigación en TAV es necesaria

«para dotar a la TAV de un marco teórico en el que sustentarse, para consolidar a la TAV 
como una disciplina, para mejorar la práctica a través de la eliminación o la reducción de 
la arbitrariedad y la subjetividad, y para fomentar la retroalimentación entre la práctica 
profesional y la universidad».

A estas finalidades podemos añadir, según se identificará aquí, la necesidad de clasificar y/o agrupar 
los subdominios, establecer los factores que caracterizan a los autores, las revistas y las instituciones más 
influyentes y hacer propuestas que puedan ayudar a (re)conducir el currículum de los investigadores y a 
(re)modelar los procesos de evaluación y acreditación de instituciones, grupos y líneas de investigación y 
autores en la TAV.

Afortunadamente, existen algunas fuentes de datos bibliográficas (como la base de datos BITRA 
[Bibliografía de Interpretación y Traducción] de la Universidad de Alicante y otras menos completas) que 
recopilan con distintos grados de actualización y exhaustividad los estudios que se publican sobre esta 
materia y que por tanto son fuentes indispensables para estudios como este.

Por último, el hecho de que se hayan publicado estudios similares sobre disciplinas emergentes 
totalmente distintas (como por ejemplo la tesis doctoral de Aguilar-Soto (2016) sobre nanociencia y 
nanotecnología) y que su metodología sea fácilmente aplicable a la investigación en otros campos (en 
este caso en TAV), indica que probablemente los resultados y la metodología de esta tesis también serán 
extrapolables a otras disciplinas.

Poder contribuir a la delimitación y al avance de cualquier dominio justifica suficientemente los 
esfuerzos que entraña toda tesis doctoral. Si, además, esa aportación conlleva resultados prácticos, 
tangibles y útiles que permitan actualizar las metodologías anteriores con técnicas bibliométricas 
modernas y así dar respuesta (dentro de lo posible y con todas las cautelas) a los retos que actualmente 
sigue planteando la evaluación de la producción científica (monopolio de Google Scholar, uso de métricas 
alternativas, publicación en abierto…), mi labor estará plenamente recompensada.

2.  OBJETIVOS
El objetivo principal de mi tesis de doctorado tiene una doble vertiente: por un lado, analizar de forma 

diacrónica y sincrónica la producción científica en el campo de la TAV; por otro y, a modo de corolario, 
ofrecer una imagen precisa de la evolución y el estado actual de la disciplina y sus protagonistas, a partir de 
una serie de variables cuantitativas y cualitativas. Estas son las principales variables que espero identificar 
(basadas, en parte, en Mellinger, 2017):
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Tabla 2. Variables cuantitativas y cualitativas.

Productividad Cocitas Países

Evolución Enlaces bibliográficos  
(bibliographic coupling) Grupos y líneas de investigación

Acceso (abierto o no) Webcocitas1 Revistas

Año y tipo de publicación
Indicadores de impacto (h, h5, h10, g, 
JIF, altmétricas (métricas alternativas), 
Eigenfactor, SNIP)

Editoriales

Subdominios (temas) Filiación Redes docentes

Número y procedencia de citas Lenguas

Fuente: (Mellinger, 2017, principalmente). Elaboración propia.1

3.  HIPÓTESIS
Para ello parto de una serie de hipótesis que espero demostrar según se vaya desarrollando la tesis. En 

primer lugar, existe relación directa entre una serie de factores o variables y la productividad y el prestigio de 
los autores (De Bellis, 2009). En segundo lugar, al analizarlos podremos obtener una imagen suficientemente 
fiel y objetiva de la investigación y sus protagonistas (De Bellis, 2009), que nos resultará muy útil para 
nuestros objetivos. En tercer y último lugar, la investigación en TAV se inició hace relativamente poco, pero 
ha ido progresando de forma exponencial, sobre todo en los últimos años, tanto en términos absolutos como 
cualitativos, con una notable diversificación de un campo inicialmente muy restringido (Franco, 2013).

4.  METODOLOGÍA
La principal fuente de datos que utilizo para todo el trabajo es la base de datos BITRA (Bibliografía de 

Interpretación y Traducción)2, que es de acceso libre y gratuito por Internet y está alojada en los servidores 
de la Universidad de Alicante, bajo la dirección de uno de los directores de mi tesis, Javier Franco Aixelá. 
Contiene unas 70.000 entradas entre artículos, libros, capítulos de libros, tesis doctorales y números 
especiales de revistas. Se actualiza trimestralmente y se accede a ella mediante una interfaz en 15 lenguas. 
Es sin duda la base de datos más amplia y exhaustiva de este campo y de ella se extrae la totalidad del 
corpus que es objeto de estudio de esta tesis, si bien la información se contrasta en algunas ocasiones con 
otras bases de datos tales como TSB, Google Scholar, Microsoft Academic, OATD, Ethos, Worldcat, Dialnet, 
TDX, Proquest, Teseo o DART. Otras, en cambio, disponen de muy pocas entradas relacionadas con la TAV, 
a pesar de ser fuentes de referencia esenciales para otras ciencias: WoS, Scopus.

4.1. Creación y preparación del corpus
La fase en la que me encuentro actualmente es la de creación y preparación de un corpus de documentos 

relacionados con la investigación en TAV, que utilizaré para todos los análisis posteriores. En esta fase sigo 
los siguientes pasos:

•	 Uso de una copia local de la base de datos BITRA, con el fin de agilizar las búsquedas y no 
depender del acceso a Internet; esta copia funciona mediante el software Knosys y contiene 
aproximadamente 70.000 entradas.

•	 Definición de cadenas de búsqueda para recopilación/actualización. Algunos ejemplos de cadenas 
de búsqueda utilizados en Knosys son:
― .EN TEMAS AUDIOVISUAL (búsqueda inicial para recuperar los documentos de ese subdominio 

o tema).

1 Término de creación propia referido a las cocitas de Internet.
2 Accesible en la web https://dti.ua.es/es/bitra/introduccion.html
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― .EN AÑO 2001..2016 (documentos publicados entre esos dos años).
― .EN TITULO HUMOR .NO .EN TEMAS HUMOR (documentos que contienen la palabra «humor» 

en el título y no tienen el tema «Humor»).
•	 Recuperación de información: extracción desde BITRA de las entradas relacionadas con la TAV y 

creación de la subbase de datos BITRA-TAV, con unas 4.000 entradas de 1.500 autores y repartida 
en 20 subdominios o temas derivados del dominio Audiovisual, que son los siguientes (algunos ya 
existentes y otros creados principalmente a partir de Chaume, 2002 y Gambier, 2012):

Tabla 1. Temas utilizados en BITRA-TAV.

Accesibilidad Ficción Sobretítulos

Amateur Humor Sub-Sordos

Animación Internet Subtítulos

Audiodescripción Interpretación Televisión

Cine Multimedia Videojuegos

Doblaje Música Voz-Superpuesta

Documental Rehablado

Fuente: BITRA-TAV. Elaboración propia.

•	 Limpieza de los datos: corrección (ortografía, campos mal asignados, etc.), clasificación 
(asignación a campos en cada ficha), normalización (nombres de autores e instituciones, sobre 
todo). Esta es la estructura de una ficha de BITRA, tal y como se ve en Internet:

Figura 1. Ejemplo de ficha de una entrada de BITRA.
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Accesibilidad Ficción Sobretítulos 

Amateur Humor Sub-‐Sordos 

Animación Internet Subtítulos 

Audiodescripción Interpretación Televisión 

Cine Multimedia Videojuegos 

Doblaje Música Voz-‐Superpuesta 

Documental Rehablado  

Fuente: BITRA-TAV. Elaboración propia.

• Limpieza de los datos: corrección (ortografía, campos mal asignados, etc.), clasificación 
(asignación a campos en cada ficha), normalización (nombres de autores e instituciones, 
sobre todo). Esta es la estructura de una ficha de BITRA, tal y como se ve en Internet: 

Figura 1. Ejemplo de ficha de una entrada de BITRA. 

 
Fuente: BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción). 

 Además de estos pueden aparecer también los siguientes campos: Notas (de uso interno), 
Filiación (universidad), ISBN / ISSN / DOI, Colección, Comentarios, Impacto, CITID3. 

• Presentación de los datos: aprovechamiento del diseño y la organización de las fichas 
documentales ya existentes y adaptación a mis necesidades. 

• Actualización: búsquedas en repositorios de Internet y creación propia de macros de 
recuperación a partir de páginas web HTML (extracción de metadatos DC) y conversión a 
XML para su importación a Knosys. Este es un ejemplo de una macro creada por mí en el 
programa EmEditor para convertir automáticamente los metadatos DC en etiquetas 
legibles por Knosys: 

                                                                                                                          
3  Las  definiciones  se  pueden  consultar  en  la  web  de  BITRA:  https://dti.ua.es/es/bitra/introduccion.html.  

Fuente: BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción).
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Además de estos pueden aparecer también los siguientes campos: Notas (de uso interno), Filiación 
(universidad), ISBN / ISSN / DOI, Colección, Comentarios, Impacto, CITID3.

•	 Presentación de los datos: aprovechamiento del diseño y la organización de las fichas documentales 
ya existentes y adaptación a mis necesidades.

•	 Actualización: búsquedas en repositorios de Internet y creación propia de macros de recuperación a 
partir de páginas web HTML (extracción de metadatos DC) y conversión a XML para su importación 
a Knosys. Este es un ejemplo de una macro creada por mí en el programa EmEditor para convertir 
automáticamente los metadatos DC en etiquetas legibles por Knosys:

Figura 2. Captura de pantalla de macro de conversión de DC a XML.
	  

	  

	  

Figura 2. Captura de pantalla de macro de conversión de DC a XML. 

 
Fuente: EmEditor. Elaboración propia. 

• Evaluación de los métodos utilizados y reformulación en caso necesario. 
• Una vez actualizada y corregida la subbase BITRA-TAV, se congela (es decir, deja de 

actualizarse trimestralmente como BITRA) en un momento consensuado con los 
directores, para que contenga el mayor número posible de entradas hasta esa fecha, pero 
sin que varíe a partir de ahí y por tanto los análisis correspondan a una foto estática. 

1.2. Análisis del corpus 

Una vez que dispongamos de un corpus estático ordenado, actualizado, corregido y debidamente 
evaluado como tal, se procederá a llevar a cabo en él los análisis que formarán la base para los 
cálculos posteriores. Al encontrarme todavía en la fase anterior, a partir de esta fase todas las 
conclusiones se basan en deducciones teóricas propias y en experiencias ajenas empíricas y 
teóricas, por lo cual están obviamente sujetas a cambio y su validez se irá evaluando 
gradualmente. Los análisis se pueden dividir en: 

• Identificación de variables cuantitativas y cualitativas (Mellinger, 2017): productividad, 
evolución, acceso (abierto o no), año y tipo de publicación, subdominios (temas), número y 
procedencia de citas, cocitas, enlaces bibliográficos (bibliographic coupling) y webcocitas4, 
indicadores de impacto (h, h5, h10, g, JIF, altmétricas y otras métricas alternativas, 
Eigenfactor, SNIP), filiación, lenguas, países, grupos y líneas de investigación, revistas, 
editoriales, redes docentes e investigadoras. 

• Identificación y repercusión de variables de confusión, limitaciones y sesgos (Mellinger, 
2017): ubicación (dificultad de recuperación de publicaciones «exóticas»), existencia de 
autocitas, citas falsas, citas negativas. 

• Aplicación de técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales (De Bellis, 2009) mediante 
programas especializados (SPSS) o genéricos (Excel). 

• Identificación de patrones, relaciones y diferencias mediante técnicas bibliométricas y 
webmétricas (Thelwall, 2008): 

o Bibliométricas: evaluativas y relacionales, citas, cocitas y enlaces bibliográficos, 
indicadores de impacto. 

o Webmétricas: outlinks e inlinks, webcocitas, redes académicas y sociales, URL, 
impacto web. 

                                                                                                                          
4  Término  de  creación  propia  referido  a  las  cocitas  de  Internet.  

Fuente: EmEditor. Elaboración propia.

•	 Evaluación de los métodos utilizados y reformulación en caso necesario.
•	 Una vez actualizada y corregida la subbase BITRA-TAV, se congela (es decir, deja de actualizarse 

trimestralmente como BITRA) en un momento consensuado con los directores, para que contenga 
el mayor número posible de entradas hasta esa fecha, pero sin que varíe a partir de ahí y por tanto 
los análisis correspondan a una foto estática.

4.2. Análisis del corpus
Una vez que dispongamos de un corpus estático ordenado, actualizado, corregido y debidamente 

evaluado como tal, se procederá a llevar a cabo en él los análisis que formarán la base para los cálculos 
posteriores. Al encontrarme todavía en la fase anterior, a partir de esta fase todas las conclusiones se 
basan en deducciones teóricas propias y en experiencias ajenas empíricas y teóricas, por lo cual están 
obviamente sujetas a cambio y su validez se irá evaluando gradualmente. Los análisis se pueden dividir en:

•	 Identificación de variables cuantitativas y cualitativas (Mellinger, 2017): productividad, evolución, 
acceso (abierto o no), año y tipo de publicación, subdominios (temas), número y procedencia de 
citas, cocitas, enlaces bibliográficos (bibliographic coupling) y webcocitas4, indicadores de impacto 
(h, h5, h10, g, JIF, altmétricas y otras métricas alternativas, Eigenfactor, SNIP), filiación, lenguas, 
países, grupos y líneas de investigación, revistas, editoriales, redes docentes e investigadoras.

3 Las definiciones se pueden consultar en la web de BITRA: https://dti.ua.es/es/bitra/introduccion.html.
4 Término de creación propia referido a las cocitas de Internet.
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•	 Identificación y repercusión de variables de confusión, limitaciones y sesgos (Mellinger, 2017): 
ubicación (dificultad de recuperación de publicaciones «exóticas»), existencia de autocitas, citas 
falsas, citas negativas.

•	 Aplicación de técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales (De Bellis, 2009) mediante 
programas especializados (SPSS) o genéricos (Excel).

•	 Identificación de patrones, relaciones y diferencias mediante técnicas bibliométricas y webmétricas 
(Thelwall, 2008):
– Bibliométricas: evaluativas y relacionales, citas, cocitas y enlaces bibliográficos, indicadores 

de impacto.
– Webmétricas: outlinks e inlinks, webcocitas, redes académicas y sociales, URL, impacto web.
– Correlación de resultados mediante QAP (Procedimiento de Asignación Cuadrática).
– Creación de una red bimodal.

•	 Análisis sincrónicos y diacrónicos de centralidad y agrupaciones (Egge, 1990).
•	 Visualización a partir de algoritmos de distribución espacial de la información (Vargas-Quesada, 

2005 y Van Eck, 2010): cienciogramas, mapas, tablas, gráficos y redes, mediante el uso de 
programas especializados (VosViewer, Pajek, Webometric Analyst, UCINET).

•	 Evaluación de los métodos utilizados y de la integridad de los datos y reformulación en caso necesario.

4.3. Interpretación de los análisis
Como se ha indicado, la fase de análisis nos debería proporcionar una base sólida de argumentos, 

elementos y relaciones entre esos elementos, que habrá que organizar e interpretar para poder obtener 
conclusiones relevantes (Glänzel, 2003). Esto se hará mediante:

•	 Explicación de las relaciones entre los principales actores y sus filiaciones, creación de nodos, 
vecindarios y componentes aislados.

•	 Análisis cualitativo de las tendencias y evolución en el dominio y los subdominios.
•	 Interpretación de posibles factores externos (tecnológicos, sociológicos, políticos) que puedan 

influir en las relaciones observadas. 

5.  RESULTADOS PREVISTOS
Mediante la elaboración de mi tesis doctoral pretendo obtener unos resultados que, como indiqué más 

arriba, sean prácticos, tangibles y útiles.
En la fase actual resulta posible definir una serie de «productos» que, con mucha probabilidad, obtendré 

a lo largo de la elaboración de la tesis, como son los siguientes:

•	 Identificación de:
– Variables más determinantes.
– Autores, revistas e instituciones más influyentes.
– Puntos fuertes y débiles.

•	 Ampliación de la subbase de datos BITRA-TAV y aportación de nuevas entradas a su matriz BITRA.
•	 Retrato con sólida base empírica y estadística de la disciplina de la TAV.
•	 Previsión de futuros desarrollos a partir de los nuevos subdominios y su fortaleza relativa.
•	 Propuestas que puedan ayudar a (re)conducir el currículum del investigador y (re)modelar los procesos 

de evaluación y acreditación de instituciones, grupos y líneas de investigación y autores en la TAV.
•	 Extrapolabilidad de la metodología a otros dominios.
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6.  CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS
El estado de la investigación me permite comentar solamente algunas de las conclusiones parciales 

que he ido sacando en estos meses de trabajo.
Hasta ahora he podido constatar personalmente que hay cierto interés en la comunidad universitaria 

(tanto estudiantil como docente e investigadora) por este tipo de estudios, sobre todo en lo que se refiere 
a los subdominios menos explotados, las universidades y los grupos de investigación más productivos, 
los autores más citados y, fundamentalmente, los métodos de evaluación y acreditación que utilizan los 
organismos públicos y las posibilidades de mejora.

He comprobado la alta calidad y exhaustividad de la información contenida en la base de datos BITRA 
(a pesar de que es mejorable en algunos aspectos) y su posición como punto de referencia indiscutible en 
los estudios de traducción e interpretación, lo cual justifica sobradamente la elección de esta fuente. De 
igual modo, el análisis de otras fuentes refleja precisamente lo contrario: errores (falta de normalización de 
nombres y asignación de obras), falta de exhaustividad e incluso casi total ausencia de obras de este dominio.

Los pasos planteados en la fase de creación y preparación del corpus se están desarrollando según lo 
previsto, salvo algún reajuste derivado de problemas informáticos, relacionados con el uso de herramientas 
tan especializadas y con el traspaso de datos entre programas. He procurado solucionarlos con la formación 
correspondiente (seminarios por parte de los directores, cursos por Internet y lecturas especializadas).

A partir de aquí seguiré avanzando en las siguientes fases e intentaré dar proyección a ese avance 
paulatinamente, ya que considero que pueden surgir aportaciones externas muy útiles, como por ejemplo 
la publicación de estas actas y la participación en foros científicos.
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