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RESUMEN
El objetivo principal de esta tesis es estudiar la investigación en traducción audiovisual
(TAV), perteneciente a la disciplina de los Estudios de Traducción e Interpretación (ETI),
mediante análisis sincrónicos y diacrónicos, cuantitativos y cualitativos de las
publicaciones de investigación de todo el mundo hasta diciembre de 2020. Para ello
hacemos uso de un catálogo de 192 indicadores bibliométricos, webmétricos,
altmétricos y de redes y sus técnicas correspondientes, que se aplican a un conjunto de
64 variables extraídas de la base de datos BITRA (Franco Aixelá 2001-2021),
complementadas con otras 18 variables procedentes de otras fuentes. Los principales
puntos de observación son las áreas temáticas de investigación, los idiomas de
publicación, los tipos de publicación, el acceso abierto, la autoría, la filiación, el impacto,
los tiempos de respuesta y obsolescencia, las redes académicas y los factores
webmétricos y altmétricos. Los resultados obtenidos se han contrastado con el resto de
los ETI y con datos de otras fuentes, como Translation Studies Bibliography, Web of
Science o Scopus. La contextualización de la tesis ha dado lugar a un extenso apartado
sobre la historia de la TAV, que aporta datos novedosos sobre los orígenes de la
actividad profesional.
Se concluye que la TAV es, pese a su juventud, la tercera especialización de los
ETI más investigada, por detrás de la traducción literaria y la interpretación, y que su
crecimiento exponencial de la última década de estudio (2006-2015) va acompañado de
una serie de importantes cambios que ponen de relieve elementos como la
accesibilidad, el acceso abierto, la coautoría, el peso de los países mediterráneos y las
investigadoras, que contrastan con tendencias del pasado.

Palabras clave: Traducción audiovisual, investigación, bibliometría, webmetría,
altmetría, redes, BITRA, acceso abierto, historia.
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ABSTRACT
The main objective of this PhD thesis is to examine audiovisual translation (AVT)
research, as a subfield of Translation and Interpreting Studies (TIS), by analysing both
synchronically and diachronically, with quantitative and qualitative methods, worldwide
research publications until December 2020. To this end, we use a list of 192 bibliometric,
webometric, altmetric and network indicators, as well as their related techniques, which
are applied to a set of 64 variables that have been extracted from the database BITRA
(Franco Aixelá 2001-2021), and supplemented with 18 variables from other sources. The
main focuses of observation are research topics, languages of publication, types of
document, open access, authorship, affiliation, impact, response time and obsolescence,
academic networks and webometric and altmetric factors. The results we have obtained
have been compared with data from the rest of the TIS and other sources, such as
Translation Studies Bibliography, Web of Science or Scopus. An extensive section on
the history of the AVT has been produced as a result of the need to contextualise the
research, bringing forward new data on the origins of this professional activity.
We finally conclude that, in spite of its youth, AVT is the third most researched
specialisation within TIS, just after literary translation and interpreting. Furthermore, the
exponential increase of AVT in the last decade of study (2006-2015) has come together
with a series of important changes highlighting factors such as accessibility, open
access, co-authorship, the weight of Mediterranean countries and female researchers,
which stand in contrast to past trends.

Keywords: Audiovisual translation, research, bibliometrics, webometrics, altmetrics,
networks, BITRA, open access, history.
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Although we often hear that data speak for themselves,
their voices can be soft and sly.
(Mosteller, Fienberg y Rourke)

INTRODUCCIÓN
El principal ingrediente de esta tesis doctoral es la metainvestigación en traducción
audiovisual (TAV), es decir, una investigación sobre la investigación de esta
subdisciplina de los estudios de traducción e interpretación (ETI). El término es todavía
bastante menos común en nuestra lengua que en inglés (meta-research), pero la idea
no es nueva: todos los ámbitos del conocimiento, tanto si se trata de disciplinas y
subdisciplinas emergentes como de las ya asentadas, necesitan que alguien, cada cierto
tiempo, se detenga un momento en la vorágine investigadora diaria y dé un paso atrás
para tomar una panorámica que describa con la mayor precisión posible su estado y
posibles carencias en ese momento, sobre todo si ya hay un gran volumen de
investigación. La foto que se obtenga podrá compararse, por un lado, diacrónicamente
con fotos anteriores (si las hay) del mismo campo de estudio y, por otro, sincrónicamente
con las de otros campos o subcampos. Este tipo de metainvestigación, que se denomina
bibliometría cuando utiliza estadísticamente grandes volúmenes de producción científica
13
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como fuente de datos, permite entre otras cosas delimitar campos, analizar su evolución,
describir los métodos y las temáticas de más o menos éxito y quiénes son los principales
actores (autores, editores, centros de investigación, países) y cómo se relacionan entre
sí, así como hacer propuestas motivadas para las instituciones que toman decisiones
sobre la gestión de la investigación.
Como en otras disciplinas, los estudios bibliométricos también son necesarios en
los ETI, como explican Rovira Esteva y Franco Aixelá (2018):
The need to study the way published information flows is a direct
consequence of the abundance of the said information. In translation studies
(TS), scholars note sometimes that it is becoming more and more difficult to
keep up-to-date because of the increasing number of publications that are
issued yearly. When, due to an excess of supply and shortage of funding, a
library is forced to choose which journals to subscribe to or which books to
buy, or when a scholar has to decide what (not) to read, or simply when one
wishes to make sense of all that has been written throughout the years on a
given subject, bibliometrics is there to analyse the role played by the different
publications, the impact they have caused and, generally speaking, to help us
draw a family tree of the development of any scientific field.

Franco Aixelá (2019) nos recuerda, además, la dificultad a la que se enfrentan
los ETI en cuanto a su visibilidad frente a otras disciplinas en las que tradicionalmente
se les ha incluido:
[...] el carácter de recién llegado de los ETI supone un importante problema
de visibilidad frente a disciplinas seculares mucho más consolidadas, como
la lingüística o los estudios literarios. En la actualidad, todos los grandes
índices bibliométricos internacionales sitúan a los ETI como rama de la
lingüística o de la literatura. [...] En ese sentido, resulta fundamental elaborar
repertorios bibliográficos específicos que permitan recoger lo mucho que se
ha escrito ya sobre traducción y hacerlo visible de manera autónoma. Sin una
herramienta así, los ETI estarán condenados a desempeñar el papel de cola
de león en el panorama académico.

Y ahí es donde esta tesis pretende ofrecer su aportación. Ahora bien: ¿se había
hecho antes? ¿Existe metainvestigación previa en los ETI? Sí, pero escasa.
Hay que tener en cuenta que la historia de los ETI como disciplina académica
autónoma2, distinta de la lingüística y de la literatura comparada —pero lógicamente
ligada a ambas—, es relativamente corta todavía, ya que se suele considerar que nació
como tal a partir de las reflexiones de James S. Holmes (1972) sobre el nombre y la
naturaleza de este campo.
De la relativa juventud de esta disciplina, nada comparable a otras centenarias
o milenarias como la matemática, la física, la astronomía o incluso la lingüística, son
testimonio también las clasificaciones y nomenclaturas bibliográficas que se siguen
2

Sugimoto y Weingart (2015) analizan de forma muy exhaustiva el concepto de disciplina y sus
implicaciones para la producción científica.
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usando actualmente: bibliotecas, revistas y bases de datos de todo el mundo catalogan
las publicaciones de ETI dentro de la lingüística, de los estudios literarios o de la filología.
Pese a esa juventud y a las extrañas clasificaciones bibliográficas, y teniendo en
cuenta la imposibilidad material de abarcar todo lo publicado en una disciplina viva, la
investigación en ETI cuenta ya al menos con 82.142 publicaciones en diciembre de
2020, que son las que recoge la base de datos BITRA (Bibliografía Interpretación y
Traducción) (Franco Aixelá 2001-2021). A partir de ella hemos creado el corpus BITRATAV (documentos de BITRA sobre traducción audiovisual), que contiene 6.004
documentos (un 7,31 % del total) y es la principal fuente de datos de la presente tesis
doctoral. Ambas serán tratadas en detalle en el capítulo Metodología.
En BITRA, las publicaciones dedicadas a los repertorios bibliográficos y a la
bibliometría de los ETI son 702, lo cual supone el 0,85 % del total. Si comparamos con
otras ciencias usando datos de Scopus3, obtenemos porcentajes por ejemplo del 0,26 %
en ciencias sociales (15.239 de un total de 5.781.895), 0,12 % en medicina (28.993 de
24.272.080) o del 0,04 % en ingeniería (5.162 de 13.602.102), y Web of Science (WoS)4
ofrece porcentajes ligeramente más altos. No es fácil en ninguna de estas bases de
datos limitar la búsqueda solo a los registros dedicados a la bibliometría excluyendo los
análisis bibliográficos, pero los porcentajes parecen reducirse considerablemente:
0,16 % en BITRA, 0,02 % del total de Scopus y 0,01 % del total de WoS. En cualquier
caso, estas cifras demuestran en principio que la bibliometría en los ETI está bien
representada en comparación con otras disciplinas. Por su parte, BITRA-TAV cuenta
con 23 documentos entre bibliografía y bibliometría, que es el 0,38 % del total, y solo 8
(= 0,13 %) dedicadas a la bibliometría: Franco Aixelá y Orero Clavero (2005), Chaume
Varela (2013a), Wang (2017), Pérez Escudero (2018a, 2018b y 2020), Xiao y Peng
(2019) y Barbosa (2020). Entre los de bibliografía destacamos los siguientes: Gambier
(1994), Nadiani y Heiss (1996), Gottlieb (2002), Perego (2002), Delgado Pugés (2009),
Woźniak (2009), Valentini y Linardi (2009) y Pereira Rodríguez y Arnáiz Uzquiza (2010).
Podemos concluir, por tanto, que 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 con un enfoque exhaustivo y aglutinante, sincrónico y diacrónico, a
pesar de que algunos autores animan a hacerlo. A este respecto, Martínez Sierra (2016)

3

Base de datos de Elsevier, disponible en https://www.scopus.com. Criterio de búsqueda:
TITLE(bibliometr*)
OR
KEY(bibliometr*)
OR
TITLE(bibliogra*)
OR
KEY(bibliogra*).
4
Base de datos de Clarivate Analytics, disponible en https://apps.webofknowledge.com. Criterio
de búsqueda: TI=bibliometr* OR TI=bibliogra* OR TS=bibliometr* OR
TS=bibliogra*.
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dijo en una comunicación en un congreso en Argentina en abril de 2016, que la
metainvestigación en TAV es necesaria
para dotar a la TAV de un marco teórico en el que sustentarse, para
consolidar a la TAV como una disciplina5, 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.

El principal objetivo de esta tesis doctoral es, por tanto, intentar suplir esas
carencias y describir, explicar y diagnosticar el marco científico de la TAV, analizando
diacrónica y sincrónicamente la producción científica en TAV, a partir de variables
bibliométricas tales como visibilidad, productividad, citas e impacto, temáticas, países,
relaciones académicas, entre otras. Estas variables buscan trazar un panorama
exhaustivo del desarrollo de una disciplina y tratan de reflejar la productividad y el
prestigio de los autores.
La metodología que empleamos se basa sobre todo en análisis cuantitativos
(técnicas bibliométricas, webmétricas, altmétricas y de redes, entre otras) y cualitativos
(evolución de objetos de estudio, metodologías y temáticas, etc.), y en la consiguiente
interpretación de las estadísticas y los resultados. La fuente de datos principal es la base
de datos internacional BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción). Se trata de
una base de datos flexible y dinámica, cuyas entradas crecen y se actualizan
periódicamente de forma manual y que recoge también manualmente las citas recibidas
desde la disciplina de los ETI. Siempre que es posible, en esta tesis se cotejan los datos
con las demás bases de datos científicas relevantes, ya sean de los ETI (sobre todo
Translation Studies Bibliography [Gambier y van Doorslaer 2004-2021] 6 , de John
Benjamins) o multidisciplinares (Scopus, WoS, Google Scholar, Microsoft Academic y
otras), y también con los principales repositorios, portales y listados de revistas públicos
y privados (OATD, Proquest, Dialnet, DOAJ, RETI, MIAR, base de datos de Ulrich) y
webs de identidades (VIAF, Worldcat, ORCID). En el apartado de metodología se
describe con mayor detalle la base de datos BITRA y se justifica su elección.
En ese retrato de la TAV describimos los elementos más representativos de la
subdisciplina (nacimiento, desarrollo, evolución, temáticas, metodologías, técnicas,
tendencias) e identificamos los factores de producción e impacto más determinantes,
los autores, revistas e instituciones más influyentes, y sus puntos fuertes y débiles. A
continuación, generalizamos, estandarizamos y sistematizamos los resultados, con la
idea de compararlos y de extrapolar la metodología a otras subdisciplinas de los ETI
(interpretación, traducción jurídica, traducción financiera, etc.) y a otras disciplinas
5
6

O subdisciplina, según nuestra terminología.
Disponible en https://benjamins.com/online/tsb/.
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(medicina, farmacia, bioquímica, ingeniería naval…). En última instancia, evaluamos los
métodos de evaluación de la investigación y tratamos de establecer alternativas más
democráticas y transparentes que puedan ser de utilidad para (re)conducir el currículum
del investigador y (re)modelar los procesos de acreditación de organismos oficiales o
entidades privadas.
Para los análisis de la presente tesis doctoral partimos de una serie de hipótesis,
que hemos ido identificando en las primeras fases de la investigación, cuya validez
trataremos de comprobar a lo largo de este trabajo y que concretaremos en las
conclusiones finales.
H1. En primer lugar, que existe relación directa entre una serie de factores o
variables y la productividad y el prestigio de los autores (De Bellis 2009: 65)
y que esta premisa se aplica también a la TAV.
H2. En segundo lugar, que al analizar esos factores o variables se puede obtener
una imagen suficientemente fiel y objetiva de la investigación y sus
protagonistas (De Bellis 2009: 142), algo que resulta muy útil para cumplir el
primer objetivo específico, que veremos a continuación.
H3. En tercer lugar, que si bien la investigación en TAV se inició hace
relativamente poco, 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, lo cual
justifica de por sí una puesta en común de lo que ya se ha hecho y lo que
queda por hacer.
H4. En cuarto y último lugar, que existe margen suficiente, a tenor de las críticas
formuladas por la comunidad académica (Jorge Alonso y Díez Gutiérrez
2017) y de los últimos movimientos en favor de la investigación en abierto,
para categorizar, justificar, delimitar y publicar los métodos de evaluación de
la investigación y acreditación que utilizan los organismos públicos (como la
ANECA) y las empresas privadas.
El objetivo general (OG) de esta tesis consiste pues en perfilar la naturaleza de
la TAV como subdisciplina de investigación dentro de los estudios de traducción e
interpretación a partir de las publicaciones que se han ido generando en este campo y
de otros datos relacionados, con la intención de aportar elementos que ayuden a
entender con un alto grado de detalle el estado de la cuestión y su evolución histórica,
así como ofrecer una base de conocimientos que permita delimitarlo.
En cuanto a los objetivos específicos, son los siguientes:
OE1. Hacer una descripción detallada del panorama actual de las obras
audiovisuales, de la traducción audiovisual y de la ciencia de la información
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en su relación con las anteriores, así como sus respectivas tipologías, hitos
históricos y técnicas e indicadores bibliométricos, webmétricos, altmétricos y
de redes disponibles, para así dar forma al objeto de análisis.
OE2. Ofrecer una imagen precisa de la evolución y el estado actual de la
investigación en TAV y sus protagonistas a nivel mundial, partiendo de una
serie de variables cuantitativas y cualitativas que se analizarán diacrónica y
sincrónicamente, mediante la aplicación de las técnicas e indicadores
bibliométricos, webmétricos, altmétricos y de redes que sean pertinentes
para esta subdisciplina.
OE3. Analizar la tendencia hacia la publicación en abierto y el impacto de esta
modalidad de publicación dentro de la TAV.
OE4. Contribuir a dar respuesta a los debates que se han generado acerca de
las políticas de gestión y evaluación científicas y a los retos que se plantean
acerca del uso de Google Scholar, Scopus y Web of Science.
OE5. Analizar la posibilidad de generalizar la metodología y las técnicas
bibliométricas, webmétricas, altmétricas y de redes empleadas en esta tesis
para su aplicación a otras disciplinas y subdisciplinas. Ofrecer asimismo un
marco teórico amplio sobre la traducción audiovisual que permita impulsar la
investigación en los aspectos que se identifiquen como infrainvestigados.
Para un futuro, sería deseable, ya que esta tesis no podrá abarcarlo, ofrecer
tanto al sector de la producción audiovisual como al sector de la TAV una serie de
herramientas que permita a unos y otros disponer de un panorama de la situación actual
de ambos sectores en cuanto a volúmenes de producción, creación de textos
audiovisuales traducibles, necesidades reales de traducción, gestión y traducción de
esos textos, etc.
Como recordaban Díaz Cintas y Nikolić (2017: 5), ahora más que nunca es
necesario que haya colaboración entre el sector audiovisual y el mundo académico:
The close collaboration between the industry and academia is an important
one in AVT. The media industry is interested in knowing how viewers perceive
their subtitled, dubbed, voiced-over, respoken or audio-described audiovisual
productions; technology companies working in the development of state-ofthe-art subtitling software and cloud-based systems for AVT can also benefit
from the results yielded by experimental research with professionals; and
language service providers specialising in AVT can profit from the insights
gained through reception research, which can help them to adapt their
practices to new workflows, to update their style guides to cater for new
audiences or to reconsider some of the traditionally accepted spatial and
temporal considerations that have marked the translation and delivery of their
audiovisual programmes.
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Por otro lado, no resulta del todo sencillo definir qué es o qué debe ser la
investigación y cómo debe evaluarse, ya que la comunidad científica no ha conseguido
ponerse de acuerdo todavía a este respecto. En relación con este concepto, el Manual
Frascati de la OCDE (2015: 44) define así la I+D (investigación y desarrollo):
Research and experimental development (R&D) comprise creative and
systematic work undertaken in order to increase the stock of knowledge –
including knowledge of humankind, culture and society – and to devise new
applications of available knowledge.

El mismo manual atribuye a la investigación la característica de «generar nuevos
conocimientos independientemente de su finalidad» (OCDE 2015: 25):
The defining feature of R&D […] is that it is carried out in order to generate
new knowledge as an output, irrespective of its purpose, which could be the
generation of economic benefit, addressing societal challenges or simply
having the knowledge in itself.

Aunque esta definición se ha usado durante más de medio siglo con fines de
asignación de financiación y recursos humanos en I+D, la OCDE (2015: 23) añade:
One of the original intentions of the manual was to support the compilation of
data, so that changes in resource allocations could be monitored over time
and compared with those in other countries.

Podemos concretar, por tanto, que el objeto de estudio de esta tesis es la
producción científica (entendida como el trabajo creativo y sistemático destinado a
generar nuevos conocimientos y aplicaciones) dentro de la subdisciplina de la TAV,
tanto a nivel individual como colectivo (incluidas sus redes y tendencias), desde los
inicios de la subdisciplina hasta la actualidad.
Hemos pretendido que esta tesis doctoral tenga una estructura a la vez lógica y
armonizada, y que además dicha estructura sea similar a las de otras tesis de los
campos de las ciencias de la información y de los estudios de traducción.
Tras un resumen en español y en inglés, la tesis propiamente dicha comienza
con esta introducción, que a su vez contiene los apartados habituales de todo estudio
de investigación (justificación, hipótesis, objetivos y estructura). Sigue un marco teórico
en el que se describen brevemente los productos audiovisuales, para después tratar las
dos principales subdisciplinas que aborda este trabajo: la traducción audiovisual y la
evaluación de la actividad científica. Una parte muy importante será la referida a la
metodología empleada para conseguir los objetivos y comprobar así las hipótesis
iniciales, con subapartados relacionados con los materiales, las muestras, el corpus, las
herramientas y los sistemas de análisis.

19

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

La siguiente sección es la que más beneficios aporta en relación con la
producción científica, ya que contiene los análisis y los resultados de todo el trabajo de
investigación, que demuestran las hipótesis enumeradas y la consecución de los
objetivos planteados. Se incluyen aquí las descripciones de los elementos de
normalización y de producción científica (artículos, capítulos, libros, autores, revistas,
etc.), los indicadores o métricas de varios tipos (bibliométricos, webmétricos, altmétricos,
de redes) que sirven (o pueden servir) para evaluar la repercusión de esa producción y
otros «productos» de la tesis, además de la correspondiente interpretación de los
resultados obtenidos, con los gráficos que ayudan a entenderlos y una enumeración de
las dificultades y limitaciones encontradas.
La última parte de esta tesis contiene una discusión o comentario de los
resultados obtenidos y una serie de conclusiones que extraemos a partir del análisis de
dichos resultados, y que inciden en el cumplimiento de los objetivos propuestos y en las
posibles líneas de investigación futuras que se han abierto durante todo el proceso.
Finaliza este trabajo con una amplia lista de referencias citadas que incluye bibliografía,
filmografía, teatrografía, programas informáticos, servicios y empresas de internet,
repositorios, directorios, bases de datos e índices, y videojuegos.
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I. MARCO TEÓRICO
Para entender y delimitar el objeto de estudio de esta tesis doctoral, que en la
introducción se describía como la producción científica dentro de la subdisciplina de la
TAV, y poder así cumplir el objetivo general y los objetivos específicos, es imprescindible
en primer lugar definir, delimitar y describir exhaustivamente los productos audiovisuales
(apartado 1) y la TAV (apartado 2) como actividad intelectual y profesional y como objeto
de investigación dentro de los ETI, para luego pasar a detallar los métodos cualitativos
y cuantitativos de las ciencias de la información y la documentación (apartado 3),
incluidas las herramientas bibliométricas, webmétricas y de análisis de redes que
utilizamos para alcanzar el objetivo general de describir y analizar la producción
científica en dicha subdisciplina.
Dado el carácter de metainvestigación de esta tesis doctoral, parece adecuado
profundizar en algunas nociones traductológicas que se han ido asentando con los años.
Coincidimos así con García Luque (2011: 88) cuando nos recuerda que es necesario
conocer bien el medio que se va a investigar, en este caso el audiovisual:
Al igual que resultaría difícil investigar en traducción jurídica desconociendo
los géneros textuales o los rasgos estilísticos y sintácticos de los textos
jurídicos, tampoco creemos que se pueda abordar la investigación en TAV
sin conocer a fondo el medio en el que las traducciones audiovisuales han de
cumplir su función, junto con las convenciones propias de cada modalidad de
TAV y de los géneros textuales más comunes.
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Pero iríamos un poco más lejos, ya que englobaríamos en la noción de medio
también los productos, contenidos u obras audiovisuales7 que precisamente dan pie a
los textos audiovisuales que se van a traducir, ya que parece evidente que sin aquellos
no tiene sentido crear unos subtítulos o unos guiones de doblaje o de audiodescripción,
por ejemplo, que luego no se vayan a usar en su elemento natural, salvo como ejercicio
intelectual. La TAV está, por tanto, supeditada (o subordinada, según la terminología
tradicional), a la obra audiovisual. Al mismo tiempo, como se verá en el apartado 2.6.,
no podemos olvidar que también hay cierta dependencia en sentido opuesto: desde los
inicios del cine mudo los cineastas —incluso los más reacios a los llamados intertítulos—
supieron ver enseguida que las imágenes no eran tan universales como pensaban y,
cuando los argumentos de sus obras se hicieron más complejos, no tuvieron más
remedio que apoyarse en las palabras para que se entendiese la trama. Palabras, por
cierto, escritas (y luego habladas) en lenguas que tampoco eran universales y que
pronto hubo que traducir para llegar a (es decir, vender en) otros países.
Resulta sorprendente que esta simbiosis de facto no haya generado la suficiente
colaboración académica entre los dos ámbitos de actividad (medios audiovisuales y
ETI), lo cual pone además de manifiesto el desconocimiento y el desacuerdo mutuos,
que han sido notables e incluso han generado errores graves, como el del famoso
«Hodor» de la serie Juego de tronos (Benioff y Weiss 2011-2019) de HBO: el nombre
de este personaje procede del inglés hold the door, y en español no se adaptó desde el
principio porque ni los productores ni los distribuidores avisaron a los traductores de que
se trataba de un juego de palabras, de tal manera que, al llegar al episodio en el que
grita la procedencia del nombre, ya no se podía cambiar la decisión tomada al principio
y se optó por asemejar lo máximo posible la idea de cerrar la puerta a la pronunciación
de Hodor en cada idioma, con más fortuna en las lenguas germánicas (por la similitud)
que en las romances (Guerrero 2016):
Francés: «Qu'ils n'aillent pas au-dehors! - Pas au-dehors!».
Español de España: «¡Aguanta el portón! - ¡El portonhodor! - ¡Hodor!».
Español de Latinoamérica: «¡Déjalo cerrado! - ¡Hodor!».
Lenguas germánicas: «Halte das Tor!» (alemán), «Håll dörren!» (sueco),
«Hold døren!» (noruego y danés), «Houd de deur!» (neerlandés).

Sí ha habido acercamientos muy tangenciales y esporádicos, como, por ejemplo,
desde la industria del cine, en el uso de la subtitulación creativa (quizás más como efecto
visual que como medio de comunicación) en películas como Annie Hall (Allen 1997) o
7

En este trabajo se hace referencia a ellos con cualquiera de esos tres nombres genéricos. Los
servicios, en cambio, no son en sí objetos traducibles, sino que permiten el acceso a los
productos.
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Austin Powers in Goldmember (Roach 2002) (que se describen más adelante) y series
como Sherlock (Gatiss y Moffat 2010-2017) (FIGURA 1). Destacan en este sentido
directores como Stanley Kubrick, que decía que la traducción era demasiado importante
para dejarla en manos de las distribuidoras y por tanto controlaba quiénes traducían y
cómo (Zanotti 2019: 201, 206), o Woody Allen, que no solo se preocupaba por las voces
de los actores de doblaje (Zanotti 2019: 203), sino que además en su debut como
director cogió la película de espías japonesa de bajo presupuesto Kagi no kagi 鍵の鍵
(Senkichi 1965) y le superpuso un doblaje paródico en inglés interpretado por él mismo,
su familia y amigos; creó así la comedia What's Up, Tiger Lily? (Allen y Taniguchi 1966),
cuyo argumento no tenía nada que ver con el original, como admitió en una entrevista
(Allen y Hart 1966). Dicho doblaje paródico recuerda, por cierto, a la conocida aplicación
MadLipz 8 (Alikhanzadeh 2015) para móviles, con la que algunos aficionados hacen
composiciones realmente graciosas. Del mismo modo, recientemente también están
surgiendo iniciativas de colaboración desde el mundo de la TAV, como las de Romero
Fresco (2019) con su accessible filmmaking, que integra la accesibilidad en el proceso
de producción cinematográfica.

Figura 1. Fotograma de la serie Sherlock con subtítulo creativo

Fuente: Smithsonian Magazine9
Además de hacer una descripción exhaustiva y sistemática tanto de las obras
audiovisuales, sus tipologías, su historia y el mercado en el que se desenvuelven, como
de la TAV y sus distintas modalidades, aprovechamos esta tesis para revisar cuestiones

8
9

https://www.madlipz.com
https://www.smithsonianmag.com/
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centrales de ambas, incluidas algunas relacionadas con su propia naturaleza. El último
apartado está dedicado a las ciencias de la información y la documentación, las técnicas
bibliométricas, webmétricas y de redes y la difusión y visibilidad de la información
científica, y con ayuda de datos procedentes principalmente de la ya mencionada base
de datos BITRA y de otras como Translation Studies Bibliography (TSB) o Scopus, se
han podido cumplir los objetivos propuestos.

1. OBRAS AUDIOVISUALES
Dados el gran número y la gran diversidad de productos audiovisuales cuyos textos son
susceptibles de ser traducidos, no sería posible investigar en este terreno sin antes
acotarlo de manera abierta pero clara, ya que solo así podremos saber qué tipos de
publicaciones serán posteriormente objeto del análisis bibliométrico, webmétrico y de
redes.

1.1.

Definiciones

En principio parecería obvio definir una obra audiovisual como toda aquella que tenga
un componente acústico (audio) y otro visual, pero a poco que reflexionemos pueden
surgirnos preguntas como estas: entonces ¿no es audiovisual una película muda, que
carece de componente acústico? ¿Y sí lo es un cuadro expuesto en un museo con una
grabación de una poesía de fondo? ¿Y un libro para bebés con dibujos y sonidos de
animales? Estas y otras dudas evidencian que el primer reto será intentar ofrecer una
definición precisa y científica que permita delimitar el objeto de estudio de la TAV, ya
que, como se verá más adelante, sin ello será imposible entender qué abarca esta
subdisciplina.
En un primer paso resultará útil analizar cómo se define la obra audiovisual
desde otros campos, como son el sector audiovisual (es decir, creadores, productoras
cinematográficas, etc.), las legislaciones nacionales y las normas internacionales,
contrastándolo todo con lo que piensan a este respecto los investigadores de la TAV.
La Torre (2014: 17) define el sector audiovisual como un subconjunto del cultural,
si bien no todo el sector audiovisual parece estar de acuerdo:
With reference to the audiovisual industry, the definition of the typical product
is more complex than it could be for other industries. Indeed, the approach
cannot focus only on technical and commercial features. Besides a mere
technical aspect, that is to say the definition of the product as a combination
of sounds and images, it is worth considering the deep connection existing
between audiovisual and cultural product. That is the reason why the
audiovisual industry is considered as a subset of the cultural one.
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En una línea parecida, pero desde el punto de vista de la archivística (disciplina
directamente relacionada con la perspectiva desde la que se aborda esta tesis doctoral),
Edmonson (2004: 22) dedica cuatro páginas completas a intentar definir tanto los
documentos audiovisuales como a los profesionales que se encargan de archivarlos.
Señala que «in philosophical and practical terms audiovisual archives need a definition
which accords with working reality and positively asserts the character of the audiovisual
media in their own right» y a tal fin propone la siguiente «professional definition»
(Edmonson 2004: 23):
Audiovisual documents are works comprising reproducible images and/or
sounds embodied in a carrier whose
•

recording, transmission, perception and comprehension usually requires
a technological device

•

visual and/or sonic content has linear duration

•

purpose is the communication of that content, rather than use of the
technology for other purposes

A continuación explica que tales obras son «deliberate intellectual acts», y que
tal finalidad puede surgir en el momento de su creación o posteriormente (Edmonson
2004: 23), y añade que es difícil aplicar la linealidad del contenido a una obra que forma
parte de un sitio web o de un CD-ROM, porque el usuario tiene la libertad de reproducirla
en el orden que desee, pero que, en todo caso, las grabaciones de imagen y sonido no
se pueden percibir de forma instantánea. Esta definición es la que más se acerca a la
que proponemos más adelante en este mismo capítulo.
Una vez introducida la noción de acto intelectual deliberado, enseguida nos viene
a la mente otro concepto: el de los derechos de autoría de las obras audiovisuales que,
como se verá más adelante, influye enormemente en la labor de los investigadores y en
el trabajo de los traductores audiovisuales. En este sentido, muchos países han creado
y aprobado leyes que pueden ayudarnos a entender y delimitar la obra audiovisual.
Según Kamina (2009: 78), al principio los derechos de las obras cinematográficas no
estuvieron protegidos, porque se consideraban simples aparatos mecánicos, pero
pronto se incluyeron como series de fotografías y el Convenio de Berna fue el primer
instrumento jurídico que hizo referencia al nuevo invento (Kamina 2009: 80). Aunque no
aporta ninguna definición de obra audiovisual, este Convenio (Varios autores [Berne
Union] 1886) es relevante para la TAV porque incluye referencias explícitas a la
traducción de estas obras en los artículos 2(9)(c) y 3(6)(b) del Anexo. Relata el autor
(Kamina 2009: 82-84) que los países europeos fueron protegiendo las obras
cinematográficas poco a poco con legislación específica, ya fuera explícitamente por sí
solas o como parte del arte fotográfico: Alemania en 1907, Reino Unido en 1911, Italia
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en 1925 y Francia en 1957, toda vez que el derecho consuetudinario de algunos de
estos países aprovechó leyes anteriores para dar protección a estas obras; en otros
países como Bélgica, Grecia, Portugal, Polonia y los escandinavos, en cambio, las
legislaciones de propiedad intelectual no establecen una protección específica para
estas obras. Para España, Kamina (2009: 79) señala que las fotografías se protegieron
como obras de arte mediante la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879
(Varios autores [Gobierno de España] 1879) y que, aunque no está documentado,
seguramente las películas también estaban protegidas como series de fotografías. En
realidad, la ley de 1879 solo hablaba de «obras científicas, literarias o artísticas» en
general, especificando las dramáticas y musicales, pero fue el reglamento de ejecución
de dicha ley (Varios autores [Gobierno de España] 1880: 6) el que especificó la inclusión
de la fotografía, entre otros sistemas:
Se entenderá por obras, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual,
todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de la
escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la
estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los sistemas
impresores o reproductores conocidos o que se inventen en lo sucesivo.

Es interesante destacar también que en muchas legislaciones se distingue
claramente entre las obras consideradas originales y las que no lo son, de tal manera
que en la legislación del Reino Unido una grabación producida por una cámara de
seguridad no se considera obra audiovisual (Kamina 2009: 90). Del mismo modo y sin
salir del Reino Unido, es preciso recordar que desde el mundo de la fotografía también
se ha tratado de delimitar lo que es o no audiovisual, como hizo la Photographic Alliance
of Great Britain (Albright 2014: 5), que citaba al fotógrafo sir George Pollock:
«A digital AV sequence is a series of still digital photographs projected onto a
screen or viewed on a monitor and synchronised with sound. It need not be
entirely limited to still photographs but can incorporate video clips and/or
animation techniques where appropriate.» The PAGB10 has qualified this with
«the use of third party images, animations, video clips and other visual
material, whilst not excluded, should be limited to 10% of the photos.»

En el caso de España, según el artículo 86 de la Ley de Propiedad Intelectual de
1996 (LPI) (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) (Varios autores [Gobierno
de España] 1996: 34), se entiende por obras audiovisuales
[...] las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas,
con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a
ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio
de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la
naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.

10

The Photographic Alliance of Great Britain, disponible en http://www.thepagb.org.uk/.
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Esta definición, por cierto, es muy parecida a las de otras legislaciones como la
de Estados Unidos y es más precisa que la definición que da la Organización
Internacional de Normalización (ISO) en la ISO 15706-1:2002 (Varios autores [ISO]
2002). A esta se llegó por consenso de los organismos nacionales tras varias
deliberaciones y votaciones (Varios autores [ISO] 2001) sobre la creación del código
ISAN (International Standard Audiovisual Number), que es una identificación voluntaria
única e internacional que en esta tesis se utiliza para referenciar la filmografía, similar al
ISBN o al ISSN y gestionada por la ISAN International Agency11, con sede en Ginebra:
work consisting of a sequence of related images, with or without
accompanying sound, which is intended to be made visible as a moving image
through the use of devices, regardless of the medium of initial or subsequent
fixation.

La definición de la ISO menciona el uso de «devices», mientras que la ley
española especifica «aparatos de proyección o por cualquier otro medio de
comunicación pública de la imagen y del sonido», lo cual excluye las obras escénicas
en directo (teatro, ópera, por ejemplo), ya que para su presentación no hacen falta
aparatos de proyección ni medios de comunicación.
Sin embargo, al precisar respectivamente «con o sin sonorización incorporada»
y «with or without accompanying sound», ambas definiciones permiten incluir por
ejemplo el cine mudo, las proyecciones de los videojockeys (VJs)12 y la accesibilidad
para las personas sordas. Además, al decir «destinadas esencialmente a ser
mostradas» e «intended to be made visible», dejan la puerta abierta a otras finalidades,
como por ejemplo la accesibilidad para las personas con discapacidad visual.
La posibilidad de que no haya sonido, que parece imprescindible contemplar
para obtener una definición exhaustiva, no está presente en la mayoría de las
definiciones dadas por los investigadores de TAV, como por ejemplo la de Chaume
Varela (2004a: 15):
[P]ara los intereses del presente volumen basta con definir el texto
audiovisual formalmente como un texto que se transmite a través de dos
canales de comunicación, el canal acústico y el canal visual, y cuyo
significado se teje y construye a partir de la confluencia e interacción de
diversos códigos de significación, no sólo el código lingüístico.

Teniendo en cuenta por tanto las puntualizaciones anteriores, podríamos
modificar levemente la definición de Chaume Varela para que el texto audiovisual sea

11

http://www.isan.org/
Mezcla y proyección efímera de imágenes con o sin sonido, de modo equivalente a las mezclas
de música de los discjockeys.
12
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un texto que se transmite como mínimo mediante el canal de comunicación visual y casi
siempre en conjunción con el acústico.
Conviene en este punto recurrir de nuevo a Chaume Varela (2004a: 16) para
hacer una necesaria distinción entre canal, código, medio y modo del discurso:
•

por canal de comunicación entiendo el canal físico de percepción por
el cual se transmite una determinada señal: en el caso de los textos
audiovisuales distinguiremos entre canal visual y canal auditivo
(Delabastita, 1989 y 1990);

•

por medio entiendo el soporte físico empleado para transmitir el
mensaje (Fiske, 1990), que puede ser presentacional, como la voz,
la cara o el cuerpo; representacional, como los libros, los cuadros, la
escritura, las fotografías, la arquitectura, el diseño de interiores, etc.;
o mecánico, como el teléfono, la radio, la televisión, la pantalla
cinematográfica, el fax, etc.;

•

por modo del discurso entiendo una de las tres categorías
comunicativas de un registro lingüístico (Halliday y Hasan, 1976;
Gregory y Carroll, 1978), un rasgo situacional que nos indica si el
texto se transmite de manera oral o escrita, así como su adscripción
genérica y su función (Halliday y Hasan, 1976, 22);

•

por código entiendo todos aquellos sistemas de significación
adoptados convencionalmente por una comunidad cultural; estos
sistemas disponen de sus propias reglas convencionales y
transmiten ciertos significados por acuerdo de la comunidad (señales
de tráfico, lenguaje de signos, códigos paralingüísticos, etc.). Los
códigos se componen de un número determinado de signos (señales
físicas que representan algo diferente de ellas mismas) y de reglas y
convenciones que determinan cómo y en qué contextos se pueden
utilizar tales signos y cómo se pueden combinar para elaborar
mensajes más complejos.

En la misma obra, Chaume Varela (2004a: 18) atribuye a los códigos de
significación una especial importancia y los clasifica en cuatro macrocódigos, citando a
Carmona (1996):
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•

los códigos tecnológicos, como los códigos de soporte (formato, tipo
de cámara, de objetivo, etc.), de dispositivo de reproducción (ritmo
de pase de los fotogramas), de espacio donde se materializa la
proyección (tipo y amplitud de pantalla, tipo de instalación sonora,
etc.), todos ellos de escasa repercusión para el traductor, aunque sí
para los técnicos de sonido en doblaje y los técnicos encargados de
la sincronización en subtitulación

•

los códigos sonoros, entre los que se encuentran el código
lingüístico, el código paralingüístico, el código musical y el código de
efectos especiales, así como el código de colocación del sonido,
todos ellos de interés especial para el traductor

•

los códigos visuales, entre los que distingue los propiamente
iconográficos, los fotográficos, los de planificación, los de movilidad
y los códigos gráficos, todos ellos muy relevantes para el traductor;

•

y los códigos sintácticos o de montaje.
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Kruger (2019: 350) sigue ese camino y señala que «[t]he object of study in
research on audiovisual translation (AVT), the audiovisual text, is a complex polysemiotic
text where information is presented simultaneously in a number of semiotic codes (i.e.
verbal and non-verbal, visual and auditory codes)». Añade que «research in this field is
very much concerned with the reception of the audiovisual text by various audiences with
different needs».
En cualquier caso, es evidente que para traducir una obra audiovisual no solo
hay que estudiar lo verbal, sino también lo no verbal: imágenes en movimiento y fijas,
ruidos, tomas, cambios de plano... De ahí la insistencia en analizar (y definir) la obra
audiovisual como un todo, de manera que incluya tanto los elementos verbales como
los no verbales, que Gambier (2018b: 51) clasifica como se muestra en la TABLA 1.

Tabla 1. Códigos semióticos presentes en la producción de significado
VERBAL
ELEMENTS
(signs)

NON-VERBAL
ELEMENTS
(signs)

Audio channel
–– linguistic code (dialogue,
monologue, comments/voices off,
reading)
–– paralinguistic code (delivery,
intonation, accents)
–– literary and theatre codes (plot,
narrative, sequences, drama
progression, rhythm)
–– special sound effects/sound
arrangement code
–– musical code
–– paralinguistic code (voice quality,
pauses, silence, volume of voice,
vocal noise: crying, shouting,
coughing, etc.)

Visual channel
–– graphic code (written forms: letters,
headlines, menus, street names,
intertitles, subtitles)

–– iconographic code
–– photographic code (lighting,
perspective, colours, etc.)
–– scenographic code (visual
environment signs)
–– film code (shooting, framing,
cutting/editing, genre conventions, etc.)
–– kinesic code (gestures, manners,
postures, facial features, gazes, etc.)
–– proxemic code (movements, use of
space, interpersonal distance, etc.)
–– dress code (including hairstyle, make
up, etc.)

Fuente: Gambier (2018b: 51)
Teniendo en cuenta todo lo anterior y, como adelantábamos, muy en línea con
Edmonson (2004: 23), una definición funcional de obra audiovisual podría ser la
siguiente: un conjunto de imágenes casi siempre en movimiento y casi siempre
acompañadas de sonido, destinadas a ser mostradas de manera lineal mediante
aparatos u otros medios de comunicación pública. Esta definición excluye
expresamente aquellas obras que no tienen imagen (como por ejemplo las
radiofónicas13), aquellas cuya visualización no es necesariamente lineal (como el cómic

13

La Unesco sí incluye en su definición de medios audiovisuales, con fines archivísticos, las
obras que solo tienen sonido reproducible, además de las que tienen imagen y de las que tienen
imagen y sonido (Edmonson 1998: 5).
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o un álbum de fotos) y aquellas cuya visualización no necesita de aparatos u otros
medios de comunicación pública, entendida esta en el sentido del artículo 20 de la LPI:
«[...] todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin
previa distribución de ejemplares a cada una de ellas», lo cual incluye las
representaciones escénicas y excluye todo lo que sea estrictamente doméstico y no se
difunda. Pero ¿qué incluye? Aunque más adelante (apartado 1.2) se concretan los
distintos tipos de obras audiovisuales que sí entran en esta definición, merece la pena
explicar algunas de ellas para entender mejor de qué estamos hablando.
El cine, las emisiones de televisión y las artes escénicas probablemente no
necesitan presentación, ya que son las más conocidas y con más larga historia del
conjunto de obras audiovisuales. En cualquier caso, los dos primeros no son otra cosa
que imágenes fotográficas en movimiento, casi siempre con sonido, emitidas por un
proyector en el primer caso y recibidas por un aparato con pantalla en el segundo. En
cuanto a las artes escénicas es importante tener en cuenta que muchos autores no las
consideran obras o productos audiovisuales. Los otros cinco grandes grupos
audiovisuales quizás sí necesitan una descripción más detallada, debido a su
relativamente corta historia: internet (como soporte de obras audiovisuales), los
videojuegos, las proyecciones artísticas en directo, los eventos no artísticos con
traducción en directo y los productos multimedia. En el primer caso conviene hacerlo
sobre todo para distinguirlo de la Web en general. El Federal Networking Council definió
así internet en 1995 (Leiner, Cerf, Clark et al. 2009: 30):
«Internet» refers to the global information system that -- (i) is logically linked
together by a globally unique address space based on the Internet Protocol
(IP) or its subsequent extensions/follow-ons; (ii) is able to support
communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IPcompatible protocols; and (iii) provides, uses or makes accessible, either
publicly or privately, high level services layered on the communications and
related infrastructure described herein.

En cuanto a los videojuegos, Zackariasson y Wilson (2012: 5) los definen como
«a specific kind of digital entertainment in which the gamer interacts with a digital
interface and is faced with challenges of various kinds, depending on the plot», y añaden
que tienen una serie de estímulos sensoriales y de normas. Esos estímulos sensoriales,
por cierto, están relacionados con el tercer canal que Pujol Tubau (2015: 143) añade al
acústico y al visual: el táctil, «que és el que possibilita la interacció de l'usuari». Esta
interacción no se limita a ser una mera transmisión de efectos especiales, sino que, y
esto es lo novedoso e importante, añade información contextual al mensaje, como
ilustran Botella Tejera y Méndez González (2020: 16):
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Por ilustrarlo con un ejemplo, en Metal Gear Solid (Konami, 1998), el jugador
no solo recibía el estímulo a través de la vista y el oído, sino también a través
del mando. Dicho juego nos dejaba detalles como que el mando vibrase al
apuntar si el personaje estaba nervioso, lo cual dificultaba la labor de
disparar; o, por ejemplo, que el personaje se tranquilizase al tomar una
medicación, lo cual permitirá que la respuesta del mando fuese más suave.

Este canal, también presente en los textos multimedia y las aplicaciones de
móvil, ha sido muy poco tenido en cuenta por los teóricos hasta ahora, pero ha llegado
el momento no solo de hacerle un hueco, sino de asegurarnos de mantenerlo, ya que
sin duda lo necesitaremos en un futuro próximo para explicar algunos fenómenos de la
realidad virtual.
Wolf (2008: 3) señala que los elementos esenciales de un videojuego son:
conflict (against an opponent or circumstances), rules (determining what can
and cannot be done and when), use of some player ability (such as skill,
strategy, or luck), and some kind of valued outcome (such as winning vs.
losing, or the attaining of the highest score or fastest time for the completing
of a task).

Para definir las proyecciones visuales en directo (también llamadas live cinema
o proyecciones urbanas) resulta útil rescatar el concepto de realidad espacial
aumentada, que presentaron Raskar, Welch y Fuchs (1998: 1) y del que deriva el actual:
In Spatially Augmented Reality (SAR), the user's physical environment is
augmented with images that are integrated directly in the user's environment,
not simply in their visual field. For example, the images could be projected
onto real objects using digital light projectors, or embedded directly in the
environment with flat panel displays. […] The images could appear in 2D,
aligned on a flat display surface, or they could be 3D and floating above a
planar surface, or even 3D and floating above an irregular surface.

En aquel momento los autores preveían una aplicación muy práctica para su
modelo, sobre todo en diseño arquitectónico, ingeniería, reparaciones, formación, e
incluso virtualizaciones médicas. Hoy en día, no obstante, el principal uso de estas
proyecciones es el artístico, y sobre todo en dos modalidades: VJing y videomapping.
Según Taylor, Izadi, Kirk et al. (2009: 1251), el VJing es
a form of live video performance art, often undertaken with DJs and musicians
to create a visual backdrop within nightclubs and other music events. Current
Video Jockey (VJ) practice typically utilizes laptop computers running
dedicated VJ software, with additional peripheral input and output devices,
such as MIDI surfaces, scratch pads, mixers and so forth.

En cuanto al videomapping y resumiendo a varios autores (Ludwig, Döll y
Kotthaus 2019; Ridel, Reuter, Laviole et al. 2014; Jones 2012b), se trata de un tipo de
realidad aumentada en la que se proyectan imágenes estáticas o en movimiento en 2D
o 3D sobre objetos, edificios, esculturas o escenarios que normalmente no son planos
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ni de color blanco (como sería una pantalla convencional) y que se suelen combinar con
sonidos o música de forma sincronizada. Esta actividad suele recibir los nombres en
inglés de videomapping (o video mapping), projection mapping o (sobre todo en España)
simplemente mapping, y no solo se usa para entretenimiento, sino también con fines
industriales, médicos, en museos o incluso para facilitar el trabajo colaborativo y la
asistencia remota. Si bien a priori puede ser difícil relacionar estas proyecciones con la
TAV, es posible encontrar en ellas textos orales o escritos cuya traducción podría
fácilmente acompañarlos o sustituirlos, o quizás podrían necesitar adaptación para
accesibilidad.
Getz (2007: 18-21) define el evento como «an occurrence at a given place and
time; a special set of circumstances; a noteworthy occurrence» y, cuando se trata de
eventos planificados, dice que «the event programme or schedule is generally planned
in detail and well publicized in advance [...] also usually confined to particular places», y
añade que se suelen crear para fines específicos. Getz (2007: 22) además clasifica los
eventos planificados en «cultural celebrations, political & state, arts & entertainment,
business & trade, educational & scientific, sport competition, recreational, private
events». Como los artísticos ya estarían incluidos en el primer bloque, podemos incluir
los demás en el grupo de eventos no artísticos con traducción en directo que lleven
asociada una pantalla, ya sea en origen o a partir de su traducción.
Los productos multimedia, por último, se pueden definir como la plataforma, la
red o el software que de forma interactiva utilizan sonido, imágenes, animación, vídeo,
texto o gráficos (Banerjee 2019: 2).

1.2.

Tipologías

Artero Muñoz, Pérez Latre y Sánchez Tabernero (2009: 141) proponen una taxonomía
de los sectores de la industria de la comunicación atendiendo a «qué tipo de mensaje
se dirige a qué tipo de público»:
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1)

Contenido: información, entretenimiento o persuasión.

2)

Tecnología: impresa, audiovisual o multimedia.

3)

Público: audiencia, anunciantes o instituciones.

4)

Geografía: global, nacional o local.

5)

Estructura: monopolio, oligopolio o competencia.

6)

Propiedad: publica, privada o social.

7)

Financiación: publicidad, pago directo o subvenciones.

8)

Tamaño: pequeña, mediana o gran empresa.

9)

Actividad: producción, distribución o comercialización.

10)

Producto: bien público, privado o mixto.

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

En ella podemos ver que las que aquí se consideran obras audiovisuales pueden
tener todas las características de este listado, salvo la de tecnología impresa, ya que,
según la definición aportada en la página 29, hace falta que se muestren mediante algún
aparato, no sobre papel u otro medio impreso.
La Torre (2014: 26) ofrece una taxonomía específica para los productos
audiovisuales basada únicamente en los medios de distribución: televisión, cine e
internet. Esta segmentación tradicional en tres soportes físicos tiene una fuerte relación
con cómo se ha entendido la TAV desde los ETI, pero habría que incluir también los
medios de almacenamiento digitales (CD, DVD, memorias USB, discos duros,
consolas), así como los productos que usan esos medios (o los usaban hasta que se
impuso internet) como soporte principal: los videojuegos y los productos multimedia. La
Torre (2014: 26) también nos recuerda que la hibridación de estos productos es la
tendencia actual:
Taking as perspective the distribution model, it is possible to categorize three
main audiovisual markets: TV, cinema and web market [...] It is worth
clarifying that this difference is less relevant than it previously was. Indeed,
the evolution of the market has encouraged the distribution of hybrid products.
The context of the modern audiovisual market does not facilitate the
identification of the primary distribution channel for each product. There is a
growing trend to produce, for a single product, a variety of specific adaptations
– i.e. remakes, sequels, prequels and spin-offs – for different types of
distribution markets. Furthermore, the market is experiencing hybrid products
which, since the first creative moment, are designed in order to be placed on
different distribution platforms, without requiring any special adaptations.
Moreover, new media players – mainly the Over the Top14 – are starting to
produce their own original products, including TV shows and films, that are
released via web.

Una vez que admitimos esa hibridación y que se están difuminando los confines
de los soportes tradicionales, puede ser más útil para la TAV actualizar el punto de vista
y clasificar las obras audiovisuales por categorías, géneros y subgéneros atendiendo a
su naturaleza, según se detalla en la TABLA 2. Al menos en teoría todos estos géneros
y subgéneros pueden contener algún tipo de texto (oral o escrito) o elemento
significativo no textual, y por lo tanto son susceptibles de ser traducidos para doblaje,
audiodescritos, rehablados o interpretados en lengua de signos, por ejemplo. Para ello
nos hemos basado en las clasificaciones de Varios autores [ISAN] (2012), Catanese
(2013), Miñarro Fariña (2013), La Torre (2014) y Brisset-Martin (2015).

14

Es decir, el llamado video on demand, VoD o vídeo a la carta.
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Tabla 2. Categorías, géneros y subgéneros de las obras audiovisuales
Categorías
Ficción

Géneros
Películas u obras
cinematográficas

Telefilmes (TV-movies)
Series

Obras escénicas en
directo

Obras musicales en
directo
Proyecciones artísticas
efímeras con o sin
mezclas de sonido en
directo

Multimedia
No ficción

Ocio

Documentales

15

Subgéneros
Micrometrajes (vídeos caseros de móvil, montajes para
Internet, memes, vídeos virales, tráileres)
Minimetrajes (spots e internet)
Cortometrajes (artísticos, videoclips musicales)
Mediometrajes
Largometrajes
Maximetrajes (superproducciones)
Macrometrajes (varios días)
Series
Seriales (emisión diaria, con trama horizontal)
Telenovelas (melodramas)
Miniseries
Telecomedias o comedias de situación (sitcoms)
Docuseries
Animación
Series para web o webisodios
Series para móvil o movisodios
Teatro
Ópera
Danza
Circo
Musical
Monólogos
Espectáculos de magia
Mimo
Recital poético o narrativo
Marionetas o títeres
Conciertos
Actuaciones musicales
VJing (actuaciones de videojockeys de imágenes, vídeo y
música en directo)
Live cinema o cine en vivo (proyecciones con montaje de
material cinematográfico y música en directo)
Cine expandido (cruce con teatro u otros elementos)
Proyecciones urbanas (videomapping, projection mapping)
Música visual (música traducida a imagen en movimiento)15
Videojuegos
Simuladores
Programas en general
Concursos de preguntas (quiz shows)
Concursos de juegos (game shows)
Programas de telerrealidad (reality shows)
Docudramas (docushows)
Programas de entrevistas o debates (talk shows)
Programas nocturnos (late night shows)
Programas de viajes (travel shows)
Programas de cocina
Concursos de talentos (talent shows)
Programas pseudoeducativos (coaching shows)
Juegos de realidad (reality games)
Realidad web (web reality)
Debates web (web talk)
Educativos
Divulgativos
Informativos

Una fuente de información exhaustiva y con ejemplos de estas proyecciones es la web
http://visualmusicarchive.org/.
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Categorías

Géneros
Informativos

Comerciales

Deportes retransmitidos
o proyectados
Culturales
retransmitidos o
proyectados
Multimedia

Proyecciones visuales
no artísticas

Subgéneros
Noticias
Reportajes
Congresos (streaming)
Debates políticos
Elecciones
Vídeos empresariales
Vídeos promocionales
Publicidad
Transmisiones deportivas
Debates
Musicales
Educativos
Religiosos
Taurinos
Educativa (tutoriales, vlogs)
Publicitaria
Comercial
Informativa
Empresariales
Promocionales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Varios autores [ISAN] (2012), Miñarro
Fariña (2013), La Torre (2014) y Brisset-Martin (2015)
En algunos casos excepcionales puede resultar forzado adscribir un producto
audiovisual a una u otra categoría, género o subgénero, ya que la lista no es exhaustiva,
hay hibridaciones y casi siempre los límites son difusos (entre documental e informativo,
o entre documental y docuserie, o cuándo es ficción o no ficción, por ejemplo), pero la
utilidad potencial de esta tabla supera las excepcionales dudas de asignación. Las obras
escénicas y las musicales en directo solo se incluyen como orígenes potenciales de
traducciones audiovisuales, ya que no cumplen la definición que hemos propuesto. En
otros casos parece improbable que pueda haber necesidad de traducción, como por
ejemplo en el circo o en una proyección con videomapping, salvo que utilicen
sobretítulos o se transmitan por televisión con subtítulos, doblaje, audiodescripción o
voz superpuesta, o bien lleve texto incrustado editable, como en la proyección de Liu
(2016), de la que el autor indica: «The program just needs a true type font file (.ttf) for
text drawing. It can display characters from other languages such as English, Japanese...
etc., as well as other fonts» (FIGURA 2).
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Figura 2. Videomapping (Liu 2016)

Fuente: Eric Liu - Works16
También pueden llevar subtítulos de origen, como en el espectáculo de cine en
vivo de la FIGURA 3, donde además parte de la música se hace en directo.

Figura 3. Escenas del vídeo resumen del espectáculo de cine en vivo titulado
Imagining Europe (Varios autores [Zemos98] 2012), del festival European
Souvenirs

Fuente: €urovisions17

16
17

http://www.ericliuworks.com
http://www.europeansouvenirs.eu/
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Por otro lado, las posibilidades de lo audiovisual son en principio infinitas y cada
cierto tiempo tanto por la evolución de los gustos y las costumbres como por las
circunstancias del momento aparecen tipos de productos que potencialmente pueden
ser objeto de traducción: es lo que ha ocurrido en 2020 con las restricciones y el
confinamiento derivados de la pandemia de COVID-19, que han dado lugar a la
aparición de productos antes desconocidos, como por ejemplo las difícilmente
clasificables emisiones en directo de una persona (en este caso el youtuber Jaime
Altozano) mientras estudia, al que observan miles de personas mediante la plataforma
Twitch 18 mientras también estudian (FIGURA 4), o la transformación de festivales de
teatro históricos en versiones total o parcialmente online, como el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro19.

Figura 4. El youtuber Jaime Altozano en una transmisión en directo de sus horas
de estudio mediante Twitch

Fuente: Twitch
Además, teniendo en cuenta el medio o el espacio de transmisión estas obras
se pueden clasificar como se muestra en la TABLA 3.

18
19

Sala disponible en https://www.twitch.tv/jaimealtozano.
https://www.almagroteatro.com/almagro-off
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Tabla 3. Clasificación de las obras audiovisuales según el medio o el espacio de
transmisión
Permanencia
Duraderos

Transmisión
Almacenamiento tangible

Almacenamiento intangible
Efímeros

Escenificación

Proyección en directo (artística o no)

Medio o espacio
Cine
Televisión
Almacenamiento analógico o digital
(cinta, DVD, Blu-Ray, dispositivo USB y
otros)
Internet (nube, servidores VOD)
Teatro, ópera, sala de recitales,
auditorio, sala de conciertos, club de
jazz, circo, lugar urbano público,
escenario, centro cultural, etc.
Discoteca, sala de fiestas, lugar urbano
público, fachadas de edificios, bar, club,
empresa, etc.

Fuente: Elaboración propia
Son numerosos los casos que demuestran que la traducción audiovisual es cada
vez más habitual en las artes escénicas. La TABLA 4 señala algunos ejemplos extraídos
de programaciones de espectáculos.

Tabla 4. Ejemplos de uso de los sobretítulos en las artes escénicas
Subgénero
Danza
URL:
Títeres

URL:
Ópera
cantonesa
(xiqu)
URL:
Circo

Autores
Jeröme Bel

Laurent
Contamin,
Grégoire
Callies
(Tradicional)

Svalbard
Company

URL:
Concierto
musical

URL:
Teatro con
sobretítulos
integrados
para sordos
URL:
Ópera con
sobretítulos
bilingües
URL:

Claude
Debussy

Adam Pottle

Charles
Gounod

Título
Intérprete(s)
Año
Lugar
Cédric
Jeröme Bel
2012
Museo Reina Sofía
Andrieux
(Madrid)
https://elpais.com/ccaa/2012/01/31/madrid/1328010718_912981.html
La petite
Théâtre Jeune Public de
2008
Teatro Galileo
Odyssée
Strasbourg
(Madrid)

http://www.madrid.org/teatralia/2008/pdf/la_petite_odyssee.pdf
Legend of
Shan Opera
2019
Grand Theatre,
Goddess Luo
Xiqu Centre (Hong
Kong)
https://www.westkowloon.hk/en/event/legend-goddess-luo
All Genius All Svalbard Company
2019
National Kaohsiung
Idiot
Center for the Arts
(Weiwuying)
(Taiwán)
https://www.npacweiwuying.org/programs/5d2984f62f7e79000645e600?lang=en
Pelléas et
City of Birmingham
2018
Symphony Hall
Mélisande
Symphony Orchestra
(Birmingham)
(dir. Mirga GražinytėTyla)
https://cbso.co.uk/event/pelleas-et-melisande
Ultrasound
Cahoots Theatre
2016
Theatre Passe
Company & Theatre
Muraille Mainspace
Passe Muraille (dir.
(Canadá)
Marjorie Chan)
https://www.thestar.com/entertainment/stage/2016/05/04/a-deaf-couplewrestles-with-trials-of-starting-a-family.html
Faust
Orchestre et Choeurs de 2021
Opéra Bastille
l'Opéra national de Paris
(París)
https://www.operadeparis.fr/en/season-21-22/opera/faust

Fuente: Elaboración propia
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En relación con los videojuegos, Ramos, López, Rodríguez et al. (2013: 10), de
la WIPO (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), señalan que algunos
investigadores no los consideran obras audiovisuales, debido a las diferencias de
autoría y derechos de unos y otras (autores, diseñadores, probadores, ingenieros...).
Añaden que la legislación de algunos países (Argentina, Canadá, China, Israel, Italia,
Rusia, Singapur, España o Uruguay) los considera programas informáticos, mientras
que en otros (Bélgica, Brasil, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, India, Japón,
Suráfrica, Suecia y Estados Unidos) se destaca su complejidad y protegen sus
elementos por separado (Ramos, López, Rodríguez et al. 2013: 11).
En cuanto a la inclusión o no de las páginas web en esta tipología, que no parece
obvia a priori (salvo que se incluyan en productos multimedia), Soffritti (2019: 339) las
distingue claramente de los productos audiovisuales:
Unlike webpages, audiovisual products are generally identifiable as such in
that they can totally or largely dispense with written components. They are
made to be viewed and listened to, rather than read. Audiovisual texts also
differ from webpages in that they are not necessarily located on the Internet,
as they can be generated, distributed and used offline. Prototypical
audiovisual products are also the outcome of traditional and autonomous
industries and activities such as cinema, TV programmes, pedagogical
publishing, theatre, and advertising. Newer and widespread audiovisual
textualities include videogames, tutorials, documentation for technical and
professional purposes, product information, and more. And since this list does
not yet account for genres or distribution modalities, additional distinctions
between classes of products may become necessary according to the
translation modality (e.g. written, intersemiotic, dubbing, subtitling, voice over)
used in each case.

Por supuesto, hay otras tipologías posibles. La plataforma de vídeo Netflix20, por
ejemplo, clasifica su oferta de películas, series y documentales en originals y nonoriginals (dependiendo de si los produce o los compra, lo que otorga un sentido
completamente nuevo al concepto de original) y en scripted y non-scripted (con o sin
guion, que en realidad son pseudo-non-scripted, porque los programas de telerrealidad
o reality shows suelen tener un hilo conductor previo, aunque aparenten no tenerlo).

1.3.

Historia

No es tarea de esta tesis doctoral hacer una reseña pormenorizada de la historia de lo
audiovisual, pero sí resulta necesario tener presentes algunos de los hitos de este
ámbito que han transformado la cultura mundial y que por tanto son esenciales para
entender la TAV.

20

https://www.netflix.com/
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Aunque no todo el mundo es consciente de ello, los orígenes de la actual fiebre
de las series de moda de plataformas como Netflix o HBO están en el cine mudo o
silente de hace más de un siglo, y no solo desde el punto de vista del arte, de la
tecnología o del ocio, sino también del negocio. Sirva de resumen la TABLA 5, que
recoge los principales hitos relacionados con las obras audiovisuales.

Tabla 5. Principales hitos de la historia de las obras audiovisuales
Año

Evento

1850

Linterna mágica

1894

Dickson Experimental Sound Film

1895

Proyección lucrativa de los Lumière

1897

Proyecciones de Sagarmínaga en Bilbao

1898

Primeros intertítulos

1927

The Jazz Singer

1927

Primeras pruebas de televisión

1948

Primera patente de videojuego

1958

Tennis for Two, primer videojuego

1969

Arpanet (antesala de internet)

1969

Primera proyección de videomapping

1971

Microchip

1972

Correo electrónico

1972

HBO como canal por cable

1975

HBO, primer canal por satélite

1978

Primer videodisco hipermedia

1979

Primeros VJ

1980

Pac-Man

1983

Protocolo TCP/IP

1989

Web (World Wide Web o WWW)

1991

Formato MPEG

1992

Formato JPEG

1992

Primeras pruebas de VOD

1993

Primeros navegadores de internet y presentación pública de la WWW

1996

DVD

1998

Netflix vende DVD por correo21

2000

Blu-ray

2001

HBO en internet

2005

YouTube

2005

Amazon Video en internet

2007

Netflix en internet

2012

Primeras producciones originales de Netflix

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados

21

Se puede navegar por la primera versión de su web en https://web.archive.org/web/
19990117011532/http://www.netflix.com/
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Hubo varios inventos en Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos que
adaptaron el dispositivo de imágenes en movimiento de Edison, es decir, su kinetoscope
(con película de 35 mm y cuatro perforaciones a ambos lados de cada fotograma, como
la de ahora [Nowell-Smith 1997: 8]) (FIGURA 5) a la llamada linterna mágica o
estereopticón

(thaumatrope,

phenakistiscope/stroboscope,

heliocinegraphe,

stereotrope, kinematoscope, phasmatrope [Burns 2007: 64]), entre ellos el de William
Kennedy Laurie Dickson, que produjo el micrometraje de 17 segundos titulado Dickson
Experimental Sound Film (Dickson 1894)22. Sin embargo, se suele considerar que el
cine propiamente dicho comenzó su andadura cuando los hermanos Auguste y Louis
Lumière hicieron en diciembre de 1895 una proyección con fines lucrativos en París con
su recién creado cinématographe, que se basaba en el kinetoscope y combinaba
cámara, impresora y proyector.
En relación con esto, la Filmoteca Española, perteneciente al Ministerio de
Cultura y Deporte, adquirió en la década de 1990 y ha restaurado recientemente la
llamada colección Sagarmínaga23, que incluye «más de cien películas producidas en los
diez primeros años del cinematógrafo» y también «aparatos (linternas mágicas,
proyectores, bobinadora…), centenares de placas de cristal para linternas y documentos
relacionados con el cine de la época» (Varios autores [Filmoteca Española] s. f.). La
colección perteneció al empresario bilbaíno Gregorio Antonino María Sagarmínaga y
Aberasturi, que adquirió primero una linterna mágica y en 1897 un proyector para
organizar sesiones cinematográficas en Bilbao.

Figura 5. Kinetoscopio de Edison (izquierda) y cinematógrafo de los hermanos
Lumière (derecha)

Fuente: Institut Lumière, Lyon

22

https://youtu.be/Y6b0wpBTR1s
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/ccr/colecciones/
sagarminaga.html
23
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A partir de ahí, grosso modo, surgieron directores como Georges Méliès, George
Albert Smith, James Williamson o Cecil Hepworth y, en Estados Unidos, las famosas
salas de cine nickelodeons, llamadas así porque cobraban un níquel (5 centavos), que
era de las entradas más baratas de la época (Musser 2005: 183). Posteriormente, con
la Primera Guerra Mundial por medio, también aparecieron productores y distribuidores
como Pathé y Gaumont, actores como Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd,
Stan Laurel y Oliver Hardy, estudios como Paramount Pictures, Universal Pictures o
Metro-Goldwyn-Mayer, directores como D. W. Griffith, Fritz Lang, Eisenstein y muchos
otros.
Aunque se le llame silente, en realidad el cine «mudo» siempre tenía sonidos o
ruido de fondo de maquinaria, del público, de música (piano, orquestas, cantantes,
coros) y de los comentaristas (véase el apartado 2.6). Entre 1898 y 1903 se crearon los
primeros intertítulos (que muy pronto se tradujeron) y en 1927 apareció la primera
película hablada (o, más bien, cantada): The Jazz Singer (Crosland 1927), en la que se
usó el sistema Vitaphone para la sincronización del sonido. Luego se empezó a usar la
postsincronización de voces y otros sonidos (llamada en inglés dubbing, cuyo sentido
aplicado a la traducción se analiza más adelante), según la cual el sonido se grababa
de forma separada para poder ajustar libremente ambos canales.
A partir de la década de 1930, durante la Segunda Guerra Mundial y después de
ella, hubo un boom en la producción cinematográfica, con cineastas, actores y empresas
tan reconocibles como los hermanos Marx, Walt Disney, Hollywood, Columbia,
Technicolor, John Ford, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Brigitte Bardot, Luchino
Visconti, Federico Fellini, François Truffaut, Stanley Kubrick, Akira Kurosawa, Luis
Buñuel, Pedro Almodóvar, Zhang Yimou, Ingmar Bergman, Steven Spielberg, George
Lucas, movimientos como la Avant-Garde, los Óscar de la Academy of Motion Picture
Arts and Sciences, los musicales, las bandas sonoras, la censura, las clasificaciones
por edades, la publicidad, los géneros (comedia, terror, histórico, policíaco, animación,
negro, fantástico, bélico, western, ciencia ficción), la propaganda política y de guerra,
festivales como Cannes, Berlinale o Sundance, los documentales, las series y un
larguísimo etcétera (Cook y Sklar 1998-2019; Nowell-Smith 1997). Por supuesto,
también ha habido y hay mujeres cineastas, pero lamentablemente sus nombres hay
que rebuscarlos en la bibliografía especializada: Alice Guy-Blaché, Lois Weber, Agnès
Varda, Sofia Coppola o Mira Nair, por ejemplo.
En cuanto a la televisión, a finales de la década de 1920 se hicieron los primeros
experimentos, pero sería después de la Segunda Guerra Mundial cuando este medio
cambiaría para siempre el sector del ocio y supondría una competencia directa para el
cine, que desde entonces ha tenido que luchar con unas armas que, poco a poco, la
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televisión ha ido arrebatándole, junto con los espectadores (e internet a ella): el color, el
sonido estereofónico, Cinemascope y otros formatos amplios de pantalla, el 3D o el cine
independiente. Después aportó sus propias herramientas: la televisión por cable y por
satélite, el magnetoscopio o vídeo (VCR) y el alquiler de cintas, el disco digital versátil o
de vídeo (DVD) y, por supuesto, la comodidad del salón.
La primera patente de videojuego la obtuvieron Goldsmith Jr. y Mann (1948)
sobre un juego genérico de disparo a imágenes de aviones u objetos similares en un
aparato con tubo de rayos catódicos, pero nunca se usó y cayó en el olvido. Ivory (2016:
3) considera que los distintos prototipos que hubo entre 1951 y 1952 no se pueden
considerar todavía videojuegos, porque no tenían interfaz visual ni visualización gráfica
móvil y eran analógicos: a saber, el simulador del juego de damas draughts/checkers
(Strachey 1951), Nimrod (Varios autores [Ferranti International plc] 1951), un simulador
de ajedrez (Prinz 1951) y OXO (Douglas 1952). El que sí se considera primer videojuego
de la historia es Tennis for Two (Higinbotham y Dvorak 1958), simulador de tenis que
se inventó para entretener a los visitantes del Brookhaven National Laboratory. Cuatro
años después, tres alumnos del Massachusetts Institute of Technology crearon
Spacewar! (Russell, Saunders, Piner et al. 1962), un juego de disparos y naves con su
marcador de puntos (Ivory 2016: 2, 3).
A partir de ahí los videojuegos se convertirían en productos comerciales,
aprovechando inventos tan importantes como el circuito integrado o microchip en 1971
y pasando por hitos tales como: el primer videojuego de monedas (Galaxy Game,
instalado en Stanford [Pitts y Tuck 1971]); el primero fabricado en serie (Computer
Space [Bushnell y Dabney 1971]); el primero para salas de máquinas en 1972 (PONG
[Alcorn 1972]); éxitos como Space Invaders (Nishikado 1978) o Pac-Man (Iwatani,
Ishimura y Funaki 1980); o las primeras consolas de Atari y Nintendo (1985) (Wolf 2012:
1-5). Después llegarían los famosos Tetris (Pajitnov 1984) y Super Mario Bros.
(Miyamoto, Tezuka, Nakago et al. 1985), los juegos de cartucho y de CD-ROM, los
simuladores, los gráficos en 3D, Final Fantasy (Sakaguchi, Amano y Gebelli 1987), The
Sims (Wright 2000), las consolas de Sega, las numerosas PlayStation de Sony, las
posteriores máquinas de Nintendo (donde destacan los superéxitos de Super Nintendo,
Game Boy y Wii), las Xbox de Microsoft, los juegos por internet y de móvil, los
interactivos y un largo etcétera (Wolf 2008: xviii-xxi). Durante todo ese tiempo, y
salvando varias crisis económicas, los videojuegos han ido ingresando miles de millones
de dólares a escala mundial, hasta convertirse en uno de los subsectores más rentables
dentro del sector audiovisual, como se verá en el apartado 1.4.1. En la actualidad, como
señalan Méndez González y Calvo Ferrer (2017: 25), los videojuegos intentan abrirse
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paso entre segmentos de la población que nunca habían jugado, utilizando nuevas
plataformas (teléfonos inteligentes, tabletas) y un sinfín de nuevos periféricos:
cámaras que captan el movimiento del jugador (Kinect, PlayStation Eye
Camera), controladores con sensores de movimiento (PlayStation Move
Motion Controller, Wii Remote), micrófonos inalámbricos para juegos
basados en karaoke (SingStar Microphones), micrófonos de sobremesa (Wii
Speak), tablas que calculan la presión ejercida sobre ellas (Wii Balance
Board), gafas de realidad virtual (PlayStation VR) [...]

En 1969 llegaría un invento revolucionario: internet. Comenzó siendo Arpanet,
con una conexión entre ordenadores de cuatro universidades, a raíz de un proyecto de
Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) de Estados Unidos y con el
Network Control Protocol, que en 1983 sería sustituido por el TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) (Leiner, Cerf, Clark et al. 2009: 24). El correo
electrónico se adaptó a Arpanet en 1972; en 1989 el entonces CERN (Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire) inventó la Web (World Wide Web), que se presentaría en
público en 1993, junto con los primeros buscadores. Desde las primeras conexiones a
través de la línea telefónica hasta las actuales mediante wifi o red móvil, pasando por
las de satélite y ADSL, la tecnología subyacente no parece haber variado mucho, pero
la velocidad de acceso ha ido aumentando exponencialmente, cada año un 50 %, desde
los 300 bps de 1984 hasta los 325 Mbps actuales (Nielsen 1998-2019). Actualmente hay
4.330 millones de usuarios en todo el mundo, aproximadamente un 56 % de la población
mundial (Clement 2020). De ellos, unos mil millones usan desde los primeros años del
siglo XXI las plataformas de vídeo a la carta con abono (SVOD, siglas de subscription
video on demand), con un 34,7 % entre los 25 y 34 años, en un mercado con unos
ingresos de más de 32.000 millones de dólares (Varios autores [Statista] 2019).
La historia de los productos multimedia tiene mucho en común con la historia de
internet, pero se centra más en los aspectos interactivos. Entre los hitos más
importantes destacan el primer editor de hipertexto (FRESS), que se creó en 1967; el
primer videodisco hipermedia (Aspen Movie Map), en 1978; el uso del Compact Disc
(CD) como principal medio de almacenamiento de estos productos; los estándares
MPEG de vídeo (1991) y JPEG de imagen (1992); la introducción de las PDA (ordenador
de bolsillo o agenda electrónica) (1991); la creación del lenguaje JAVA, que no depende
de ningún sistema (1995); los discos DVD (1996) y Blu-ray (2000) y los reproductores
MP3 (1998); los lenguajes HTML (Hypertext Markup Language), HTML5 y XML
(Extensible Markup Language) y el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol); la
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Web 2.0 (blogs, wikis, Facebook24, YouTube25, Twitter26, almacenamiento en la nube)
(2004-2006) (Li, Drew y Liu 2014: 8-15). La principal peculiaridad de los sistemas de
hipertexto (y por tanto de los multimedia), que son la base de la Web, es que no son
lineales como suele serlo un libro o una película, sino que están pensados para ser
leídos (o recorridos) mediante enlaces a otras partes del texto o de otros textos. Para
crear productos multimedia se suelen usar sobre todo programas de secuenciación de
música, audio digital, edición de gráficos, imágenes y vídeo y animación.
En cuanto a las artes escénicas, son relevantes para esta tesis doctoral
principalmente aquellas cuya traducción conlleva el uso de alguna pantalla, como
también ocurre con los eventos no artísticos. Por lo tanto, su evolución en el tiempo se
analizará en el apartado 2.6 correspondiente a la historia de la TAV. En cualquier caso,
se puede consultar una cronología detallada de los principales hitos de estas artes en
el sitio web de Gascoigne27 (2001-2021).
Sobre las obras audiovisuales no artísticas cuyo medio de transmisión no son el
cine, la televisión, los discos ni internet, es decir, las proyecciones artísticas con mezclas
en directo (VJing y videomapping o projection mapping, principalmente) y las
proyecciones no artísticas (académicas, publicitarias, educativas), podríamos decir que
su prehistoria es común a la del cine y la televisión, en tanto que parten del ya
mencionado fenómeno de la linterna mágica (Burns 2007: 64), de los proyectores de
transparencias y del videoarte.
El Vjing tiene su germen, según Rizzo (2010: 6), en un espectáculo que Andy
Warhol dio entre 1966 y 1967, titulado Exploding. Plastic. Inevitable. Era, según la
autora:
um espetáculo multimídia que unia uma apresentação musical da banda The
Velvet Underground e Christa Päffgen, mais conhecida como Nico, duas ou
mais projeções de filmes e slides controladas pelo próprio Andy Warhol, show
de luzes e aparições dos dançarinos Gerald Malanga e Mary Woronov.
Warhol foi um dos primeiros a incluir imagens em movimento dentro de um
contexto de ação coordenada entre mídias.

Pero el término VJ (video jockey) se usó por primera vez, según Crevits (2006:
14, citado por Correia 2013: 48) en el club Peppermint Lounge de Nueva York a finales
de la década de 1970.
La cámara de vídeo y los aparatos de VHS aumentarían las posibilidades de
expresión artística, que luego darían paso a equipos digitales: ordenadores portátiles,

24

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
26
https://twitter.com/
27
http://www.historyworld.net
25
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monitores de ordenador, monitores de sonido, mesas de mezclas de vídeo y de sonido
(por ejemplo, la Edirol V4 o V8 o la Pioneer DJM 800), reproductores como el Pioneer
DVJ-1000 (que permitía manipular un DVD como si fuese un disco de vinilo), media
servers, proyectores, retroproyectores, equipos de sonido, samplers, etc. Esta actividad,
por cierto, cuenta en España con unos estudios de formación profesional desde 2012
para obtener el título de Técnico en vídeo disc-jockey y sonido (Varios autores
[Ministerio de Educación, Cultura y Deporte] 2012).
En cuanto a las proyecciones sobre fachadas o edificios (videomapping,
projection mapping), Jones (2012a: s. p.) considera que la primera proyección sobre una
superficie no plana tuvo lugar en 1969 en la inauguración de la atracción Haunted
Mansion de Disneyland y que Disney tiene, además, la primera patente de este tipo de
proyección. Muy relevante fue el trabajo de Raskar, Welch, Low et al. (2001) sobre las
shader lamps (lámparas de sombreado), que sentó las bases de esta técnica. Jones
(2012b) incluye en su web28 varios enlaces de ejemplos.

1.4.

Mercado audiovisual

1.4.1. Datos y cifras
Una vez descritos los productos audiovisuales, para entender la importancia que está
adquiriendo en todo el mundo la TAV es necesario analizar en primer lugar cómo es
actualmente el mercado de esos productos y cuáles son su evolución y sus tendencias.
De esa manera, posteriormente se podrá determinar en qué medida el peso económico
de un segmento de mercado se corresponde con el volumen de la investigación
relacionada con ese segmento, o si la vanguardia de la investigación sigue de cerca o
no la evolución de cada sector. Numerosas publicaciones centradas en TAV hacen uso
del adjetivo exponencial para referirse al aumento de la producción, así como de la
oferta y la demanda en el sector audiovisual en los últimos años, aunque no aportan
datos concretos de tal aumento. A continuación, se muestran algunos indicadores con
los que desde este trabajo de investigación se pretende contribuir a: 1) comprobar si, en
efecto, se está produciendo tal crecimiento; 2) entender su magnitud; y 3) si hay
crecimiento, constatar si es exponencial o más bien lineal, lo cual enlaza directamente
con la hipótesis H3 de la Introducción.
Ciertamente, el momento en el que se propone el presente estudio coincide con
una etapa de gran auge y transformación del mercado del ocio y los medios de
comunicación a nivel mundial, sobre todo en el ocio doméstico. En su informe sobre las
perspectivas del sector, PriceWaterhouse Coopers (Varios autores [Pricewaterhouse
28

http://projection-mapping.org/what-is-projection-mapping/
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Coopers] 2019a: 2) estima que este mercado seguirá creciendo (aunque más
ralentizado) a una media del 4,3 % a nivel mundial hasta 2023, lo que en 2018 equivale
a unos ingresos mundiales de 2,1 billones de dólares estadounidenses, como se
observa en la TABLA 6. Según ese mismo informe, en 2017 los ingresos del mercado
digital correspondieron al 50,5 % del total, y en 2018, al 53,1 % (Varios autores
[Pricewaterhouse Coopers] 2019a: 2-3).

Tabla 6. Evolución de los ingresos mundiales del ocio y los medios de
comunicación y del porcentaje en el mercado digital respecto a ingresos totales
Año

2014
2015
2016
2017
2018

Ingresos ocio y
medios
(bill. USD)
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1

Mercado digital sobre
ingresos totales (%)
40,70
43,90
47,00
50,50
53,10

Fuente: Pricewaterhouse Coopers (2019a: 2-3)
Esta etapa nace en medio de una nueva fase de la revolución digital, que empezó
con la invención y la proliferación de las llamadas computadoras digitales entre los años
50 y 70 del siglo XX y siguió con la aparición de internet y de los discos digitales de
almacenamiento y reproducción que relevarían al olvido a los célebres videocasetes
(Betamax de Sony y VHS de JVC) de los años 70. Los principales sistemas de disco
digital, que fueron surgiendo aproximadamente cada diez años (Video CD o VCD y
LaserDisc o LD en los años 80, VCD y DVD en los 90, y HD-DVD y Blu-Ray a principios
del siglo XXI), mejoraron paulatinamente la calidad y el volumen de almacenamiento,
hasta llegar a los actuales discos duros externos, las memorias USB y por supuesto al
almacenamiento en la nube, que está directamente relacionado con las plataformas de
vídeo a la carta, aunque estas necesitan disponer de cierta capacidad de
almacenamiento local para los archivos que se descargan, ya sean temporales o no.
Un análisis de los ingresos generados por cada segmento de actividad en el
mercado audiovisual permite ilustrar su representatividad a nivel mundial. La FIGURA 6
muestra la evolución de 2014 a 2018 de los ingresos del cine por taquilla.
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Figura 6. Evolución de los ingresos mundiales en el cine (millones de dólares
estadounidenses)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IHS Markit, comScore y Digital
Entertainment Group (en Varios autores [MPAA] 2019: 8)
Se observa que los ingresos por taquilla siguen siendo muy altos en total, pero
crecen a un ritmo lento (promedio del 3,1 %) e incluso descienden entre 2017 y 2018,
aunque en ese mismo periodo en EE. UU. y Canadá aumentan de 11.100 a 11.900
millones de dólares (Watson 2019), lo cual indica quizás una mayor fidelidad a este
segmento. La aportación de estos dos países al total se mantiene constante y alrededor
del 28 %, mientras que la de la zona de Asia-Pacífico es en 2018 del 40,63 % (16.700
millones), tras superar a EMEA29 y EE. UU. + Canadá en 2013 (Watson 2019). En 2018
este segmento ya se ve superado por el de internet.
Algunos investigadores utilizan la web IMDb (Internet Movie Database) 30 ,
propiedad de Amazon, como fuente para calcular estadísticas de películas, pero no
parece suficientemente fiable, ya que los propios usuarios pueden sugerir entradas para
la base de datos y esto conlleva errores potenciales. Por ejemplo, al buscar
largometrajes (feature films) se obtienen muchos vídeos y tráileres de 20 minutos y
menos. Además, cuenta como entradas individuales tanto una serie como sus
respectivos episodios. En todo caso, sin tener en cuenta las cantidades totales, se
observa en general un crecimiento de alrededor del 5 % en los largometrajes entre 2014
y 2018, mientras que en los cortometrajes, los documentales, las series de televisión e
internet y los videojuegos hay un descenso sobre todo en 2018 (Varios autores [IMDb]
1991-2021).

29
30

Europa, Medio Oriente y África.
https://www.imdb.com/
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En cuanto a la televisión y el vídeo doméstico, en EE. UU. los ingresos totales
de 2018 fueron de 94.561 millones de dólares (48,06 % del total, 196.742 millones), muy
por encima de los 17.648 de China o los 10.045 de la India, pero es este último mercado
el que crece a un ritmo más rápido, mientras el estadounidense cae un 2,9 % anual
(Varios autores [Pricewaterhouse Coopers] 2019b, Murray 2018).
En el segmento de los videojuegos, aunque es un mercado muy joven y todavía
con pocos datos estadísticos, EE. UU. acaba de superar a China como líder en la lista
de ingresos a nivel mundial, con 36.900 millones de dólares en 2019, seguida de cerca
por China con 36.500 millones y de Japón, con 19.000 millones; España ingresa 2.700
millones. Entre EE. UU. y China suman el 48,25 % del total de ingresos mundiales de
152.100 millones en 2019 (un 9,6 % más que en 2018). En 2018 los juegos de
dispositivos móviles (teléfonos y tabletas) superaron por primera vez a los demás
subsegmentos con un 51 % del total de ingresos (aunque en 2019 baja al 45 %),
seguidos por los de consolas (25 %) (2019, 31,5 %) y los de ordenador (24 %) (2019,
23,47 %) (Varios autores [Newzoo] 2018; Wijman, Meehan y De Heij 2019).
Por último, en cuanto al vídeo a la carta por internet, la Norteamérica anglosajona
lidera el segmento con unos ingresos de 18.266 millones de dólares en 2019, seguida
por Asia-Pacífico con 15.893 (que se prevé que superará a Norteamérica en 2021
llegando a los 22.400 millones), EMEA con 9.124 y Latinoamérica con 1.985 (Varios
autores [Pricewaterhouse Coopers] 2019b). El total mundial de 2018 ha sido de 68.697
millones (Murray 2018) y se espera que este segmento alcance a nivel mundial los
72.800 millones de dólares en 2023 (Varios autores [Pricewaterhouse Coopers] 2019a).
Resulta interesante comparar estos datos con los ingresos totales de 2018 por venta de
libros (122.000 millones de dólares) o de música (53.765 millones) (Varios autores
[Pricewaterhouse Coopers] 2019b). El número de abonados a servicios de vídeo como
Netflix o Amazon Prime Video31 de 2018 (613,3 millones) aumentó un 27 % respecto a
2017 y además superó por primera vez a los abonados de televisión por cable (556
millones) (Varios autores [MPAA] 2018: 31). En el mercado asiático, la plataforma china
iQiyi32, perteneciente a Baidu y creada en 2010, tiene más de 450 millones de usuarios
(de ellos, unos 105 millones de pago), 4.164 millones de dólares de ingresos en 2019
(Varios autores [iQiyi] 2020), y acaba de empezar a ofrecer sus servicios en España.
La terrible pandemia mundial del coronavirus o COVID-19 ha tenido una gran
repercusión en el tiempo que pasamos en nuestros hogares, gran parte del cual lo
dedicamos a la información, el teletrabajo, la enseñanza, la comunicación y el
entretenimiento por internet y, más concretamente, a las plataformas de vídeo a la carta.
31
32

https://www.primevideo.com/
https://www.iq.com
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Muchas de ellas incluso han ofrecido suscripciones temporales gratuitas o a precios
reducidos. Según un análisis del portal Statista (Varios autores [Statista] 2020), a nivel
mundial ha habido en marzo de 2020 un aumento del 67 % en el consumo de noticias
(79 % en Filipinas, 77 % en China y 63 % en España), del 51 % en el consumo de
servicios de vídeo por internet (63 % en China, 61 % en Filipinas y 58 % en España) y
del 36 % en el uso de videojuegos (48 % en España y 41 % en Brasil y en Italia). Estos
porcentajes parecen tener una relación directa con la proporción de personas
confinadas en cada país.
La FIGURA 7 muestra un resumen de los ingresos aproximados de los cuatro
segmentos audiovisuales analizados más otros dos no audiovisuales (libros y música),
además de los porcentajes de variación de estos segmentos previstos para el periodo
de 2018 a 2023. No ha sido posible recopilar datos agregados sobre multimedia
(excluidos los videojuegos) ni sobre artes escénicas, aunque sí algunos parciales:
44.237 representaciones teatrales en 2018 en el Reino Unido, con unos ingresos de
509,57 millones de libras esterlinas (Varios autores [TRG Arts] 2019: 5) o 35.000
millones de dólares estadounidenses en gasto anual en obras escénicas en 2010
(Hanley 2014: 74).

Figura 7. Ingresos mundiales (en millones de dólares estadounidenses, año 2018
y previsión para 2023) y perspectiva de variación (en %, años 2018-2023) en los
segmentos audiovisuales, los libros y la música
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Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de Varios autores (Pricewaterhouse
Coopers) (2019a), Varios autores (MPAA) (2018), Wijman (2018) y Murray (2017)
Se observa que el único segmento en el que los ingresos se van a reducir
(aunque sea mínimamente con -0,8 %) es precisamente el más tradicional y todavía

50

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

mayoritario, el de la televisión y el vídeo doméstico. El de mayor crecimiento será sin
duda el del vídeo a la carta por internet (+13,5 %), seguido de los videojuegos (+6,5 %),
cuyos ingresos se van acercando gradualmente a los de televisión y vídeo. En cuanto a
los dos segmentos no audiovisuales, el de los libros (tanto impresos como digitales)
seguirá creciendo, sobre todo gracias a las regiones de Asia-Pacífico y Latinoamérica,
y el de la música también lo hará gracias a Asia-Pacífico.
Curiosamente, en su informe trimestral para los accionistas (Varios autores
[Thomson Reuters] 2019: 5), los directivos de Netflix (plataforma que se analiza en el
apartado 1.4.3) admiten que temen más a la competencia de los videojuegos que a la
de las otras plataformas: «We compete with (and lose to) Fortnite more than HBO33». Y
añade: «Our focus is not on Disney+34, Amazon or others, but on how we can improve
our experience for our members».
Según la web Business of Aps (Iqbal 2021: s. p.), Fortnite es un videojuego
desarrollado por Epic Games, disponible para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft
Windows y macOS. Tiene más de 350 millones de jugadores en todo el mundo y obtuvo
unos ingresos de 5.100 millones de dólares en 2020. Más del 60 % de los jugadores
tiene entre 18 y 24 años (sin contar los menores de edad), y el 34 % emplea entre seis
y diez horas jugando a la semana, lo que da lugar a ausencias en los estudios y en el
trabajo. El famoso jugador Ninja gana al mes 500.000 dólares gracias a la transmisión
de sus partidas (Webb 2020: s. p.), aunque algunas fuentes aseguran que llega a los
800.000.
Es necesario volver a mencionar aquí la enorme influencia que las restricciones
creadas por la pandemia de COVID-19 están teniendo en todo el sector audiovisual,
hasta el punto de que las previsiones prácticamente dejan de tener validez, al menos a
corto plazo. En el cine, por ejemplo, según la revista The Hollywood Reporter
(Roxborough, Brzeski y McClintock 2020: s. p.) se prevén pérdidas de hasta 5.000
millones de dólares, tras los ingresos récord de 31.100 millones en 2019. Muchos
rodajes y estrenos se han cancelado, se han retrasado o bien se han trasladado a las
plataformas de vídeo a la carta, en las que el doblaje se ha pospuesto durante meses
(sustituido por la subtitulación) o bien se ha hecho o intentado hacer a distancia con
herramientas como ADRAH (Additional Dialog Replacement at Home) de las empresas
Telson y Unitecnic (Varios autores [Variety] 2020: s. p.). En muchos estudios han
cambiado procesos de años, hasta el punto de que usan tabletas o una especie de
teleprónter para los guiones (para no usar papel), mamparas de metacrilato, mascarillas,

33
34

https://es.hboespana.com/
https://www.disneyplus.com/
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filtros en los micrófonos y se desinfectan las salas cada vez que entra un nuevo actor
(Moraleda 2020).

1.4.2. Nuevos formatos y nuevas tecnologías
La aparición de formatos de filmación digitales ha supuesto una reducción de los costes,
pero también de la calidad de la proyección. La polémica está servida a mucha mayor
escala que la que en su momento se produjo con la música entre el CD y el vinilo, entre
lo digital y lo analógico. Como prueba de ello, en 2012 el director Quentin Tarantino dijo
en una entrevista de la revista Digital Spy (Reynolds 2012: s. p.) que estaba pensando
retirarse, porque no soportaba el cine digital:
[I]t's just television in public. […] If I'm gonna do TV in public, I'd rather just
write one of my big scripts and do it as a miniseries for HBO, and then I don't
have the time pressure that I'm always under, and I get to actually use all the
script.

Pulp Fiction (Tarantino 1994) fue la única película que se proyectó en 35 mm en
el festival de Cannes en 2014 y, para colmo, en 2015 The Hateful Eight (Tarantino 2015)
se rodó en 70 mm, con una duración de tres horas. Hay que decir, como inciso, que
Tarantino es, junto con Christopher Nolan, el gran defensor del formato analógico en
plena era de Netflix, un formato, por cierto, mucho más exigente para los directores que
el digital por su nivel de detalle... e infinitamente más caro de producir. Tras el reciente
estreno de la que supuestamente es su penúltima película (Once Upon a Time in...
Hollywood [Tarantino 2019]), en cuyo rodaje prohibió el uso de los teléfonos móviles,
declaró (Coyle 2019: s. p.): «I prefer any time before cell phones».
Cuando apareció internet en los años 70 del siglo pasado, desde el principio fue
una revolución trascendental en el acceso a la información y en la manera de
comunicarnos. Sin embargo, su influencia sobre el ocio y los medios de comunicación
solo empezaría a percibirse con la apertura al público en 1993 de la World Wide Web35,
que Tim Berners-Lee había inventado en 1989 para la CERN, y, sobre todo, a partir de
las primeras transmisiones de vídeo (video streaming) por este medio (Hilmes 2010:
386), todavía con calidades muy bajas debido a la poca velocidad de las redes. El hito
en este sentido lo marcó a principios del siglo XXI YouTube con su primer vídeo36.
Esta nueva fase de la revolución digital se viene produciendo en los últimos años
gracias a una serie de avances técnicos decisivos, como son la digitalización de las
redes, el aumento de las velocidades de transmisión de datos en internet (con y sin
cable) y las mejoras en codificación y compresión. De hecho, la próxima revolución
35
36

Primera web disponible en http://info.cern.ch/.
https://youtu.be/jNQXAC9IVRw
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tendrá al parecer dos vertientes: el uso de las redes 5G (que prometen velocidades cien
veces mayores y una capacidad mil veces mayor que las redes 4G), por un lado, y la
personalización de los servicios gracias a la inteligencia artificial y al big data, con toda
la polémica que esto conlleva en cuanto a la protección de datos personales. Durante
la pandemia de COVID-19, sin embargo, esta revolución ha echado temporalmente el
freno, ya que el consumo mundial de banda ancha de internet ha crecido tanto que
muchas plataformas han tenido que reducir la calidad de sus emisiones en la Unión
Europea (a petición de esta37), para evitar el colapso de las redes. Según unas pruebas
llevadas a cabo por la revista digital Genbeta (Sabán Morales 2020), Netflix, Amazon
Prime Video, Disney+, Apple TV+38 e incluso YouTube han reducido hasta en un 50 %
sus velocidades de transferencia (bitrates en inglés), mientras que en HBO, Filmin39 y
Movistar+40 no han observado diferencias, quizás porque anteriormente su calidad ya
era inferior y no han tenido que aplicar esas reducciones. En dispositivos de pantalla
pequeña (móviles, ordenador) estas diferencias no son apreciables, pero con televisores
grandes y proyectores, sí.
Cada vez se accede más a los contenidos de internet desde varias plataformas,
hasta el punto de que, según comScore (Varios autores [comScore] 2018), el 46 % de
los usuarios consulta esos contenidos con ordenador de sobremesa o dispositivo móvil
(teléfono inteligente o, en menor medida, tableta), porcentaje que llega al 60 % en los
países desarrollados (incluida España). Pero la tendencia es clara hacia lo móvil: según
la misma fuente, se consumen más del doble de minutos con dispositivos móviles que
con ordenadores y, en el caso concreto de EE. UU., el acceso a los vídeos en internet
aumenta a un ritmo tres veces mayor por móvil que por ordenador. Siempre según dicha
consultora, el tiempo que dedican los usuarios de EE. UU. y Canadá al ocio en el móvil
supera ya al que dedican a las redes sociales, y además aumentó un 42 % entre 2016
y 2017. Una vez más la situación especial creada por la pandemia de coronavirus ha
influido en el uso de los dispositivos, ya que el confinamiento y la consiguiente falta de
movilidad han hecho que aumente el uso de los llamados televisores conectados
(connected TVs o smart TVs en inglés) y de los dispositivos que añaden esa
conectividad a los televisores que no la tienen (streaming boxes o sticks en inglés).
Según Molay y Williams (2020: s. p.), en marzo de 2020 los primeros han aumentado
un 29 % y los segundos, un 43 % respecto a marzo de 2019, hasta llegar a ocupar

37

«Commission calls on streaming services, operators and users to prevent network congestion,
discusses
issue
with
European
regulators»,
disponible
en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_489.
38
https://www.apple.com/es/tv/
39
https://www.filmin.es/
40
http://ver.movistarplus.es/
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respectivamente el 32 % y el 56 % del tiempo total de los servicios de transmisión de
vídeo por internet en dicho mes.

1.4.3. El vídeo a la carta
Una de las consecuencias más directas de estos avances tecnológicos (y de la
comodidad del sofá y del móvil), al menos en cuanto a la producción audiovisual se
refiere, es lo que se conoce como vídeo a la carta (del inglés video on demand, VOD).
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (Varios autores [UIT-ITU] 2005: 1) define
así la transmisión de vídeo a la carta:
Método de transmisión de programas según el cual el programa empieza a
reproducirse después de que se hayan introducido una determinada cantidad
de datos en la memoria intermedia al tiempo que se siguen recibiendo los
datos siguientes en un segundo plano, estando el programa totalmente
creado por el proveedor de contenido.

Unos años después la UIT precisó añadiendo la definición de vídeo a la carta
(VoD) (Varios autores [UIT-ITU] 2009: 6):
Servicio en el que el usuario puede seleccionar a la carta el contenido [de]
vídeo que desea visualizar, así como el orden cronológico (por ejemplo, la
función de iniciar, hacer pausa, avanzar y rebobinar rápidamente ...). NOTA
– La visualización del contenido puede comenzar cierto tiempo después de
seleccionarlo.

Se trata, en definitiva, de una especie de alquiler de vídeos con cuota mensual
fija, como si se tratase de un abono de los antiguos videoclubes, algunos de los cuales,
por cierto, consiguen mantenerse todavía, tras la quiebra de Blockbuster en 201341. La
gran diferencia con aquellos es, sin duda, la comodidad de disponer de las películas sin
moverse del salón, del jardín o del autobús. De hecho, en las encuestas que hacen
periódicamente The Economist y YouGov a unos 1.500 adultos estadounidenses, en
febrero de 2019 se supo que el 53 % prefiere ver las películas en casa, porcentaje que
sube al 58 % en la franja de edad de 45 a 64 años y baja al 40 % entre los más jóvenes
(18-29) (Varios autores [The Economist/YouGov] 2019: 126).
Pero ¿hay diferencias de calidad respecto a las salas de cine? Aunque no hay
consenso sobre las conversiones de formatos analógicos a digitales, Pennington (2017:
s. p.) estima que la resolución de pantalla (en filmación y proyección) de una película de
35 mm tiene un equivalente digital aproximado de 4.000 líneas (o sea, lo que se conoce
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actualmente como 4K), mientras que la de 35 mm de IMAX 42 equivale a 6K y la de
70 mm de IMAX, a 12.000 líneas (12K). Si estas conversiones son ciertas, la principal
plataforma de contenidos a la carta, Netflix, desde 2014 ya emite vídeos con la misma
calidad (al menos teórica) que las tradicionales películas de 35 mm (Varios autores
[Netflix] s. f. b), aunque no parece probable que esto convenza a Tarantino. La
percepción que el espectador tiene de estas resoluciones digitales genera entre los más
puristas un debate parecido a los dilemas de música en vinilo o MP3 y libro de papel o
electrónico.
En España, a las primeras plataformas que ofrecían este servicio (Filmin,
Rakuten 43 [antes Wuaki] y Movistar+) se sumaron entre 2015 y 2016 Netflix, HBO,
Amazon Prime Video y Hulu44; en 2018, YouTube Premium; en 2019, Apple TV+ y Starz
Play45, y, en 2020, Disney+ (coincidiendo con la pandemia de coronavirus). Según la
base de datos MAVISE del Observatorio Europeo Audiovisual del Consejo de Europa
(Varios autores [Comisión Europea] 2019: s. p.), actualmente hay en España 25
servicios de suscripción de vídeo a la carta. Estas plataformas han cambiado todo el
panorama audiovisual y, por ende, la forma de entender el ocio. De hecho, según Murray
(2019: s. p.), analista principal de la consultora Digital TV Research Limited, actualmente
hay más de 600 millones de suscriptores de este tipo de plataformas en todo el mundo,
y la cifra se acercará a los mil millones en 2024.
Netflix, que es la primera plataforma en número de suscriptores, emite en todos
los países del mundo, salvo en China, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea
(Varios autores [Netflix] s. f. c) (en los tres primeros por restricciones del gobierno
estadounidense), si bien hay que tener en cuenta que el 25 de abril de 2017 Reuters
anunció que Netflix había alcanzado un acuerdo con iQiyi (creada por Baidu, el mayor
motor de búsquedas chino) para proporcionar servicios en China (Varios autores
[Reuters] 2017: s. p.). Según el portal de estadísticas alemán Statista (Richter 2019:
s. p.), Netflix ha superado en el segundo trimestre de 2019 los 150 millones de abonados
(tenía 21,6 millones en 2011), el 60 % de los cuales procede de fuera de Estados
Unidos, y esto a pesar de haber experimentado la primera caída desde 2011, al parecer
por la presión de la competencia. También según dicho portal (Clement 2021: s. p.),
tiene una capitalización de mercado de 239.000 millones de dólares, lo que la sitúa en
el puesto séptimo de las mayores empresas de internet; por otro lado, la oferta de títulos
no es tan impresionante en cantidad como, por ejemplo, la de Amazon Prime Video
42

Formato más ancho y por tanto de más resolución que los normales de 35 y 70 mm, creado
por la empresa canadiense IMAX Corporation.
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https://rakuten.tv/
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https://www.hulu.com/
45
https://www.starz.com/
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(25.360 películas y series en EE. UU. 46 , frente a las 5.305 de Netflix, según Varios
autores [Justwatch] 2015-2021), pero sí, al parecer, en calidad, ya que ha obtenido cinco
Globos de Oro y 14 nominaciones a los premios Óscar en 2019, tras las cinco
nominaciones de 2018 (tres de Roma [Cuarón 2018]), año en que además fue la
plataforma más nominada en los premios Emmy. La polémica rodea a estas
nominaciones, ya que los exhibidores cinematográficos (las salas de cine),
encabezados por Spielberg, no están de acuerdo con que Netflix participe en los
premios sin jugar con las mismas reglas. La por ahora última película de Scorsese
(2019), The Irishman, una gigantesca producción distribuida por Netflix, se enfrenta al
mismo dilema.
En cuanto al tráfico de datos por internet, según la empresa de redes Sandvine
(2018: 7), Netflix encabeza la lista de consumidores de tráfico mundial de internet en
general con casi el 15 % (YouTube consume el 11,35 % y PlayStation, el 2,67 %) y
también la lista de tráfico mundial de vídeo con el 26,58 % (Amazon Prime Video es
quinta con el 5,73 %) (Varios Autores [Sandvine] 2018: 18).
Ese 60 % de abonados internacionales obliga a traducir los contenidos a otras
lenguas, tanto en Netflix como en las demás plataformas. Según Roxborough (2019:
s. p.), Netflix dobla a 31 lenguas, cifra que ha aumentado desde las 24 de 2017, y Kelly
Luegenbiehl, directiva de la empresa, dice que «[p]eople say they prefer the original, but
our figures show they watch the dubbed version». Un vídeo de promoción47 de la serie
Stranger Things (Duffer y Duffer 2016), que muestra varias escenas dobladas en
distintas lenguas, indica al principio: «Stranger Things - Available in over 20 languages
in 190 countries around the world»; pero el vídeo solo incluye nueve, y dos de ellas son
variantes del español. Si cambiamos la configuración de Netflix para esa serie,
tendremos la posibilidad de verla con 31 lenguas de doblaje (incluidas variantes de
español, portugués y chino). La página web del programa de empresas colaboradoras
de Netflix48 tiene un listado desplegable de 52 lenguas, incluidas algunas variantes, pero
15 de ellas no corresponden a ningún colaborador, lo que indica en principio que son 37
las que traducen por ahora.
Netflix dispone de un sistema interno dedicado exclusivamente a la traducción,
que ellos prefieren llamar localización: primero crearon Hermes, una plataforma de
pruebas de traducción con la que reclutó a grandes cantidades de traductores y
empresas de traducción de todo el mundo, y que tuvo que cerrar, víctima de su propio
éxito, por la enorme cantidad de solicitudes, para pasar a un sistema de subcontratación
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En España, 2.104 películas y series de Amazon Prime Video y 3.373 de Netflix.
https://youtu.be/rSwWUqMTpRk
48
https://np3.netflixstudios.com/dubbing
47
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(Bond 2018: s. p.). Actualmente utiliza la plataforma Starship, además de herramientas
tales como Global String Repository, Key Names and Phrases (KNP) e Hydra y el
formato IMF (Interoperable Master Format) de la Society of Motion Picture and
Television Engineers (SMPTE), especialmente pensado para varias versiones y que
incluye todos los datos (audio, vídeo, subtítulos, doblaje, tiempos). Prácticamente lo
subcontrata todo a empresas de traducción de todo el mundo, aunque les da
instrucciones técnicas precisas de todo tipo, desde la creación de subtítulos hasta la
selección y aprobación de las voces para doblaje49. David B. Wells, directivo de Netflix,
aseguraba (Varios autores [Thomson Reuters] 2018: 8) que habían mejorado el modelo
de localización de los contenidos:
[T]he developed digital supply chain of taking Stranger Things, dubbing it in 9
languages, subtitling it in 22 and releasing that all [sic] at the same time across
the world is much more developed today than it was, say, 3 or 4 years ago.

Uno de los mayores retos comerciales a los que se enfrentan las plataformas
ante la gran demanda de contenidos digitales con disponibilidad inmediata (lo que se
denomina en inglés simulcast) consiste en ofrecer buenos contenidos y hacerlo evitando
la piratería en todas sus formas: copia ilegal de DVD y Blu-Ray, grabación en salas de
cine, reproducción ilegal de señal de vídeo de otras plataformas por internet o por redes
locales, vídeos grabados en salas de cine, subtítulos (¡y doblajes!) hechos por
aficionados (fansubbers, fandubbers) sobre copias originales obtenidas de forma
ilegal… Contra todo esto luchan productoras, distribuidoras, plataformas digitales y
gobiernos, y es interesante tener en cuenta que el crecimiento se produce muy a pesar
de estas amenazas.
Jesús M. Alcoceba Arroyo, jefe del departamento de Doblaje y Subtitulación de
Movistar+, hablaba en una entrevista (González Medrano 2016: s. p.) sobre las medidas
de seguridad que toma HBO para asegurarse de que no haya filtraciones durante los
procesos de traducción y doblaje de la serie Juego de tronos, concretamente con la
empresa SDI Media. Entre esas medidas se incluye el envío de copias «de trabajo» (en
blanco y negro, con marca de agua enorme y mucho contraste) a un servidor seguro,
entre siete y diez días antes de la emisión, tiempo suficiente para emitir el episodio con
subtítulos, pero no para emitir la versión doblada al español. El día 17 de julio de 2017,
sin embargo, algo cambió en el sector: a las 3 de la mañana (hora española) se emitieron
simultáneamente, por primera vez en la historia, la versión doblada al español y la
versión original subtitulada en España y la original en EE. UU. Todo un logro… y un
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Véase
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360016341774-CastingApproval-Tool-Features-and-Workflow.
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tremendo esfuerzo con jornadas de hasta 13 horas de trabajo en el estudio para doblar
un capítulo. Así lo contaba Antonio Villar, director y actor de doblaje en Juego de tronos,
en una entrevista de la web eCartelera (Castillo 2017: s. p.), en la que también
aseguraba que para el estreno recibía tres capítulos seguidos para ir viendo la trama, y
luego ya iba recibiendo uno cada semana.

2. TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL
Una vez descritos el funcionamiento del mundo de la producción audiovisual y su gran
repercusión económica, el siguiente paso consiste en analizar la traducción de esas
obras audiovisuales que se describen en el apartado 1, comenzando por definir y
delimitar la TAV, para después enmarcarla como subdisciplina de los ETI (2.3), describir
sus características y tipologías (2.5), su historia (2.6), el mercado (2.7), su función de
servicio público (2.8) y la formación y la profesión (2.9).

2.1.

Definiciones previas de TAV

Dada la naturaleza de la presente tesis, uno de cuyos objetivos es definir y delimitar la
TAV como subdisciplina, resulta necesario analizar las reflexiones que han hecho los
principales investigadores acerca de la propia esencia de su ámbito de investigación,
comparar las definiciones de unos y otros y, si es necesario y factible, proponer otra
que, por un lado, las unifique en la medida de lo posible y, por otro, contenga elementos
suficientes que permitan cumplir el resto de objetivos de esta tesis.
No corresponde al ámbito de este trabajo, sin embargo, ahondar en el concepto
de traducción como práctica sociocultural, y mucho menos reflejar las implicaciones
lingüísticas, filosóficas o cognitivas que suelen acompañar a todo debate sobre la
definición de esta actividad como proceso y como producto. También excedería los
límites de este estudio poner en duda la pretendida universalidad de nociones tales
como equivalencia, escopo o transferencia, o incluso las de original-traducción,
literalidad y plagio. En cualquier caso, existe bibliografía abundante sobre estas
cuestiones, desde innumerables perspectivas50: Martin 1982, Gambier 1986, Schreiber
1993, Halverson 1999, Garzone 2004, Furlan 2012, Heller 2012, Jordà Mathiasen 2016,
Troqe 2016 o Chaume Varela 2018b. Este último artículo concretamente es muy útil
para comprender hasta qué punto la TAV está obligando a replantear muchos conceptos
tradicionales de los ETI, como por ejemplo los de traducción intralingüística e
50

Una simple búsqueda de concept y translation en el campo «Título» de la base de datos BITRA
(que se trata con detalle en el capítulo Metodología) arroja 148 resultados, 48 de ellos desde
2010.
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intersemiótica de Roman Jakobson (1959: 233), y a acoger otros como localización,
transcreación o transmedia (Chaume Varela 2018b: 93-98).
En esta tesis se utiliza el término localización en dos ámbitos: por un lado, es el
que utilizan algunas plataformas de vídeo por internet como Netflix a modo de sinónimo
de TAV (media localization) y, por otro, en un uso mayoritario se relaciona con la
localización de videojuegos, que suele incluir tareas de TAV tales como el doblaje o la
subtitulación. En cuanto a la transcreación, que se ha usado en contextos literarios en
la India desde mediados del siglo XX, con el sentido de «adaptación» o
«modernización», y filosófico-religiosos (en Leibniz, por ejemplo), como «transformación
creadora», y ya aparecía en una enciclopedia francesa de 1905 con el significado de
«transformation par création» (Armand 1905: 904), actualmente en los ETI se suele
asociar al carácter persuasivo de los textos publicitarios y de marketing, en los que se
quiere conseguir la misma sensación o reacción en los destinatarios de la nueva cultura
que en los de la original. Según Daniel Pedersen (2014: 62), a partir de las definiciones
de algunas empresas, parecería que la diferencia con la traducción es clara:
«Translation is transferring words from one language to another. Transcreation is
transferring brands and messages from one culture to another». Pero añade el autor que
esta visión es simplista y no coherente con las ideas dominantes en los ETI, ya que esto
ya lo llevan haciendo desde siempre las traducciones o, al menos, algunas modalidades
de traducción. En el mismo monográfico de la revista Cultus dedicado a esta modalidad,
Katan (2014: 11-16) señala que, como respuesta ante la presión de la traducción
automática, de los traductores aficionados y de los redactores no traductores, «this term
has been suggested as a way forward to a more certain future for this beleaguered
profession». En cuanto a su relación con la TAV, la creatividad es un elemento clave en
todas las modalidades, sobre todo en la audiodescripción (Dávila Montes y Orero 2016:
124), pero las limitaciones de esta subdisciplina respecto al original no parecen
favorecer el uso de este término, como indican Bogucki y Díaz Cintas (2020: 13):
[W]e are still very far from the sort of transcreative practices that can be seen
in the localisation of video games, where the internationalisation of the
product is considered from an early stage and embedded into the workflow.
In the media entertainment industry, translation continues to be almost an
afterthought and always part of the postproduction services, which makes the
recomposition of any images very difficult, if not financially unmanageable.

De los tres términos acogidos según Chaume Varela, transmedia es el que
parece tener menor recorrido en los ETI, ya que, aparte del grupo de investigación
TransMedia Catalonia 51 de la Universitat Autònoma de Barcelona, se asocia casi
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exclusivamente a la expansión de los productos audiovisuales hacia otros medios
mediante la llamada narrativa transmedia, como señala Mateu (2017: 75):
En el transmedia storytelling, la historia se expande a múltiples soportes. En
el caso de The Matrix, además del anime y los cómics, existen varios
videojuegos como Enter The Matrix (2003), desarrollado por Shiny
Entertainment; The Matrix Online (2005), desarrollado por Monolith
Productions; o The Matrix: Path of Neo (2005), desarrollado por Shiny
Entertainment.

Por otro lado, hay cierta tendencia en los últimos años a intentar superar la visión
eurocentrista y occidentalista de los ETI mediante la incorporación de otros puntos de
vista, no solo para explicar problemas traductológicos específicos de culturas no
occidentales, sino incluso algunos a los que desde la tradición académica europea no
hemos conseguido responder todavía, como, por ejemplo, la creciente importancia de
las prácticas amateur frente a las profesionales. En este sentido cabe destacar los
trabajos de Lefevere (1998), Hermans (2006), Wakabayashi y Kothari (2009),
Chesterman (2014), Chang (2018) y, sobre todo, el de Tymoczko (2006) y, en el campo
de la TAV, el de Gambier (2018a: 23 y ss.). Sería muy interesante insuflar todo este aire
fresco a las teorías de la TAV, pero supondría probablemente tener que dedicar una
tesis completa a esta tarea.
La TAV ha tenido otros muchos nombres y las distintas definiciones que se han
ofrecido desde los ETI muestran que no hay consenso en este punto, como señala Orero
(2004: VII):
The unsettled terminology of audiovisual translation is patent from the very
denomination of the field, from Traducción subordinada or Constrained
Translation (Titford 1982: 113, Mayoral Asensio 1984: 97, Rabadán Álvarez
1991: 172, Mayoral Asensio 1993, Díaz Cintas 1998, Lorenzo García &
Pereira Rodríguez 2000 y 2001) to Film Translation (Snell-Hornby 1988), Film
and TV Translation (Delabastita 1989), Screen Translation (Mason 1989),
Media Translation (Eguíluz52 1994), Film Communication (Lecuona Lerchundi
1994), Traducción fílmica (Díaz Cintas 1997), Audiovisual Translation
(Luyken et al. 1991, Dries 1995, Shuttleworth & Cowie 1997, Baker & Brano
1998), or (Multi)Media Translation (Gambier & Gottlieb 2001).

A esta lista habría que añadir el término traducción multimodal (Perteghella 2019:
66), que ofrece la posibilidad de incluir otros modos y canales como el táctil, según
veremos más adelante (apartado 2.5.4.14), aunque entonces lo más acertado y preciso
sería usar traducción audiovisotáctil, que está documentado en neurología y en métodos
de lectoescritura para personas ciegas (López Gruss 1998: 56). Sin embargo, el de
traducción audiovisual es el que adoptamos en esta tesis doctoral por ser el que más se
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utiliza en la actualidad en el ámbito profesional y en el académico, como indican Baños
y Díaz Cintas (2018: 313):
Although a wide range of terms has been used in the past to refer to the
translation of audiovisual productions (screen translation, film translation and
multimedia translation, among others), audiovisual translation (AVT) seems
to be the term most widely used both in the industry and in academia […].

Parece claro que lo que ha creado esa dificultad es una indeterminación o
imprecisión del objeto traducible («subordinada», «constrained», «film», «film and TV»,
«screen», «audiovisual», «(multi)media»...), circunstancia que, por otro lado, se da
también en otras muchas subdisciplinas como la traducción científica, la técnica o la
jurídica, probablemente debido a la dificultad a la que a su vez se enfrentan las propias
ciencias o disciplinas que generan esos textos científicos, técnicos o jurídicos a la hora
de delimitar sus propios objetos de estudio.
Uno de los autores más citados en TAV, Karamitroglou (1998a), defendía el uso
de «audiovisual» frente a los demás, pero sin profundizar en la definición y dejando fuera
el teatro y la ópera:
'Audiovisual translation' is the term I use to refer to what has been also called
'screen translation' or 'film translation'. The term 'screen translation'
emphasizes the locative of the medium/carrier where the translation product
appears, namely the TV, cinema, or video screen, in the same sense, the
translation of website seen on computer monitors could also be considered
'screen translation'. Nevertheless translation for computer monitors is not
regarded as 'screen translation', unless the text —written or spoken—
accompanies moving images with built-in sound, i.e. it is a small clip. Of the
two terms, I prefer 'audiovisual translation' because it emphasises the audiovisual dimensions of the communicative mode. [...] My own definition of
'audiovisual translation', however, does not include theatre and opera [...].

Otra de las muchas polémicas que rodean a la TAV es el hecho de que sea
considerada o no traducción especializada. Si bien la inmensa mayoría de los planes de
estudio universitarios actuales coinciden en presentarla como tal (aunque raramente
como materia obligatoria), los investigadores no se ponen de acuerdo en este punto, lo
que quizás ahonda más en la indeterminación de la subdisciplina. Hurtado Albir (1996)
y Agost Canós (1999: 15), por ejemplo, sí la consideran especializada, mientras otros
como Chaume Varela (1999: 210) rechazan esa consideración:
Con todo, la traducción audiovisual no se debe considerar traducción
especializada. En todo caso, la traducción de textos audiovisuales, por su
forma y el contenido, se acerca mucho más a lo que se ha venido llamando
traducción general […]. Por ello, traducción audiovisual se opone a traducción
escrita o a traducción oral, y no a la traducción jurídica, técnica o científica,
campos estos sobre los que pueden versar los textos escritos, orales o
audiovisuales con que se enfrenta el traductor.

En una obra posterior Chaume Varela (2004a: 16) insiste:
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El concepto de texto audiovisual (y traducción audiovisual) se encuentra en
oposición paradigmática con los conceptos de texto escrito (y traducción
escrita) y texto oral (y traducción oral o interpretación), y no con los de texto
(y traducción) científico, técnico o jurídico. Un texto audiovisual puede versar
sobre cualquier tema.

García Luque (2011: 87), por su parte, también cree que
es erróneo situar a la TAV dentro de la traducción especializada, ya que si
entendemos esta última como un ámbito de traducción en el que haya
presente un lenguaje de especialidad, es fácil darse cuenta de que en TAV
no es así por definición. […] En este sentido, el traductor de textos
audiovisuales no ha de conocer ningún campo de especialidad, ni desde el
punto de vista nocional ni terminológico, pero sí ha de conocer los
procedimientos técnicos, los usos y las limitaciones que impone el medio
audiovisual en el que la traducción se inscribe, ya sea para el doblaje, la
subtitulación, el voice-over o la traducción de videojuegos, factores todos
ellos que la hacen "especial", aunque no "especializada".

Quizás sería discutible esa afirmación tan categórica de que «es fácil darse
cuenta» de que en TAV no hay lenguaje de especialidad si nos basamos en la definición
que ofrece Cabré i Castellví (1993: 129) como el «conjunto de subcódigos —
parcialmente coincidentes con el subcódigo de la lengua común— caracterizados en
virtud de unas peculiaridades 'especiales'» y, además, reconocemos, como hace la
propia autora (Cabré i Castellví 1993: 132), que dicha definición es «bastante polémica
y difusa».
En

esta

línea,

Pérez

Payá

(2007:

81)

relaciona

concretamente

la

audiodescripción (que es parte de la TAV) con la actividad de los traductores
especializados, aunque hay que tener en cuenta que esta actividad tiene un gran
componente creativo y de redacción:
Más que a un escritor literario, como defiende Díaz Cintas, la labor del
audiodescriptor se asemeja a la de un traductor especializado. Por un lado,
debe conocer muy bien su par de lenguas (en este caso, una de ellas es un
lenguaje semiótico distinto para cada texto) y, a su vez, saber reconocer en
la dimensión temática que está trabajando, cuáles son las unidades que
requieren una atención específica, previendo las necesidades de trabajo
terminológico y documental o el uso de ciertos registros lingüísticos.

Esas «peculiaridades especiales» parecen existir, no solo en cuanto a las
técnicas y a los medios, sino también en lo que respecta a un lenguaje especial, que
tiene mucho que ver con la creatividad, con el lenguaje cinematográfico y su amplísima
intertextualidad, con la especial relación entre texto, imagen y sonido, con el etiquetado
de la subtitulación para sordos o con las características tan peculiares de la localización
de multimedia y de videojuegos. Nada de eso se encuentra en lo que podemos entender
como lenguaje general, sino más bien se podría conectar con lo que el propio Chaume
Varela (2004a: 168) denomina oralidad prefabricada o fingida, que existe pese a la
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constante búsqueda de la naturalidad y gracias a la «supresión de digresiones,
redundancias, hipérbatos, anacolutos y dubitaciones que cansarían al espectador y que
probablemente poco cooperarían a cumplir con las convenciones formales de longitud,
inmediatez y relevancia lingüística establecidas en este género de textos» (Chaume
Varela 2004a: 169). Sin embargo, de igual forma que no podemos decir que todos los
textos escritos son especializados, tampoco podemos decir, por analogía, que todos los
textos audiovisuales lo sean.
Por último, no son pocos los autores que van más lejos y hablan de la TAV como
disciplina, de tal manera que enmarcan su análisis no solo dentro de los ETI, sino más
concretamente dentro de unos estudios de TAV (AVTS, por sus siglas en inglés):
Gambier (2008 y 2012), Kayahara (2005), Bruti y Di Giovanni (2012), Espindola (2013),
Neves (2016), Orero (2004 y 2005), De Bonis (2015), Di Giovanni, Orero y Agost Canós
(2012), Pérez González (2018) y otros. En este sentido no parece que se cumplan aquí
los requisitos que se exigen a toda disciplina científica, o al menos no los que proponen
Sugimoto y Weingart (2015), como tampoco los cumplirían unos hipotéticos estudios de
traducción jurídica o técnica. De igual modo, si entendemos que la interpretación está
incluida en la traducción en tanto que traducción oral, resultaría confuso y poco práctico
hablar de TIAV (traducción e interpretación audiovisual), sobre todo si tenemos en
cuenta que en esta subdisciplina los límites de una y otra modalidad se difuminan, como
se observa claramente en el doblaje, el rehablado o la audiodescripción. No debemos
olvidar, no obstante, que la interpretación se usa frecuentemente en medios
audiovisuales como la televisión y es una de las modalidades de TAV (véase el apartado
2.5.4.7) para la que muchos autores utilizan términos como TV/media/film interpreting
(Kurz 2002 y 2003; Pöchhacker 1997, 2007 y 2011; Gambier 1995; Dogan 2003; Russo
1997 y 2005). Como también veremos, este fenómeno tiene sus raíces en los
explicadores, narradores o recitadores que leían los intertítulos (véase el apartado 2.6).

2.2.

Propuesta de definición de TAV

Una vez analizadas las reflexiones anteriores y con el fin de cumplir el objetivo de ofrecer
una definición de la TAV inclusiva y práctica, se ha intentado, por un lado, respetar en
la medida de lo posible las aportaciones de los principales autores y, por otro, abarcar
todos los procesos y actividades relacionados con este campo, por muy infrecuentes
que puedan ser. De una forma genérica podemos decir que la TAV es la subdisciplina
de los ETI dedicada a la traducción de textos audiovisuales, es decir, aquellos que
se incluyen entre los productos y obras audiovisuales descritos en 1.1, con todas las
categorías indicadas en la TABLA 2. De manera más específica, se podría definir como
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la reformulación inter- o intralingüística, inter- o intrasemiótica, de una obra
audiovisual que da lugar a un texto que acompaña a dicha obra en una relación
variable de similitud, de tal manera que o bien la obra original o el texto traducido
o ambos se reproducen casi siempre por medio de una pantalla.
Los elementos clave de esta definición son:
1. La presencia de una obra audiovisual, entendida en el sentido descrito en la
página 29;
2. La posibilidad de que haya cambio de lengua y/o de canal;
3. la perduración de dicha obra audiovisual junto a su traducción, lo cual excluye
las nuevas versiones, las adaptaciones y los remakes o recreaciones, ya que
se consideran obras distintas;
4. la posibilidad de que no siempre haya presencia de una pantalla, algo que ha
sido común en una subdisciplina que tradicionalmente se denominó «screen
translation»;
5. la exigencia de imágenes difundidas públicamente implícita en la definición de
obra audiovisual excluye la traducción de guiones de cine, que quedaría
enmarcada en la traducción literaria, y hace que la lectura fácil, que se puede
entender como servicio de accesibilidad, solo sea modalidad de TAV cuando
acompaña a una obra audiovisual.
Esta definición tiene la pretensión de ser lo más inclusiva posible, de tal manera
que abarque aquellos procesos en los que:
•

tanto el texto de origen como el traducido se apoyan en una pantalla: por
ejemplo, doblaje y subtitulación convencionales;

•

el texto de origen no tiene pantalla, pero la traducción sí: sobretitulación
(grabada o en directo);

•

el texto de origen tiene pantalla, pero la traducción no: interpretación
simultánea en festivales de cine, audiosubtitulación en directo;

•

ni el texto de origen ni la traducción tienen pantalla: audiodescripción de
teatro, audiocomentarios (audioguías) de museos;

•

el texto de origen es solo visual (mimo, película muda, ballet), pero la TAV lo
convierte en verbal: audiodescripción;

•

el texto de origen es verbal, pero la traducción no: interpretación con lengua
de signos (grabada o en directo).

La definición aportada coincide con el criterio de selección de documentos para
la base de datos BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción) (Franco Aixelá
2001-2021), que es la principal fuente de las publicaciones que se analizan en esta tesis
doctoral y que se describe con detalle en el capítulo Metodología. Según comunicación
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personal de Franco Aixelá, y como puede constatarse, en BITRA se aplica un criterio
muy inclusivo para todas las ramas de los ETI, para que, de manera razonable, no se
quede fuera nada que pudiera ser académicamente relevante. En el caso de la TAV, se
incluyen todos los documentos cuyo título (o, en caso de duda, cuyo resumen) indique
que tratan de la traducción de productos, contenidos, obras o servicios que suelen llevar
asociada, ya sea en origen o a partir de su traducción, una pantalla y que suelen estar
relacionados esencialmente con el cine, la televisión, internet, los videojuegos, las artes
escénicas, los eventos no artísticos con traducción en directo y los productos
multimedia. Se usa por tanto un criterio más cercano a la definición de Ivarsson (1992:
35) (que incluye el teatro, la ópera y la música siempre y cuando haya algún tipo de
pantalla que muestre los subtítulos o sobretítulos) que a la de Karamitroglou (1998a),
antes citada. Consecuentemente, se excluyen los cómics por carecer de pantalla, a
pesar de que tradicionalmente algunos autores sí los han considerado audiovisuales por
la presencia de varios canales de comunicación (Titford 1982; Mayoral Asensio, Kelly y
Gallardo San Salvador 1988) o bien porque relacionan sus textos con los fotogramas y
la oralidad del cine (Chiaro 2009: 142) y también los guiones cinematográficos per se,
ya que, aunque estén destinados en general a servir de base para el rodaje de una
película, todavía no existe el elemento de pantalla, como ocurre con los cómics. Del
mismo modo, se incluyen los contenidos (películas, series, documentales, etc.) que se
distribuyen por internet, los videojuegos y los productos multimedia. Téngase en cuenta
que algunas taxonomías incluyen los videojuegos y los contenidos de internet en los
productos multimedia, aunque otras las dejan aparte por la trascendencia de ambos
dentro del sector.

2.3.

La TAV como subdisciplina de los ETI

Los trascendentales cambios políticos que Europa vivió a finales de la década de 1980
supusieron también un antes y un después para los profesionales de la traducción y la
interpretación del continente y para quienes en aquellos momentos empezaban a ver la
profesión, sus procesos y sus productos como objetos dignos de estudio. La caída del
Telón de Acero, la riqueza lingüística y cultural y los crecientes deseos de cooperación
entre los antiguos bloques formaron un fértil caldo de cultivo para la aparición de lo que
después sería la disciplina de estudios de traducción e interpretación (ETI).
Se considera que el diccionario bilingüe más antiguo son las tablillas sumerioeblaítas del siglo XXIV a. C. (Corréard 2006: 113) y que el escrito multilingüe más
antiguo, descubierto recientemente, es el decreto de Alejandría, de 243 a. C. (que, junto
con el de Canopo y el de Menfis, más conocido como la piedra de Rosetta, constituyen
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los decretos ptolemaicos) (Vandorpe y Clarysse 2019: 414), pero la primera reflexión
sistemática conocida sobre la actividad de la traducción no llegaría hasta el año 46 a. C.
con Marco Tulio Cicerón (46 a. C.: 11), que se preguntó si la traducción del griego al
latín debía ser literal o no para instruir a los oradores. Antes, en c. 400 a. C. Heródoto
ya mencionaba a los niños egipcios que habían aprendido el griego y se convirtieron en
intérpretes («διερμηνείς») (Heródoto c. 400 a. C.: 449 53 ) y en 130 a. C. la Carta de
Aristeas hablaba de los 72 traductores judíos que tradujeron la ley judía al griego para
la Biblioteca de Alejandría (Pòrtulas Ambros 2007: s. p.). Después llegarían las
traducciones de la Biblia y de los escritos budistas.
Sin embargo, habría que esperar casi dos mil años para que se empezase a
explorar el estudio de esta actividad de un modo sistemático y con pretensiones
científicas. Así, tras unos primeros intentos en las décadas de 1950 y 1960 de abordar
y abarcar el fenómeno desde el punto de vista de la lingüística estructural y generativa,
el nacimiento de los ETI modernos y como disciplina autónoma se suele hacer coincidir
con un estudio fundacional de Holmes (1972), que defendía la creación de esta nueva
disciplina y su separación de la lingüística y de la filología, ya que los paradigmas y los
modelos de esas disciplinas no ofrecían respuestas suficientes a los problemas de la
traducción y se necesitaban nuevos métodos de investigación. Holmes fue de hecho
quien propuso el nombre de translation studies para esta disciplina, que después ha
recibido y recibe otras muchas denominaciones en distintas lenguas, como recuerda
Munday (2010): [«traductología»:] translatology, translatologie; [«ciencia o ciencias de
la traducción»:] translation science, science of translating, Übersetzungswissenschaft,
sciences de traduction; [«investigación en traducción»:] Übersetzungsforschung… De
no menos importancia es la obra de Toury (1980) y, antes incluso, las de inspiración
lingüística de Nida (1964), Catford (1965) y Popovic (1970). Como desarrollo natural de
todos ellos, la base de la investigación en TAV se suele fechar en los años 80 del siglo
XX (Titford 1982; Mayoral Asensio 1984; Mayoral Asensio, Kelly y Gallardo San
Salvador 1986).
Aunque los ETI no son ni mucho menos un objeto de estudio exclusivamente
occidental, tampoco hay espacio en este trabajo para ahondar en las distintas
acepciones que tanto el acto de traducir como la disciplina en general y la TAV en
particular tienen en otras partes del mundo, salvo en el ya mencionado trabajo de
Gambier (2018a: 23 y ss.) y en lo que los análisis puedan reflejar en capítulos
posteriores.
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En esta tesis doctoral se parte de la idea de que los ETI son una disciplina54
científica suficientemente establecida, pero no todos los investigadores e instituciones
la consideran así, como nos recuerda Gile (2015: 1):
Translation studies (TS) may well be considered a genuine academic
discipline by many Translation scholars, but it is not viewed as such by many
academic and governmental institutions. In the majority of countries,
Translation scholars have academic positions as professors of English,
French, German, linguistics, or cultural studies in the respective departments,
or in language or Translation schools, but there are few departments of
Translation and chairs of TS.

Buena prueba de ello es que en las principales clasificaciones bibliográficas del
mundo no tiene categoría propia y consta bajo «Lingüística», «Literatura», «Lenguas»
o «Filología» o bien ni siquiera consta. Tal es el caso de la Nomenclatura para los
campos de las ciencias y las tecnologías de la Unesco (1988: 15), donde el apartado
«12 Traducción» se engloba bajo el «5701 Lingüística aplicada», que forma parte de
«Lingüística (57)». Curiosamente, para la Clasificación Decimal Universal del UDC
Consortium (2015), que es el sistema usado en la inmensa mayoría de las bibliotecas
del mundo, no se trata de una disciplina aplicada, sino teórica, ya que aparece como
«81'25 Teoría de la traducción», bajo «81'2 Teoría de los signos. Teoría de la traducción.
Normalización. Uso. Geografía lingüística» que, a su vez, se clasifica bajo «81
Lingüística y lenguas» en la tabla principal «8 Lenguaje. Lingüística. Literatura». Quizás
la última versión de 2015 habría sido una buena ocasión para actualizar la clasificación.
La Library of Congress Subject Headings incluye «P306-P310 Translating and
interpreting», dentro de «P101-410 Language. Linguistic theory. Comparative grammar»
(Varios autores [Library of Congress] s. a.). En la Clasificación de la Biblioteca Nacional
de China, se hace mención expresa de los ETI en el epígrafe «H059 翻译学» (Estudios
de traducción), pero también dentro de «H0 语言学» (Lingüística) (Varios autores [Guójiā
Túshūguǎn 国家图书馆] s. a.). En el Broad System of Ordering de la Unesco (Varios
autores [Unesco] 1991: 117), en el epígrafe «911,15 Translation & Interpreting», dentro
de «911 Linguistics». Y, por último, en la Bliss bibliographic classification (Bliss, Mills y
Broughton 1987), en el epígrafe «XIG T Translating», dentro de «Classes X - Z
Languages & Literatures».
En este sentido, en 2011 el entonces presidente de AIETI (Asociación Ibérica de
Estudios de Traducción e Interpretación), Ricardo Muñoz Martín (2011: s. p.), dirigió una
carta a la entonces presidenta del Comité permanente de humanidades de la European
Science Foundation, Milena Žic Fuchs, en la que reclamaba el reconocimiento de los
54

Sobre la noción de disciplina se puede consultar el trabajo de Sugimoto y Weingart (2015), que
analizan en profundidad este concepto.
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ETI como disciplina y no como subcampo de la lingüística en su European Reference
Index for the Humanities (ERIH) (que ahora se llama ERIH Plus y está gestionado por
el Norwegian Centre for Research Data, NSD55) y denunciaba que algunas revistas de
ETI se hubieran pasado a categorías inferiores o directamente hubieran sido eliminadas
en dicho índice. En términos parecidos se expresaban en sendas cartas el entonces
presidente de la European Society for Translation Studies, Anthony Pym, y la asamblea
general anual de la Association canadienne de traductologie (ACT). Diez años después
esta situación no ha cambiado.
Por otro lado, las primeras referencias a estos estudios solo hablaban de
«Translation Studies» (TS), excluyendo a la interpretación, y esa costumbre sigue
siendo común en muchos autores. Sin embargo, dentro de la disciplina se tiende a
incluirla, por un lado para marcar académicamente la distinción entre lo oral y lo escrito
y, por otro, por respeto a las importantes contribuciones de relevantes y pioneros
investigadores de la interpretación. A tal respecto, Snell-Hornby señala lo siguiente
(2006: 70-71) sobre la inclusión de la interpretación en los ETI:
Potentially such a conceptual framework was designed to include interpreting
studies, terminology and machine-aided translation, and to involve relevant
areas of neighbouring disciplines, not only language and literary studies, but
also semiotics, ethnology, sociology and psychology.

Pero los ETI ya están en su etapa de madurez, y autores como Malmkjær (2018:
1) se atreven incluso a reivindicar una relación de tú a tú entre esta disciplina y la
lingüística, a lo cual dedica todo el libro The Routledge Handbook of Translation Studies
and Linguistics, como señala en la introducción:
This handbook highlights, explicitly and unapologetically, in each of its
chapters, relationships that obtain between Translation Studies and
Linguistics; and each chapter generally assumes that this relationship is
mutually beneficial. In this respect, the volume echoes stances adopted by
many members of both the Translation Studies community and of the
Linguistics community before the 1980s. In that decade, a sense arose in
parts of the Translation Studies community that Linguistics was a malevolent
bedfellow for their young discipline to snuggle down with. The worry has
generally been that the “stronger”, older discipline of Linguistics would hijack
Translation Studies and obscure its special nature; but this volume illustrates
that since the discipline of Translation Studies has overcome its youthful
reticence, the benefits of mutual interaction between the disciplines have
become recognized, just as, indeed, the benefits of mutual interaction
between the study of translation and the study of languages were in the days
before Translation Studies acquired its name.

Algo muy parecido ocurre con la madurez de la TAV como subdisciplina dentro
de los ETI y con su interdisciplinariedad, como indican Díaz Cintas y Nikolić (2017: 12):
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Despite its relative youth in scholarly debates, AVT has certainly come of age
academically in recent years and can be considered a consolidated area of
research within the broader area of Translation Studies. The blossoming of
AVT as a discipline is accompanied by an evolution in key topics and debates
and, if early studies on the field used to concentrate on the distinctiveness
and autonomy of AVT, interdisciplinarity and cross-fertilisation are nowadays
harbinger of a distinct way forward.

Es precisamente esa interdisciplinariedad la que más parece obligar a entender
la TAV como subdisciplina dentro de unos ETI independientes de la lingüística (y, por
supuesto, de la literatura comparada), ya que muy poco tiene que ver con el estudio del
origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Como señala Chaume Varela (2013a:
16),
la TAV [está] directamente relacionada con los Estudios de Comunicación,
los Estudios Fílmicos y los Estudios sobre Medios Audiovisuales. Pero
también con disciplinas afines vinculadas necesariamente a los Estudios de
Traducción, como la Sociología, Filosofía, Lingüística, Semiótica,
Pragmática, Teoría de la Literatura, etc.

2.4.

Teorías traductológicas aplicadas a la TAV

A pesar de esa madurez de la TAV dentro de los ETI que acabamos de mencionar, hay
algunos conceptos traductológicos que no se adaptan fácilmente a la TAV y que, como
señala Gambier (2006a: 3), conviene revisar, ampliar o reconsiderar. En una lista no
exhaustiva, el autor describe siete puntos en los que el contacto de la traductología
tradicional con la TAV chirría en mayor o menor medida, aunque hace referencia
principalmente a la traducción cinematográfica (Gambier 2006a: 3, 4):
•

La noción de texto, en tanto que, a diferencia de otras especialidades, aquí
suele ser efímero, multimodal, multisemiótico; otros rasgos textuales, no
obstante, sí se pueden aplicar sin dificultad: coherencia, situacionalidad,
informatividad o intertextualidad.

•

El concepto de sentido, que puede establecerse de forma no lineal y con
varios sistemas de signos y que además conlleva un alto grado (mayor sin
duda que en otras tipologías) de personalización del producto, tanto en
origen (adaptaciones para televisión, para niños, versiones censuradas)
como en destino (móvil, aplicaciones educativas o religiosas), la cual puede
traer consigo incluso cierta «hipertrofia lingüística» en detrimento de la
imagen.

•

La definición de unidad de traducción, que aquí se relaciona con las escenas.

•

El propio concepto de traducción, que a veces se confunde con los de
adaptación, manipulación, remake...
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•

Las normas de traducción y su relación con las limitaciones técnicas también
son objeto de reflexión.

•

Algo parecido ocurre entre lo escrito y lo oral, entre los textos escritos y los
subtítulos, entre el lenguaje oral y el dubbese56.

•

Por último, tampoco hay consenso respecto a la recepción de los productos
AV, como tampoco lo hay, aunque Gambier no lo indique, respecto a la
recepción de la TAV de esos productos.

También es importante destacar, tal y como se mencionó en 1.1, que la
traducción audiovisual confiere a las traducciones intralingüística e intersemiótica de
Jakobson (1959: 233) el estatus que algunos autores se negaban a darle, sobre todo,
como indica Snell-Hornby (2006: 21), gracias a la subtitulación para sordos (a la que
debemos añadir el rehablado), por un lado, y en la localización de software y la
traducción para la pantalla, por otro. En este sentido, Berk Albachten (2012: 168-169)
hace una defensa de la traducción intralingüística, señalando los distintos tipos que
podemos encontrar: traducción de expertos para legos, entre registros de distintos
grupos, para comunicación especializada jurídica, de oral a escrito en medios
audiovisuales para personas con discapacidad auditiva o visual, para enseñanza,
traducción intertemporal, modernización de obras de teatro, traducción desde el punto
de vista ideológico, etc. Algunas posiblemente generarían menos recelo si llevasen la
etiqueta de «adaptación».
Chaume Varela (2018a: 40-58) relaciona los giros traductológicos descritos por
Snell-Hornby (2006) con los cuatro giros metodológicos de la TAV: «the descriptive, the
cultural, the sociological and the cognitive turns». Bogucki (2013: 13) había hablado
también de «gender-based translation studies», «technological turn», «iconic turn» y
«empirical turn», y Remael (2010: 15) llega incluso a prever la llegada de un
«audiovisual turn» en el siglo XXI, después de recordarnos que hubo un tiempo en que
los académicos se plantearon si la TAV era realmente una modalidad de traducción. En
esa relación entre disciplina y subdisciplina, Rosa (2016), entre otros autores, ha tratado
los estudios descriptivos y Martínez Sierra (2010), los culturales.
Por último, de nuevo es Chaume Varela (2018b: 86) quien llama la atención
sobre una nueva forma de equivalencia:
Audiovisual translation has strongly contributed to the creation of a new
scenario where equivalence can take on a new third meaning, i.e. the creation
of a new target product that is in some way related to the original but not
necessarily in terms of formal equivalence or dynamic equivalence. In
audiovisual translation, transcreation norms enable a Japanese dish, such as
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Por ejemplo, con frases como «no tienes agallas».

70

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

Om-rice (omelette with rice), to be turned into pancakes, and chopsticks into
forks, as far as both visuals and text are concerned (Chaume 2016). At the
same time, an 'omelette' can become a 'pie,' for example, in the Spanish
dubbed version (Chaume 2014), due to mandatory lip synchronisation in
dubbing; both the terms 'omelette' and 'pie' contain a bilabial consonant,
which, in the translated version, has to be maintained and placed accordingly,
especially in the case of a close-up shot.

2.5.

Características y tipologías de la TAV

Una vez delimitada la TAV dentro de los ETI, conviene describir ahora las características
que la identifican como subdisciplina per se, distinta de otras como la literaria, la
científica, la técnica, la jurídica o la turística, así como las principales tipologías.

2.5.1. Características generales de la TAV
Mayoral Asensio (2001: 34-36) elaboró una lista de «peculiaridades» de la TAV que
parecen caracterizarla con claridad, a saber:
1. La comunicación se lleva a cabo mediante varios canales (normalmente
auditivo y visual) y diferentes tipos de señales (imagen en movimiento, imagen fija, texto,
diálogo, narración, música y ruido).
2. En la TAV hay otros participantes no directamente relacionados con la
traducción: directores y actores de doblaje, directores de subtitulación, ajustadores, etc.
3. En algunos casos se percibe el mismo mensaje en dos lenguas, ya sea por el
mismo canal (voz superpuesta, semidoblaje o half-dubbing, interpretación simultánea)
o por canales distintos (subtitulación).
4. Hay una serie de convenciones que los usuarios adoptan de forma más o
menos consciente respecto al producto traducido, como por ejemplo la concordancia
entre los movimientos de la boca y las palabras (doblaje); el uso de unas normas de
tipografía y puntuación con significados concretos (subtitulación); la pausa de tres o
cuatro palabras del parlamento (voz superpuesta).

2.5.2. Tipologías
En cuanto a la clasificación de la TAV en modos o tipos, coincidimos con Zabalbeascoa
Terrán (2008: 34) en que «neat compartmentalisation (i.e. typologies and classifications
with uncrossable, everlasting, unmovable dividing lines) is almost completely out of the
question given the constant progress of technology and social dynamics». Por ello, en
la misma obra Zabalbeascoa Terrán (2008: 35) señala que es más operativo
comprender los factores que participan y que pueden dificultar de alguna manera esas
clasificaciones, a saber:
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1. Text mode: the traditional binary division of textual mode, into written and
oral, is problematic when we think in audiovisual terms. [...] Alternatively, we
might think of 'audiovisual' as a third mode, or even as an overarching
category for all possible combinations of verbal and nonverbal sounds,
graphemes and other visual semiotic signs.
2. Text medium/projection: [...] Audiovisual communication might also
consider this division of 'viewers present' (e.g. audience inside a theatre); or
'real time' (e.g. interactive video conference, more or less interactive live
television), as opposed to recorded audiovisual texts (cinema, DVD, television
films).
3. Storage possibilities: (how) can the audiovisual text be kept or owned? [...]
[T]his technology makes it possible to think of various different versions even
for the same target language, for audiences with special needs or some sort
of sensory disability, and even for viewers with different tastes or other profile
features (depending on whether they prefer more literal translations, or denser
captions, or whatever).
4. Distribution and impact: what is the audience like? Variables on this point
could include: nature of the target audience, size, make-up, and degree of
assimilation. [...] Viewing may not necessarily be the main activity, [...] working
out in a gym, waiting for a train, having a drink in a bar, etc.
5. Combinatory possibilities for the screen: screen as a theatre (stage) prop;
screen within the screen, i.e. screens appearing (mostly) on television as part
of the set, or for video reporting or satellite interviewing, or for commenting
other channels or programmes. A television broadcast might be presented as
a clip or pop-up within a larger computer screen. Split screens can show
different programmes, information or texts, on right and left of the screen or
by means of some other distribution.

A pesar de las dificultades a la hora de compartimentarla, la historia de la TAV,
muy corta en comparación con otras ramas de los ETI, ha dado pie a bastantes
clasificaciones, más o menos coincidentes, en las que prácticamente solo se han tenido
en cuenta los dos primeros factores que proponía Zabalbeascoa Terrán (el modo textual
y el medio o proyección) y casi nunca los otros tres (almacenamiento, distribución e
impacto y la posible combinación de pantallas).
La TABLA 7 resume de forma esquemática las principales clasificaciones,
taxonomías o tipologías (y sus autores) que se han propuesto en los últimos 35 años,
partiendo de la idea de Cerezo Merchán (2012: 68), a la que añadimos su propia
clasificación, otras también relevantes y algunas propuestas más recientes. Recogemos
solamente aquellas clasificaciones que los propios autores identifican como tales en una
o varias obras, aunque obviamente esos mismos autores después han añadido,
eliminado o matizado ocasionalmente parte de sus propuestas. Es interesante
comprobar cómo con los años va aumentando en general el número de tipos, cómo
algunos aparecen y desaparecen, cómo se van agrupando de distintas formas y cómo
los mismos autores van modificando sus propias clasificaciones.
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Tabla 7. Evolución de las principales tipologías de TAV
Autor(es)
Hindmarsh y
Luyken
Luyken,
Herbst,
LanghamBrown et al.
Gambier

Año: página
1986: 102

Agost Canós

1999: 8

Díaz Cintas

2001: 37-41

Gambier

2003: 172-177

Díaz Cintas

2003 (cit. en
Cerezo Merchán
2012: 68)

Chaume
Valera

2004a: 32-40

Perego

2005: 22-32

Hernández
Bartolomé y
Mendiluce
Cabrera

2005: 93-100

Bartoll
Teixidor

2008: 63-65

Jüngst

2010: 2-3

Cerezo
Merchán

2012: 78

1991: 40

1996: 9-10

Modalidades de TAV
- Visual: subtitling
- Oral: dubbing, voice-over, commentary
- Subtitling: traditional, simultaneous
- Revoicing: lip-sync dubbing, voice-over/narration, freecommentary
Sous-titrage, sous-titrage simultané, doublage, interprétation
consécutive (en direct, pré-enregistrée, en duplex-à longue
distance), voice over, narration, commentaire, diffusion multilingue
(télétexte), sur-titrage, traduction simultanée.
Doblaje, subtitulación, interpretación simultánea, voces
superpuestas
Interpretación consecutiva, interpretación simultánea, subtitulado
tradicional, subtitulado simultáneo, sobretitulado, voice-over o
voces solapadas, narración, comentario, difusión multilingüe,
doblaje
- Dominant types: interlingual subtitling or open captions, dubbing
(interlingual, intralingual), multilingual distribution, interpreting
(consecutive, simultaneous, sign language), voice-over or half
dubbing, free commentary, simultaneous or sight translation,
multilingual production (double versions, remakes)
- Challenging types: scenario/script translation, intralingual
subtitling or closed captions, live or real-time subtitling, surtitling,
audio description (intralingual, interlingual or double dubbing)
Subtitulación tradicional, subtitulación simultánea, sobretitulación,
interpretación consecutiva, interpretación simultánea, voice-over,
narración, comentario, difusión multilingüe, doblaje o
postsincronización
Doblaje, subtitulación, voces superpuestas, interpretación
simultánea, narración, doblaje parcial, comentario libre, traducción
a la vista, animación, traducción de videojuegos, subtitulación
para sordos, audiodescripción
Sottotitolazione, sottotitolazione simultanea, sopratitolazione,
doppiaggio, voice-over o semidoppiata (half-dubbing), narrazione,
commento, descrizione audiovisiva
Dubbing (interlingual, intralingual), subtitling (interlingual,
intralingual), voice over, interpreting (simultaneous or live,
consecutive, prerecorded), surtitling, free commentary, partial
dubbing or half dubbing or concise synchronisation, narration,
simultaneous translation or sight translation, live subtitling or realtime subtitling, subtitling for the Deaf and Hard of Hearing, audio
description (intralingual, interlingual or double dubbing), script
translation or scenario translation, animation, multimedia
translation, multilingual productions (double versions, remakes)
Audiodescripción (audiocomentarios, audiointroducción,
audiosubtitulación), doblaje (comentario doblado, teatro doblado,
doblaje simultáneo), interpretación consecutiva, interpretación
simultánea (interpretación en lengua de señas, traducción a la
vista), intertitulación (audiointertitulación), remake (versiones
multilingües, versiones dobles), resumen escrito, subtitulación
(sobretitulación, subtitulación simultánea, subtitulación para
personas con discapacidad auditiva, comentario subtitulado),
voces superpuestas (narración, comentario)
Synchronisation, Untertitelung (interlinguale, intralinguale),
Hörfilme (Audiodeskription), Voice-over-Übersetzung,
Filmdolmetschen
Doblaje (interlingüístico, intralingüístico), subtitulación, voces
superpuestas o voice-over, doblaje parcial o voice-over ruso o
half-dubbing o partial-dubbing, comentario libre o free
commentary, interpretación simultánea, traducción a la vista,
sobretitulación, audiodescripción, subtitulación para personas
sordas o con discapacidad auditiva, audiosubtitulación, rehablado,
interpretación en lengua de signos
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Autor(es)
Gambier

Año: página
2012: 49-51

Chaume
Valera

2013: 107-115

Pérez
González

2014: 15-26

Gambier

2016: 898

Gottlieb

2018: 48-5257

Cacheiro
Quintas

2019: 66

Reverter
Oliver

2019: 156

Díaz Cintas

2020: 210-213

Modalidades de TAV
- Between codes, within the same language: intralingual subtitling
or same language subtitles (for language learning, for the deaf
and hard-of-hearing), live subtitling (respeaking), audio
description, audio subtitling, intralingual dubbing (between
language variants or dialects)
- Between languages: script/scenario translation, interlingual
subtitling (bilingual subtitling, simultaneous or sight translation),
dubbing, free commentary, interpreting (consecutive,
simultaneous, sign language), voice-over or 'half dubbing',
surtitling
Dubbing, voice-overs (partial dubbing, narration, Gavrilov
translation, half-dubbing, Russian dubbing), simultaneous
interpretation of film, free commentary, fandubs or fundubs,
audiodescription, subtitling, intertitle translation, surtitling, live
subtitling or respeaking, subtitling for the deaf and hard of hearing,
fansubbing, sign language interpreting, consecutive interpretation,
scriptwriting for animation
- Subtitling
- Revoicing: simultaneous interpreting, free commentary,
narration, voice-over or 'half-dubbing', dubbing
- Assistive forms of audiovisual translation: subtitling for the hard
of hearing, real-time subtitling for the deaf and hard of hearing or
respeaking, audio description
- Oral: dubbing, interpreting, voice-over, and free commentary
- From oral to written: interlingual, intralingual, live subtitling,
surtitling
- From written to written: scenario translation
- From pictures to oral: audio description
- From written to oral: sight translation, audio subtitling
- Intersemiotic types of translation:
Adaptational translation: Verbalised: Infrasemiotic (fewer channels
than in the original): audio description, sound descriptions in
subtitles for the deaf
- Intrasemiotic types of translation:
Conventional translation: Verbal: Interlingual (dubbing, voice-over,
subtitling, surtitling), intralingual (diachronic dubbing of classic
films, subtitling of "heavy" local accents on TV, subtitling for the
deaf)
- Resonorización o revoicing: doblaje (fundubs), voces
superpuestas o voice-over (narración y comentario),
audiodescripción (estática o dinámica), audiosubtitulación
- Subtitulación: subtitulación convencional, subtitulación
simultánea, sobretitulación
Subtitulado, sobretitulado, doblaje, doblaje parcial, voces
solapadas, narración, interpretación consecutiva, interpretación
simultánea, comentario libre, traducción de guiones, animación,
localización de videojuegos, traducción teatral, traducción del
teatro musical, fansubbing, fandubbing (fundubbing), subtitulación
para sordos, audiosubtitulación, audiodescripción, interpretación
en lengua de signos, subtitulado en directo
- Revoicing: voiceover, narration, dubbing, interpreting, audio
description, fandubbing
- Timed text: subtitling, surtitling, live subtitling, subtitling for the
deaf and the hard of hearing, respeaking, fansubbing

Fuente: Elaboración propia a partir de Cerezo Merchán (2012: 68) y de los autores
citados
Mención especial merece la pormenorizada clasificación de Arnáiz Uzquiza
(2012: 130-132) basada en la de Bartoll Teixidor (2008), que no incluimos en la tabla
porque se limita a los subtítulos, pero que aporta parámetros muy útiles para cualquier
57

Solo expongo aquí los tipos relevantes para la TAV.
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análisis exhaustivo, como son la densidad (íntegros o literales / reducidos), la intención
(instrumentales, didácticos, terapéuticos, karaoke, documentales), la posición (uniforme
[subtítulos, sobretítulos, laterotítulos] / no uniforme [desplazados, posición combinada])
o la incorporación (dinámicos [letra a letra, palabra a palabra, línea a línea, frase a frase,
desplazamiento lateral, rodillo] / estáticos).
Años antes, Gottlieb (2001) se había apoyado en una definición amplia del
concepto de lengua como «animate communicative system working through the
combination of sensory signs» para proponer su «taxonomía total» de la traducción, que
después ha ido modificando (y clarificando) hasta llegar a un «colossal range of
translational phenomena» (Gottlieb 2018: 50), que reproduzco en la TABLA 8 (traducción
intersemiótica) y en la TABLA 9 (traducción intrasemiótica). Dada la complejidad del
análisis de Gottlieb, en ambas tablas se ha sombreado en gris los elementos que en
principio están directamente relacionados con la TAV, y se ha añadido entre corchetes
los que el autor menciona en sus explicaciones, aunque no estén reflejados
explícitamente en sus tablas:

Tabla 8. Tipos de traducción intersemiótica según Gottlieb (2018: 48)
Target text
compared
with original

Adaptational
translation

Conventional
translation

Target text semiotics
Diasemiotic (different channel(s)
Ultrasemiotic
than in the original)
(more channels
than in the
original)
Nonverbal
1. Music based on
2. Animation film
photo
based on music
Deverbalised

4. Manual illustrated
for illiterates

Verbalised
Nonverbal

7. Ball game on
radio
10. Written music

Deverbalised

13. Pictograms

Verbalised

16. Morse code
decryption

5. Screen
adaptation of
novel
8. Ball game on
TV
11. Statistical pie
charts
14. Acted stage
directions
17. Interpreted
sign language
user

Infrasemiotic (fewer
channels than in the
original)
3. Sketch of bee
dance in
encyclopedia
6. Painting based on
drama
9. Audio-described
film on DVD
12. Notation of ballet
15. International
traffic sign
18. Charts mediated
to the blind

Fuente: Adaptado de Gottlieb (2018: 48)

75

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

Tabla 9. Tipos de traducción intrasemiótica según Gottlieb (2018: 49)
Target text compared
with original
Adaptational Nonverbal
translation
Verbal
Interlingual
Verbal
Intralingual
Conventional Nonverbal
translation
Verbal
Interlingual

Intralingual

Target text semiotics
Isosemiotic (same channel(s) as original)
19. New musical arrangement of standard tune
20. Remake of foreign film
21. Contemporary adaptation of "classic" film
22. Transposition of music; interpreting between two sign languages
Synchronic Diachronic Dialectal
Diaphasic
Transliteration
translation
translation translation translation
23.
24. Hamlet
25. US hip- 26. Novel
27. Chinese
Manually
into
hop lyrics
translated
poem into
translated
modern
into
for children English
for foreign
Danish
standard
customers,
Dutch
[dubbing,
voice-over]
29.
30. Dante
31. Verlan
32. Legal
33. Arabic text
Abridged
into
into
text made
rendered in
version of
modern
standard
popular
Latin letters
manual
Italian,
French,
[dubbing of [subtitling
animated
of "heavy"
Disneylocal
style films]
accents on
TV]

Diamesic
translation
28.
Subtitled
foreign film

34.
Subtitles
for the
Deaf

Fuente: Adaptado de Gottlieb (2018: 49)
Según el autor, estas dos tablas contienen las posibles combinaciones de
traducción intersemiótica entre textos no verbales, desverbalizados y verbalizados, por
un lado, y de traducción intrasemiótica entre textos no verbales y verbales, por otro.
Aunque sería muy interesante, en los objetivos de esta tesis doctoral no cabe debatir
cuáles son los límites entre «adaptational» y «conventional», ni hasta qué punto la
descripción de unos «charts mediated to the blind» puede ser convencional. El interés
de esta taxonomía radica sobre todo en su tratamiento pormenorizado de la relación
entre los signos y los canales en la comunicación, algo imprescindible para la TAV.
Cuenta, sin embargo, con dos importantes limitaciones: por un lado, la de no distinguir
entre qué códigos se produce la traducción intersemiótica ni dentro de qué código se
produce la intrasemiótica, y, por otro, la de no ser exhaustiva con las modalidades, ya
que solo propone uno o dos ejemplos de cada tipo.
Como era de esperar, tres de los tipos más antiguos, a saber, el doblaje, la
subtitulación y las voces superpuestas (o solapadas o voice over), están presentes en
las 21 propuestas de las tres tablas; el otro tipo más antiguo, el comentario o comentario
libre (free commentary), aparece en 18 de 21 propuestas; la sobretitulación, en 15 de
21; la narración, en 12, y la subtitulación simultánea (o en vivo o en tiempo real o en
directo), en 13. Si bien la interpretación (simultánea y consecutiva) no es de las
modalidades más investigadas en TAV, está en 16 propuestas, mientras que la
producción multilingüe (versiones, remakes) solo aparece en tres y la traducción de
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guiones o para escenario, en cinco. La difusión multilingüe aparece en cuatro casos y la
accesibilidad (audiodescripción y subtitulación intralingüística) está en todas las
propuestas a partir de Gambier (2003: 172-177). Gambier es, además, el autor más
prolífico en tipologías (al menos de esta lista), ya que ofrece cuatro en total.
La traducción o localización de videojuegos o multimedia está poco catalogada
(en 3 de 21), posiblemente porque muchos autores no la consideran una modalidad de
TAV, sino más bien un conjunto que a su vez puede comprender varias modalidades
(doblaje, subtítulos, voces superpuestas, etc.). Aunque estamos de acuerdo con esta
afirmación y por tanto no consta en la tipología que proponemos en el siguiente
apartado, sí se ha incluido en algunos análisis junto a las principales modalidades
cuando se ha estimado necesario compararla, dada su creciente importancia dentro de
la TAV. Su complejidad invita a tratarla como una actividad que puede englobar, según
Méndez González y Calvo Ferrer (2017: 2), aspectos de TAV, de localización de
software, de traducción literaria, jurídica, económica, publicitaria y científica, e incluso
de interpretación, ya que «es posible que, además del texto, haya que modificar
elementos sonoros, readaptar la interfaz, realizar ajustes en el teclado o el mando,
adaptar la carátula y la caja del producto a las particularidades de los diferentes
mercados, etc.». Para profundizar en las estrategias de localización de videojuegos,
véase también Fernández Costales (2012).

2.5.3. Propuesta de tipología de la TAV
Grbić y Wolf (2012: 9) llaman la atención sobre la dificultad de clasificar la traducción en
general y la audiovisual en particular:
[T]he categorization of translational phenomena has become much more
complex than it was in the past, and there are activities which cannot simply
be labelled as either translation or interpreting. Some of these mixed or
intermediate forms, such as: sight translation; live-subtitling; live translation of
Internet chats; sign language theatre interpreting; sign language translation,
etc. have been referred to as "hybrids" (e.g. O'Hagan & Ashworth 2002: 14;
Turner & Pollitt 2002: 41).

Pues bien, teniendo en cuenta las clasificaciones anteriores, las posibles
hibridaciones y tras analizar la conveniencia de utilizar unos parámetros u otros, parece
que la taxonomía más útil de las modalidades de TAV debe ser también la más sencilla
y a la vez exhaustiva. Por ello, y siguiendo la línea de los estudios descriptivos de la
traducción (EDT) como «paradigma dominante en la investigación en Traductología»
(Chaume Varela 2013a: 21), hemos preferido centrarnos en la TAV como producto final
y en su recepción, teniendo en cuenta los canales de comunicación, sin utilizar criterios
tales como el número de lenguas implicadas en la transferencia (es decir, si es inter- o
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intralingüística), ya que la mayoría de las modalidades pueden ser de ambos tipos y es
más eficaz resaltar las excepciones. Algo parecido ocurre con los parámetros de medio
(en directo o en diferido) y de durabilidad (almacenable o efímera), ya que en principio
todas las obras audiovisuales en directo y efímeras (y sus traducciones) pueden
grabarse o emitirse y por tanto pasar a ser duraderas. Tampoco parece del todo precisa
la división entre resonorización (revoicing 58 ) y subtitulación (subtitling o timed text),
porque por ejemplo en audiodescripción no hay resonorización sino sonorización, es
decir, la incorporación (no sustitución) de ciertas partes habladas.
Nos basamos por tanto exclusivamente en los principales canales por los que
los destinatarios reciben los textos de TAV, aunque no hay que olvidar que en algunas
modalidades interviene más de un canal. Se trata de los dos más evidentes, es decir, el
auditivo y el visual, y un tercero que hasta ahora ha tenido muy poco tratamiento en los
ETI en general y en la investigación sobre TAV en particular: el táctil. Su importancia es
grande para la localización de videojuegos y enorme para la accesibilidad de las
personas sordociegas, hasta el punto de que podríamos hablar de traducción
audiovisotáctil en lugar de audiovisual. De esta manera, se propone una taxonomía
como la que muestra la TABLA 10.

58

Podemos traducir to revoice como resonorizar, es decir, «volver a incorporar sonido a una
banda de imágenes».
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Tabla 10. Propuesta de clasificación de modalidades de TAV según los canales
de recepción
CANAL AUDITIVO
NOMBRE

59

OTRAS
DENOMINACIONES
Postsincronización

DENOMINACIONES
EN INGLÉS
Dubbing, audio
localisation, postsynchronisation

Voces
superpuestas

Voces solapadas

Voice over

Doblaje parcial

Semidoblaje

Half dubbing, concise
synchronisation

Audiodescripción

Videodescripción

Audio description,
video description

Doblaje

Audiointroducción

Audio introduction

Audiosubtitulación

Audio subtitling

Interpretación

Interpreting

59

SUBTIPOS
- Pregrabado / en directo
- Con / sin sincronización labial
- Profesional / amateur
(fandubbing, fundubbing)
- Dialectal (intralingüístico)
- Con / sin entonación adaptada
- Una / varias voces
- Ficción / no ficción
- Para producción /
posproducción
- Completo / incompleto
- Voice over ruso, перевод
Гаврилова (perevod Gavrilova),
traducción Goblin o смешные
перевод (smeshnie perevod)
- Estática (museos) / dinámica
- Double dubbing
(interlingüística)
- Pregrabada / en directo
- Estándar / extendida (con
edición de vídeo)
- Abierta / cerrada
- Audiocomentarios (audioguías,
etc.)
- Combinada / no combinada
con audiodescripción
- Autónomos / dependientes de
la audiodescripción
- Voz humana / sintética
- Mezcla en origen / en
recepción
- Audiointertitulación,
audiosobretitulación
- Consecutiva / simultánea /
susurro
- En directo / pregrabada
- Traducción simultánea o a la
vista

Cada nombre enlaza con su correspondiente apartado.
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CANAL VISUAL
NOMBRE
Subtitulación

Subtitulación para
sordos
Subtitulación
simultánea
(rehablado)

OTRAS
DENOMINACIONES
Subtitulación
(tradicional,
convencional)

Subtitulación para
personas con
discapacidad auditiva
Subtitulación en
directo o en tiempo
real

SUBTIPOS
Subtitling, open
captioning

- Interlingüística / intralingüística
- Comentarios subtitulados
- Traducción de intertítulos
- Subtítulos adaptados
- Subtitulación de aficionados o
fansubbing
- Danmaku

Closed captioning

Live subtitling, realtime subtitling,
simultaneous
subtitling

Sobretitulación

Surtitling

Interpretación de
lenguas de signos

Sign language
interpreting

Lectura fácil (solo
cuando acompaña
a una obra
audiovisual)

Easy reading, easy to
read

- Velotype
- Estenotipia
- Mecanografía
- Reconocimiento de voz
(rehablado)
- Laterotítulos
- Preelaborados / en directo
- Lanzamiento manual /
automático
- Videoproyectados / en pantalla
luminosa / en pantallas
individuales
- Con o sin interacción
- Remota

CANAL TÁCTIL
NOMBRE
Interpretación
táctil

OTRAS
DENOMINACIONES
Interpretación con
sistemas
dactilológicos

SUBTIPOS
Tactile signing, tactile
interpreting

- Lengua de signos apoyada o
táctil
- Sistemas hápticos
- Adaptaciones a braille
- Adaptaciones con morse

Fuente: Elaboración propia
Son varias las conclusiones que se pueden extraer del análisis de esta
clasificación. En primer lugar, el canal visual incluye tanto el modo escrito (subtítulos,
etc.) como el modo visogestual (interpretación de lenguas de signos). La interpretación
de lengua de signos puede ser a su vez objeto de TAV: cuando en una obra audiovisual
aparece alguien signando (es decir, comunicando con lengua de signos) o bien
interpretando en alguna lengua de signos, se suele traducir para las personas oyentes
mediante subtítulos, doblaje o voces superpuestas. Este tipo de interpretación es, por
definición, un sistema de comunicación visogestual interlingüístico, normalmente
bimodal (entre una lengua oral y otra signada), aunque también podría hacerse entre
dos lenguas signadas distintas. La interpretación de susurro y la interpretación con
sistemas dactilológicos son las únicas modalidades con difusión individual, a diferencia
de los demás tipos, cuya difusión es o suele ser colectiva.
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Naturalmente, otras taxonomías son posibles, como se ha mostrado en la TABLA
7, y también se podrían tener en cuenta otros muchos parámetros para elaborar otras
distintas:
•

Preparación: previa (antes de la emisión o representación), en directo, en
semidirecto.

•

Técnicos:

forzado

(película

doblada

sin

sonido

dual,

subtítulos

sobreimpresos), opcional (posibilidad de seleccionar lengua de doblaje,
formato de subtítulos, etc.).
•

Medio de distribución: analógico, digital (televisión, DVD, Blu-Ray, dispositivo
USB), internet, electrónico (sobretítulos, proyección).

•

Destinatarios: infantil/adulto, accesibilidad, individual/colectivo.

•

Profesionalización: normalizado, con convenciones, amateur.

Por último, podemos observar también que en la TABLA 10 desaparecen algunas
modalidades respecto a las tipologías anteriores: el comentario o comentario libre, la
narración, la animación, la difusión multilingüe, la producción multilingüe (incluidos los
remakes, las versiones multilingües y las versiones dobles), la traducción de guiones o
para escenario, el resumen escrito, la traducción o localización de videojuegos 60, la
traducción multimedia, el comentario doblado, el teatro doblado, la intertitulación, la
traducción teatral, la traducción del teatro musical. Para hacer estas eliminaciones nos
basamos por un lado en el criterio (creemos que acertado, pero quizá insuficiente) que
siguió Chaume Valera (2004a: 31) para deshacerse de la difusión multilingüe:
[E]n esta clasificación se mezclan los conceptos de modalidad de traducción
con el medio de emisión y las posibilidades que tales medios ofrecen. [...] [L]a
difusión multilingüe [...] consiste en la posibilidad de ver un mismo texto
audiovisual doblado o subtitulado a través del teletexto, pero las modalidades
de traducción no son diferentes, son doblaje y subtitulación.

Y, por otro, en la idea de Franco, Matamala y Orero (2010: 39) de una
desafortunada herencia recibida del cine:
One of the negative consequences for Translation Studies of the association
between voice-over and narration/commentary established in Film Studies is
the fact that we end up with the idea that translated commentaries/narration
are instances of voice-over translation. If we assume, as the authors of this
book insistently do, that voice-over versions are realized through the
recording of the translation voice on top of the original voice, which remains
audible, there is no way that commentaries can be accepted as instances of
voice-over translation. The reason is simply because one of the defining
features [sic] voice-over translation is the co-presence of the original, which
does not exist in commentaries, neither translated nor untranslated.

60

Que, sin embargo, mantenemos como actividad que aglutina varias modalidades.
81

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

En efecto, desde un principio se mezclaron los conceptos de modalidad, medio
de emisión e incluso tipo textual y obra de origen. El error respecto al comentario o
comentario libre partió probablemente de Hindmarsh y Luyken (1986: 104), que lo
definieron con bastante poca precisión y sin un solo ejemplo:
Commentary, where the sentences accompanying the picture on screen are
composed to present matter in a different way from that used in the original
soundtrack: the new words and phrases may draw considerably, slightly, or
not at all on the original script. Within each of these modes there is room for
variation in the degree of fidelity to the original working.

Luyken, Herbst, Langham-Brown et al. (1991: 82) siguieron considerándolo una
modalidad de TAV, pero en su definición parecen contradecirse: «No attempt is made
to reproduce faithfully the original speech. (On the contrary, the new commentary is an
original creation in itself and its content differs from the original programme's
soundtrack)». Laine (1996: 198-204), que dedica un capítulo completo a esta actividad
partiendo de su experiencia, tampoco lo deja suficientemente claro:
Il s'agit d'un travail de rédaction […]
[…] le traducteur du commentaire […]
La traduction de commentaire révèle clairement la compétence ou
l'incompétence du rédacteur ou du metteur en scène de l'original.

Otros autores (Díaz Cintas 2001: 40; Gambier 2003: 174; Hernández Bartolomé
y Mendiluce Cabrera 2005: 96) mantuvieron los comentarios o comentarios libres en su
listado, pero en realidad no se trata de un tipo de TAV, sino de un tipo de texto
audiovisual original generalmente espontáneo y sin guion que acompaña a un
largometraje (los de una directora de una película en un DVD, por ejemplo), a una
animación, a una serie o incluso a un videojuego61: en los DVD y Blu-ray se puede
seleccionar la pista de comentarios62, pero en otros casos se descarga de internet como
pista de audio separada63 o se accede a ella mediante un pódcast, como los de algunas
películas de Netflix (Liptak 2019: s. p.), que están disponibles en Spotify 64 y otras
plataformas. En cualquier caso, estos comentarios solo se pueden considerar TAV si se
traducen mediante alguna de las distintas modalidades disponibles, que suelen ser los
subtítulos, pero también de forma oral, en lo que Franco, Matamala y Orero (2010: 4142) denominan off-screen dubbing.

61

Ejemplo: https://youtu.be/lGlqe0tLP98.
Ejemplo: https://youtu.be/N5On_VNkEU8.
63
Ejemplos:
https://johnaugust.com/2007/the-nines-audio-commentary
https://www.the007dossier.com/2011/04/21/banned-james-bond-commentaries/.
64
https://open.spotify.com/show/3kbLJJLzRGsAKESODPSbiB
62
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Algo parecido ocurre con la narración, de la que Luyken, Herbst, Langham-Brown
et al. (1991: 80) dijeron:
Narration is basically an extended voice-over. [...] The translation of a
programme narrative must be faithful and the delivery must be approximately
synchronous especially if the narrator is on-screen. [...] The only difference
which is likely to occur between voice-over and a re-voiced narration is
linguistic. The original narrative is likely to have been prepared in advance.
Consequently it will usually have a more formal grammatical structure than
the more spontaneous structure characteristic of casual speech.

Es decir, se referían a la traducción de una narración mediante voces
superpuestas. En términos cinematográficos una narración es el texto AV original del
narrador de un documental o de una película y por tanto tampoco es un tipo de TAV,
salvo que se traduzca a otra lengua. Cierto es que en algunos países del antiguo bloque
comunista se ha usado tanto comentario como narración (e incluso lectura) para
referirse a esa modalidad en la que no se mantiene de fondo la voz original,
probablemente porque no encajaba en la categoría de voz superpuesta al no tener nada
a lo que superponerse, pero merece la pena intentar no usar terminología exclusiva del
cine y limitarnos a la que ya está asentada (o casi) en la disciplina de los ETI. Por eso
aquí la propuesta consiste en incluir estos subtipos en la modalidad intermedia de
doblaje parcial o semidoblaje, tanto si se oye la voz original de fondo como si no.
Más llamativo es, si cabe, el caso de la animación, en el que volvemos a tener
un término de cine referido a una técnica de creación que, por extensión, también es un
tipo de obra audiovisual (Banerjee 2019: 14): «Animation is an illusion of movement
created by sequentially playing still image frames at the rate of 15–20 frames/sec.». Si
bien algunos autores (Chaume Varela 2004a: 40; Hernández Bartolomé y Mendiluce
Cabrera 2005: 99; Reverter Oliver 2019: 156) lo incluyen como modalidad en la que se
redacta un guion a partir de unos dibujos animados mudos, en tal caso no estaríamos
ante un proceso de traducción, sino de creación.
Por su parte, a pesar de que la producción multilingüe (remakes, versiones
multilingües, versiones dobles) está en el origen del doblaje, su resultado son
adaptaciones (o traducciones) de los guiones originales, ya sea en otras lenguas o para
otros mercados, pero sin que haya traducción de una obra audiovisual per se, como
señala Chaume Varela (2013: 114). Lo mismo ocurre con la traducción de guiones o
para escenario (que sería más bien traducción literaria, como también indica Chaume
Varela 2013: 115) y el resumen escrito, cuyo canal es exclusivamente visual y cuyo
modo es el escrito, por lo que no se cumple el requisito de la definición de TAV que
hemos aportado en la página 64.
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En cuanto a la traducción o localización de videojuegos y la traducción
multimedia, aquí se vuelve a mezclar el concepto de obra audiovisual con el de
modalidad: los distintos elementos audiovisuales de los videojuegos y de los productos
multimedia se traducirán (o localizarán), según el caso y la necesidad, mediante doblaje,
subtítulos, voces superpuestas, audiodescripción, etc., es decir, usando una de las
modalidades de TAV disponibles. A la complejidad de estos productos y a la variedad
de sus elementos (textos orales, escritos, sonidos, imágenes, vídeos) se une además la
interacción mediante el teclado, el ratón o los mandos, incluso con vibraciones.
Con la traducción teatral y la traducción del teatro musical tampoco hablamos de
modalidad de TAV, sino de tipo textual. Si decimos comentario doblado y teatro doblado,
estamos hablando de doblaje. Por último, la intertitulación en sí no es una técnica de
TAV, sino, una vez más, un tipo textual, salvo que la entendamos como descripción
intersemiótica; su traducción (oral o escrita) sí es claramente TAV.

2.5.4. Descripción de las modalidades de TAV
A continuación procedemos a describir las características principales de cada una de
las modalidades de TAV, por orden de aparición en la TABLA 10, ya que es necesario
definir los límites entre unas y otras para poder después analizar correctamente la
investigación que se lleva a cabo en ellas.

2.5.4.1.

Doblaje

El doblaje, también llamado postsincronización, se puede englobar en lo que Baños
Piñero y Díaz Cintas (2018: 314), entre otros autores, llaman revoicing (resonorización).
En origen este término era polisémico, como ya señaló Lewin (1931: 38):
Dubbing is essentially a re-recording process and has three important
applications. The first is the re-recording of a completed feature from one form
to another, as from film to disk, for release purposes. The second is the rerecording of the dialog, for the purpose of mixing in with it, sound effects or
incidental music which, for technical or economic reasons, could not have
been put in during the original recording. The third application is the
synchronizing of foreign voices to a picture which was originally recorded in
English. This last is a "doubling" rather than a dubbing process.

Pero evolucionó hasta referirse exclusivamente al tercer sentido (sin que la
lengua de origen tenga que ser siempre el inglés, evidentemente), como indica Díaz
Cintas (2001: 41):
A modo de definición, el doblaje consiste en sustituir la pista sonora original
de una película, que contiene los diálogos de los actores, por una grabación
en la lengua deseada que dé cuenta del mensaje original, manteniendo al
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mismo tiempo una sincronía entre los sonidos en la lengua de la traducción
y los movimientos labiales de los actores.

Respecto a esta definición debemos tener en cuenta que hoy en día la sustitución
de la pista sonora original solo se lleva a cabo físicamente cuando se trata de películas
de celuloide, y aun así solo se sustituye la parte de sonido reservada a la lengua, que
va separada de la de los sonidos de ambiente; en las películas (y demás tipos de obras
audiovisuales) digitales esa sustitución no es física, sino digital, seleccionando la lengua
o variante deseada, tanto en las salas (mediante el uso de paquetes DCP de archivos,
que contienen todas las pistas necesarias) como en televisión, en formato de disco y
por internet (mediante menús de selección).
Chaume Varela (2004a: 32), por su parte, lo define así:
El doblaje consiste en la traducción y ajuste de un guion de un texto
audiovisual y la posterior interpretación de esta traducción por parte de los
actores, bajo la dirección del director de doblaje y los consejos del asesor
lingüístico, cuando esta figura existe. En España es la forma de traducción
audiovisual más extendida para la producción ajena de distribuidoras y
cadenas de televisión.

Pese a la idea generalizada de que el doblaje es o debe ser interlingüístico, llama
la atención que el autor acertadamente no diga tal cosa en su definición. De hecho, en
otra obra del mismo año (Chaume Varela 2004b: 40) menciona expresamente que existe
el doblaje intralingüístico, como después confirma también Gambier (2012: 51) sobre
las variantes de inglés de las películas de Harry Potter o las traducciones para doblaje
en italiano estándar de películas rodadas en dialectos.
Agost Canós (1999: 16), por otra parte, señala que hay que mantener tres tipos
de sincronismo:
•

Un sincronismo de caracterización: armonía entre la voz del actor que
dobla, el aspecto y la gesticulación del actor o actriz que aparece en la
pantalla.

•

Un sincronismo de contenido: coherencia entre la nueva versión del texto
y el argumento de la película.

•

Un sincronismo visual: armonía entre los movimientos articulatorios
visibles y los sonidos que se escuchan.

Y, dentro del sincronismo visual, añade que hay que tener en cuenta tres
elementos:
•

La sincronía labial o fonética: hay que ajustar el nuevo texto al movimiento
de los labios de los actores, sobre todo en cuanto a las vocales y las
consonantes labiales.

•

La sincronía cinética: los movimientos de los actores no pueden contradecir
el texto oral. Por ejemplo, el movimiento de la cabeza afirmando o
negando.
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•

La isocronía: la duración de los enunciados de los personajes que
aparecen en la pantalla debe ser la misma tanto en el original como en la
traducción.

Afortunadamente para los traductores, ajustadores, directores y actores de
doblaje, la sincronía labial solo es obligatoria cuando al personaje se le ve
suficientemente bien la boca (como señalan Baños Piñero y Díaz Cintas 2018: 314) y la
isocronía también se puede alterar, modificando los tiempos de entrada o salida del
parlamento cuando el personaje que habla está de espaldas o fuera de escena. Desde
hace años las tareas de traducción y de ajuste o adaptación de los diálogos los suelen
hacer personas distintas: en el segundo caso es habitual que lo haga el director o la
directora de doblaje. Además, algunas plataformas de contenidos audiovisuales como
Netflix externalizan gran parte de sus procesos de producción: no solo la traducción y el
ajuste mediante profesionales autónomos, sino también la grabación del doblaje o, como
la empresa lo llama también, audio localisation, mediante estudios situados en los
países de las lenguas de destino.
Algunos de los principales retos que plantea esta modalidad para los traductores
y ajustadores son estos, según Díaz Cintas (2001: 41):
Sin embargo, los problemas del traductor no solo se limitan a esa
coincidencia labial. A nivel lingüístico, ha de resolver aquellas situaciones en
las que uno de los personajes de la versión original habla el mismo idioma
que la audiencia de la traducción (por ejemplo un hispano en una película
estadounidense), decidir sobre la mejor transferencia de las variaciones
dialectales, crear unos diálogos verosímiles que no caigan en la trampa de
una lengua esterilizada y uniforme, conocida por algunos como dubbese, es
decir, un lenguaje artificioso que hace gala de locuciones y expresiones que
son solo características del doblaje, que calcan demasiado el inglés y a las
que se recurre con excesiva regularidad.

Y, desde el punto de vista de los usuarios, Gambier (2012: 51) añade la idea de
que «[n]ot all viewers have the same degree of tolerance towards visual/lip dischrony
and gesture and facial expression/voice dischrony». En los inicios del doblaje, fuera cual
fuera la calidad, el grado de tolerancia era prácticamente nulo, como demuestran
algunos testimonios de la época, hasta el punto de añadir que el doblaje solo permite
conocer de forma aproximada una película extranjera (Lapierre 1932: 849):
Nous avons déjà dit que le résultat obtenu, après des travaux de
synchronisation parfois très méticuleux, n'est jamais très bon. Il est souvent
franchement détestable. Il n'est donc pas excessif de revenir sur ce sujet. […]
Or, la définition que je viens de donner pour la traduction peut s'appliquer au
doublage des films : "moyen de fortune permettant à un public déterminé de
connaître approximativement un film étranger".

En este sentido, el público español ha sido tradicionalmente muy exigente y no
admite doblajes no profesionales. Botella Tejera (2006) trata específicamente la mala
86

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

recepción que tuvo la naturalización tanto de la traducción como del doblaje de la
película Ali G Indahouse (Mylod 2002) por parte del dúo cómico español Gomaespuma,
que al parecer tuvo libertad para adaptar a su estilo los chistes y juegos de palabras.
Por otro lado, el doblaje profesional necesita una preparación previa y una gran
minuciosidad a la hora de sincronizar los movimientos labiales (cuando tal ajuste es
necesario), y por tanto normalmente no se hace en directo; todo lo contrario de lo que
ocurre con el doblaje de aficionados o fandubbing, que llevan a cabo descargando las
películas de internet y grabando las voces en casa o bien interpretándolas en directo,
como por ejemplo en las jornadas Anime Dub Live, que son unos concursos de doblaje
de anime en directo65. Cuando, además de estar hecho por aficionados, su función es
paródica66, se llama fundubbing y se puede hacer incluso con programas informáticos
destinados a ese fin, como MadLipz (Alikhanzadeh 2015).
Pero también existe el doblaje profesional en directo o doblaje simultáneo, como
lo denomina Bartoll Teixidor (2015: 106), que cita tres ejemplos: los actores que se
colocaban tras la pantalla en la época del cine mudo, los narradores que Fructuós
Gelabert situó en 1908 en la fosa de la sala para que doblasen una película suya y una
representación teatral de 2005 cuyos actores doblaban unas imágenes que se
proyectaban.
En algunos países como Tailandia se utilizó el doblaje en directo (que podemos
relacionar con la interpretación y la traducción a vista) hasta la década de 1970 y se
sigue usando en algunas conmemoraciones: una o varias personas leen y caracterizan
los diálogos de los personajes de las películas para los asistentes, a la manera de los
benshi 弁士 o narradores japoneses, que se explican más adelante. Al principio solo se
trataba de películas producidas en Tailandia —la mayoría llegaban en 16 mm y sin
banda sonora—, pero luego eran casi siempre extranjeras. La labor de estos actores de
doblaje en directo67 era muy respetada por el público, ya que mucha gente no sabía leer
y por tanto no podía seguir los subtítulos. En algunos casos incluso viajaban por toda
Tailandia junto a las copias de las películas y llegaban a ser tan famosos como los
actores que aparecían en ellas (Brandon 1971: 69):
The Thai cinema is still in the developing stage. At most a handful of featurelength films are produced yearly by Thai companies, while some 400 foreign
films are imported and distributed each year. The 'foreignness' of these
imported films is diluted, however, by dubbing in the Thai dialogue live for
each showing. A team, usually of one actor and one actress, goes with a film
around the country, often for a month or more. They become exceptionally
skilled at giving a familiar Thai interpretation to Western characters and
65

Ejemplo disponible en https://youtu.be/NQ6NZ1bO204.
Sirva como ejemplo el conocido como Titanic murciano: https://youtu.be/g2L-1R2PGGc.
67
Imágenes y un vídeo de ejemplo disponibles en https://mgronline.com/local/detail
/9600000129751 e incluso un evento retro celebrado en 2013 en https://youtu.be/rHRRBKj4G4A.
66
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Western actions. The most talented build large personal followings, who, they
say, are as likely to attend the cinema to hear their favourite Thai actors as to
see the film.

Aunque depende mucho del país y del estudio, se suelen usar ciertos símbolos
más o menos estándar para el ajuste, pautado o adaptación de los guiones para doblaje
en España. Torralba Miralles (2016: 62-65) los divide en símbolos paralingüísticos,
símbolos de colocación y procedencia de la voz, símbolos de la banda sonora, símbolos
narrativos e indicaciones para los técnicos de sonido; ofrece una lista muy exhaustiva,
pero estos son algunos ejemplos:
•

(R) (RISA) (RISAS) (RÍE) (RIU): risas.

•

(G): gesto.

•

(OFF): se coloca delante de la intervención de un personaje (diegético o
extradiegético) que no aparece en escena.

•

(ON): se coloca delante de la intervención de un personaje que aparece en
escena y cuya boca se ve.

•

(DE) (D'E): de espaldas.

•

(P) (X) (T): pisa (la intervención de un personaje se superpone a la de otro).

•

(AD LIB): ad libitum.

•

/: pausa (menos de cinco segundos).

•

//: doble pausa (entre cinco y quince segundos).

Sirva el siguiente extracto (FIGURA 8) como ejemplo de guion para doblaje
(Matamala 2011: 924-925).

88

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

Figura 8. Extracto de guion para doblaje en catalán

Fuente: Matamala (2011: 924-925)
En cuanto a los entresijos técnicos de la parte interpretativa del doblaje, es decir,
la grabación de la locución en estudio, una fuente bibliográfica que puede ser útil es el
libro Le doublage, de Nouvel (2007), donde podemos ver indicaciones y símbolos como
los de la FIGURA 9.
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Figura 9. Ejemplos de símbolos usados en doblaje de estudio en Francia

Fuente: Nouvel (2007: 29)

2.5.4.2.

Voces superpuestas

Directamente relacionadas con el doblaje están las voces superpuestas, también
llamadas voces solapadas o voice over (VO), por su nombre en inglés. Respecto a la
variedad de términos, Orero (2009: 131-132) subraya la inexactitud de algunos de ellos:
Many definitions of the term have described voice-over in a misleading or
inaccurate form. Thus, it has been referred to as a category of revoicing, lip
synchronisation dubbing, narration and free commentary (Luyken et al., 1991:
71; Baker and Braňo, 1998: 75; O'Connell, 2003: 66); as a type of dubbing,
either 'non-synchronized dubbing' (Dries, 1995: 9), or its opposite 'doublage
synchrone' (Kaufmann, 1995: 438). It has also been described as 'dubbingwith-voice-over' (Baranitch, 1995: 309), as a type of interpreting (Pönniö,
1995: 303; Gambier, 1996: 8) and finally as 'half-dubbing' (Hendrickx, 1984).

Según Bartoll Teixidor (2015: 143),
[l]as voces superpuestas consisten en añadir encima de las voces originales
de un texto audiovisual una nueva banda sonora —generalmente de una sola
voz— que contiene la traducción interlingüística. Así, oímos las voces
originales de fondo y la traducción encima mucho más audible.

En los países occidentales las voces superpuestas se usan generalmente en
programas de no ficción y en el llamado género factual (Franco, Matamala y Orero 2010:
25), principalmente documentales y reportajes, y en ellos suele haber una voz para el
narrador o la narradora y otra u otras para los entrevistados, si los hay. Tradicionalmente
(también por influencia del mundo del cine) se ha entendido que la traducción para voces
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superpuestas «has to be a faithful, literal, authentic and complete version of the original
audio» (Franco, Matamala y Orero 2010: 26), pero, si no fuera por el adjetivo literal,
podríamos estar refiriéndonos prácticamente a cualquier tipo de traducción. De todos
modos ¿es realmente literal? No del todo, ya que según los resultados de la encuesta
que las autoras (Franco, Matamala y Orero 2010) hicieron a usuarios de esta modalidad
en varios países, la mayoría de los encuestados daban credibilidad a la traducción
gracias a esos pocos segundos en los que se oye la voz original antes de la voz
superpuesta, cuando en realidad es una falsa sensación, ya que después el volumen
del texto de fondo se reduce y no podemos comparar. Es necesario recordar que la
tendencia más reciente en los llamados programas de telerrealidad o reality shows es
incluir varias voces totalmente diferenciadas para los personajes. En ellas se usa esta
modalidad precisamente para darles credibilidad, aunque en realidad sabemos que
detrás hay un guion de ficción.
Resulta interesante que Netflix, que es una de las mayores plataformas de
contenidos audiovisuales del mundo y la que suele marcar los estándares del sector,
utilice para las voces superpuestas el término VO-style dubbing, es decir, como un tipo
de doblaje. En una de las guías que Netflix ofrece en abierto para sus proveedores, da
las siguientes instrucciones, entre otras (Varios autores [Netflix] 2019b):
All main dialogue in the source (original) language should be translated unless
specifically noted. Due to timing limitations, some of the dialogue may be
condensed/truncated as long as it retains all essential elements of the plot.
Please refrain from dubbing redundant words such as character names and
repetitions. Additionally, do not recreate laughs, hesitations, reaction noises,
etc. [...] For this VO-style dubbing, allow original dialogue to be heard at
normal volume for a beat—usually 1-3 seconds. Delaying the translation
(leaving a few seconds with no translations at the beginning and, where
possible, at the end) enhances authenticity. This may mean condensing
translations to ensure the original audio is heard. However, if valuable
information is lost because the translation is condensed too much, it is
acceptable to have the VO sync with the original dialogue. Maintaining the
same word order at the beginning and at the end can also enhance
authenticity. (Applicable only for languages that allow for this technique.)

Por último, es interesante recordar que algunos autores, como Ortiz Boix (2016)
están trabajando en las posibilidades que ofrece la traducción automática para las voces
superpuestas y el doblaje parcial.

2.5.4.3.

Doblaje parcial

Según Bartoll Teixidor (2015: 144), en muchos países del área de influencia de la
antigua URSS (Rusia, Polonia, Moldavia, Georgia, Bulgaria, entre otros) las voces
superpuestas se emplean tanto para no ficción como para ficción, ya que, según indica
uno de los estudios de doblaje y voces superpuestas más famosos de Rusia, Mosfilm
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Master 68 (2020), los actores transmiten información de una forma neutra y los
espectadores perciben la emoción y la pasión a partir del sonido de fondo original. Es,
quizás, una sensación parecida a la que tenemos con los subtítulos, pero sin tener que
leer.
Debido a su procedencia también reciben los nombres de voice over ruso o
doblaje ruso, aunque no son los únicos, según Burak (2011: 5):
There are several terms for voiceover translation in Russian: "zakadrovyi
perevod69," "perevod‐ozvuchka," "odnogolosyi perevod," "perevod Gavrilova"
(after the name of one of the early prominent practitioners of the trade), and
"voisover." In English, in addition to "voiceover translation," the terms "single‐
voice translation," "single-voice dub or dubbing," "lectoring," and "Gavrilov
translation" are also used.

Chaume Varela (2013b: 108) habla de «partial dubbing» o «half dubbing» y
«narration», y explica el origen de «Gavrilov translation70»:
Gavrilov translation is the term used to refer to voice-over in Russian circles,
and takes its name from a celebrated narrator, Andrei Gavrilov, who
popularised this mode in Russia during the early years of the Brezhnev era.
But the name is used to refer to single-voice dubs in general, not necessarily
those performed by Gavrilov himself. At that time, and taking into account that
the first foreign films of many Western films were only held closed-door, and
open mainly to workers in the film industry, politicians, and other members of
the elite, an effective conveyance of humour, idioms, and other subtleties of
speech were required.

Más adelante explica otro ejemplo de estas voces superpuestas que podemos
llamar «de autor», en este caso «Goblin translation71», aunque podríamos decir que se
trata más bien de traducción paródica:
The term Goblin translation refers to a "domesticated" or more informal
translation (voice-over) that has been made popular in Russia by an Englishto-Russian movie and video game translator, script-writer, and author with
that nickname, Dmitry Yuryevich Puchkov or "Goblin." His first film translation
was completed during the Perestroika period. [...] Goblin translations include
bad language, excessively familiar translations and occasionally parodies of
the original text in response to the linguistic and ideological censorship that
has predominated in traditional Russian voice-over. Translated tracks of the
movies could be downloaded at no charge as mp3 files (they include only the
voice of Goblin, without the original sound of the movie) from Puchkov's
website. It is then a very domesticating kind of voice-over.

68

La web del estudio incluye un vídeo: https://mf-master.ru/novosti/zakadrovyj-perevodozvuchivanie/.
69
En cirílico, con sus traducciones respectivas: закадровый перевод (voces superpuestas),
перевод-озвучка (traducción locutada), одноголосый перевод (traducción con una sola voz),
перевод Гаврилова (traducción de Gavrilov), войсовер (voice over).
70
Ejemplos de películas con voz superpuesta de Andréi Gavrilov: https://youtu.be/
EW7OH3aMtJA y https://youtu.be/vtXRWD5I-GE.
71
Su canal de YouTube contiene ejemplos: https://www.youtube.com/channel/
UCWnNKC1wrH_NXAXc5bhbFnA.
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Es evidente que esta modalidad es intermedia en muchos sentidos y que por
tanto algunos autores hacen coincidir el significado del término doblaje parcial o
semidoblaje (half dubbing) con el de voces superpuestas, por un lado, y otros con el de
doblaje ruso o voice over al estilo ruso, por otro. Aunque en algunos momentos también
se le ha llamado narración, ya hemos visto que no es el término más adecuado. Aquí se
ha preferido separarlo como modalidad distinta en la clasificación de la TABLA 10,
aunque podría incluirse perfectamente tanto en una como en otra. La plataforma Netflix,
de hecho, da instrucciones específicas por un lado para el VO-style dubbing para el ruso
y por otro para el Lector dubbing para el polaco, que son un tanto diferentes de las que
hemos visto en la página 91. Para el ruso indica que hay que cambiar el timbre y
suavizar el tono de la interpretación, especifica el número de voces que permite para
sus producciones y recomienda, para aquellos casos en los que se necesiten más de
cuatro voces, emplear el doblaje con sincronización labial (Varios autores [Netflix]
s. f. a):
VO voices should differ from the original character voices in timbre for a better
distinction between the original and dubbed audio. [...] Depending on the
number of VO voices used, the acting and performance should be toned down
to 25-75% of the original intensity (the fewer voices used, the more subdued
the performance). […] 1 Voice/Narrative Style (e.g. documentaries and
unscripted content), where one narrator covers at least 60% of the dialogue,
with only a few secondary characters present. 2 Voices: […] - not
recommended for Netflix content. 3 Voices: […] rarely used for live action. 4
Voices: […] is the standard number of VO voices for TV. 5-8 Voices […] is
closest to lip-sync dubbing, therefore proper lip-sync should be considered for
Netflix content instead.

Con el polaco no hay tantas diferencias, ya que, aunque Netflix indique (Varios
autores [Netflix] 2018) que debe estar sincronizado con el diálogo original y por tanto se
perdería ese lapso de 1-3 segundos que tienen otros tipos de voces superpuestas y que
supuestamente añade un efecto de «autenticidad», hemos podido comprobar mediante
observación directa que hay casos en los que sí se mantiene y casos en los que no72.
Según Hasior (2019: 213), el sistema de voz superpuesta con lektor (wersja lektorska
en polaco) sigue siendo el más utilizado en la televisión polaca. Ofrece, además, la
posibilidad de comparar con el original, algo imposible en el doblaje y que parece ser
muy importante para el 47 % de los usuarios, según una encuesta de 2005 (Garcarz
2007: 148). A diferencia de la lectura discreta y casi inaudible del lektor polaco, en
Bielorrusia, Bulgaria y Ucrania el guion se reparte «between at least two (male and
female), but more often four or five actors, who perform it imitating emotions and
intonation expressed in the original version, while the 'real' foreign-language soundtrack
Una simple búsqueda en YouTube de lektor pl cały film («película completa con lector en
polaco») ofrece la oportunidad de ver muchos ejemplos.
72

93

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

is virtually inaudible» (Woźniak 2012: 215). Respecto a Rumanía, Sitnic (2017: 82-87)
relata que en los últimos años del régimen comunista de Nicolae Ceaușescu (década
de 1980), para evitar la censura y la mala calidad de la televisión introducían
clandestinamente en el país cintas de vídeo de películas, sobre todo estadounidenses,
a cuya traducción se dedicó intensamente Irina Margareta Nistor, que doblaba todos los
personajes con un estilo muy personal73 y con errores y omisiones, ya que lo hacía sobre
la marcha, sin ver antes la película.
En cualquier caso, es necesario señalar que este tipo de semidoblaje o voz
superpuesta está perdiendo mercado en beneficio del doblaje convencional o completo
(Leontieva, Kolyenen-Ivanova, Boyko et al. 2011: 126):
Although some limited release films might be shown in their original language
with Russian subtitles, most theatrical releases are fully dubbed into Russian.
In contrast, most of the films broadcast on television are shown with a voiceover, meaning the original soundtrack is still audible. It's worth noting,
however, that there is a significant amount of dubbed content shown on
television and this has grown increasingly in recent years.

En Tanzania, según Adamu (2019: 160-161), los llamados video DJs o veejays
(VJs) traducen o más bien adaptan a su audiencia los diálogos de las películas (filamu
zimezotafsiriwa)74 que exhiben en televisores, de manera parecida al doblaje en directo
de Tailandia o al semidoblaje de Rusia, Polonia o Rumanía:
English‐language source films were much easier to translate more accurately,
while non‐English films, such as Hindi or Chinese, were translated based on
their English subtitles. Even then, the lack of subtitles in non‐English films was
not a barrier to the translation.

Englert (2010: 148-152) dice que no son verdaderos doblajes ni tampoco voces
superpuestas, sino delayed dubbing, en el que el componente creativo es muy
importante:
[T]he voice of the translator is inserted after the original voice which remains
to a large extent audible. The film translators actually do much more than just
translate the films. They guide their audience through the film by constantly
giving references to what happened before and what is going to happen in the
story later on. They also provide their audience with background information
on the setting of the film as well as the personal life of the actors. [...] The
additional explanations provided by the translators often take the form of
comparisons between what is happening on the screen and Tanzanian
realities. [...] Another frequent translation technique [...] is to change the name
of geographical places in the film into well-known geographical names in
Tanzania, thereby turning foreign places into places in Tanzanian space.

73

Ejemplos disponibles en https://youtu.be/yD99hy-wyBM y https://youtu.be/XDmAMMB0ilQ.
Una simple búsqueda de «filamu DJ Mack» (DJ Mack es uno de los famosos dobladores de
Tanzania) en YouTube nos dará muchos ejemplos.
74
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2.5.4.4.

Audiodescripción

Si bien todas las modalidades de TAV tienen en esencia un componente de
accesibilidad, en el sentido de que permiten o facilitan que personas que no entienden
una lengua o un dialecto puedan acceder a determinadas obras audiovisuales, la
audiodescripción es la primera de esta lista cuya principal finalidad es la accesibilidad,
que, según Gambier (2003: 179), es la palabra clave de la traducción audiovisual. El
interés por las traducciones intralingüística e intersemiótica iniciado por Jakobson (1959:
233) se ha visto renovado, entre otros motivos, por el crecimiento meteórico dentro de
la TAV de modalidades directamente orientadas a la accesibilidad, derivado del mayor
respeto a la diversidad y a las personas con discapacidades sensoriales e intelectuales.
Debemos recordar que la accesibilidad no es un capricho, sino un derecho reconocido
por las principales convenciones, tratados, directivas y declaraciones de derechos
humanos del mundo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la Convención sobre los derechos del niño y la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos de la Unesco, etc. De este modo la TAV se convierte en un servicio público,
idea que se trata con detalle en el apartado 2.8, y que ha sido regulado, como la
subtitulación para sordos, por muchos países. Un dato importante en este sentido es
que la Organización Mundial de la Salud (2019: 26) estima que en el mundo hay 2.200
millones de personas ciegas o con otro tipo de discapacidad visual.
Benecke (2004: 78) define la audiodescripción de la siguiente manera:
Audio-description is the technique used for making theatre, movies and TV
programmes accessible to blind and visually impaired people: an additional
narration describes the action, body language, facial expressions, scenery
and costumes. The description fits in between the dialogue and does not
interfere with important sound and music effects.

Esos efectos de sonido y música, por cierto, se deben introducir brevemente
cuando no sean fácilmente identificables (Varios autores [Ofcom] 2017: 22).
El hecho de que sea una «additional narration» es lo que impide que la
audiodescripción pueda considerarse un tipo de resonorización o revoicing, como se ha
adelantado. Según la plataforma Netflix (2019a), el objetivo de esta modalidad es
«[m]ake audiovisual material accessible by means of concisely conveying plot-critical
and/or character-integral information that would otherwise be missed by a sight-impaired
viewer». En cuanto a la voz (Varios autores [Netflix] 2019a),
[t]he delivery of the description should match the volume, pace, emotional
tone and rhythm of the content. [...] Avoid a monotonous or sing-song delivery.
The narrator's voice must be distinguishable from other voices in the content,
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but it should not be distracting or over-animated, becoming the voice of a
performer unless the content demands it. […] The same voice talent should
be used across all episodes and seasons of a series, as well as movie sequels
when possible. […] Description should account for intentional pauses,
dramatic silences and the musical score in order to allow the sight-impaired
audience to experience the same build-up of suspense intended by the
production.

Vercauteren (2007: 142-147) indica con detalle qué elementos se deben
describir (imágenes, sonidos y texto en pantalla), cuándo hay que describirlos (en los
silencios y, muy raramente, encima de sonidos o música), cómo se debe llevar a cabo
la descripción (lenguaje y estilo, tipos de palabras específicos, terminología, personas)
y cuánto se debe describir.
Según Gambier (2003: 177), no todos los géneros audiovisuales se benefician
de igual manera de la audiodescripción:
[S]ome genres such as drama, movies, wildlife programmes and
documentaries benefit more from the provision of audio-description than news
and game shows which have sufficient spoken content to allow the blind and
visually impaired to follow what is happening without assistance.

En cualquier caso, uno de los requisitos más difíciles de cumplir con la
audiodescripción de obras de ficción es mantener el equilibrio entre lo que se debe
describir de la trama, incluso a veces adelantándose a la escena, y lo que no se debe
contar para no desvelar el desenlace. Un buen ejemplo de falta de información es la
película Bird Box (A ciegas en España) (Bier 2018) de Netflix: en el minuto 00:09:13, la
protagonista coge un folleto en el que se ve claramente el título que lleva impreso; sin
embargo, de las cinco audiodescripciones que tiene disponibles (es una de las películas
con más opciones en esta plataforma), dicho título solo se describe en alemán, francés
y español, y no en inglés ni italiano, con lo que en estas dos lenguas se pierde parte del
sentido de la siguiente escena. Resulta anecdótico, por cierto, que en la película los
personajes deban taparse los ojos para salvarse. Además, en relación con la película
se hizo famoso el peligroso reto #BirdBoxChallenge en Twitter, por el que la gente salía
a la calle con los ojos vendados a hacer sus tareas diarias; Netflix recomendó no seguir
el reto, pero aprovechó el marketing (Varghese 2019).
Por otro lado, y aunque no sea lo más común, la audiodescripción también puede
ser interlingüística, algo que algunos autores (Gambier 2003: 176) denominan double
dubbing. Un ejemplo es la serie Narcos: México (Bernard, Brancato y Miro 2018-2020)
de Netflix, que es una de las pocas en las que la plataforma ofrece audiodescripción en
español. A modo de curiosidad, al inicio podemos oír y ver una combinación de
audiodescripción interlingüística (traducida de la audiodescripción en inglés), voz
superpuesta, subtítulos y audiosubtítulos; llama la atención que en las partes con voz
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superpuesta los subtítulos sean abiertos (es decir, que no se pueden desactivar) al
seleccionar la audiodescripción en español, algo que no ocurre con la audiodescripción
en inglés. En otro ejemplo, el largometraje de animación para niños Klaus (Pablos y
Martínez López 2019), es destacable el hecho de que hubiera tres versiones de
audiodescripción: una en inglés, otra en español para Latinoamérica y otra en español
europeo, si bien la segunda ya no se ofrece en la plataforma. Las diferencias entre ellas
eran notables en cuanto a qué y cómo se audiodescribe, como se ve por ejemplo en
estos fragmentos del minuto 00:46:51:
•

Versión inglesa: «Jesper taps the brim of his postman hat. He strides away
and the boy drops the snowball. Jesper strides inside».

•

Versión de español para Latinoamérica: «Jesper se levanta y voltea. Se
acomoda la gorra y se aleja. El niño mira a Jesper irse. Deja caer la bola de
nieve. Ante la mirada de los niños, Jesper entra a la sede».

•

Versión de español europeo: «Jesper entra en la oficina de Correos
caminando con una actitud vacilona, mientras los niños lo miran
impresionados».

La FIGURA 10 muestra un ejemplo de guion de audiodescripción en inglés
(Samuelson 2019: s. p.):

Figura 10. Ejemplo de guion de audiodescripción

Fuente: Samuelson (2019: s. p.)
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Como señala Gambier (2012: 50), la audiodescripción también puede hacerse
en directo:
It can be intra- or interlingual. It involves the reading of information describing
what is going on on the screen (action, body language, facial expressions,
costumes, etc.), information that is added to the soundtrack of the dialogue,
or to the dubbing of the dialogue for a foreign film [...] AD can be live for operas
and drama plays, or recorded for domestic and foreign films, audio-guides in
museums, etc.

Aunque parezca obvio, la norma ISO/IEC TS 20071-21:2015 (Varios autores
[ISO] 2015) nos recuerda que la audiodescripción no deja de ser una opción limitada
respecto a la imagen: «It might not always be possible to provide an equivalent
experience due to limitations in the amount of time available for audio description
depending on the content being described». Pero Zabrocka (2018) presenta los
resultados de un estudio sobre audiodescripción creativa y Thompson (2015) señala
que, lejos de ser una limitación, la audiodescripción es un arte:
[U]nlike audio books it remains virtually unknown outside the blind community.
Much more than a neutral account of events on screen, the [Blind Creations]
conference showed that AD, like Braille, is an art in itself, where the describer
makes deliberate and subjective choices about what to mention or ignore. [...]
Our discussions revealed that it's important to engage critically with audio
description as an artform if blind people are to experience the poetic subtleties
of film. Braille and audio description were created to give blind people access
to a sighted world, but perhaps it's time to consider them more creatively.
Doing so could help improve not only public perceptions about blindness, but
also issues around blind people's access to art.

Se considere o no limitación, pueden resultar útiles los estudios sobre kinesia,
cinetografía y labanotación, que es un sistema de notación de movimientos de danza
que inventó el bailarín húngaro Rudolf von Laban en la segunda década del siglo XX y
que explica detalladamente Hutchinson (1972), así como el concepto de auteur
description que describe Szarkowska (2013a). La audiodescriptora Katie Murphy (2018)
llama la atención (con bastante vehemencia, todo sea dicho) sobre la inconveniencia de
elegir mal el perfil del audiodescriptor: «Casting a white man with a British accent to
describe Black Panther is unfortunately the kind of bizarre bullshit I expect from my
industry».
La audiodescripción no solo se utiliza en el cine, sino también en museos,
galerías, exposiciones, eventos deportivos y de moda, ópera, teatro, actividades de
naturaleza, visitas guiadas, centros de enseñanza, bibliotecas o representaciones
artísticas. Además, se usa para facilitar el aprendizaje de los niños no ciegos75, tanto en
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Utilizamos el adjetivo no ciego en lugar de vidente o normovidente en un intento de equilibrar
la balanza de la carga lingüística negativa que casi siempre soportan las personas que tienen
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lectura (Snyder 2005: 938) como en otras disciplinas (Krejtz, Krejtz, Duchowski et al.
2012), así como para aprender una nueva lengua (Schaeffer-Lacroix 2020).
Aunque no es fácil encontrar datos mundiales sobre el uso real de la
accesibilidad en los productos y servicios audiovisuales, en «The Audio Description
Project» que Brack y Snyder (2020) gestionan desde 2009 para el American Council of
the Blind ofrecen (y actualizan cada semana) un listado de obras audiovisuales
audiodescritas, desde películas de cine hasta plataformas de internet, pasando por el
DVD y la televisión. Aunque solo incluyen datos de Estados Unidos y en inglés, es
interesante ver los porcentajes: a 11 de julio de 2020 contiene 4.249 títulos, un 30 % de
los cuales están en DVD, un 43 % en Amazon Prime Video, un 31,1 % en iTunes y un
29,6 % en Netflix.
Hay que tener en cuenta que la audiodescripción puede ser abierta o cerrada
(igual que los subtítulos), como señala Fryer (2016: 17):
Just as with subtitles or captions, there are two methods of delivering AD: it
can be 'open', so that everybody hears it, or it can be 'closed', i.e. carried on
a separate sound channel accessed by headset only by those who need it. In
the theatre the AD content may be delivered to a headset on a short-range
radio frequency or via an infrared signal in the auditorium while users listen to
the dialogue either on the same headset or direct from the stage.

Actualmente hay otra forma de recibir la audiodescripción «cerrada»: existen
aplicaciones para dispositivos móviles, la mayoría gratuitas, que ofrecen servicios de
bandas de audiodescripción que se sincronizan con la obra audiovisual. Audesc (Varios
autores [S-Dos]) 76 es un ejemplo de este tipo de audiotecas, disponible tanto para
Android77 como para iOS78. En julio de 2020 dispone de 939 audios de películas (713),
series (160), documentales (40) y cortometrajes (26). Hemos comprobado que funciona
y podría resultar muy útil, pero, aunque la aplicación está pensada para sincronizar
automáticamente la audiodescripción con el sonido del vídeo, la sincronización no
funciona del todo bien y no es fácil hacerla manualmente. También hay sitios web que
ofrecen archivos completos de audiodescripción de películas, como por ejemplo la de
Jeff Rutkowski 79 , que en julio de 2020 contenía nada menos que 4.388 películas
audiodescritas en inglés en formatos M4A, MP3 o OGG.
Por último, aunque en ocasiones se ha identificado incorrectamente con los
comentarios o comentarios libres que hemos descrito antes, los audiocomentarios son

alguna discapacidad al tener que llevar adjetivos opuestos a la «norma» o lo «general»
(INvidente, DIScapacitado/a).
76
Manual de usuario disponible en http://ayna.s-dos.es/Help/indexAndroid.xhtml.
77
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.once.audescmobile
78
https://itunes.apple.com/es/app/audescmobile/id705749595?l=en&mt=8
79
https://jeff.tdrealms.com/index.md
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una especie de pistas o bloques de información oral independientes, normalmente
grabadas y reproducidas en audioguías y con auriculares y destinada a comentar obras
de arte, monumentos, arquitectura, lugares turísticos, etc. Cuando estas audioguías se
adaptan para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, entonces
sí forman parte de la TAV, junto los audiocomentarios80 que contienen.

2.5.4.5.

Audiointroducción

La citada norma ISO (Varios autores [ISO] 2015) define la audiointroducción como
«complementary auditory content included before the original audiovisual content
begins». Una vez más, los autores no se ponen de acuerdo sobre si esta modalidad
forma parte de la audiodescripción o no. Bartoll Teixidor (2015: 78) dice que «consiste
en una especie de resumen oral» y la define (Bartoll Teixidor 2015: 87) como «un tipo
de audiodescripción que, como su nombre indica, se lleva a cabo antes de que
comiencen la acción o los diálogos» y añade que «es generalmente intralingüística en
cine y teatro, e interlingüística en ópera».
Cabeza Cáceres y Matamala (2008) describen la instauración de las
audiointroducciones en las óperas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona e indican que
en ellas se hace «un breve apunte histórico sobre la obra y su autor, así como un
resumen del argumento» y «se citan los aspectos más importantes sobre la
escenografía y sobre el vestuario», y añaden que «unos cinco minutos antes de cada
acto el descriptor ofrece un resumen argumental más detallado de dicho acto, de
manera que la trama quede bien ligada y que la AD que realiza en el transcurso de la
ópera se centre en las acciones que suceden en ese preciso momento». Cabeza
Cáceres, en comunicación personal, describe la audiointroducción como una especie
de tráiler de la ópera o de la obra de teatro, con la suficiente información contextual,
pero sin llegar a revelar partes importantes de la trama; añade que es especialmente útil
en el teatro, donde a menudo hay pocos silencios durante la representación y por tanto
no es fácil insertar la audiodescripción.
Romero Fresco y Fryer (2013: 289) la definen como «a piece of continuous
prose, spoken by a single voice or a combination of voices and lasting between 5 and
15 minutes» y entienden que puede ser útil como complemento de la audiodescripción,
incluso en el cine (Romero Fresco y Fryer 2013: 287): «Given the limited time available
for description during the film itself, AD providers should consider the use of AIs as a
complement to standard film AD. These audio introductions could be stand-alone or
accessed from a website». Tanto en este artículo (Romero Fresco y Fryer 2013) como
80

Ejemplos: https://www.tonwelt.com/en/case-studies/touring-exhibition-paris-london-zuerich/.
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en otro posterior (Fryer y Romero Fresco 2014), los autores describen sus experimentos
y los de otros autores sobre la audiointroducción en el cine y en televisión, con
resultados al parecer positivos. Remael (2016) hace lo propio sobre la televisión de
Flandes. Esta idea la comparte la ya mencionada audiodescriptora Murphy (2018), que
señala lo siguiente:
I wish I had thought to create an opening track when I did live audio
description for Gattaca in March. It would have allowed me to include general
details about the film's dystopian setting without spoiling all the plot twists. In
future projects, I'll definitely discuss opening tracks with filmmakers.

Szarkowska y Jankowska (2015: 261) refuerzan la idea de que la
audiointroducción es complementaria de la audiodescripción señalando que se le puede
aplicar el concepto de paratexto, que Genette acuñó y definió como (1987: 8)
Cette frange, en effet, toujours porteuse d'un commentaire auctorial, ou plus
ou moins légitimé par l'auteur, constitue, entre texte et hors-texte, une zone
non seulement de transition, mais de transaction : lieu privilégié d'une
pragmatique et d'une stratégie, d'une action sur le public au service, bien ou
mal compris et accompli, d'un meilleur accueil du texte et d'une lecture plus
pertinente [...].

Por último, York (2007: 217) llega a distinguir tan claramente la audiointroducción
de la audiodescripción que incluso enumera las ventajas y desventajas de cada una
como modalidades totalmente independientes y señala la preferencia generalizada por
la primera en ópera, conciertos y ballet:
On balance, I have found that visually-impaired opera-lovers and concertgoers prefer to listen to music without intrusion from the describer - and
certainly my experience in the last thirteen years has indicated that, with just
a few exceptions, vision-impaired patrons at musical events accept the
limitations of the audio introduction.

2.5.4.6.

Audiosubtitulación

Reviers y Remael (2015: 52) proponen esta definición para la audiosubtitulación:
AST can therefore be defined as the aurally rendered and recorded version
of the subtitles with a film. This spoken version of the subtitles is mixed with
the original sound track. AST is usually read, sometimes acted out, by one or
more voice actors. Sometimes it is produced by text-to-speech software. The
subtitle text is often delivered almost literally, but it can be rewritten to varying
degrees, and in addition, the recording method also varies. Usually, AST is
recorded as a form of voice-over, which means that the original dialogues can
be heard briefly before the translation starts. Sometimes it is recorded in a
semi-dubbed form, which means that the original dialogues are substituted by
a form of dubbing that is not necessarily entirely lip-sync, that is, synchronous
with the lip movement of the speaker.
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Efectivamente, la característica más definitoria de la audiosubtitulación es que
es oral y por eso en la clasificación de la TABLA 10 la incluimos entre las que se perciben
por el canal auditivo, a pesar de su evidente relación con la subtitulación.
En su tesis doctoral dedicada a esta modalidad, Iturregui Gallardo (2019: 22-23)
clasifica los audiosubtítulos según dos criterios: en primer lugar, respecto a su relación
con la banda de audiodescripción, es decir, si son autónomos, como en las televisiones
de los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, o si dependen de ella, que es lo
que se suele hacer en el cine y en los DVD y, más recientemente, en plataformas como
Netflix. Así, en el primer capítulo («Camelot») de la serie Narcos: México (Wladyka
2018), por ejemplo, oímos en varias ocasiones cómo se leen los subtítulos en la
audiodescripción, e incluso en el minuto 4:01 hay una referencia explícita a este hecho:
«los subtítulos que aparecen en este programa han sido incorporados a esta
descripción».
En segundo lugar, el autor (Iturregui Gallardo 2019: 23) los clasifica según el tipo
de voz que los lee: humana o sintética (normalmente con reconocimiento automático de
caracteres y lectura por ordenador automatizada). En tercer y último lugar se refiere a
la recepción de las bandas de sonido: si la banda original y la de audiosubtítulos llegan
ya mezcladas en origen (DVD, televisión, plataforma, etc.) o bien si se mezclan en el
dispositivo receptor de los usuarios.
Por

último,

Bartoll

Teixidor

(2015:

74)

incluye

como

modalidad

la

audiointertitulación, que se podría clasificar como un subtipo de la audiosubtitulación,
ya que la única diferencia es que en este caso el texto de los intertítulos puede (y suele)
cubrir toda la pantalla o buena parte de ella y por tanto no hay o no suele haber imagen
de referencia. Hay en internet algunos ejemplos, como los audiointertítulos
interlingüísticos de L'éclipse du soleil en pleine lune (Méliès 1907)81 y Le tourbillon de
Paris (Duvivier 1928)82, donde una persona lee los intertítulos en voz alta y su lectura
queda grabada junto al vídeo. De igual modo podemos hablar de audiosobretitulación
en la ópera y en el teatro, que consiste en que las personas encargadas de la
audiodescripción también leen los sobretítulos, como ocurre por ejemplo en la Opera
House de Sídney.

2.5.4.7.

Interpretación

La interpretación en los productos y medios audiovisuales es una actividad
«relativamente marginal» (Pöchhacker 2007: 123) en la que los intérpretes facilitan la

81
82

https://youtu.be/9u1XNg3iOJs
https://youtu.be/tXwxjgf57RM
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comprensión de textos orales emitidos en lenguas que otras personas no entienden y
que están, por ejemplo, en un estudio de televisión. Las condiciones pueden ser muy
variadas: emisor(es) y receptor(es) presentes o no presentes, intérpretes visibles o no
visibles, en directo o grabado, consecutiva o simultánea, o incluso una mezcla
(Pöchhacker 2007: 124): «Dialogue interpreting in talk shows, for instance, usually
involves whispered (simultaneous) interpreting for studio guests, especially of questions
by the host, and a consecutive, or semi-simultaneous, rendition of foreign-language
utterances for the benefit of the studio and/or broadcast audience». Pero la característica
que la distingue de otras modalidades es que el texto oral original se emite una vez y el
o la intérprete no puede revisar su traducción antes de que llegue a los destinatarios
(Pöchhacker 2018: 257).
Gambier (2003: 173) distingue entre interpretación consecutiva (que puede ser
en directo, pregrabada, que está cercana a la voz superpuesta, y de enlace, para la
comunicación a distancia) e interpretación simultánea, por ejemplo en un debate de la
televisión. Russo (2005: 1) añade la interpretación simultánea de películas, que se usa
a veces en los festivales de cine. Este último subtipo nos recuerda sin duda a otras dos
modalidades, estrechamente relacionadas: el doblaje en directo y el semidoblaje o
doblaje parcial. Aunque pueden coincidir en algunos casos, la interpretación se
diferencia de la primera por su menor grado de sincronización labial y respecto a las
escenas (aunque las limitaciones de tiempo son las mismas), además de por el hecho
de que pueda haber más de una persona traduciendo y por su mayor grado de síntesis,
incluso aunque en ambos casos dispongan del guion (en cuyo caso se puede denominar
también traducción simultánea o a la vista). De la segunda se diferencia por hacerse (o
grabarse) en directo y también por el mayor grado de síntesis respecto al original.
También tiene cierta relación con la interpretación de lenguas de signos, que algunos
autores consideran un subtipo de la interpretación (Pöchhacker 2018), pero hemos
preferido dejar esta modalidad aparte debido a la naturaleza específica del canal de
recepción.
Para ahondar en la interpretación simultánea de películas, merece la pena
consultar el artículo de Razlogova (2015) titulado «The Politics of Translation at Soviet
Film Festivals during the Cold War», en el que la autora relata con detalle las vicisitudes
de esta modalidad, sobre todo en su vertiente con guion (traducción a vista) y señala
que se sigue usando en todo el mundo, por ejemplo en proyecciones para los jurados
de los festivales y en proyecciones de poco aforo: las películas de la Semana del Cine
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Español de Budapest, por ejemplo, se interpretaban al húngaro hasta 201683, aunque
ahora se subtitulan.
Braun (2007: 1) habla de un tercer tipo, el de la interpretación remota por
videoconferencia, que se puede producir en distintas situaciones, «including both dyadic
communication (e.g. peer-to-peer and small-group communication as well as panel
discussions, workshops and seminars) and monologic or unidirectional communication
(e.g. lectures, conferences or TV broadcasts)». Durante los confinamientos de todo el
mundo provocados por la pandemia de COVID-19 ha sido la única forma de ofrecer
interpretación en la mayoría de los casos. Quedarían fuera de la TAV las
interpretaciones que no incluyan vídeo, como la interpretación por teleconferencia o por
audioconferencia, pero podríamos incluir aquí también la formación en las asignaturas
de interpretación de universidades de todo el mundo, que sin duda han tenido que
recurrir a este sistema durante los confinamientos. Para profundizar en los estudios
bibliométricos sobre interpretación de aficionados, véase Martínez Gómez (2015).

2.5.4.8.

Subtitulación

La subtitulación es, con el doblaje, la modalidad más utilizada y conocida, y
probablemente necesita menos explicaciones para entender su contexto y su función en
la presente tesis. Con ella en su vertiente convencional, es decir, en oposición a los
subtítulos para personas con discapacidad auditiva, se inaugura el bloque de
modalidades que se perciben por el canal visual. Salvo la última modalidad de este
bloque (la interpretación de lenguas de signos), todas las demás están íntimamente
relacionadas con la subtitulación, por lo que en la mayoría de los casos el único criterio
que se sigue para separarlas como modalidades distintas es la diferenciación de los
contextos geográficos y de los destinatarios, de manera análoga a lo que ocurre con el
doblaje parcial o semidoblaje.
Las ventajas e inconvenientes del doblaje y de la subtitulación han enfrentado
tradicionalmente a los defensores de una y otra modalidad (además del semidoblaje),
como veremos más adelante. En cualquier caso, no cabe duda de que en todo el mundo
hay distintas preferencias por estos sistemas, y que incluso a veces cambian entre
franjas de edades (los programas y las películas para niños se doblan en algunos países
subtituladores) o según el medio (los hay que subtitulan en cine pero doblan en
televisión). Por eso no es fácil hacer un mapa fiel que refleje esas preferencias y solo
nos queda hacer referencia a estudios como el de Safar, Modot, Angrisani et al. (2011)

83

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUDAPEST/en/Noticias/Pages/Articulos/20160927_
NOT1.aspx
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para la Comisión Europea (en el que participó Yves Gambier), o sitios web de más
dudosa fiabilidad, como Wikimedia84.
Hasta hace poco era suficiente con distinguir entre subtitulación intralingüística
e interlingüística (Linde y Kay 1999 y muchos otros autores) y equipararlas,
respectivamente, a la subtitulación para personas con discapacidad auditiva y a la
subtitulación «convencional» (de películas sobre todo). O bien entre subtítulos abiertos
y cerrados, dependiendo de si aparecían impresos (forzados) en la obra audiovisual o
si eran opcionales. Pero lo cierto es que la hibridación generalizada de la TAV también
es patente en este ámbito, de tal manera que hay subtítulos «convencionales»
intralingüísticos (en publicidad, en enseñanza85, entre dialectos, sociolectos o idiolectos
alejados del estándar) y subtítulos para sordos interlingüísticos (algo común en la
televisión polaca, por ejemplo), y la inmensa mayoría de los subtítulos actuales son
cerrados, es decir, opcionales.
Dada esa reciente hibridación y otros matices que se comentan a continuación,
no es fácil dar con una definición precisa. Tomemos la de Gambier (2003: 172), por
ejemplo:
Interlingual subtitling (or open caption) involves moving from the oral dialogue
to one/two written lines and from one language to another, sometimes to two
other languages (bilingual subtitling, as in Finland, Belgium, Israel, etc.). The
task can be carried out by the same person (translating and spotting) or by a
translator and a technician spotting and timing the subtitles. It can also be
done with or without a dialogue list (post-production script).

En realidad no tiene por qué tratarse de diálogos (se subtitulan narraciones,
discursos, etc.), ni el máximo son dos líneas (no hay límite en los subtítulos de
aficionados o fansubs), ni siempre el origen es oral (se subtitulan también los insertos o
textos en pantalla e incluso algún símbolo o signo que no se entienda en la cultura de
destino). En este sentido, la arbitrariedad del signo que ya señaló Saussure (1916: 100)
nos lleva a situaciones en las que puede ser necesario (aunque no siempre) aclarar
mediante la representación verbal un gesto no verbal, como por ejemplo el de alguien
de Bulgaria que mueva la cabeza de arriba abajo para decir «no», o alguien de la India
que ladee la cabeza hacia ambos lados para decir «sí», o alguien de España que
muestre los cinco dedos de una mano unidos hacia arriba para decir «mucho» o «mucha
gente».
De forma algo más poética, Gottlieb (1994: 101-102) la llama «traducción
diagonal» y dice que es un anfibio:

84
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Film-translation_standards_around_the_world.PNG
Sobre el uso de los subtítulos en la enseñanza, véase Lertola (2012).
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[I]t flows with the current of speech, defining the pace of reception; it jumps at
regular intervals, allowing a new text chunk to be read; and flying over the
audiovisual landscape, it does not mingle with the human voices of that
landscape: instead it provides the audience with a bird's-eye view of the
scenery.

El hecho de no mezclarse con las voces originales (dejamos a un lado lo de
humanas para no ofender a C-3PO, Terminator ni HAL 9000) y de aparecer de forma
más o menos sincronizada con ellas tiene dos beneficios inmediatos: que los usuarios
pueden disfrutar de los tonos e inflexiones de esas voces, percibiendo el significado
mediante los subtítulos, y que además pueden comparar el original y la traducción si
conocen la lengua original (y a veces sin siquiera conocerla) y criticar a los
subtituladores, algo común sobre todo entre quienes no conocen todo el esfuerzo que
conlleva este trabajo. El doblaje parcial o semidoblaje (apartado 2.5.4.3) ofrece también
en algunos casos estas dos ventajas.
Al utilizarse el modo escrito de manera tan restringida en la subtitulación, ha sido
necesario establecer una serie de normas o convenciones más o menos universales
que, al estar compartidos por traductores, ajustadores, revisores, productoras,
distribuidoras y usuarios, permiten que la transmisión de la información lingüística sea
fluida y eficaz. Aunque son las empresas de traducción, los estudios y sobre todo las
grandes plataformas de contenidos audiovisuales los que ahora marcan las pautas que
los subtituladores deben seguir (véase por ejemplo la guía de Netflix [2020]86), desde el
mundo académico se han hecho numerosas propuestas, críticas y recopilaciones,
empezando por las de Karamitroglou (1998b) y el código de buenas prácticas de
subtitulación de Ivarsson y Carroll (1998: 157-158), siguiendo con los trabajos de Díaz
Cintas (2001, 2003), Díaz Cintas y Remael (2007), Sokoli (2009) y terminando con
Pedersen (2016) y Torralba Miralles, Tamayo Masero, Mejías Climent et al. (2019).
Algunas de las convenciones temporales y ortotipográficas más extendidas se
resumen en la TABLA 11.
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https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/217349997-Castilian-Latin-AmericanSpanish-Timed-Text-Style-Guide
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Tabla 11: Ejemplos de convenciones y normas de subtitulación
Convenciones y normas

Ámbito y valores

Número máximo de líneas

TV, DVD, VOD: 2

Caracteres por línea

Videojuegos: 1-7
Fansubs y danmaku: ilimitado
Netflix, TED, iTunes, Disney+: 42
HBO, BBC: 37

Velocidades de lectura

Duración mínima

DVD: 35-40
Videojuegos: 40-100 (o más)
Adultos:
Netflix español y otros: 17 caracteres por segundo (cps)
Netflix inglés: 20 cps
TED: 21 cps
Niños:
Netflix español y otros: 13 cps
Netflix inglés: 17 cps
Netflix: 0,83 segundos
HBO: 1,08 segundos
Otros: 1 segundo

Duración máxima
Separación entre subtítulos

Netflix, HBO, Disney+: 7 segundos
Otros: 6 segundos
Netflix: 2 fotogramas
HBO: 4 fotogramas
Otras: 0 fotogramas

Diálogos
Uso de cursiva

Elevación de subtítulos
Uso de mayúsculas

BBC, Netflix español: Con guion y espacio
Netflix inglés, HBO: Con guion y sin espacio
Voces en off (narrador y voces fuera de escena)
Voces procedentes de aparatos (radio, TV, teléfono)
Palabras extranjeras
Títulos de libros, películas, álbumes
Letras de canciones
Pensamientos no hablados
En Netflix sí, cuando hay texto en el tercio inferior de la pantalla,
para no taparlo
Para insertos y otros textos en pantalla

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de vídeos de Netflix, HBO, BBC y de
datos de Méndez González y Calvo Ferrer (2017: 116) y Méndez González (2017:
92-96)
Según Rogers (2012), en las salas de cine también se pueden ofrecer subtítulos
opcionales mediante varios sistemas: con subtítulos abiertos sobre la pantalla (Digital
Theater Systems Cinema Subtitling System, DTS-CSS); mediante espejos que reflejan
unos subtítulos que se iluminan al revés en la parte de atrás del cine (Rear Window®
Captioning o RWC, en desuso por las limitaciones de distancia); con el sistema USL
Closed Captioning System (CCS), que emite mediante infrarrojos y se usa con una
pantalla que se coloca en el apoyabrazos o unas gafas; y con el sistema CaptiView de
Doremi Cinema, que transmite por frecuencia inalámbrica a unos dispositivos que
también se colocan en el apoyabrazos. También hay aplicaciones para ver los subtítulos
en el móvil, como por ejemplo MovieReading87, Subtitle Viewer (Android)88 o Subtitles
87
88

http://api.moviereading.com/en/
http://www.subtitleviewer.com/
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Viewer (iOS)89, aunque no están exentos de polémica, por un lado por el hecho de que
algunas descargan subtítulos de aficionados y, por otro, porque hay usuarios que se
quejan de que les molesta la luz de un móvil encendido en la oscuridad de la sala de
cine.
No podemos olvidar que, si el doblaje (sobre todo el fundubbing) se puede usar
con fines humorísticos, lo mismo ocurre con los subtítulos, incluso dentro de los propios
productos audiovisuales. Un ejemplo claro es la película Austin Powers in Goldmember
(Roach 2002), en cuyo minuto 00:29:46 Austin Powers (interpretado por Mike Myers)
habla con su padre (Michael Caine) en lo que él llama «English English» (es decir, el
inglés de verdad, que para ellos es el británico), para que las chicas estadounidenses
no los entiendan. Mientras hablan con vocabulario y modismos británicos (algunos de
ellos poco conocidos y difíciles de entender), en la parte inferior de la pantalla aparecen
impresos los subtítulos que traducen intralingüísticamente el diálogo al inglés
estadounidense. Lo curioso es que, si además se activan los subtítulos en inglés del
DVD o de la plataforma (en este caso, Prime Video de Amazon), podemos comparar
ambas variantes, ya que estos reproducen el diálogo hablado, como se observa en la
FIGURA

11.

Figura 11. Fotograma con subtítulos impresos en inglés americano y opcionales
en inglés británico, con efecto humorístico

Fuente: Amazon Prime Video

89

http://subtitlesviewer.com/
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En ninguna de estas dos versiones hay subtítulos en español opcionales, pero
la versión doblada (con traducción de Josep Llurba, ajuste de Antonio Lara e
interpretación del cómico Florentino Fernández 90 , cuya participación generó tantas
alabanzas como críticas) recurre al «inglés de Barbate» y otras palabras y frases del
conocido cómico Chiquito de la Calzada: «iba a hacerle un trabajo en el fistro», «por la
gloria de mi madre», «alemanita en la pradera».
La misma película nos ofrece otro momento hilarante a partir del minuto
00:55:11, en el que van apareciendo subtítulos impresos para traducir (ahora
interlingüísticamente) al directivo japonés Roboto (Nobu Matsuhisa). Austin Powers los
va leyendo, pero el contraste con el fondo a veces los hace parcialmente ilegibles y crea
problemas como el de la FIGURA 12. La intervención de Foxxy Cleopatra (Beyoncé)
desplazando la bandeja permite que Austin pueda entender finalmente el mensaje.

Figura 12. Fotogramas con subtítulos impresos en inglés parcialmente ilegibles,
con efecto humorístico

Fuente: Amazon Prime Video

90

Según la web http://www.eldoblaje.com/datos/FichaPelicula.asp?id=3147.
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Este recurso se vuelve a usar en dos ocasiones en la misma escena: el mensaje
«Your ass is happy» se convierte en «Your assignment is an unhappy one» y «I have a
huge rod», en «I have a huge rodent problem». De igual modo, el recurso
autorreferencial (metacine) de señalar el subtítulo con la mano se refuerza cuando el
directivo japonés propone hablar en inglés y Austin Powers le contesta: «That would be
a good idea, now, wouldn't it? That way, I wouldn't misread the subtitles, making it look
like you're saying things that are dirty». En todos estos casos, en la versión doblada al
español de Prime Video se muestran subtítulos impresos en español por debajo de los
ingleses (lo cual en sí es una anomalía), pero hay algunas incoherencias entre doblaje
y subtítulos: «Por favor coma caca» (sic, sin coma) se convierte en «Por favor coma
cacahuetes japonenses» (sic, sin coma y con la errata) en el subtítulo y en «Por favor,
coma cacahuetes y setas» en el doblaje; de igual modo, en el siguiente caso el subtítulo
«Su trabajo es poco útil» no mantiene el juego de palabras ni coincide con la línea de
doblaje «Su anonimato es desafortunado»; por último, el subtítulo «Tengo un enorme
palo» sí mantiene el juego con el siguiente «Tengo un enorme palomar descuidado».
Evidentemente, en esos casos los subtítulos ya aparecen en el guion de la película como
un elemento más, como también ocurre en la serie ya citada Sherlock (Gatiss y Moffat
2010-2017).
A veces resulta interesante comprobar que en distribuciones distintas de un
mismo producto audiovisual se usan estrategias distintas respecto a los textos que se
muestran en la pantalla. En el caso de Baby Driver (Wright 2017), los subtítulos
utilizados tanto en Prime Video como en HBO son idénticos (traducidos en ambos casos
por María José Aguirre de Cárcer). Sin embargo, hay una escena en la que Joseph (C.
J. Jones) y Baby (Ansel Elgort) hablan en lengua de signos americana (00:14:18 y
00:41:47 en Prime Video y 00:13:41 y 00:40:03 en HBO) y, para traducirla a lengua oral,
además de los subtítulos opcionales de la parte inferior de la pantalla van apareciendo
unos insertos (subtítulos elevados o intertítulos, si se prefiere) que, en el caso de Prime
Video, se han quedado en inglés, mientras que en HBO sí se han traducido al español,
curiosamente en cursiva cuando traducen a Joseph y con alguna leve diferencia
respecto a los inferiores (FIGURA 13).
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Figura 13. Inserto y subtítulo para traducir la lengua de signos americana

Fuente: HBO
En relación precisamente con esta última imagen y con la inclusión de subtítulos
en medio de la pantalla podemos mencionar la traducción de intertítulos que, como se
verá en el apartado de historia (2.6), es la antesala de la subtitulación. No es correcto,
como hacen algunos autores, denominarla intertitulación a secas, ya que esa actividad
se limita a la creación e inserción de intertítulos, no a su traducción.
Lo más destacable de este subtipo es que la técnica ha cambiado radicalmente:
de sustituir físicamente los fotogramas que contenían el intertítulo en una lengua por
otros con el texto en otra lengua (con o sin los adornos y las tipografías elaboradas del
original) hemos pasado a utilizar la subtitulación para las películas de aquella época
(primero con subtítulos sobreimpresos y ahora opcionales), ya que, además de ser un
método menos laborioso, también es más respetuoso con la obra original. En Das
Cabinet des Dr. Caligari (Wiener 1920) podemos observar varias de estas soluciones
(FIGURA 14): la primera91 es la original; la segunda92, la versión en inglés de 2002 para
Kino International, con «English intertitles translated by Robert Gray (Kinograph)»; la
tercera93 es una versión con subtítulos en francés para la cadena de televisión ARTE,
con traducción de Patricia Mouton; la cuarta es la edición de Divisa Home Video para la
colección Orígenes del cine, cuyos intertítulos en español (sin créditos) son opcionales
en el menú de subtítulos del DVD, algo muy de agradecer, ya que invaden la obra y la
afean considerablemente.

91

https://youtu.be/TkhL-3UpgfA
https://youtu.be/IP0KB2XC29o
93
https://youtu.be/OS05di2ZuZw
92
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Figura 14. Fotogramas con intertítulos de Das Cabinet des Dr. Caligari (Wiener
1920) en varias lenguas

Fuentes: YouTube y Divisa Home Video
A veces podemos encontrar intertítulos y subtítulos multilingües como los que se
muestran en la FIGURA 15: Ukhod velikogo startsa Уход великого старца [La partida
de un gran hombre] (Protazanov y Thiman 1917), que en su versión de YouTube 94
muestra intertítulos en ruso, subtítulos antiguos impresos en inglés y subtítulos actuales
impresos en español; y Maman Colibri (Duvivier 1929), que en YouTube 95 tiene
intertítulos en francés, subtítulos impresos en inglés añadidos posteriormente y
subtítulos opcionales en español.

94
95

https://youtu.be/uoGfTihbn38
https://youtu.be/hvnAX7-GXOY
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Figura 15. Fotogramas de intertítulos con traducción multilingüe

Fuente: YouTube
Como veremos más adelante en el apartado dedicado a la lectura fácil, desde
hace años se están desarrollando sistemas para facilitar la accesibilidad de las personas
que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o de aprendizaje (síndrome de Down,
dislexia, Asperger, etc.), que consisten en simplificar el contenido de los textos orales y
escritos, en lo que se ha denominado easy to understand (con sus siglas E2U) en inglés
y, en cuanto a los escritos, lectura fácil o easy to read (E2R). En los últimos años se
está investigando la adaptación de subtítulos con este fin: Varios autores (Inclusion
Europe) (2009), Alba Rodríguez (2014), Bernabé Caro y García Muñoz (2019) y otros.
En cuanto a los avances en subtitulación automática, algunos de los autores más
destacados son Ljunglöf, Derbring y Olsson (2012); Müller y Volk (2013), y Bywood,
Georgakopoulou y Etchegoyhen (2017). Y sobre el uso de los subtítulos en la
enseñanza, no solo de idiomas, sino también de traducción e interpretación: Sokoli,
Zabalbeascoa Terrán y Fountana (2011); Ghia (2012) y Talaván Zanón (2013).
No podemos olvidar la importante contribución de los llamados fansubbers o
subtituladores aficionados. Baños Piñero y Díaz Cintas (2018: 315) hacen referencia a
la impaciencia de los usuarios de las plataformas de contenidos audiovisuales:
Today's viewers tend to be more independent and impatient when it comes to
their watching habits and expectations and want to be able to enjoy their
preferred programmes whenever they choose and on any of the devices they
possess. Video-on-demand services are a commercial response to meet the
needs of this new breed of viewers by allowing them to watch what they want,
when they want and in the quantities that they want.

Si a eso añadimos la impaciencia de quienes no pueden esperar a tener esos
contenidos en su propia lengua (aunque ahora ya las plataformas suelen hacer los
estrenos en todas sus lenguas simultáneamente), podemos entender por qué surgieron
los subtítulos de aficionados (Baños Piñero y Díaz Cintas 2018: 323):

113

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

Initially focused on the free translation and distribution of Japanese anime,
these netizens' movements have grown in number and their interests have
sprawled to cover all sorts of audiovisual texts, from films and TV series to
edutainment programmes, documentaries and political broadcasts.

Independientemente de los dilemas éticos por los derechos de autor, de las
ideologías y del activismo político de estos grupos, como por ejemplo en China, donde
el gobierno es bastante tolerante (con condiciones) «[a]s long as everything is kept at
the material consumption level and within the party line» (Zhang y Mao 2013), hay que
reconocer que su contribución ha sido importantísima durante muchos años, no solo
para esos usuarios impacientes, sino también para las herramientas de traducción
automática, que se han nutrido en buena medida del trabajo de estos aficionados. La
base de datos Opensubtitles96, actualmente en su edición de 2018, recoge 3,98 millones
de archivos de subtítulos traducidos y/o enviados por subtituladores aficionados o
simples usuarios, con 3.400 millones de oraciones, 22.200 millones de tokens
(componentes léxicos con significado) repartidos en 60 idiomas, con un total de 1.782
pares de lenguas, en lo que parece ser la mayor recopilación de corpus paralelos del
mundo (Lison, Tiedemann y Kouylekov 2018: 1742). Pese a los innumerables errores
lingüísticos, de alineación, segmentación, etc., gran parte de las traducciones
automáticas actuales de subtítulos se basan en la versión de este corpus alojada en la
web del proyecto OPUS97 (Tiedemann 2011-2021), por lo cual, pese a su carácter no
lucrativo y de código abierto, el debate ético está servido si miramos a las empresas que
sí se lucran haciendo uso de esos datos.
Muy relacionados con los fansubs están los llamados danmaku 彈幕 en japonés
o danmu 弾幕 en chino, término militar que significa literalmente «bombardeo», «cortina
de fuego» o «cortina de balas». Aplicados a los productos audiovisuales, se trata de una
función originaria de la web NicoNico98 y disponible ahora en otras como la china Bilibili99
y en otras similares como Acfun100 y Youku101 y en la ya mencionada plataforma de
vídeo a la carta iQiyi. En estas webs los aficionados comparten partidas de juegos,
películas, series, anime, vídeos empresariales o simples charlas entre jugadores, y
además añaden comentarios que van apareciendo sobreimpresionados sobre el
producto en cuestión, y que a veces pueden llegar a cubrir la pantalla, como se ve en la
FIGURA
96

16.

https://www.opensubtitles.org/
http://opus.nlpl.eu/index.php
98
NicoNico (ニコニコ en japonés, «sonrisa»). Disponible en https://www.nicovideo.jp y como
aplicación de Nintendo Switch.
99
https://www.bilibili.com
100
https://www.acfun.cn
101
http://www.youku.com
97
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Figura 16. Escena de la serie Ogamiya Kaidan 拝み屋怪談 (Oohata y Shimizu
2019), con danmaku o comentarios superpuestos

Fuente: NicoNico
Si bien parece que en los danmaku japoneses no suele haber traducción, la
versión extranjera de NicoNico ofrece danmaku y subtítulos en inglés y en otras lenguas,
aunque no con la misma gracia ni la misma calidad. En los danmu chinos, por otro lado,
además de comentar la trama o la actitud de los personajes, sí ofrecen traducciones
cuando no las hay o critican la calidad de los subtítulos (Yang 2019: 9). En la FIGURA 17
se pueden ver los distintos tipos de texto que pueden aparecer en estos vídeos, que no
siempre son de entretenimiento.

Figura 17. Ejemplo de vídeo empresarial alojado en la web china Bilibili, con
danmu, subtítulos en chino y en inglés e inserto en chino e inglés

Fuente: Bilibili
Por último, y en relación tanto con la subtitulación de aficionados como con la de
los danmaku, también se ha hecho un hueco importante en este terreno la subtitulación
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colaborativa102 o crowd subtitling o crowdsource subtitling, en la que muchas personas
pueden colaborar al mismo tiempo en un proyecto de subtitulación, normalmente sin
remuneración. La plataforma más usada para este fin se llama Amara 103 (antes
Universal Subtitles) y la utilizan empresas y organizaciones tales como la cadena de
televisión francesa Arte, la organización TED —que dice colaborar con 36.898
traductores en 116 lenguas (Varios autores [TED] 2020)—, Mozilla 104 , Udacity 105 ,
Github106 e incluso la revista Scientific American107. YouTube durante años ha estado
ofreciendo la posibilidad de subtitular vídeos tanto individual como colectivamente, pero
Google cerró este servicio en septiembre de 2020 (Camilla [Team YouTube] 2020: s. p.),
por problemas de «spam, abuse, and low quality submissions» y porque, según la
empresa, no lo usaba casi nadie: «less than 0.001% of channels having published
community captions (showing on less than 0.2% of watch time) in the last month». En
su lugar recomiendan usar la función de subtítulos automáticos o plataformas de
terceros. La misma página contiene 387 comentarios con quejas de los usuarios por
esta decisión, muchas de ellas de usuarios sordos y de profesores que usaban este
servicio en sus clases.

2.5.4.9.

Subtitulación para sordos

Aunque no es fácil dar con una definición precisa de la subtitulación para sordos, Pereira
Rodríguez (2005: 162) la define, bastante acertadamente, como
una modalidad de trasvase entre modos (de oral a escrito) y, en ocasiones,
entre lenguas; consiste en presentar en pantalla un texto escrito que ofrece
un recuento semántico de lo que se emite en el programa en cuestión, pero
no sólo de lo que se dice, cómo se dice (énfasis, tono de voz, acentos e
idiomas extranjeros, ruidos de la voz) y quién lo dice sino también de lo que
se oye (música y ruidos ambientales) y de los elementos discursivos que
aparecen en la imagen (cartas, leyendas, carteles, etc.).

Habría que puntualizar, como hace Díaz Cintas (2006: 6), que esos elementos
discursivos deben estar en otras lenguas; de lo contrario sería redundante volver a
presentarlos si son visuales. Es importante observar que en ningún momento hace
referencia a la utilidad que pueden tener estos subtítulos ni a sus más frecuentes
destinatarios: las personas con discapacidad auditiva. Esto se debe, probablemente, a
que también pueden tener otros usos, como precisa Gambier (2003: 174): «Intralingual
102

Sobre la traducción colaborativa, véase Jiménez Crespo (2017).
https://amara.org/
104
https://www.mozilla.org/
105
https://www.udacity.com/
106
https://github.com/
107
https://blogs.scientificamerican.com/at-scientific-american/know-another-language-help-usglobalize-science-by-translating-our-video-captions/
103
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subtitling (or closed caption) is done for the benefit of the deaf and hard of hearing (HH),
or sometimes to help migrants, for instance, to learn or to improve their command of their
new language», y también para mejorar las habilidades lecto-escritoras de cualquier
usuario o usuaria. Aunque se podría buscar un término más genérico (como por ejemplo
subtítulos accesibles), el hecho de incluir la palabra sordos confiere visibilidad a este
colectivo y nos recuerda que son sus principales destinatarios.
En cualquier caso, como se ha mencionado, sus principales destinatarias son las
personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, que, según la OMS (2020),
son 466 millones en todo el mundo, de los que 34 millones son niños.
Las administraciones nacionales y supranacionales legislan para proteger los
derechos de las personas con discapacidad y para facilitar su accesibilidad a la
información, la enseñanza y la cultura. En España, la norma UNE 153010:2003 (Varios
autores [AENOR] 2012b), destinada solamente a subtítulos de televisión en teletexto,
tanto en directo como grabados, indica que «[l]a posibilidad de acceder a la
comunicación y a la información es requisito indispensable para lograr la igualdad de
oportunidades y la plena participación ciudadana» y define el subtítulo en este contexto
como «el texto que se muestra en pantalla por medio del decodificador del teletexto y
que corresponde a la información sonora que se produce en cualquier espacio
televisivo».
A continuación se enumeran una serie de diferencias entre los dos grandes tipos
de subtítulos, basadas en las normativas y en la propia experiencia profesional del autor
de esta tesis doctoral como traductor de subtítulos interlingüísticos (inglés-español) y
revisor de subtítulos para sordos (inglés de Estados Unidos).
La principal diferencia es, efectivamente, la inclusión o no de la información
acústica que no corresponde a los diálogos, es decir, los efectos sonoros relevantes y
los elementos suprasegmentales (entonación, ritmo y prosodia) (Varios autores
[AENOR] 2012b: 14), que se señalan con distintas marcas según el país: paréntesis,
mayúsculas, corchetes, etc. La otra gran diferencia es la identificación de los personajes,
algo que en los subtítulos convencionales no hace falta porque el sonido permite (casi
siempre) diferenciar las voces. De nuevo, la forma de hacerlo varía de unos países a
otros y también entre formatos: en la televisión española, por ejemplo, se hace mediante
colores (por orden de densidad de diálogo, sobre fondo negro: amarillo, verde, cian,
magenta y blanco para los demás; rojo o azul sobre fondo blanco para los efectos
sonoros; azul sobre fondo amarillo para las canciones) (Varios autores [AENOR] 2012b:
7); en Estados Unidos y Canadá, con algún tipo de identificador (nombre, profesión,
característica distintiva) entre paréntesis o corchetes que antecede al parlamento; en
otros, desplazando el texto vertical u horizontalmente para situarlo lo más cerca posible
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de la persona que habla. Cuando el subtítulo muestra dos parlamentos de personajes
distintos, lo común es poner un guion al principio de cada línea o, al menos, de la
segunda, según los casos, aunque, a diferencia de los subtítulos convencionales, en
algunos casos puede haber hasta tres líneas en algunos países.
Otra diferencia importante es la condensación de la información: mientras en los
subtítulos convencionales se suele condensar, resumir e incluso omitir información
innecesaria, no relevante o que simplemente no da tiempo a mostrar, los subtítulos para
sordos suelen ser más literales en Estados Unidos (verbatim en inglés) que en España,
hasta el punto de que a menudo se superan las velocidades de lectura. En estos últimos,
además, hay un elemento técnico en televisión que no está presente en los
convencionales, que es el tiempo de procesamiento, de carga o de formación (en inglés
time to process, load time o build-up time), es decir, el tiempo que se necesita para que
se envíen todos los caracteres y códigos auxiliares de un subtítulo desde la emisora de
televisión y se reciban y muestren correctamente en el televisor: hace falta un segundo
por cada cincuenta caracteres de texto para que estos se envíen y almacenen
correctamente (Varios autores [CPC] 2006: 47).
El componente descriptivo de los subtítulos para sordos tiene una función
selectiva, interpretativa y creativa que comparte con la audiodescripción y que ha sido
poco investigada. En este sentido, Zdenek (2015a: 1) defiende precisamente que su
libro viene a cubrir ese hueco:
Reading Sounds offers the first extended study of closed captioning from a
humanistic perspective. Instead of treating closed captioning as a legal
requirement, a technical problem, or a matter of simple transcription, this book
considers how captioning can be a potent source of meaning in rhetorical
analysis. [...] [C]aptioners not only select which sounds are significant, and
hence which sounds are worthy of being captioned, but also rhetorically invent
words for sounds.

Puede resultar muy útil ante la necesidad de recurrir a verbos, sustantivos y
adjetivos necesarios para estas descripciones. Sirvan de ejemplo algunos de los que
usa el autor (Zdenek 2015b: 31): «(thunder rumbling), (men clamoring), (yelling),
(screaming), (groaning), (chuckles), (stammering), (sighs), (door creaking), (door
opens), (kisses), (playing a march), (music stops), (audience laughing), (audience
clapping), (singing), (knocking on door)».
En la web108 que acompaña al libro (Zdenek 2015a) se pueden ver numerosos
ejemplos de este tipo de subtítulos en inglés, incluso con comparaciones entre varios
medios y con soluciones más o menos acertadas.

108

https://readingsounds.net
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Por último, conviene comentar que las plataformas de contenidos audiovisuales
por internet se están poniendo al día también con la subtitulación para sordos y algunas
de ellas ya los incluyen, aunque casi únicamente en inglés y a regañadientes: en 2012
la National Association of the Deaf (NAD) estadounidense consiguió que Netflix firmase
un acuerdo (Varios autores [Massachusetts District Court] 2012) ante el tribunal de
distrito de Massachusetts por el que se comprometía, entre otras cosas, a subtitular el
100 % de su contenido en Estados Unidos antes del 30 de septiembre de 2014 y,
además, a permitir que los usuarios puedan presentar reclamaciones sobre dichos
subtítulos109. Aparte del inglés, parece que Netflix por ahora solo incluye subtítulos para
sordos en otras lenguas cuando son la lengua original del vídeo (es decir, a partir de
traducción intralingüística), aunque no en todas: sí hay por ejemplo en español,
portugués, italiano, francés e incluso islandés, pero no en persa ni en georgiano. Igual
que para los convencionales, tiene pautas para este tipo de subtítulos para varias
lenguas (Varios autores [Netflix] 2020). En ellas indica, efectivamente, que, si el
contenido está doblado, los subtítulos para sordos deberán guiarse por el diálogo del
doblaje, y que para las indicaciones se deben usar los corchetes.
La tecnología de la subtitulación también está presente en los teatros gracias a
aplicaciones como GalaPro110, que empezó a proporcionar este servicio (además de
subtítulos interlingüísticos, audiodescripción, doblaje y amplificación) en algunos teatros
de Broadway como Signature y Arena, hasta la llegada de la COVID-19. Según
Stoltenberg (2019: s. p.), una vez descargada e instalada la aplicación, con antelación
hay que crear una cuenta, comprobar que la obra esté en la lista y, ya en la sala:
The rest I had to do at the theater: Turn my phone to airplane mode, connect
to the show's dedicated wi-fi network (the app tells you its name and
password), and turn off my phone's notifications. Once in my seat, the name
of the play began to glow in dim red letters against a black background. [...]
As the show started and actors started speaking, their lines of dialogue began
to show up automatically on screen. Each character's name appeared faintly
above their lines. And for the most part the lines were in sync with what was
said. GalaPro uses artificial intelligence to advance the text to each speech
as it is spoken, and the way the system is taught how to do this is fascinating.
As [GalaPro marketing and sales director] Buzzell explained, Signature sends
the coded script to GalaPro to be uploaded into the system. Then for the first
eight run-throughs, the captions are cued manually as the GalaPro system
listens through the soundboard and learns to recognize the actors' voices.
After that, the system operates on its own for the rest of the run, guided only
by the actors on stage. If an actor drops a line, GalaPro knows to skip ahead
and catch up. Similarly if an actor misspeaks a line, GalaPro can get back on
track.

109
110

https://help.netflix.com/en/node/12411/us
https://www.galapro.com/
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2.5.4.10.

Subtitulación simultánea

Si bien esta modalidad podría incluirse perfectamente en la de subtitulación (2.5.4.8),
ya que se trata simplemente de crear los subtítulos en directo (o en tiempo real), la
notable evolución que está teniendo dentro de la TAV en los últimos años, tanto en el
ámbito laboral como en el académico, sugiere separarla para poder estudiarla de
manera más eficaz. De igual modo, no se puede identificar solamente con el rehablado,
porque este es solo uno de los varios sistemas que hay de hacer subtitulación
simultánea, aunque sea el más usado hoy en día.
Heine (1994: 235) ya hablaba de la introducción de esta práctica para las noticias
de la televisión danesa:
There is very short time available for the work, all foreign languages are
translated from spoken language – like interpreting – and finally the subtitles
are cued directly during transmission. The time problem becomes still more
evident in connection with the traditional presubtitling in the national
languages for people with hearing disabilities. To meet their demands for
subtitled news broadcasts a couple of European countries have introduced
simultaneous subtitling, a costly and problematic solution.

La autora señalaba además (Heine 1994: 237) que el texto de la traducción se
reducía entre un 25 % y un 50 % respecto al original, debido a la diferencia de velocidad
entre la producción del original, la traducción y la emisión de los subtítulos. Se
complicaba aún más con los subtítulos para sordos, porque casi no daba tiempo a
describir las imágenes (Heine 1994: 242).
Según indican Luyckx, Delbeke, Van Waes et al. (2010: 3-5), el teclado Velotype
era difícil de usar y la estenografía o taquigrafía supusieron un avance, pero no tanto
como el reconocimiento de voz, que la BBC introdujo en 2001; además, explican que el
reconocimiento no se hace directamente sobre las voces originales, sino que hay una
persona que mira y escucha el programa en directo y, tras haber entrenado al programa
con su voz, «he or she simultaneously repeats or paraphrases what is being said, an act
that is known as respeaking» (rehablado en español, voice writing en Estados Unidos);
y hablan de dos tipos de rehablado, en función de si hay o no corrección:
When verbatim subtitling is aimed at, as is done by the BBC for example, a
corrector is hardly ever used. The presence or absence of an additional
corrector is closely related to both the display and the reduction modes
mentioned earlier. In the case of literal subtitling, the subtitles immediately
build up word by word on the screen (scrolling mode) leaving no time for
correction, either by a corrector or by the respeaker. On the other hand, when
decently paraphrased subtitles are the goal rather than a verbatim rendering,
one- to three-line subtitles will appear on the screen as a whole (block mode).
The respeaker can monitor the subtitles as they are dictated, and has the
possibility to quickly correct and edit them before they are put on the air.
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Gambier (2003: 176) nos recuerda que la subtitulación en directo (live subtitling)
no es lo mismo que los subtítulos en directo (live subtitles), «which are prepared in
advance but inserted by the subtitler during transmission of the TV programme or the
film».
La publicación de referencia en esta modalidad es sin duda la de Romero Fresco
(2011)111, que trata no solo la práctica profesional y las habilidades necesarias, sino
también los índices de precisión y la recepción de los subtítulos creados de esta forma.
El autor define el rehablado de esta manera (Romero Fresco 2011: 1):
A technique in which a respeaker listens to the original sound of a live
programme or event and respeaks it, including punctuation marks and some
specific features for the deaf and hard of hearing audience, to a speech
recognition software, which turns the recognized utterances into subtitles
displayed on the screen with the shortest possible delay.

Y lo clasifica según varios factores (Romero Fresco 2011: 12-17):
Programme type: live, as-live, pre-recorded
Production approach: live, semi-live, pre-recorded
Language: intralingual or interlingual
Transcription method: QWERTY, Velotype, dual, stenotype and SR
(respeaking)
Correction method: no correction, self-correction, parallel correction
Editing policy: verbatim, reduced
Display mode: blocks, scrolling
SDH features: none, character ID, sound information

En el «Taller de subtitulación en directo por rehablado», que Romero Fresco
impartió en las VIII Jornadas de Doblaje y Subtitulación de la Universidad de Alicante de
2017, utilizó el software de reconocimiento de voz Dragon Naturally Speaking (Gould
1997-2021), pero ya hay iniciativas encaminadas al reconocimiento de cualquier voz y
a la subtitulación automática, como el que recientemente ha desarrollado la Universidad
Carlos III de Madrid para los informativos territoriales de Televisión Española (Varios
autores [Universidad Carlos III de Madrid] (2020).

2.5.4.11.

Sobretitulación

Podemos decir que un sobretítulo (llamado en inglés surtitle, overtitle o supertitle) es,
básicamente, un texto que, proyectado o emitido mediante algún dispositivo, acompaña
a una representación escénica en directo para describirla inter- o intralingüísticamente.

111

Material adicional descargable disponible en https://www.routledge.com/Subtitling-ThroughSpeech-Recognition-Respeaking-1st-Edition/Romero Fresco/p/book/9781905763283.
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El hecho de que se incluya en la TAV una modalidad que no parte de una obra
audiovisual sino escénica se debe sencillamente a ese dispositivo que acompaña al
texto, algo que permite la definición aportada en la página 64. Péran (2016) distingue
de esta manera la sobretitulación de la traducción teatral:
De ce fait, le surtitrage se distingue de la traduction théâtrale classique
puisqu'il ne traduit pas un texte destiné à être mis en scène mais bien le texte
issu d'une mise en scène. En d'autres termes, son texte source n'est pas le
texte imprimé sur des pages mais bien le texte joué sur une scène.

Como su origen está ligado a la ópera occidental, la mayoría de las definiciones,
como la siguiente de Low (2002: 97), se circunscriben a este tipo de representación y a
las técnicas que se han estado usando en Europa desde la década de 1980:
A surtitle, briefly, is a kind of caption displayed above the stage during a live
performance, giving a written translation of the audible words — though not
all of them — which are being sung at any given moment. The display is in
white letters on black, or pale coloured letters on a dark background.

Sin embargo, los sobretítulos también pueden mostrarse a los lados, en cuyo
caso se pueden llamar laterotítulos; no son habituales, pero parecen ser los más
antiguos, como se explica en el apartado de historia (2.6). Además, no solo se traducen
las palabras cantadas, lógicamente, sino también los diálogos, que también los hay en
la ópera. Los formatos han variado mucho en los últimos años gracias al paso de lo
electrónico a lo digital, pero el fondo negro parece seguir siendo el preferido,
probablemente porque molesta menos a la vista.
Gambier (2003: 176) los limita a una sola línea que se muestra continuamente
durante toda la representación, pero sabemos que puede haber hasta tres líneas
(Pridmore-Franz 2017: 98) y mostrarse por bloques, como los subtítulos. Hernández
Bartolomé y Mendiluce Cabrera (2005: 95) repiten la idea de la línea única continua,
pero añaden que también pueden mostrarse en los respaldos de los asientos, y que,
aunque se preparan con antelación, se insertan en directo. Oncins Noguer (2015: 45)
menciona que en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona hay, además de sobretítulos,
televisores con subtítulos para asientos con visión reducida y pantallas de TFT (thin film
transistor, que suelen ser pantallas de cristal líquido) en los primeros asientos.
Page (2012: 36-37) ofrece una descripción detallada e interesante de los
entresijos de la sobretitulación para ópera: el encargo, el estudio y la anotación de las
partituras y la traducción de los textos por parte de los surtitle authors, y señala que es
el personal interno de sobretitulación de la ópera en cuestión (en este caso, de la Royal
Opera House de Londres) el que se encarga de proyectarlos, aunque en otros casos la
misma persona hace ambas tareas. Respecto a la formación de los sobretituladores,
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según Page (2012: 37), «[i]t is essential that the surtitle author understand the rudiments
of a musical score, namely have an awareness of rhythmic notation, tempo indications,
performance directions and articulation marking».
En cuanto al teatro, uno de los pocos estudios112 que hay sobre recepción de los
sobretítulos es la tesis de máster de Pridmore-Franz (2017), que hace un análisis
exhaustivo de los sobretítulos en este ámbito: distancias y medidas respecto al público,
formato, brillo, tipos de letra, posición del texto, proyectores, número de líneas y de
caracteres por línea, velocidad de lectura, segmentación, etc.
Tanto en la ópera como en el teatro y también en los musicales existe otro
sistema de presentación de los sobretítulos: la realidad aumentada mediante gafas
inteligentes (incluso para quienes ya usan gafas). A pesar de que es una solución más
cara que las otras, las gafas de la empresa Panthea (FIGURA 18)113 se han utilizado con
éxito en el Festival de Avignon en 2017 (Varios autores [Festival d'Avignon, Université
d'Avignon, Panthea] 2017) y en el Théâtre Édouard VII de París en 2019 (Varios autores
[Panthea, ARDDS, Fondation Pour l'Audition] 2020), incluso como medio para facilitar
la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva. Además, el hecho de ser un
sistema de uso individual lo asemeja a los subtítulos cerrados y por tanto puede molestar
menos a quienes prefieren no tener constantemente encima del escenario un rótulo o
una pantalla que los distraiga de la obra.

Figura 18. Gafas inteligentes de realidad aumentada de Panthea, para
sobretítulos

Fuente: Panthea

112
113

Véase también Carrillo Darancet (2014).
Más imágenes y vídeo disponibles en https://panthea.com/es/gafas-inteligentes/.
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2.5.4.12.

Interpretación de lenguas de signos

La situación de esta modalidad en el contexto de la TAV está estrechamente ligada a la
situación de las lenguas de signos en general y, por extensión, a sus usuarios
principales, que son las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, para las que
es otra opción que se añade a los subtítulos. Su aceptación como lenguas naturales
humanas de tipo visogestual, situadas al mismo nivel que las orales en cuanto a riqueza
gramatical y léxica, es bastante reciente, por lo que su discriminación en muchos
ámbitos lingüísticos y traductológicos sigue siendo palpable. El propio nombre es motivo
de debate: aunque seguramente sería más correcto llamarlas lenguas de señas, porque
signos hay también en las lenguas orales, se han preferido tradicionalmente las formas
lengua de signos y lengua signada (pero no lenguaje de signos), y así consta en la
legislación española, tanto para la lengua de signos española como para la catalana,
como indica la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (Varios autores [Gobierno de
España] 2007). Esta ley define las lenguas de signos como «las lenguas o sistemas
lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación
intervienen

factores

históricos,

culturales,

lingüísticos

y

sociales,

utilizadas

tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas signantes en España» y a los intérpretes como los profesionales que
interpretan y traducen «la información de la lengua de signos a la lengua oral y escrita
y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno
social».
No hace falta resaltar la trascendencia social de la interpretación de lenguas de
signos, porque sería como dudar de si las lenguas orales son importantes o no. Aunque
no sea una fuente académica y tenga ciertos sesgos religiosos, la base de datos
Ethnologue: Languages of the World (Eberhard, Simons y Fennig 2020)114 incluye 144
lenguas de signos de todo el mundo. Es importante indicar también que muchos
usuarios de lenguas de signos son bilingües con la lengua oral de su comunidad. Se
trata de un fenómeno excepcional llamado bilingüismo bimodal (Emmorey, Borinstein,
Thompson et al. 2008: 43), en el que una persona usa a la vez dos lenguas para
expresar el mismo mensaje:
Separate perceptual and motoric systems provide speech– sign or "bimodal"
bilinguals with the unique opportunity to produce and perceive their two
languages at the same time. In contrast, speech–speech or "unimodal"
114

https://www.ethnologue.com/subgroups/sign-language
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bilinguals cannot simultaneously produce two spoken words or phrases
because they have only a single output channel available (the vocal tract). In
addition, for unimodal bilinguals both languages are perceived by the same
sensory system (audition), whereas for bimodal bilinguals one language is
perceived auditorily and the other is perceived visually.

En lo que respecta a la TAV, la interpretación de lenguas de signos se utiliza
sobre todo en televisión, en la que, al menos en el caso de Televisión Española, «se
interpreta desde la lengua oral a lengua de signos española. Supone la transformación
del canal de recepción y emisión del mensaje, pasando de audio-vocal a viso-gestual»
(Gil Sabroso 2015: 13). Según Gil Sabroso (2015: 14-18), hay tres formas de presentar
los contenidos signados en televisión:
Copresentación en lengua de signos española [...] Este formato se empleó
únicamente en el espacio vespertino 'Avance informativo' a principios de los
noventa en TVE1.
Lengua de signos española insertada en la imagen con audio [...] Puede
incrustarse la silueta del intérprete o una ventana con intérprete.
Lengua de signos española como imagen principal. [...] Durante todo el
programa se cuenta con una narración en off. En la introducción a los
reportajes la presentadora es la única imagen en pantalla.

En la FIGURA 19 se observa el uso de esta modalidad en un informativo de la
televisión pública española y otro de una televisión búlgara. Entraría en el segundo tipo,
que es el más extendido, aunque en Estados Unidos durante la pandemia de COVID19 ha sido frecuente ver ruedas de prensa en las que los intérpretes estaban en la misma
sala y al mismo nivel que los responsables políticos o sanitarios, hasta el punto de que
algunos se han convertido en verdaderas estrellas mediáticas tanto por su
trascendencia (básicamente salvando vidas) como por su expresividad.

Figura 19. Interpretación de lengua de signos en informativos de España y
Bulgaria, ambos con ventana insertada

Fuentes: Canal 24 horas de TVE y canal NOVA de Bulgaria
El Informe sobre la presencia de la lengua de signos española en la televisión
(Gil Sabroso 2015) detalla los requisitos técnicos de presentación, así como la
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implantación de este sistema en las televisiones españolas, donde llama la atención que
la cadena privada La Siete esté por encima de las públicas en cuanto a número de horas
emitidas al año. Sin embargo, la investigación en este terreno es prácticamente
inexistente, según De Meulder y Heyerick (2013: 115), que también indican que en
Flandes no hay formación oficial en la lengua de signos flamenca, lo que incide
directamente en cómo se desarrolla esta actividad en la televisión. En otros países,
como en Finlandia, esta modalidad tiene una amplia historia (desde 1975) y no solo en
informativos, sino también en programas de actualidad y específicos para la comunidad
sorda, según relatan Takkinen, Jantunen y Ahonen (2015: 257) en un interesante y
completo libro (Jepsen, De Clerck, Lutalo-Kiingi et al. 2015) que describe las lenguas de
signos de muchos países.
La plataforma Movistar de España incluye interpretación de lengua de signos en
parte de sus contenidos, pero la más novedosa es quizás Teilú 115 , una plataforma
argentina orientada exclusivamente a un público sordo y ciego, que desde 2017 ofrece
películas y series audiodescritas, subtituladas para sordos y con lengua de signos
(Zagalsky 2019).
Además de la interpretación presencial, que puede ser simultánea o consecutiva,
habría que incluir otro tipo de interpretación de lenguas de signos dentro de la TAV, que
se distingue de la anterior en que en este sí hay interacción con los usuarios y por tanto
recuerda más a la interpretación oral: la interpretación remota con vídeo. En Estados
Unidos se utilizan los llamados Video Relay Services, que consisten en poner en
contacto a dos o más personas mediante teléfono e internet (Varios autores [Federal
Communications Commission] 2020), siguiendo este procedimiento:
The VRS caller, using a television or a computer with a video camera device
and a broadband (high speed) internet connection, contacts a VRS CA
[communications assistant], who is a qualified interpreter. They communicate
with each other in sign language through a video link. The VRS CA then
places a telephone call to the party the VRS user wishes to call. The VRS CA
relays the conversation back and forth between the parties —in sign language
with the VRS user, and by voice with the called party. No typing or text is
involved.

Como era de esperar, la traducción automática también ha entrado en este
terreno, o al menos lo está intentando. Según Chin (2020), unos bioingenieros de la
Universidad de California en Los Ángeles han diseñado un guante116 que traduce en
tiempo real de la lengua de signos americana al inglés oral mediante una aplicación de
móvil. Esto no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que el laboratorio de
115

Disponible en https://www.teilu.com.ar solo para Argentina.
Vídeo disponible en https://newsroom.ucla.edu/releases/glove-translates-sign-language-tospeech.
116
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investigación OpenAI (fundado en 2015 por Elon Musk entre otros) acaba de crear un
sistema de inteligencia artificial llamado GPT-3 (Simonite 2020), que al parecer está
revolucionando este campo, ya que no solo puede redactar artículos originales, sino
incluso crear partituras para guitarra y crear código de programación.

2.5.4.13.

Lectura fácil

Según el Diccionario fácil de Plena Inclusión Madrid (2016-2021), que es una red de
organizaciones de personas con discapacidad intelectual, la lectura fácil es la «[f]orma
de escribir que sigue unas normas para que las personas con dificultades de
comprensión lectora puedan entender lo que leen». Esta actividad, que podemos
entender como un servicio de la accesibilidad cognitiva y que ya hemos mencionado
aplicada a los subtítulos, solo se incluye como modalidad de la TAV cuando acompaña
a una obra audiovisual. Es de reciente aparición, ya que surgió en Suecia a finales de
la década de 1960, según García Muñoz (2014: 9). Consiste por tanto en simplificar el
contenido, tanto lingüístico como gráfico, con el fin de que lo pueda entender el máximo
de personas. García Muñoz (2014: 11-12) indica que está destinada no solo a las
personas que tengan alguna discapacidad intelectual o del desarrollo, sino también las
que tengan o puedan tener en algún momento dificultades cognitivas (personas
mayores, con afasia, con disfasia, con trastornos de hiperactividad y atención), personas
sordas y personas en situaciones transitorias (con baja cultura o escasa alfabetización,
migrantes que no hablen el idioma y niños y niñas con necesidad de refuerzo lector).
La norma UNE 153101:2018 EX (Varios autores [AENOR] 2018) establece una
serie de recomendaciones que Rivero Contreras y Saldaña Sage (2019) han recogido
en una rúbrica para facilitar su aplicación. Esta rúbrica contiene pautas y
recomendaciones repartidas en bloques: ortotipografía («Evitar el punto y coma»,
«Evitar etcétera y puntos suspensivos», «Evitar las comillas o acompañar con una
explicación» etc.), vocabulario y expresiones («Un objeto - una palabra», «Evitar
abreviaturas», «Los números en cifras», etc.), frases y oraciones («Evitar la voz pasiva»,
«Evitar los condicionales y subjuntivos», etc.), organización del texto y el estilo
(«Lenguaje no sexista», «Evitar las inferencias», etc.), presentación del documento
(«Tamaño de letra entre 12 y 16 puntos», «Evitar justificar los textos», «Evitar el texto
en varias columnas», etc.), imágenes («Una imagen = un concepto», «Imágenes en
color de alta resolución», etc.), elementos paratextuales verbales («Resumen: ubicarlo
al final del documento», «Glosario: colocar al inicio», etc.), elementos paratextuales
icónicos («Gráficos: relacionar solo dos variables», «Mapas y planos: elaborar con
itinerarios y elementos reconocibles», etc.).
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Actualmente los museos 117 están entre los principales productores de estos
textos, como por ejemplo el Museo del Prado o el Museo Arqueológico Nacional.
Algunos de los folletos de los museos de titularidad estatal se ofrecen en la web del
Ministerio de Cultura y Deporte 118 , y también existen documentos redactados por
particulares, como por ejemplo la versión de la Constitución Española119 en lectura fácil
(Betrán Justes, Comino Pallejá, Dena Aso et al. 2014).
La inclusión de esta modalidad en la TAV y, por ende, en los ETI, no está exenta
de debate, ya que es un área fronteriza que enlaza con la adaptación. Esta es la razón
por la que la cobertura en BITRA no es representativa, ya que además hay otros temas
relacionados, como por ejemplo el movimiento del «lenguaje claro» (plain language).

2.5.4.14.

Interpretación táctil

El término interpretación táctil, también llamado interpretación con sistemas
dactilológicos, incluye principalmente la lengua de signos apoyada o táctil, los sistemas
hápticos (toque con dedos), las adaptaciones a braille y las adaptaciones con morse.
Hasta donde hemos podido averiguar, esta última modalidad de la lista no se ha incluido
nunca en la TAV. Está orientada a las personas sordociegas y es al mismo tiempo la
menos estudiada y también la menos utilizada, algo que, lógicamente, no es motivo para
que estas personas no puedan tener los mismos derechos que otras a acceder a la
información y al entretenimiento y, por extensión, tampoco es motivo para no
investigarla. La interpretación táctil tiene relación directa con la interpretación de lenguas
de signos, pero se diferencia de ella en que la recepción se hace mediante el sentido
del tacto y por tanto tiene que ser necesariamente individual, lo cual supone un riesgo
en situaciones de pandemia como la de COVID-19, tanto para los intérpretes como para
los destinatarios. Como señalan Lahtinen y Ojala (2018: 213):
The main goal of interpreting for the deafblind is to relay the feel and emotional
content of the film by condensing the message and still maintaining the correct
product. Interpreting and relaying of emotions and facial expression are an
integral part of interpreting.

El hecho de que haya poca investigación en este campo se debe, por un lado, al
reducido número de personas sordociegas en comparación con otras discapacidades y,
por otro, a la enorme heterogeneidad de estas personas, que impide a veces ofrecer
sistemas válidos para todas, como indican Hersch y Johnson (2003: 258): «the number
117

Véase Carlucci y Seibel (2020).
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/nuestros-museos/accesibilidad
-general/lectura-facil.html
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http://www.lecturafacil.net/media/resources/CONSTITUCION_ESPAÑOLA_LECTURA_
FACIL.pdf
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of deafblind people is considerably smaller than the number of deaf or blind people,
making the costs of developing and manufacturing assistive devices specifically for
deafblind people relatively high». Esta situación la confirma en comunicación personal
Mirko Baúr, vicepresidente de Deafblind International. Según un informe de la
Federación Mundial de Sordociegos (Varios autores [WFDB] 2018), que es único en su
clase y por cierto está también disponible en la llamada lengua de signos internacional
(lengua artificial creada para la comunicación internacional de personas sordas), entre
el 0,2 % y el 2 % de la población mundial (es decir, entre 15,6 y 156 millones) padece
sordoceguera, que puede ser prelocutiva o congénita (adquirida en el nacimiento) o
poslocutiva o adquirida (después del desarrollo del lenguaje), y esta población es por lo
general más propensa a la pobreza, el desempleo y los bajos resultados educativos.
Ese enorme margen de error de la población confirma la necesidad de investigación en
este terreno. Según Jaiswal, Aldersey, Wittich et al. (2018: s. p.), además, el número
parece estar aumentando entre la población de edad avanzada:
The history of deafblindness can be traced back before the recognition of
Helen Keller (1880–1968); yet, the development of research and practice
specific to this population is still in its infancy. The interest in this population
has increased recently due to emerging evidence suggesting a rise in the
prevalence of this condition among older adults worldwide.

Con el fin de fomentar la autonomía de las personas sordociegas y de reducir los
costes humanos en intérpretes, hay iniciativas que se centran en la difusión colectiva
(en oposición a la individual) de la interpretación y una recepción individualizada
mediante dispositivos que, de una u otra manera, traducen automáticamente el mensaje
a sistemas táctiles, sobre todo de braille, como hace el programa Duxbury Braille
Translator 120 (Gildea, Millen, Gerhart et al. 1976-2021). Un ejemplo reciente es
PervasiveSUB121, que integra la aplicación GoAll, para Android e iOS, «que permite a
las personas sordociegas recibir en braille en perfecto directo la emisión de televisión»
(García Trevijano 2017):
PervasiveSUB recoge todos los subtítulos de las cadenas de televisión y los
envía a un servidor central desde donde se reenvían a los smartphones o
tabletas, y desde ahí a la línea braille de la persona sordociega gracias a la
App GoAll, que integra el software y que es compatible con diferentes líneas
braille y permite controlar la velocidad de los subtítulos captados
directamente desde la emisión de televisión en perfecto directo.

Pese a que la idea es muy prometedora, parece ser que su uso no se ha
extendido, debido, entre otras cosas, a que muchas personas sordociegas no conocen

120
121

http://www.duxburysystems.com
Vídeo de demostración disponible en https://youtu.be/urQ4oIikzbA.
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el braille, ya que es muy difícil aprenderlo, sobre todo si la ceguera se adquiere a edad
avanzada. Así lo confirma en comunicación personal Eugenio Romero, de la Unidad
Técnica de Sordoceguera de la ONCE, que además nos indica que el sistema GoAll
solo recoge los subtítulos para sordos, es decir, los diálogos, pero no describe las
escenas. Por tanto, quizás sería buena idea que incorporase también una transcripción
de las audiodescripciones, condensándola para que no haya demasiada información.
Algo parecido ocurre con la aplicación Good Vibes 122 de Samsung (Varios autores
[Samsung] 2019-2021), que en principio permite la comunicación mediante el código
morse, pero que, según comentan los usuarios, es más difícil de aprender que el braille
y se tarda mucho más en enviar y recibir un mismo mensaje.
También se están diseñando desde la década de 1970 guantes robóticos que
reproducen las lenguas de signos táctiles, como indican Hersch y Johnson (2003: 267):
«The first mechanical fingerspelling hand was developed by the South-West Research
Institute in San Antonio in 1977 (Laenger and Herbert, 1978)». Uno de los últimos es el
robot humanoide TEO de un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid (Gago,
Victores y Balaguer 2019).
Desde dentro del colectivo de sordociegos también surgen iniciativas que
intentan solventar sus problemas de comunicación y, por extensión, de acceso a la
información y al entretenimiento. Una de ellas es lo que se ha llamado el movimiento
ProTactile123 («protáctil»), que defiende entre otras cosas la importancia del espacio
físico de contacto, la comunicación entre tres personas al mismo tiempo y el
establecimiento de pautas propias de lengua de signos adaptada.

2.6.

Historia de la TAV

Una vez descritas las modalidades de TAV, hacemos un recorrido por su historia,
centrado en los autores que más han contribuido al desarrollo de cada una de ellas.
Existe poca bibliografía sobre la historia de la TAV, como señala Chaume Varela
(2019: 313): «Although thorough cinema-history works are available, hardly any of them
tackle the role of translation in the globalization of film and the reception of foreign
cinematic productions in each country». A continuación añade una lista de los autores
que han hecho aportaciones significativas en este terreno (Chaume Varela 2019: 314),
en la que cita entre otros a Izard Martínez (1992), Ávila Bello (1997a, 1997b), Chaves
García (2000), Pereira Rodríguez (2000), Ballester Casado (2001), Díaz Cintas (2001,
2003), Gutiérrez Lanza (2001, 2007, 2010, 2011, 2014), Chaume Varela (2003, 2004a,
122

https://www.samsung.com/in/microsite/good-vibes/
Más información y enlaces a vídeos en https://wasli.org/wp-content/uploads/2018/05/PTPrinciples-Movies-Final.pdf.
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2010, 2012), Díaz Cintas y Remael (2007), Sande García (2011), Garnemark (2012,
2015), Martínez Tejerina (2016), Fuentes Luque (2012, 2017) y Martínez Sierra (2012).
Cabe añadir como libro de referencia para entender los orígenes del doblaje y de la
subtitulación Le doublage et le sous-titrage. Histoire et esthétique, de Cornu (2014), que
dedica la mitad del libro, unas 280 páginas, a la historia de estas dos modalidades. La
TABLA 12 presenta algunos hitos de la TAV.

Tabla 12. Principales hitos de la historia de la TAV
Año

Evento

1898

Primeros intertítulos

1902

Chomón traduce intertítulos

1913

Impresión mecánica de intertítulos

1913

Primeras normas de intertitulación

1913

Primeras audiodescripciones

1929

Único Óscar a la redacción de intertítulos

1929

Vivigraph, primeros pasos del doblaje

1931

Versiones multilingües

1931

Benshi en Japón

1938

Primera película con subtítulos en televisión (BBC)

1947

Primeros subtítulos para sordos en EE. UU.

1949

Primeros sobretítulos en teatro

1950

Laterotítulos en la ópera china

1958

El Congreso de EE. UU. promueve los subtítulos

1972

Primeros subtítulos en televisión con teletexto

1978

Audiodescripción en televisión (Japón)

1981

Primeros programas con lengua de signos (BBC)

1982

Subtítulos en directo con taquigrafía

1983

Sobretítulos en la ópera canadiense

1987

Doblaje parcial en Rusia

1988

Primeros subtítulos con láser

1990

Primeros subtítulos para sordos en España

1999

Primeros rehablados

2010

Directiva UE de servicios de comunicación audiovisual

2019

Óscar de la coreana Parásitos, con subtítulos

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados
Como es lógico, la historia de esta subdisciplina va estrechamente ligada a la
historia de las obras audiovisuales y, más concretamente, de su primer representante:
el cine. Cuando a principios del siglo XX se empezaron a rodar películas con argumento,
más elaboradas que las iniciales, que eran prácticamente documentales, se hizo
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evidente que la pretendida universalidad124 de las imágenes del cine mudo no era tal, y
que alguna explicación o aclaración era necesaria de vez en cuando. Surgieron así los
llamados intertítulos, unos rótulos que aparecían intercalados entre dos fotogramas y
que explicaban o ayudaban a entender las escenas o la trama. En realidad, la palabra
intertítulo es un retrónimo de lo que entonces se llamó epígrafes, letreros, subtítulos o,
sobre todo, títulos (a veces con el adjetivo explicativos, para no confundir este término
con el título principal de la película; y sus derivados titulación, tiraje de títulos) en
español; titles (y titling), title cards, sub-titles, captions, inserts, leaders, cut-in, cut-in
leaders en inglés; sottotitoli o didascalie en italiano, y titres o sous-titres en francés. En
relación con este listado de sinónimos y retrónimos, hay que tener también en cuenta
que en aquella época en todas estas lenguas el verbo traducir se usaba más a menudo
en el sentido de «trasladar» o «adaptar» una novela o una obra de teatro al cine o al
lenguaje cinematográfico que de «expresar en otra lengua», al menos en el contexto de
las revistas de cine, que eran las principales fuentes.
Tradicionalmente se consideraba que las primeras películas que incluyeron
intertítulos fueron Dorothy's Dream (Smith 1903) y Uncle Tom's Cabin (Porter 1903),
pero Gifford (1973: 7) cita en su catálogo la película Our New General Servant (Paul
1898) como la primera en la que se usaron subtítulos.
Sin embargo, ya en la película japonesa Momijigari 紅葉狩 125 (Shibata 1899)
(FIGURA 20) aparecen unos caracteres japoneses iniciales que describen el argumento
del kabuki que se representa en el cortometraje, que está considerado el más antiguo
de Japón (Daisuke 2016: 88).
Figura 20. Intertítulo de Momijigari 紅葉狩 (Shibata 1899)

Fuente: National Film Archive of Japan

124

La misma, por cierto, que inspiró a Carl Laemmle al llamar a su estudio «Universal Pictures
Corporation» en 1927 (Nornes 2007: 90).
125
https://meiji.filmarchives.jp/works/01_play.html
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También de antes de 1903 son How It Feels to Be Run Over (Hepworth 1900)
(FIGURA 21) y Scrooge126 (Booth 1901). Como anécdota, en la de Hepworth un coche
(conducido, al parecer, por el propio Hepworth) se va acercando poco a poco hasta que
la pantalla queda en negro y aparece un enigmático mensaje al final: «? ? !!! ! Oh!
[Mother] will be pleased» (el fotograma de «Mother» parece haberse perdido).

Figura 21. Intertítulos de How It Feels to Be Run Over (Hepworth: 1900)

Fuente: YouTube
Estos ejemplos son importantísimos no solo para la historia del cine, ya que son
los primeros textos presentados con intertítulos, sino también para la historia de la
traducción audiovisual. Podemos considerar que hay una cierta transferencia
intersemiótica, porque el texto escrito refleja las palabras, los pensamientos o las
intenciones correspondientes a la imagen, o bien narra la historia como harían los
narradores o los audiodescriptores, pero pesa más el componente no referencial del
texto, es decir, su originalidad, por lo que no puede constituir una modalidad de
traducción. En Alice in Wonderland 127 , de Hepworth y Stow (1903), ese juego
intersemiótico es evidente, ya que pone en palabras lo que las imágenes por sí solas no
pueden contar (FIGURA 22).

126
127

https://youtu.be/O9Mk-B7MKP8
https://youtu.be/EJoW1Xqndzs
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Figura 22. Intertítulos de Alice in Wonderland, de Hepworth y Stow (1903)

Fuente: YouTube
Cornu (2014: 224) explica que en la película muda The Ring (Hitchcock 1927) el
intertítulo rompe la barrera física de los fotogramas en negro y se traslada a los
fotogramas con imagen para convertirse en subtítulo. Lo curioso es el error que
cometieron en la transcripción, ya que, aunque podemos leer perfectamente en los
labios del árbitro las palabras «Corby, don't hold», lo que aparece sobreimpresionado
es «Don't hold, Corby» (FIGURA 23).

Figura 23. Fotograma con intertítulo-subtítulo de The Ring (Hitchcock 1927)

Fuente: YouTube
Cuando comenzó la exportación de películas, en un principio desde Estados
Unidos, que aprovechó los devastadores efectos de la Primera Guerra Mundial en
Europa para crearse una posición dominante que aún mantiene (Nornes 2007: 92), y
luego desde Francia, España e Italia, surgió la necesidad de traducir primero los títulos
y las breves sinopsis (si las había), ya que en los primeros años del cine era costumbre
referirse a las películas solo por su título, sin nombrar a los directores ni a las
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productoras, y después también los intertítulos. Según Ivarsson y Carroll (1998: 9),
«[t]he original intertitles were removed, translated, drawn or printed on paper, filmed and
re inserted in the film».
Esos intertítulos fueron los precursores de los subtítulos actuales interlingüísticos
y, además, el pautado o sincronización de los subtítulos actuales tiene su origen en la
elección de los dos fotogramas entre los que se imprimiría el intertítulo correspondiente,
lo cual dio lugar a técnicas muy distintas de montaje según cada cineasta y cada
escuela: Eisenstein, Ince, Dreyer, Griffith, Buñuel, etc. (Izard Martínez 1997: 171). De
modo similar, Pujol Guerrero y Orero (2007) consideran que los explicadores o
narradores (que leían o traducían los intertítulos en voz alta) son los precursores de la
audiodescripción, aunque su labor no estuviera destinada a personas ciegas.
Muy poca investigación se ha hecho hasta la fecha sobre la traducción de los
intertítulos (Díaz Cintas y Remael 2007: 26) y sobre las primeras etapas de la TAV en
general, debido sobre todo a la dificultad de encontrar tanto los subtítulos como los
doblajes de las películas tal y como se proyectaban en las salas de cine, a su deterioro
físico y a la intervención de censores, distribuidores, productores, archiveros...
(O'Sullivan y Cornu 2018: 24-25). Conviene consultar en este sentido los capítulos
titulados «Voices of the Silents» y «Babel—the Sequel» de Nornes (2007: 89-154), en
los que el autor analiza en profundidad este tema, así como la tesis doctoral de Claire
Marie Simone Dupré la Tour (2016).
Sí sabemos que, dentro de esa estrecha relación entre cine y TAV, en un
principio las tareas de traducción de los intertítulos corrieron a cargo de profesionales
de la gran pantalla, que unas veces podían ser guionistas y otras, técnicos. Tal es el
caso del aragonés Segundo de Chomón, que, tras vivir y trabajar en París «coloreando
a mano películas de las casas Pathé, Meliès y Gaumont» (González López 2005: 30),
se trasladó a Barcelona «entre 1901 y 1902, abriendo un pequeño taller para el
coloreado de películas y posteriormente una rudimentaria truca128 para rodar los títulos
de las películas francesas de Pathé traducidos al castellano» (Claver Esteban 2012:
210). A esas labores sumaría las de director (de documentales y películas de ficción),
distribuidor, productor e incluso, según algunas fuentes, pionero de los efectos
especiales y de la animación. En el 90.º aniversario de su muerte, la Filmoteca Española
del Ministerio de Cultura y Deporte le ha dedicado una web 129 , con cuatro de sus
películas, una de ellas de animación.

128

«Máquina para realizar efectos ópticos y sonoros especiales en las películas cinematográficas
o de televisión.» (Varios autores [Real Academia Española] 2014).
129
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/cine-dore/programacion
/filmotecasdelmundo/90aniversariochomon.html
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Los primeros intertítulos se proyectaban con un sciopticon, una especie de
proyector de diapositivas creado por el óptico de Filadelfia Lorenzo J. Marcy130 a finales
del siglo XIX y basado a su vez en la linterna mágica que Athanasius Kircher había
inventado a mediados del XVII (Houstoun 1957: 462) siguiendo el principio de la camera
obscura, y que fue el origen del propio cinematógrafo. Según Ivarsson (1992: 23), «With
this method the projectionist, using a sciopticon (a kind of slide projector), showed the
subtitles on the screen below the intertitles».
No es de extrañar, por tanto, que los primeros análisis de todo lo relacionado con
estos intertítulos (traducidos o no) se hicieran, lógicamente, desde las revistas
especializadas en cine o incluso periódicos generalistas con secciones dedicadas al
cine, como indican Baños Piñero y Díaz Cintas (2018: 315):
Despite being a well-established professional practice, AVT has been a
relatively unknown field of research until recently. The first studies written on
the topic were brief and published in a wide range of outlets, from cinema
magazines and newspapers to translation journals, which has the adverse
effect of making any attempt at dipping into the historiography of AVT a rather
complex venture.

Esta difícil tarea se ha facilitado mucho gracias a la impagable labor de
bibliotecas nacionales (Library of Congress, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca
Nacional de Francia) y repositorios de archivos (Media History Digital Library131, Internet
Archive, Filmoteca de Catalunya) que han escaneado y analizado con reconocimiento
óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés) miles de números de revistas
antiguas de cine y las ponen a disposición del público gratuitamente.
De ellas, las barcelonesas El mundo cinematográfico y Arte y cinematografía, la
francesa Hebdo-Film y la estadounidense Cine Mundial cuentan con las referencias más
antiguas que hemos conseguido recopilar sobre los albores de la TAV, algunas de las
cuales se reproducen resumidas en la Tabla 13:

130
131

El manual de este aparato está disponible en https://archive.org/details/gri_33125001038039.
http://lantern.mediahist.org
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Tabla 13. Revistas con referencias más antiguas a la TAV

Núm.
32

Pág.
13

Año
1913

Núm.
71

Pág.

Año
1913

79

132
133

1914

Revista:
El mundo cinematográfico132 (España)
Autor
Cita
Descono-ci
«Una casa de Strasburgo ha pedido patente de invención
do
para un nuevo procedimiento que causará época en la
industria cinematográfica. Se trata de la confección de
títulos para películas, por sistema mecánico. Actualmente
los títulos se cinematografían, lo que resulta caro y
pesada. La nueva invención consiste en una máquina
rotativa que imprime el título sobre la película virgen,
permitiendo hacerlo en varios colores.»
Revista:
Arte y cinematografía133 (España)
Autor
Cita
Olózaga,
«[...] se da el caso de que no solamente se traducen mal
Miguel
las explicaciones, sino el título de la obra también. [...]
Cuando, no hace aún muchos años, un dependiente
cualquiera del cine era el encargado de explicar las
escenas al público, mucha gente iba al cine a pasar el
rato, ganosa de oír la elocuencia del orador de turno.
Desapareció el orador, se introdujeron los títulos o
explicaciones en la película y la gente sigue pasando el
rato, pues la traducción y explicación de las escenas no
desmerece en nada a las filigranas de lenguaje y estilo
de aquellos famosos y elocuentes oradores. [...] Sé que
muchos de los títulos se traducen en las mismas casas
productoras [...].»
González
«La mayoría de las gentes no saben que esos títulos
Prinda, L.
vienen ya traducidos de origen, y acusan de descuidados
e ignorantes a los que suponen más o menos interesados
en el negocio, y generalmente al amo del cine. [...]
Cuando puedo hago observar con gusto que no es ya la
titulación, ni con mucho, lo irrisorio que era hace casi
menos de un año [...].»

https://repositori.filmoteca.cat/handle/11091/9761
https://repositori.filmoteca.cat/handle/11091/8835
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Núm.
7

Pág.
4

Año
1916

38

17

1917

Núm.
12

Pág.
495

Año
1916

11

472

1916

Revista:
Hebdo-Film134 (Francia)
Autor
Cita
Descono«[...] et les sous-titres sont plus longs que la scène
cido
animée qu'ils expliquent»
de Reusse, «Je recommande hardiment cette fort intéressante bande,
André
à laquelle je ne rapprocherai qu'une mauvaise
distribution, et parfois une mauvaise rédaction des soustitres, défaut auquel il est facile de remédier.»
Revista:
Cine Mundial135 (Estados Unidos)
Autor
Cita
Ortega, F.
«Antes de concluir estimamos oportuno indicar que los
G.
títulos tienen en esta cinta [La hija de los dioses]
extraordinaria trascendencia. De su adaptación al
castellano debe encargarse un literato de la raza. Si se
traducen al pie de la letra se repetirá lo ocurrido con
"Cabiria" en algunas repúblicas de América.»
H. C., J.
«"El verdadero culpable," interpretado por Edwin Stevens,
ha llamado poco la atención, excepto en lo que se refiere
al trabajo del actor principal. Este último fotodrama puede
decirse que constituyó un chiste perpetuo para el público
en cuanto a las traducciones de los títulos, pues éste es
muy amigo de sacarle jugo a las cosas más
insignificantes y recibió a risas los disparates de los
letreros. Los traductores deberían corregir las pruebas de
títulos antes de darlos a la prensa a fin de evitar estas
escenas.»

Fuente: Elaboración propia
A pesar de no tener el rigor académico que se exige a toda publicación científica,
no dejan de ser valiosos documentos que en algunos casos aportan información al
parecer no documentada hasta ahora. Tal es el caso del artículo más antiguo que hemos
encontrado dedicado a la TAV, concretamente a la traducción de subtítulos
(«intertítulos», diríamos hoy), titulado «Subtítulos de películas», que apareció en el
número 35 de la revista El mundo cinematográfico en el año 1913, sin autor conocido
—parece ser parte del editorial—, y del que reproducimos algunos fragmentos
interesantes, sobre todo el que hace referencia a la duración mínima del intertítulo:
En general, la mejor película sería la que no necesitara subtítulos, es decir,
la que estuviera tan admirablemente hecha, que al proyectarla ante un
público inteligente no necesitase ser explicada. [...] El subtítulo es la guía de
la película, y, para que resulte que cumpla su misión, es ante todo preciso
que reúna tres condiciones: Que sea breve, que esté bien redactado y que
corresponda exactamente a la situación que debe explicar. [...] Otra condición
han de tener los subtítulos: su duración. Se ha establecido una regla que es
la de 15 segds. por renglón, y aunque hay muchas personas que leerían más
rápidamente un subtítulo, hay que tener en cuenta que la generalidad de los
espectadores de los Cinemas son gentes poco letradas [...]. No hace muchas
semanas que un querido colega se extrañaba de que las películas italianas
se proyectaran con unos subtítulos de un francés detestable, y
recientemente, The Bioscope publicó un artículo sobre este mismo asunto:
134

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsi
ng=disabled&query=%28gallica%20all%20%22Hebdo-Film%22
135
https://archive.org/details/cinemundial01unse
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este último colega dice que la causa principal estriba en que se traducen los
subtítulos sólo con la ayuda del diccionario [...]. Hay ocasiones en que son
inútiles, y otras en que no expresan exactamente la escena que se desarrolla
en la pantalla.

Hay que tener en cuenta que los primeros públicos del cine estaban poco
acostumbrados a la lectura y se sentían molestos porque los intertítulos interrumpían la
trama, o simplemente no sabían leer: en efecto, «[e]n 1930, por ejemplo, la tasa de
analfabetismo en las grandes ciudades españolas alcanzaba el 40 por ciento y era muy
superior en las zonas rurales, llegando a alcanzar en esos lugares al 80 por ciento de la
población femenina» (Gubern Garriga-Nogués 1994). Poco a poco se fueron
imponiendo y evolucionando, de tal forma que aparecieron los intertítulos de diálogos,
más dinámicos que los descriptivos o narrativos. Técnicamente, al principio se imprimían
«sobre cuadros fijos que se proyectaban durante un tiempo prudencial para ser leídos»,
pero después se prefirió imprimirlos sobre la cinta para no interrumpir la proyección,
ocupando tantos fotogramas como obligase la longitud del texto (Vidal Españó 1928).
En algún momento se optó también por imprimirlos sobre las propias escenas mediante
un «procedimiento especial» que hacía «que la escena sobre la cual aparecen las letras
salga difusa», aunque admitían que «para la exportación, será un tropiezo, ya que habrá
que hacer la fotografía en un idioma distinto para cada país». (Varios autores [Cine
Mundial] 1921: 291).
Como se observa en varias de las citas, las críticas sobre las traducciones eran
casi siempre negativas, algo que nos recuerda Nornes (2007: 101), quien señala
también lo útiles que resultaban ya entonces para la industria:
At the very least, these examples hint at how translators in the silent film world
were considered indispensable and at the same time despised. When their
work attracted comment, it was for ridicule. For film studios, their contribution
was an afterthought in the business of exporting product. For distributors and
exhibitors, it was a convenient camouflage for censorship and a tool to ensure
a return on investment through domestication and explication.

Además de las breves referencias que algunas revistas de cine incluían a la
traducción de los intertítulos, se insertaban numerosos anuncios de servicios de
traducción, unas veces de empresas y otras de profesionales de reconocido prestigio,
como Fructuós Gelabert, pionero del cine español y director de Riña en un café
(Gelabert 1897), considerada la primera película (o, mejor, cortometraje) española con
argumento, que rodó con una cámara construida por él mismo. En muchos casos se
insiste en ofrecer «títulos correctamente traducidos» o una «traducción pulcra y
esmerada», además de otros servicios como las coloraciones o la animación de
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intertítulos. Sirvan de ejemplo la FIGURA 24 y la FIGURA 25. Las traducciones se
cobraban, por cierto, por metros o pies de película.

Figura 24. Ejemplos de anuncios de traducción insertados en la revista Cine
Mundial

Fuentes: Cine Mundial (año 1916, n.º 5, pág. 215 y año 1916, n.º 10, pág. 408,
respectivamente)
Figura 25. Ejemplos de anuncios de traducción insertados en la revista Arte y
cinematografía

Fuente: Arte y cinematografía (año 1912, n.º 45, pág. 21 y año 1912, n.º 53, s. p.,
respectivamente)
En este punto es necesario nombrar la figura de Herman Weinberg, que, si bien
no fue el primero en utilizar los subtítulos, ya que en algunas películas de la década de
1920 ya se utilizaron intertítulos superpuestos en la parte inferior de las escenas o como
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bocadillos136, sí fue el primer traductor que lo hizo (Nornes 2007: 149), tras una serie de
pruebas primero con una moviola y luego con público (Downey 2008: 17). Merece la
pena recordar también que solo en la primera edición de los Academy Awards, en 1929,
se concedió un Óscar a la mejor redacción de intertítulos (Best Title Writing). El ganador
fue Joseph Farnham, cuya filosofía consistía en «to make intertitles as unnoticeable as
possible, negating the traces of his own presence» (Robinson 2012: 49).
Sorprendentemente en la nominación no estuvo Ralph Spence, que tenía la fama de ser
un «"film doctor," someone who could use the right words to take an unsuccessful movie
and make it profitable», tarea en la que llegó a cobrar hasta 5 dólares por palabra
(Robinson 2012: 47), mientras que actualmente se puede cobrar aproximadamente esa
tarifa por minuto de vídeo.
Según progresaban las técnicas de la subtitulación y aumentaban las lenguas a
las que se traducían las películas, y tras años de muchas pruebas, se proyectó la
primera película hablada (o, más bien, cantada, ya que tenía muy pocas líneas
habladas) en abril de 1927: The Jazz Singer (Crosland 1927). Curiosamente, cuatro
meses después de que se inventase, una colaboradora de la revista Close Up
(Richardson 1927: 61), al parecer desconocedora de tal acontecimiento, escribía esto
acerca de la función de la música de acompañamiento como elemento útil para «tapar»
los ruidos del proyector y del público:
If ever films are made to sound, if not only the actors but the properties, street
traffic, cooking-stoves and cataracts are given voices as are already in some
cinemas the bombs and thunderstorms falling upon the dumb players, musical
accompaniment will be superfluous whether as a cover for the sounds from
the operator's gallery and the talking of the audience, or as a help to the
concentration that is essential to collaboration between the on looker and
what he sees.

Con la aparición de las películas sonoras (lo que entonces se llamó talking films
o talkies) surgieron también varios sistemas de reproducción del sonido: Vitaphone,
Photophone, Movietone, Phonofilm, Bristol-Phone, Kinographone, Vocafilm y otros. Por
otro lado, se constató la misma necesidad que había surgido con los intertítulos: había
que seguir internacionalizando el cine de alguna manera si estaba llamado a ser un ocio
rentable y con futuro. De hecho, un artículo de una revista de la época (Varios autores
[Revista de oro] 1927: 270) expresaba una enorme preocupación por la llegada del cine
hablado:
[...] nos acuden unas cuantas consideraciones acerca de la revolución que
producirá en la cinematografía la transformación del arte mudo en arte
136

Ejemplos: De olympische spelen, película sobre los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928
dirigida por Willhelm Prager (parte de la cual está disponible en https://youtu.be/IFVCYEAX69s)
y The Chamber Mystery (Schomer 1920), ambas citadas por Amyus (2018).
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hablado. [...] Si se logra, como es de esperar, esta transformación y la película
se impone, podemos afirmar que habrá muerto la internacionalidad del film.
El público deberá concretarse en cada país a no ver (y oír) más que películas
del suyo respectivo, y el ocaso de las grandes estrellas actuales del arte
mudo será inevitable, como también lo será el fin de los sueldos inverosímiles
que cobran actualmente los ases de la pantalla. No se podrán proyectar en
España, por ejemplo, películas extranjeras, porque sólo una insignificante
parte de los espectadores comprendería lo que hablan los actores, y
habiendo sido suprimidos los actuales carteles 137, los programas deberán
componerse exclusivamente de films españoles, únicos que serían
comprendidos por todos; la traducción no cabe, porque si el actor que vemos
en la pantalla se expresa en inglés o en alemán al impresionarse la escena y
oímos la voz, a través de una traducción fonográfica, en español, nos
sorprenderá desagradablemente ver que los movimientos de sus labios no
corresponden a la palabra que llega a nuestros oídos, destruyendo todo el
efecto de la acción. [...] ¿Será verdad, como lo oímos decir una vez, que el
cinéfono será la muerte del cinematógrafo? [...] Difícil es preverlo, pero que
esto supone una revolución que removerá hasta los cimientos de la industria
cinematográfica, es incontestable.

Esta reflexión parece interesantísima como antesala de lo que efectivamente
tendría que ser el doblaje si quería triunfar, sobre todo en cuanto a la sincronización
labial y a la revolución que supondría... y supuso.
La primera solución que se empleó fue la de sustituir los diálogos hablados por,
una vez más, intertítulos, pero a veces ocupaban incluso más metraje que la película en
sí (Rossholm 2006: 77-79):
Sometimes the projection time for the intertitles was longer than the projection
time for the images. […] dialogue intertitles not only lingered on in the early
sound era, in some cases they were even more common than in silent films
as they would function both as replacement of dialogue for movie theatres
without sound equipment, and also serve as a translation (and often a
combination of the two).

Enseguida esos intertítulos pasarían a la parte inferior de la pantalla y se
convertirían en subtítulos, como por ejemplo en Kameradschaft (Pabst 1931). También
podemos encontrar ejemplos en los que convivieron varios sistemas al mismo tiempo,
como en Dàlù 大路 (Sun 孫 1934), que es una película muda con intertítulos en chino a
la que después se añadió el sonido de las canciones y sus correspondientes subtítulos
en chino, es decir, con subtitulación intralingüística.
En algunos casos se llegó incluso a hacer copias mudas de películas habladas
para poder exportarlas, como atestigua una reseña de Zárraga y Hernández (1930: 780):
«"THE FIRST COMMAND" (PATHÉ). Cinta adaptada al castellano con títulos
intermedios138. Originalmente sonora, se ha hecho en versión muda para el extranjero».

137
138

Es decir, los intertítulos.
Esto es, intertítulos.

142

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

Poco después, según Dwyer (2019: 22), algunos productores como Siegmund
Lubin comenzaron a contratar a actores que, desde detrás de la pantalla, hacían una
especie de doblaje en directo, «uttering words of dialogue to match the action, gestures
and mouths of actors on screen», aunque enseguida empezó a grabarlos en discos de
cera. Cornu (2014: 94) relata lo que parecen ser los inicios del término dubbing y del
sistema Vivigraph, según el cual unos actores interpretaban los papeles y otros
grababan las voces en otra lengua simultáneamente:
En 1928, Edwin Hopkins, technicien du son américain, avait élaboré un
système rudimentaire de synchronisation d'images et de sons enregistrés
séparément, avec le procédé de son-sur-disque, appelé dubbing (Altman
1991). Au tout début du cinéma sonore et parlant américain, le terme dubbing
signifiait « postsynchronisation dans une même langue » et désignait une
pratique rendue nécessaire pour éliminer tous les bruits indésirables
enregistrés lors de la prise de vues. Il ne s'agissait pas encore de remplacer
une langue par une autre, mais le principe était facilement transposable. Vers
la fin de 1929, Hopkins mit au point à New York le « Vivigraph ». Selon ce
procédé, les acteurs d'un film américain interprètent leur rôle dans une langue
étrangère avec l'aide de grands panneaux sur lesquels sont inscrites les
répliques étrangères, mais leurs voix ne sont pas enregistrées.
Simultanément, des acteurs locuteurs de ladite langue étrangère prononcent
les répliques et c'est leur voix que l'on enregistre (Clarrière 1930).

En los primeros años de la década de 1930 se empezó a rodar y producir
películas en idiomas distintos al inglés, en lo que se denominó «versiones multilingües»
o multilinguals. La primera de ellas se considera que fue la producción británica Atlantic,
dirigida por Dupont en 1929 (Danan 1996: 118), aunque la mayoría se hizo en
Hollywood. Según Lewin (1931: 43), se intentaron tres soluciones distintas para lo que
él llama dialog dubbing:
One is to record the picture in the foreign language while the English version
is being made. This is done by having two casts, one for each version, and so
record each scene in both languages. This plan was used in making the
French version of The Big Pond. A disadvantage of this method is that the
success of a picture usually depends upon the popularity of its star, and
unless he can also appear in the foreign version, the picture is considerably
handicapped from the box-office standpoint. It is also difficult to obtain a full
cast in America to speak a foreign language without traces of American
accent. The second method seeks to overcome this problem by making the
foreign version in the foreign country itself. This method is quite expensive,
however, and the finished product still lacks the box-office attraction of the
original star. The third method is the so-called "dubbed" version. In this
method the original picture is preserved, but a foreign cast is assembled and
after much painstaking preparation, a foreign dialog script is prepared which
matches the lip movements of the original version. This script is then recorded
in synchronism with the original picture. The dubbed version has the
advantage of preserving the original cast in the picture, but is very difficult to
synchronize, and there are many places where it is undoubtedly apparent that
the voices have been faked.
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En efecto, al principio las productoras contrataban a actores nacionales del país
de destino (llamados «dobles»), a los que llevaban expresamente para «doblar» las
voces de los actores del reparto original. MGM hizo sobre todo versiones para Francia,
Alemania, España e Italia (que son los países tradicionalmente llamados «dobladores»,
en oposición a los «subtituladores»), y se solía llevar una moviola a los rodajes para que
cada plano fuera exactamente como el de la primera versión (Barnier 2002: 119). En las
compañías grandes, a veces los dobles acudían a los rodajes por la noche, mientras
que los actores iban de día, como ocurrió con Blaze o' Glory (Crone 1929) y Dracula,
dirigida por Browning en 1931 (Barnier 2002: 119), con Béla Lugosi en el papel principal.
En la FIGURA 26 se pueden ver a la izquierda algunos fotogramas de la versión en inglés
y a la derecha los correspondientes de la versión española de Drácula (Melford 1931),
incluidos el reparto y la adaptación de una portada de periódico:

Figura 26. Fotogramas de Dracula (Browning 1931) y Drácula (Melford 1931)

Fuente: https://archive.org/
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En este caso concreto hemos podido comprobar que las películas no son copias
exactas ni los minutajes coinciden totalmente, sino que hay ciertas diferencias. Además,
en la versión española actúan extras cuyas voces revelan claramente que no eran
españoles, como ocurre, por ejemplo, en el minuto 1:16:34, en el que una enfermera
dice en un acento marcadamente americano: «¿Por qué ha hecho ahora?» (en lugar de
«¿Pero qué...?»).
Otras veces, quizás debido a las quejas de los sindicatos de actores
estadounidenses (Varios autores [Motion Pictures News] 1930: 27), eran esos propios
actores originales los que hablaban o chapurreaban en otras lenguas (Laurel y Hardy,
por ejemplo), tras aprender a pronunciar con cursos acelerados. En realidad, el origen
de esta práctica está en la necesidad, por un lado, de volver a grabar voces que no
habían quedado bien registradas debido a ruidos de ambiente u otras causas y, por otro,
de doblar en su propia lengua a algunos actores cuyas voces no eran suficientemente
agradables al oído. De ahí partió la sincronización en otros idiomas, como indica Pérez
González (2014: 46): «However, the industry soon saw the potential of this technology
to revoice the original dialogue with a translated version thereof, a practice that would
become the immediate forerunner of lip-synchronized dubbing as we know it today».
En muchos casos, directores y actores de la talla de Emil Jannings (Alemania),
Charles Chaplin (Inglaterra), Greta Garbo (Suecia), Maurice Chevalier (Francia) o
Dolores del Río (México) se marcharon a Hollywood para aprovechar unos avances
técnicos que no tenían en sus países. A España esta moda tardó en llegar, por lo que
las primeras películas se proyectaban en inglés y en francés y, luego, en español de
América, algo de lo que se quejaban las revistas de cine de la época incluso entrada ya
la década de 1930. Los altos costes que conllevaban todas estas soluciones llevaron a
las productoras a crear estudios en Europa, como el de Joinville de París, en los que
era más sencillo reunir a sus «dobles». Sin embargo, también resultó un sistema muy
caro y además el público prefería ver a sus actores favoritos de Hollywood traducidos
antes que a otros actores mediocres (Izard Martínez 1992: 77).
En países económicamente menos desarrollados se usaron otros métodos más
baratos, como por ejemplo en los cines de Tianjin y Pekín, donde las películas
estadounidenses eran en su gran mayoría sonoras y en inglés, por lo que para quienes
no entendían este idioma «titles and subtitles in Chinese and Russian are projected with
the aid of a stereoptican lamp upon a supplemental screen placed alongside the picture
screen» (Ward 1931: 952). Esa pantalla adicional medía aproximadamente 50
centímetros de alto por 100 centímetros de ancho (North y Golden 1931: 25).
En Japón se usaba otro sistema: los llamados benshi explicaban la acción según
se iba desarrollando a quienes no supieran leer (North y Golden 1931: 25), no sin
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algunos problemas de solapamiento con el sonido original, que a menudo reducían al
mínimo para que se pudiera oír la voz de dicho benshi (Varios Autores [Society of Motion
Picture Engineers] 1931: 927). Lacasse (1996) analiza en profundidad el equivalente
francés y quebequense (bonimenteur, conférencier o bonisseur-conférencier) de esta
figura en su tesis doctoral, donde indica (1996: 66) que estas personas estaban
consideradas unas verdaderas estrellas:
[S]on nom figurant sur les affiches, aussi important que le titre du film; il
recevait un salaire aussi élevé que celui des plus populaires comédiens. Il
entrait en scène sous les applaudissements, accompagné par les appels de
la foule et la musique de l'orchestre.

En la misma obra, Lacasse (1996: 29-34, 63-97) describe cómo se desarrollaba
esta actividad en otros países y cómo se llamaba en otras lenguas: lecturer en la
comunidad angloparlante de Quebec, Inglaterra y Estados Unidos; benshi, katsuben y
setsumeisha en Japón; filmuitlegger en los Países Bajos; Kinoerzähler en Alemania;
explicateur en Bélgica; explicador en España; pyöngsa en Corea; kinodeklamatsiia en
Rusia y la Unión Soviética, y con otros términos en Polonia, Irán y Zaire. De manera
artesanal se sigue utilizando en países como Uganda, Tanzania y Congo (Adamu 2019:
160-161).
Tras el fracaso de las versiones multilingües los estudios empezaron a usar la
técnica del doblaje, que consistía en superponer los diálogos y narraciones originales
con las voces de actores que se grababan en estudios una vez traducido el guion original
y que, según Izard Martínez (1992: 79), era una técnica aproximadamente un tercio más
barata que la de las versiones.
Tal y como ocurría con los intertítulos, en España destacaron algunos
profesionales del doblaje, como indica este anuncio de Antonio Guasch (Varios autores
[Arte y cinematografía 1936: 76]:
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Figura 27. Ejemplo de anuncio de doblaje insertado en la revista Arte y
cinematografía

Fuente: Arte y cinematografía (año 1936, n.º 400, pág. 76)
Ya entonces algunas revistas extranjeras elogiaban el alto nivel del doblaje de
España (Graham 1938: 52), incluso en plena Guerra Civil: «The dubbing of Spanish on
to foreign films is done very well and is considerably ahead of many of the dubbed films
which have been shown here in England». Fuentes Luque (2020) describe con detalle
cómo se desarrolló la industria del doblaje en Puerto Rico.
Otra solución que tuvo cierto éxito en la década de 1930 fue el remake
(adaptación o nueva versión), que Gambier (2012: 46), tras haberlo tratado como
modalidad de TAV dentro de la producción multilingüe (Gambier 2003), eliminó de la
lista para pasar a definirlo como «a kind of appropriation by changing the language and
also to a certain extent the plot, with all its values and assumptions, the characters and
the cultural context». Este sistema se sigue usando en la actualidad, aunque no tanto
para crear versiones en otros idiomas como para aprovechar el éxito anterior de una
película o de un videojuego minimizando los riesgos económicos o bien para darle un
carácter más moderno, más actual, con tecnologías cinematográficas más avanzadas,
o incluso para corregir errores, carencias o censuras de la versión anterior... o para
añadirlas.
Aunque los fundamentos teóricos no hayan cambiado mucho desde entonces,
las técnicas de doblaje y de subtitulación han seguido evolucionando en paralelo hasta
la actualidad. En algunos países se ha impuesto el doblaje (Alemania, Italia, Francia y
España y sus áreas de influencia), sobre todo porque desde el principio contaron con
fuertes industrias cinematográficas que permitieron afrontar los altos costes (O'Sullivan
y Cornu 2018: 23), y además los regímenes totalitarios que rigieron en la mayoría de
estos países supieron hacer buen uso de este sistema para censurar los diálogos, hasta
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el punto de cambiar el argumento cuando así lo requerían los censores, como también
ocurrió en China. La subtitulación, mayoritaria en el mundo, también está irrumpiendo
últimamente con fuerza en los países dobladores, no solo con su función de facilitar la
accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva, sino también para «las personas
con sordoceguera moderada, las personas mayores o, incluso, las personas sin
discapacidad que utilizan esta herramienta para aprender idiomas o disfrutar de la
televisión en entornos ruidosos (como bares, trenes o aeropuertos, por ejemplo)» (López
Sánchez 2019). Efectivamente, cada vez es más habitual ver a los más jóvenes seguir
sus series favoritas en cualquier espacio con sus móviles y con subtítulos cuando no
pueden hacerlo con auriculares. Y viceversa: los espectadores de algunos países
tradicionalmente subtituladores están descubriendo ahora la comodidad de ver y oír sus
series y películas favoritas en su propia lengua, gracias principalmente a Netflix. La gran
plataforma está dando los primeros pasos para transformar los tradicionales mapas de
países dobladores y subtituladores, ya que recientemente ha empezado a hacer
doblajes al inglés (y, por supuesto, a otros muchos idiomas) y los usuarios los están
acogiendo con agrado, algo que era impensable hace unos años, aunque fuera con
subtítulos. Luego llegó la COVID-19 y todo cambió: Netflix empezó a hacer doblajes
remotos (con poco éxito) y HBO España directamente envió un mensaje a sus abonados
el 20 de marzo de 2020 advirtiéndoles de que se cancelaban todos los doblajes, pero
que podrían seguir disfrutando de sus contenidos subtitulados.
La elección entre doblaje y subtítulos ha sido tradicionalmente una cuestión
controvertida, como indicaba Izard Martínez (1992: 107):
El públic de les pel·lícules d'art i assaig normalment prefereix els subtítols.
Creuen que doblar una pel·lícula és, d'alguna manera, trair el cineasta.
Prefereixen sentir actuar els actors reals (no els dobladors) encara que sigui
en una llengua que no entenen. [...] L'altra part del públic prefereix el doblatge
perquè és més còmode. [...] Aquests són generalment espectadors de
cinema comercial.

Ahora, por fortuna, tanto las películas y series en DVD como las plataformas de
vídeo a la carta (Netflix, HBO, etc.) e incluso muchos videojuegos nos permiten optar
por una u otra modalidad o ninguna de ellas (y, cada vez más, también por subtítulos
para sordos y audiodescripción), lo cual es la mejor manera de contentar y servir a todos
los tipos de usuarios, que, además, comienzan en general a entender las ventajas de
cada sistema. Además, la aparición de nuevas tecnologías de reproducción, transmisión
y visualización de imágenes fijas o móviles influye directamente en la evolución de la
TAV y concretamente en los subtítulos, como se está observando por ejemplo en la
realidad virtual y en la realidad aumentada (Rothe, Tran y Hussmann 2018).
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Los subtítulos han recibido un fuerte apoyo gracias al Óscar a la mejor película
que por primera vez ha obtenido una película de habla no inglesa, la surcoreana
Gisaengchung 기생충 [Parásitos] (Bong 2019). Como dijo su director, «[o]nce you
overcome the one-inch-tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more
amazing films» (Boram 2020).
En cuanto a las voces superpuestas, tratadas en el apartado 2.5.4.2,
Szarkowska (2009: 188) sitúa los inicios de esta actividad en el cine mudo y los
comentadores, de la misma manera que se ha relatado para el doblaje:
According to Hendrykowski (1984), the origins of voice-over go back to the
era of silent films. At that time it was common for special live commentators
(such as Japanese benshi) to explain the plot of the film and to read out and/or
translate the intertitles to the viewers, many of whom were illiterate. Other
AVT researchers trace the origins of voice-over back to newsreels (Garcarz
2007), claiming that once audiences grew accustomed to the voice
commenting the action taking place on the screen, it was only natural that this
method was subsequently used on television.

Respecto al doblaje parcial o semidoblaje, fue efectivamente en la Unión
Soviética donde esta actividad alcanzó su máximo nivel de desarrollo. A finales de la
década de 1980, con la aparición de los reproductores VHS y el contrabando de
películas estadounidenses que no se podían traducir oficialmente, la demanda popular
obligó a idear un sistema barato que sortease los cauces oficiales (que, por supuesto,
se valieron de él) y que daría locutores de gran prestigio, como Aleksey Mikhalyov
(Chistruga y Philipsen Svaneeng 2017139).
En cuanto a otro de los grandes bloques (que no modalidades) de la TAV, la
traducción o localización de videojuegos, explica Bernal Merino (2011: 12) que los
primeros juegos del mercado estadounidense se exportaban poquísimo y sobre todo en
inglés y al Reino Unido y, además, tenían muy poco texto que traducir. Una anécdota
famosa de estos inicios es sobre el popular juego Pac-Man (Iwatani, Ishimura y Funaki
1980), cuya primera transliteración en japonés fue Puck-Man hasta que se dieron cuenta
de lo cerca que estaba de la palabrota inglesa fuck (Bernal Merino 2011: 12). El poco
texto que había no estaba en japonés, porque solo se podía usar caracteres ASCII
sencillos, que no abarcan todo el sistema de escritura de esta lengua.
Hasegawa (2010: 126-130) señala que al principio solo se traducían los
manuales y que en Japón era imprescindible jugar con un diccionario de inglés, ya que
la mayoría de los juegos se importaban desde Estados Unidos. En la segunda mitad de
la década de 1980 la situación cambió cuando se vendieron más de 61 millones de

139

Este interesante y completo artículo incluye un vídeo de ejemplo, disponible en
https://youtu.be/pZVSbzA4cm4.
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unidades de la consola japonesa Nintendo Entertainment System, y a partir de ahí
muchos videojuegos empezaron a exportarse al extranjero. Ya no solo se traducía y se
adaptaba el texto —se llegó a usar «thou shalt» en el juego Dragon Quest (Nakamura y
Horii 1986), uno de los primeros de juego de rol—, sino que se cambiaban rasgos como
el color de los ojos o del pelo o alusiones culturales o religiosas, y hubo que negociar
derechos de autor para cambiar personajes y canciones. Los títulos extranjeros que se
importaban en Japón tenían colores menos saturados y en general eran menos
realistas, por lo que había que adaptar también esas características para que tuvieran
éxito, junto con el tamaño del texto, ya que el japonés resulta ilegible si es demasiado
pequeño.
A principios de la década de 1990, la aparición de los CD-ROM trajo un mayor
espacio de almacenamiento y con él el uso de voces, que se empezaron a doblar,
aunque la definición de los movimientos de cara y boca era muy baja y el doblaje no era
profesional. Esto cambió a principios de la década de 2000 con el DVD-ROM (y del GDROM de Yamaha para la consola Dreamcast de SEGA), que permitió almacenar aún
más cantidad de datos y se hizo entonces necesario recurrir a dobladores profesionales.
Además, para conseguir que los títulos se publicasen al mismo tiempo en Japón,
Estados Unidos y Europa y evitar así las importaciones ilegales y la piratería, el proceso
de localización se fue trasladando paulatinamente al principio, sin esperar a que las
animaciones estuvieran terminadas. Desde la segunda mitad de la década de 2000, con
el uso del DVD y del Blu-ray y la globalización, los lanzamientos se hacen en más
idiomas y esto dificulta la localización, que a menudo se externaliza a empresas
dedicadas a este campo.
A esta evolución Bernal Merino (2011: 16) añade la aparición de los juegos
llamados MMO (massively multiplayer online games), en los que muchos jugadores de
todo el mundo (cientos o miles) juegan al mismo tiempo desde PC o Mac, cooperando
y compitiendo entre sí. Según el autor, el rey de estos juegos ha sido World of Warcraft
(Pardo, Kaplan y Chilton 2004-2010), que llegó a tener 12 millones de suscriptores.
Señala también la gran importancia de contar en esta modalidad con información precisa
sobre los jugadores: estilo de juego, idioma, etc., lo que permite a las empresas
desarrolladoras tomar decisiones, por ejemplo, sobre la localización o no a determinada
lengua, según la demanda.
Aunque casi desde principios del siglo XX se subtitulaban las óperas que se
proyectaban en los cines y más tarde en televisión, en vídeo y en DVD, resulta muy
interesante analizar los orígenes de otra modalidad de TAV, la sobretitulación, ya que
los investigadores no parecen ponerse de acuerdo. La mayoría de ellos sitúan los
primeros sobretítulos a principios de la década de 1980. Según la traductora Nina Gettler
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(2001: 4), en el año 1983 el director Lotfi Mansouri los introdujo en la Toronto Opera en
una representación de Elektra de Richard Strauss con la Canadian Opera Company
(con 550 diapositivas, según la autora), aunque también señala que la soprano Beverly
Sills había traído antes la idea de China, sin ampliar este dato. La compañía, por cierto,
registró como marca en Canadá la palabra «surtitles» en ese mismo año (Varios autores
[Canadian Opera Company] 1983), con el significado de «Projection of translations of
spoken text and song to stage locations during live artistic performances».
Según indica el sobretitulador Rupert Chan (2009: 167), en 1977 fue contratado
por el entonces director de la Hong Kong Academy of Performing Arts, Lo King-man,
para traducir libretos de óperas occidentales al chino y crear los sobretítulos
correspondientes, que se proyectaban manualmente con un rollo de transparencias y
un proyector, con un máximo de cuatro líneas de ocho caracteres chinos cada vez.
Posiblemente debido a un sesgo eurocentrista (del que no es fácil librarse desde
Europa), Burton (2009: 58) no considera que los asiáticos sean pioneros, aduciendo que
aquellos sobretítulos «did not fit the definition of either sub- or surtitles, as they were in
Chinese and therefore displayed vertically at the side of the stage», aunque olvida que
en no pocas ocasiones los sobretítulos (o, mejor, laterotítulos; sidetitles en inglés) se
colocan en los laterales, sobre todo (aunque no exclusivamente) cuando se presentan
en dos lenguas simultáneamente, como ocurre en Canadá. En otras como la Ópera de
la Bastilla de París o la Ópera de Los Ángeles (FIGURA 28) hay producciones con
sobretítulos y laterotítulos al mismo tiempo, ya sean bilingües o monolingües, para
facilitar la lectura desde distintos lugares de la sala. En otras, como la Welsh National
Opera, se proyectan en galés e inglés solo con sobretítulos.
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Figura 28. Sobretítulos y laterotítulos en la Ópera de Los Ángeles

Fuente: Los Angeles Times (Adair 2013)
Varios autores chinos que investigan sobre el xìqǔ 戏曲 (que se suele traducir
como «ópera china») adelantan el uso de los sobretítulos o, mejor, laterotítulos
(llamados en chino zìmù 字幕, igual que los subtítulos) a la década de 1950. Qiū 丘 y Li
李 (2012: s. p.) hablan de unos «proyectores de diapositivas con sobretítulos que usan
lámparas de vapor como fuente de luz». Chen 陈 (2012) señala que
50 年代初期，越剧流动到北方演出，为使当地观众听清唱词，在剧场演出时
就配以幻灯字幕。即把唱词竖写在长方形的玻璃片上，用单镜头的幻灯机，
投影到舞台一侧的长条形的布幕上，演员演唱与字幕投影同步进行。[...] 50 年
代中后期，字幕工具有所改进，把书写唱词的玻璃片，改为玻璃纸（后用涤
纶纸），便于携带和操作。幻灯机亦由单镜头改为双镜头，可同时投影舞台
左右两侧，扩大了观众的视线。
[A principios de la década de 1950, la ópera comenzó a actuar también en el
norte y, para que allí entendieran su dialecto, se usaban sobretítulos con
diapositivas en las representaciones. Los caracteres se escribían
verticalmente en placas de cristal rectangulares y se usaba el proyector de
una lente para proyectarlos sobre una cortina situada a un lado del escenario
mientras actuaban y cantaban los actores. [...] Entre mediados y finales de la
década de 1950 se perfeccionó el dispositivo: la placa de cristal se cambió
primero por celofán y después por papel de poliéster140, que era más fácil de
transportar y de usar. También se cambió el proyector por uno de lente doble,
que permitía proyectar a izquierda y derecha del escenario, mejorando la
visibilidad para el público.]

140

En chino, 涤纶纸 dílúnzhǐ.

152

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

A este respecto, con los caracteres chinos (incluso antes de la creación de los
caracteres simplificados) se produce un fenómeno muy interesante y a nuestro entender
único, que consiste en que pueden ser leídos por hablantes de lenguas y dialectos
siníticos muy distintos e incluso ininteligibles entre sí, con sus pronunciaciones
correspondientes, por lo que estos sobretítulos o laterotítulos, y también los subtítulos
cuando se usan por ejemplo en televisión, se pueden enmarcar al mismo tiempo tanto
en la traducción intralingüística como en la interlingüística.
En cuanto al teatro, Bataillon, Muhleisen y Diez (2016: 13) datan los primeros
sobretítulos (todavía no llamados así, sino simplemente subtítulos) incluso antes que en
la ópera, en el año 1949, con la representación de Die Ausnahme und die Regel de
Bertold Brecht por la compañía Jean-Marie Serreau en la Comédie des ChampsÉlysées. Tanto en teatro como en ópera, este sistema fue extendiéndose por todo el
mundo y la técnica fue perfeccionándose hasta llegar a los métodos más usados
actualmente: proyector digital sobre pantalla, pantalla LED (matriz de puntos iluminados)
y minipantallas individuales situadas en el respaldo del asiento delantero, que permiten
seleccionar el idioma y se pueden apagar (Burton 2009: 59).
Para tratar la historia de la accesibilidad dentro de la TAV es necesario analizar
sus distintas modalidades por separado: subtitulación para sordos, audiodescripción,
interpretación de lengua de signos y rehablado. En general hay poco consenso respecto
a los orígenes.
La llegada del cine sonoro supuso un retroceso importante en cuanto a
accesibilidad al desaparecer los intertítulos —en 1931 Hollywood dejó de producir
películas mudas con sus intertítulos correspondientes (Downey 2008: 22)—, ya que las
personas con algún tipo de discapacidad auditiva no podían entender las partes
habladas y por tanto no disfrutaban igual que antes. Hay que tener en cuenta que, antes
de la llegada de los subtítulos específicos, este colectivo dependía casi exclusivamente
de los subtítulos traducidos de películas extranjeras (sin marcas de identificación de
emisores, ruidos, etc.), como señala un artículo de 1948 del primer número de The Silent
Worker (Hahn y Goode 1948: 24), revista oficial de la National Association of the Deaf
estadounidense: «To avoid further disappointments, we content ourselves by going to
foreign movies which have English subtitles or to releases of the old silents». El coste
de la preparación de una película con subtítulos para sordos era de 600 dólares
(Shinpaugh 1948: 30), que por supuesto había que sumar a la compra de varias copias
de cada película.
La idea de los subtítulos para sordos surgió en Estados Unidos en 1946 a partir
de la tesis doctoral de Ross Hamilton, estudiante de Columbia University y auxiliar
administrativo de Clarence D. O'Connor, que a su vez era director de la Lexington School
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for the Deaf de Nueva York: este se interesó por la idea y la compartió con Edmund
Burke Boatner (Boatner 1980: 4). Los primeros experimentos, sin embargo, los hizo
Emerson Romero, quien en 1947 compró copias de películas antiguas y les insertó los
subtítulos (captions) al estilo de los intertítulos, con poco éxito debido al coste y a que
las productoras no querían compartir las películas por miedo a la piratería (Boatner
1980: 3). En 1949 el productor británico J. Arthur Rank probó otro sistema que, aunque
tuvo éxito, resultaba incómodo: los subtítulos se grababan en placas de cristal y se
proyectaban sobre una pantalla secundaria, más pequeña que la principal y debajo de
esta (Boatner 1980: 4), seguramente siguiendo el método de la linterna mágica (y de
forma parecida a los sobretítulos de la ópera china). Ese mismo año O'Connor y Boatner
crearon Captioned Films for the Deaf como organización sin fines de lucro, que empezó
a recibir apoyos de algunas personalidades e instituciones y la colaboración
desinteresada de personas (sobre todo mujeres) que crearon los primeros subtítulos
(Boatner 1980: 4, 5), que se distribuían a las escuelas especiales para sordos.
Por supuesto, en los inicios todos los subtítulos para sordos eran abiertos (open
captions), en el sentido de que siempre estaban visibles (por estar impresos en la
película) y no podían desactivarse como los cerrados (closed captions). Las
restricciones físicas y temporales de esta modalidad de TAV fueron evidentes desde el
principio: condensación del texto de los guiones, adaptación del lenguaje a las
necesidades de los receptores, sincronización con las escenas, intento de evitar que
saltasen por encima de los cambios de escena... (Boatner 1980: 6). Estos criterios
sentarían las bases de los que se aplican hoy día, aunque había diferencias notables
con las normas actuales, ya que no se subtitulaba todo el diálogo al pie de la letra (más
común hoy día en Estados Unidos que en Europa), había descripciones innecesarias de
imágenes y no se describían los sonidos, como se puede observar en la primera película
educativa que se subtituló, Rockets: How They Work (Varios autores [Described and
Captioned Media Program] 1962)141.
La enorme dificultad técnica que suponía la sincronización se superó en parte
gracias a la colaboración de Arthur M. Goode, de la productora RKO, quien proporcionó
lo que hoy se conoce como plantillas o masters que se utilizaban para traducir las
películas del inglés a otros idiomas, ya que sirvieron de base para hacer los subtítulos,
con las adaptaciones necesarias (Boatner 1980: 7). La otra dificultad era la impresión
de los subtítulos, que por entonces solo hacía un laboratorio, que llegó a tardar hasta
seis meses en preparar una copia (Varios autores [The Silent Worker] 1960: 22). El
siguiente paso, de enorme trascendencia, fue conseguir en 1958 que el Congreso de

141

https://dcmp.org/media/6395-rockets-how-they-work
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Estados Unidos (1958: 1742) aprobase una ley para promover la producción y la
distribución de películas subtituladas, con una asignación inicial anual de 250.000
dólares (Boatner 1980: 9), ampliada a 1,5 y 3 millones con leyes de 1962 y 1965,
respectivamente, que permitieron comprar no solo las películas, sino también
proyectores y pantallas (Downey 2008: 46). El programa pasó a incluir también la
audiodescripción y a las personas con dificultades auditivas, por lo que ahora se
denomina Described and Captioned Media Program (DCMP)142.
Aunque la asistencia al cine o a proyecciones privadas era de gran ayuda para
las personas con dificultades auditivas, sin duda el mayor hito en este sentido fue la
posibilidad de emitir subtítulos junto con la señal de televisión: fue la fundación educativa
estadounidense WGBH la que lo hizo por primera vez entre agosto y septiembre de
1972, cuando emitió ocho capítulos de The French Chef con subtítulos, aunque solo
mediante unas pocas cadenas (Downey 2008: 69) y en abierto, lo cual molestó a gran
parte del público no sordo, que no podía desactivarlos. La solución era «esconderlos»,
y esta posibilidad llegó gracias al National Bureau of Standards (NBS), que en realidad
pretendía otra cosa: buscaba una alternativa a la radio para ocultar sus emisiones de
datos de tiempo y frecuencia, con fines informáticos y militares, y descubrió que a través
del llamado intervalo de supresión vertical (vertical blanking interval, VBI), situado en la
línea 21 de la señal de televisión NTSC de 525 líneas, se podía transmitir no solo la
hora, sino también mensajes y por tanto subtítulos y otros datos, con ayuda de un
decodificador (Downey 2008: 70, 71). La prueba piloto se hizo en 1974 con trece
programas distintos, con un nivel de lectura de sexto grado y una velocidad de lectura
de 140 palabras por minuto (Jackson y Perkins 1974: 541, citados en Downey 2008: 73)
y llegando a unos 1.400 televidentes gracias a los decodificadores situados en estudios
de las propias cadenas (Downey 2008: 74).
En 1979 el gobierno de Estados Unidos creó el National Captioning Institute
(NCI), que sería el encargado de producir los subtítulos, gestionar el desarrollo y la
comercialización de los decodificadores e investigar nuevas opciones, con la
participación de las cadenas ABC, NBC y PBS. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado,
debido a los inconvenientes técnicos (ordenadores para la edición y la transmisión),
económicos (el coste de la transcripción y la subtitulación y sobre todo de los
decodificadores) y políticos (grupos que estaban en contra de que se destinase dinero
público a una parte reducida de la población) (Downey 2008: 94). Por todo ello, en 1990
se aprobó la Television Circuitry Act (Varios autores [Congreso de Estados Unidos]
1990), que obligaba a que los televisores de 13 pulgadas o más fabricados o importados
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en Estados Unidos tuviesen decodificadores integrados para subtítulos (sistema
parecido al que en Europa utiliza el teletexto para emitir los subtítulos) y en 1996 se
legisló de nuevo con la Telecommunications Act (Varios autores [Congreso de Estados
Unidos] 1996), y la Federal Communications Commission (FCC) obligó a subtitular el
95 % de los nuevos programas en un periodo de diez años.
Estados Unidos también ha legislado sobre la aplicación de los subtítulos para
sordos y de la audiodescripción en los cines (Varios autores [Department of Justice]
2016) y la obligación de estos de disponer de un número mínimo de dispositivos que
permitan el uso de estos sistemas, de anunciar dicha disponibilidad y de contar con
personal que dé asistencia sobre dicho uso. Algo parecido ocurre con el vídeo por
internet (Varios autores [Congreso de Estados Unidos] 2010).
Romero Fresco (2018: 200) vincula los inicios de los subtítulos para sordos en
Europa con la televisión y los resume de esta manera: en 1972 en el Reino Unido
(sistemas Oracle y Ceefax, basado en el teletexto de la BBC); también en 1972 en
Francia (sistema ANTIOPE, del teletexto de France 2); en 1980 en Alemania (proyecto
conjunto de las cadenas públicas ARD y ZDF); en 1983 en Flandes (canal público VRT);
en 1986 en Italia (películas subtituladas en RAI 1); y en la década de 1990 en España y
Portugal. Según el mismo autor (2018: 200), los subtítulos en directo comenzaron a
usarse en 1982 en Estados Unidos mediante la estenotipia (taquigrafía) y en el canal
ITV británico en ese mismo año, mientras que el rehablado se introdujo en 1999 en
Estados Unidos y en 2001 en el Reino Unido y Flandes y se ha convertido en el método
más extendido para este tipo de subtítulos. La legislación de la Unión Europea vigente
en relación con la accesibilidad en los medios audiovisuales (Varios autores [Parlamento
Europeo y Consejo] 2010 y Varios autores [Parlamento Europeo y Consejo] 2019) es
mucho menos impositiva que la de Estados Unidos.
En cuanto a la recepción de los subtítulos143, según un estudio de 1993 con 275
entrevistas a personas sordas del Reino Unido (Kyle 1993: 3), los programas de
televisión considerados prioritarios para el uso de subtítulos eran las noticias, los
programas para sordos, las películas y las comedias. Las mayores preocupaciones eran
la fidelidad de los subtítulos (es decir, que no estuvieran editados), la velocidad, la
dificultad de lectura y comprensión para menores de 12 o 13 años, los retrasos en la
sincronización, las interrupciones (cortes en un mismo programa o en la continuidad
entre semanas), el seguimiento y la comprensión de los subtítulos en directo y la
necesidad de proporcionar subtítulos adaptados o resumidos para personas mayores.

143

Sobre la recepción de los subtítulos, véanse también Enríquez Aranda y García Luque (2018)
y Orrego Carmona (2016).
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En otro estudio más reciente (Romero Fresco 2015, citado en Romero Fresco
2018: 210, 211) sobre la recepción con 1.365 espectadores, se observaron como
principales preocupaciones la identificación de los emisores en Dinamarca y Francia, la
cantidad de programas subtitulados en Polonia y Alemania, la fidelidad al diálogo y la
inclusión de marcadores del discurso en el Reino Unido y la posición de los subtítulos
de efectos de sonido en España.
Según Orero, Pereira Rodríguez y Utray Delgado (2007: 35), «[e]n España, los
primeros subtítulos para sordos los emitió en 1990 la corporación catalana de televisión
CCRTV y, unos meses después, se sumó a esta práctica TVE».
En cuanto a la audiodescripción, su historia tiene nombre de mujer: la fuente más
antigua que se ha descubierto hasta ahora es un breve artículo sin autoría de la revista
The Beacon (Varios autores [National Institute for the Blind] 1917: 15) citado en el boletín
de la Audio Description Association británica (Plackett 2014: 4), que relata que Eleanor
(Nella) Waterlow ayudó con sus descripciones a unos soldados veteranos de guerra
ciegos del hospital St. Dunstan's Hostel a entender las imágenes que durante unos años
proyectó Herbert Ponting (1913), director de fotografía de la expedición al Antártico de
Robert Falcon Scott, para acompañar las charlas que dio en el Philharmonic Hall de
Londres. La siguiente vez que aparece alguna mención a esta actividad es en un artículo
del New York Times de 1929 (citado en Ellis, Peaty, McRae et al. 2019: 4), que habla
de una proyección especial de la película Bulldog Drummond (Jones 1929) para más de
100 personas con discapacidad visual, en la que «[a]n interlocutor explained the visual
sequences for the blind when the dialogue was momentarily halted. Those without
eyesight seemed to enjoy the performance, especially the humorous parts, and there
was prolonged applause at the end of the film».
En una entrevista que Pilar Orero hizo a Jorge Arandes, locutor y director de
RNE y de RTVE (Arandes y Orero 2007: 179), este sitúa los inicios de la
audiodescripción (entonces llamada narración) en la década de 1940 en España,
cuando el locutor Gerardo Esteban narraba películas en directo en Radio Barcelona
(además de corridas de toros, obras de teatro y partidos de fútbol). Hay un par de
anécdotas interesantes: Esteban lo hacía todo sin notas, viendo simplemente la película
una vez y luego ya sabía cuándo había silencios que podía aprovechar para describir;
al principio Arandes narraba desde la última fila, pero su voz molestaba al público y pasó
a hacerlo en las salas de proyección de las distribuidoras, seleccionando aquellas
películas que no tuvieran mucha acción y sí espacios en silencio o con música (Arandes
y Orero 2007: 182). También describió óperas en el Gran Liceu de Barcelona en la
década de 1950.
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En la de 1980 se empezaron a asentar las técnicas de la audiodescripción y a
extenderse este servicio en el teatro y en la ópera, en gran parte gracias a que algunas
administraciones comenzaron a legislar para proteger los derechos de las personas con
discapacidad visual. La televisión nacional japonesa (NTV) fue la primera cadena que
en 1978 emitió audiodescripción simultáneamente con su programación, inicialmente
como descripción «abierta», es decir, mezclada con el audio original, aunque solo se
hizo de forma regular a partir de 1982 (Varios autores [Nihon Minkan Hōsō Renmei]
s. a.). Es reseñable recordar el singular sistema de audiodescripción que en la década
de 1990 se usó en Polonia, llamado tyflofilm (del griego typhlós τυφλός, ciego), con el
apoyo económico del Ministerio de Cultura y de la Polski Związek Niewidomych
(Asociación Polaca de Ciegos) (Szarkowska 2009: 198): «While the technical quality of
the audio description left a lot to be desired, it needs to be stressed that the initiative had
a truly pioneering character and that it adopted innovative solutions, such as framefreezing».
Tras algunas medidas menos ambiciosas, en 2000 el Congreso de Estados
Unidos aprobó una ley, incluida en el Code of Federal Regulations («Title 47», «§79.3
Video description of video programming») (Varios autores [Federal Communications
Commission] 2016: 802), que obligaba a emitir un mínimo de 50 horas de
audiodescripción por trimestre, que a partir del 1 de julio de 2018 pasaron a ser 87,5
horas (Varios autores [Federal Communications Commission] 2017: 37345). La
legislación canadiense también obliga a las principales cadenas a proporcionar todos
sus programas entre las 19 y las 23 horas con audiodescripción y a las demás, cuatro
horas a la semana (Varios autores [Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission] (2015).
En 2010 la Unión Europea aprobó la Directiva 2010/13/UE de servicios de
comunicación audiovisual (Varios autores [Parlamento Europeo y Consejo] 2010), que
incluía un párrafo sobre la accesibilidad audiovisual:
(23) El derecho de las personas con discapacidad y de las personas de edad
avanzada a participar e integrarse en la vida social y cultural de la Unión está
vinculado indisolublemente a la prestación de unos servicios de
comunicación audiovisual accesibles. La accesibilidad de los servicios de
comunicación audiovisual incluye, sin limitarse a ellos, aspectos como el
lenguaje de signos, el subtitulado, la descripción acústica y menús de pantalla
fácilmente comprensibles.

Se esperaba que la Directiva (UE) 2018/1808 (Varios autores [Parlamento
Europeo y Consejo] 2018), que modifica la anterior, fuese mucho más específica e
incluyese normas concretas, pero parece que la atención a la «evolución de las
realidades del mercado» no ha sido tal, de manera que no solo no hay concreción, sino
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que ni siquiera se ha observado que en el mercado se dice audiodescripción y no
descripción acústica. No es, obviamente, tan garantista como las leyes de Estados
Unidos y de Canadá:
(23) La accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual en virtud
de la Directiva 2010/13/UE debe incluir, entre otros elementos, el lenguaje de
signos, el subtitulado para las personas sordas y con dificultades auditivas,
los subtítulos hablados y la descripción acústica. No obstante, dicha Directiva
no cubre las características o los servicios que proporcionan acceso a los
servicios de comunicación audiovisual ni cubre las características de
accesibilidad de las guías electrónicas de programas. Por tanto, dicha
Directiva se entiende sin perjuicio de cualquier normativa de la Unión que
tenga como objetivo armonizar la accesibilidad de los servicios que
proporcionan acceso a los servicios de comunicación audiovisual, como sitios
web, aplicaciones en línea y guías electrónicas de programas, o el suministro
de información sobre accesibilidad, y en formatos accesibles.

La especificación de esas recomendaciones quedó, por tanto, a cargo de los
países miembros de la UE. España, por ejemplo, la incorporó tanto a sus certificaciones,
con la creación de las normas UNE correspondientes (Varios autores [AENOR] 2005 y
2012b), como a su ordenamiento jurídico en 2010 con la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual (Varios autores [Gobierno de España] 2010:
44), que obliga a que cada uno de los canales privados en abierto y con cobertura estatal
o autonómica «subtitule el 75 % de los programas y cuente al menos con dos horas a
la semana de interpretación con lengua de signos» y «al menos con dos horas
audiodescritas a la semana», cifras que aumentan respectivamente al 90 %, es decir, a
10 horas en interpretación con lengua de signos y a otras 10 horas de audiodescripción
por semana en el caso de los «canales de servicio público», con la perspectiva de
aumentarlas aún más «de acuerdo con la evolución del mercado audiovisual, el proceso
de implantación de la tecnología digital y el desarrollo de los medios técnicos disponibles
en cada momento». El régimen sancionador que la ley establece en su título VI por el
«incumplimiento en un canal, durante más de cinco días en un periodo de diez días
consecutivos, de los deberes de accesibilidad previstos en los apartados 2 y 3 del
artículo 8» es de una «multa de 100.001 hasta 500.000 euros para servicios de
comunicación audiovisual televisiva y de 50.001 a 100.000 para los radiofónicos».
Según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(2019: 14, 15) de seguimiento del cumplimiento de las normas sobre accesibilidad del
año 2017, la televisión pública cumple por primera vez el requisito del 90 % de
subtitulado en todas sus cadenas, mientras que Mediaset y Net TV cubren el 75 %
desde 2014 y Atresmedia, desde 2015. En cuanto a audiodescripción, pese a haber un
descenso sustancial respecto a 2016, todos los canales cumplen, tanto los públicos con
una media mensual de 53,1 horas (0 horas en Canal 24 h y TDP), como Atresmedia con
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19,5 horas, Mediaset con 22,9 y Net TV con 21,9. En lengua de signos, por último, el
incumplimiento es manifiesto en los canales públicos, con una media de 6,4 horas
mensuales; sí cumplen Atresmedia, con 14,3 horas, Mediaset, con 16,2 y Net TV, con
10,7. Entre los expedientes sancionadores no hemos encontrado ninguno por estos
motivos.
La audiointroducción, a pesar de estar muy ligada a la audiodescripción, como
hemos visto, tiene una historia propia: York (2007: 216) cuenta que, tras trabajar
haciendo audiodescripción en el Royal National Theatre de Londres, decidió ofrecer
«'audio introductions' - narration and description provided before the performance begins
- rather than simultaneous description», como también hizo después en la Royal Opera
House; al principio la hacía en directo, y luego, grabada.
En cuanto a la historia de la interpretación de lenguas de signos, en esta tesis
doctoral solo corresponde mencionar la que guarda relación con los medios
audiovisuales. En este sentido, según De Meulder y Heyerick (2013), «[t]he literature on
DIs [Deaf Interpreters] is very scarce, and literature about DIs on television is virtually
non-existent. Stone (2009) is the prime source to consult in this regard». Y Stone (2009)
indica que esta actividad comenzó a desarrollarse en el Reino Unido, en programas
específicos de la BBC (See Hear, Dunkley 1981-) y del Channel 4 (Listening Eye, luego
llamado Sign On, Tyne Tees 1984-), así como en programas de noticias locales y
nacionales. Pöchhacker (2018: 255) señala a este respecto:
Sign language interpreting, usually practiced in simultaneous mode, is hardly
mentioned in media settings until the 1990s. Curiously, what gave a degree
of celebrity status to some spoken-language interpreters in Asia and Europe
apparently did not do the same for sign language interpreters in the US, where
these globally transmitted and interpreted broadcasts originated, and where
a professional corps of sign language interpreters had begun to emerge in the
1960s.

Según un informe de la European Union of the Deaf (Kyle y Allsop 1997, citado
en Kyle 2007: 4) sobre una entrevista que se hizo a 300 personas sordas de 17 países,
en Escandinavia, Alemania, Reino Unido e Irlanda había entonces programas de
televisión para sordos, mientras que en España, Grecia, Francia y Bélgica no había
ninguno (siempre según los encuestados). En un estudio de 2003 de los mismos autores
(citado en Kyle 2007: 8), se constató que la mayoría de los receptores preferían la lengua
de signos (mejor de hablantes nativos que de intérpretes) a los subtítulos, que
consideraban demasiado difíciles, aunque este dato no se corresponde con las
preferencias del subgrupo de personas de edad avanzada con dificultades auditivas, ya
que no conocen la lengua de signos.
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Las legislaciones de muchos países, y sobre todo las de Estados Unidos y de la
Unión Europea (citadas en este capítulo), están empezando a proteger y fomentar el
uso de las lenguas de signos en los medios de comunicación audiovisuales, no solo
respecto al ocio, sino también a las medidas de seguridad (en las pantallas de los
aviones, por ejemplo) y al acceso a los servicios de urgencias, aunque todavía queda
mucho camino por delante, ya que la mayoría de los países no tienen ni siquiera
recomendaciones en este sentido. Esto es más evidente incluso respecto a la
accesibilidad de las personas sordociegas, que prácticamente es inexistente hasta la
fecha.

2.7.

El mercado de la TAV

Hemos constatado que es prácticamente imposible acceder a datos segmentados de
cualquier tipo sobre el mercado de la TAV, entre otras cosas porque en la mayoría de
los países las empresas privadas no están obligadas a publicar sus cuentas anuales,
que serían una fuente útil. En términos generales, según la editorial Media &
Entertainment Services Alliance (Varios autores [MESA] 2017), en 2017 los ingresos
mundiales en TAV (o content localisation, como lo llama MESA) supusieron un total de
2.000 millones de dólares y esperaban que en 2020 llegasen a los 2.500 millones.
Lamentablemente no ha sido posible encontrar la fuente de estos datos, para cotejarlos.
Pues bien: según los datos que ofrece la consultora Nimdzi en sus informes
anuales sobre el sector de la traducción y la localización a escala mundial, no solo se
ha alcanzado esa cifra en 2019, sino que parece que se ha superado con creces. Según
dicha consultora (Hickey 2020: 7-11), las diez mayores empresas especializadas en
TAV (o media localization, como lo llama la consultora) en volumen de ingresos son, por
orden: SDI Media144, Iyuno (tras adquirir BTI Studios), VSI, Dubbing Brothers, Hiventy,
Prime Focus Technologies, Visual Data Media Services, ZOO Digital Group, Plint,
SWISS TXT y Rev.com; sumando los ingresos de esas empresas se obtiene un total de
2.790 millones de dólares. Naturalmente hay que tener en cuenta varios factores que
rodean a esta cifra: por un lado, algunas de esas empresas también obtienen ingresos
de otros sectores, no solo de la TAV; además, no son las únicas empresas dedicadas a
este sector, sino solo las más grandes; por último, habría que añadir también los
ingresos correspondientes tanto a los departamentos de TAV de las empresas no
especializadas (por ejemplo, Spark y LanguageLink) como a las empresas
especializadas que han sido compradas por otras grandes empresas no especializadas,
144

En marzo de 2021 ha sido comprada también por Iyuno, que pasa a denominarse Iyuno-SDI
Group. Véase https://iyuno-sdi.com/news/press-releases/iyuno-completes-acquisition-of-sdimedia-and-announces-new-company-as-iyuno-sdi-group
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ya que esos datos no se muestran desglosados en el informe. Un ejemplo del segundo
caso sería el de las empresas francesas Lylo y AGM Factory y las españolas Sublime y
Lassostudios, todas adquiridas en 2019 por Transperfect, que tiene unos ingresos
totales de 764,5 millones de dólares. Algo parecido ocurre con Keywords Studios, que,
con unos ingresos totales de 366 millones de dólares, dedica a la localización una parte
de todos sus servicios relacionados con los videojuegos. Con toda esta información
podemos pensar que los ingresos mundiales totales superan ampliamente la cifra
estimada por MESA.
En el mismo documento (Varios autores [MESA] 2017) se especifica que el
doblaje supone el 70 % de los ingresos de los proveedores especializados en este
sector. De ellos, según el informe anual de la empresa ZOO (2019), el 69 % corresponde
a series y el 18 % a largometrajes, mientras que el valor total del mercado de las voces
superpuestas es de 4.400 millones de dólares y, de ellos, el 58 % corresponde a
programas de entretenimiento (siempre son datos referidos al total de MESA, no a la
empresa, que no desglosa sus ingresos). El único informe anual que ha sido posible
conseguir en el que sí hay desglose es el de SDI Media de Dinamarca. Aunque sus
ingresos eran la cuarta parte del total del antiguo grupo SDI Media, las proporciones son
claras: 81,28 % de doblaje, 13,81 % de subtitulación y 4,89 % de «otros».

2.8.

La TAV como servicio público

La TAV debería ser considerada un servicio público (como ya se indicó en el apartado
de audiodescripción 2.5.4.4), no solo en el sentido de «ofrecido por las administraciones
públicas», ni siquiera en el de «para las personas con discapacidad», sino de «accesible
para todos», por los siguientes motivos:
1. La inmensa mayoría de las obras AV pertenecen a los ámbitos del ocio,
educativo e informativo (sin perjuicio de otros muchos usos como el artísticoestético, el político, el reivindicativo o el publicitario), y tanto el acceso a la
educación (artículo 26), como a la información (19), como a la cultura y al
disfrute de las artes (27) son derechos reconocidos por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), así como
el derecho al juego en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del
Niño (Varios autores [Naciones Unidas] 1989), y el artículo 30 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Varios
autores [Naciones Unidas] 2006) (derecho a participar en la vida cultural con
formatos accesibles), y los derechos lingüísticos recogidos en la Conférence
mondiale des droits linguistiques (Varios autores [Unesco] 1996) y la Directiva

162

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

(UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019
sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (Varios
autores [Parlamento Europeo y Consejo] 2019) y la Directiva 2010/13/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios
de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación
audiovisual) (Varios autores [Parlamento Europeo y Consejo] 2010).
2. Muchas culturas han entendido y entienden el ocio como un servicio público:
los romanos decían (como crítica, eso sí) panem et circenses (pan y circo), y
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos garantiza como
derechos inalienables la vida, la libertad y la búsqueda o práctica de la
felicidad145.
3. La TAV es un instrumento que favorece, y a menudo permite, el disfrute de
esos derechos.
En este sentido, si todo lo relacionado con la accesibilidad en TAV (subtítulos
para sordos, audiodescripción, etc.) ya se ha ganado un hueco importante y merecido
entre las administraciones, ¿por qué no ocurre lo mismo por ejemplo con el doblaje, que
permite a muchas personas mayores acceder a un ocio cuya lengua original no
entienden y cuya dificultad de visión les impide leer los subtítulos?
La noción de servicio público en este ámbito parece estar más arraigada en otros
países como Estados Unidos (en el apartado de subtitulación para sordos 2.5.4.9 ya se
mencionó la web que tiene Netflix para presentar reclamaciones146) y el Reino Unido,
donde el organismo Ofcom también tiene una página web147 para reclamaciones sobre
contenidos subtitulados, signados y audiodescritos.
En cuanto a la TAV relacionada con los sitios web, la norma UNE 139803 (Varios
autores [AENOR] 2012a) describe los requisitos de accesibilidad para estos contenidos.
Por último, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (Varios autores [Gobierno de
España] 2007), establece en su artículo 14 sobre medios de comunicación social,
telecomunicaciones y sociedad de la información:

145

«We hold these truths to be sacred & undeniable; that all men are created equal &
independent, that from that equal creation they derive rights inherent & inalienable, among which
are the preservation of life, & liberty, & the pursuit of happiness» (Declaration of Independence,
EE. UU. 1776).
146
https://help.netflix.com/en/node/12411/us
147
https://www.ofcom.org.uk/complaints/complain-about-tv-radio-a-website
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1. Los poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los
medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su
regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas
de signos españolas.

Tal y como hemos visto en el apartado 2.5.4.14 sobre interpretación táctil, cabe
preguntarnos si se está cumpliendo esta ley respecto a las personas sordociegas.

2.9.

La formación en TAV y los profesionales

La tesis doctoral de Cerezo Merchán (2012) ofrece información más que detallada y
suficiente sobre todos los aspectos de la oferta formativa especializada en TAV en
España (universitaria y no universitaria): centros donde se imparte, tipos de cursos,
propuestas de diseño curricular, perfiles de profesionales y empresas, etc. Uno de sus
anexos es un listado de la oferta de cursos, que, quitando las asignaturas de TAV que
hay dentro de algunos grados de traducción e interpretación, arroja un total de 19: cinco
másteres no oficiales, un diploma de posgrado, un curso de especialización, siete cursos
de formación continua, un curso de experto universitario y un taller y curso de extensión
universitaria. Como la lista no está actualizada, habría que añadir al menos un doctorado
(el de Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual148 de las Universidades de
Alicante y de Valladolid, en el que se circunscribe la presente tesis) y otro curso de
experto universitario (el de Subtitulación 149 de la Universidad de Alicante), cuyo
coordinador técnico es el autor de la presente tesis doctoral. Luego hay innumerables
cursos de temas específicos de academias y asociaciones, como por ejemplo los de la
asociación ATRAE.
Fuera de España hay másteres oficiales en la Lessius Hogeschool de Amberes,
la Frachhochschule Köln, la Université Charles de Gaulle, la Université Rennes 2, la
Università di Bologna, la Uniwersytet Adama Mickiewicza de Poznań, la University of
Surrey, la University of Roehampton, la City University de Londres, la Middlesex
University de Londres, la University of Leeds, la Zhōngguó Chuánméi Dàxué 中国传媒
大学 (Universidad de Comunicación de China) y la Jamieat Hamd bin Khalifa جامعة حمد
( بن خليفةUniversidad Hamad Bin Khalifa) de Doha, Catar.
En cuanto a las profesiones relacionadas con la TAV, la situación es muy
parecida a la de la traducción y la interpretación en general: la mayoría las llevan a cabo
profesionales autónomos o freelance que trabajan desde casa para empresas de

148

https://dti.ua.es/es/doctorado/doctorado-interuniversitario-traductologia/doctoradotraductologia-traduccion-profesional-y-audiovisual.html
149
https://web.ua.es/es/esua/experto-en-subtitulacion.html
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traducción y localización o bien para estudios de doblaje y subtitulación y, en pocos
casos, directamente para productoras o distribuidoras de cine. La revisión, la gestión de
proyectos y los puestos técnicos suelen desarrollarse a tiempo completo dentro de la
empresa.
Las condiciones de trabajo dependen mucho del tipo de relación con las
empresas y de las medidas de seguridad que impongan para proteger las obras, sobre
todo las películas y series que mueven mucho dinero: por experiencia propia del autor
de la presente tesis doctoral, a los traductores audiovisuales nos supone una dificultad
añadida tener que traducir para subtítulos o doblaje, por ejemplo, una película con
infinitas marcas de protección (imagen en blanco y negro, líneas y marcas de agua,
caras tapadas...) que impiden ver con claridad la obra, o bien los diálogos de un
videojuego a partir de una tabla de oraciones emparejadas sin acceso al juego en sí, o
incluso con programas que solo funcionan en internet y que impiden tener una copia
local del vídeo.
Los profesionales se reúnen en torno a asociaciones tales como la European
Association for Studies in Screen Translation (ESIST), la Association des
Traducteurs/Adaptateurs de l'Audiovisuel (ATAA) de Francia, la Norsk audiovisuell
oversetterforening de Noruega, la Association of Visual Language Interpreters of
Canada, el Registry of Interpreters for the Deaf de Estados Unidos, la World Association
of Sign Language Interpreters (WASLI), la Subtitlers' Association (SUBTLE) del Reino
Unido, la Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (AIDAC), la
Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE), la federación
AudioVisual Translators Europe, la Untertitelforum – AVÜ e.V. de Alemania y la (DHAP)
de Croacia. Muchas de ellas ofrecen cursos especializados y anuncian ofertas de
trabajo. En España, además, la entidad Derechos de Autor de Medios Audiovisuales
(DAMA) tiene la exclusividad de la gestión de los derechos de autor de este tipo de
obras.
Entre los programas de software que utilizan los profesionales de la TAV
destacan los de subtitulación, tanto de pago (Cavena-Edgeware, FAB, Spot, Swift,
EZTitles, Ooona o WinCaps) como gratuitos (Subtitle Edit, Subtitle Workshop,
VisualSubSync, Aegisub, SubtitleCreator o DivXLand Media Subtitler), que utilizan
formatos tan dispares como SRT, ASS/SSA, STL-EBU (sobre todo para subtítulos para
sordos), TTML (para Netflix) y muchos otros. También hay programas para el doblaje y
las voces superpuestas (VoiceQ, dubStudio, EuroTaker, Synchronos, Final Cut Pro), la
sobretitulación (Qstit, Glypheo, Spectitular) y la audiodescripción (ADePT, Starfish,
Celtx).
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3. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
Tras describir las obras audiovisuales (1) y la traducción audiovisual (2), el siguiente
paso consiste en explicar el contexto teórico de las ciencias de la información y la
documentación, que proporcionará las bases necesarias para después llevar a cabo los
análisis de la investigación en TAV.
La disciplina que se encarga de analizar los documentos, sus autores, su
ubicación en las bibliotecas y en los repositorios y, por ende, la información en general
y la forma de conseguirla o recuperarla, se ha ido convirtiendo durante finales del siglo
XX y principios del XXI en ciencia o ciencias de la información, un término no exento de
dificultades a la hora de definirlo y de delimitar su ámbito de acción, que últimamente se
ha orientado más hacia las ciencias sociales (Buckland 2012: 1). Según Tramullas Saz
(2020), «[l]a Ciencia de la Información se configuró durante la segunda mitad del siglo
XX como derivada de los principios de la Bibliografía, de la Documentación y de la
Biblioteconomía».
Pero ¿qué entendemos por documento? ¿Es lo mismo que texto o es un tipo o
una expresión de este? Buckland (1997: 804) expresó su preocupación sobre la
diferenciación entre estos dos conceptos, curiosamente haciendo referencia a la
subdisciplina a la que está dedicada la presente tesis:
What is a document? What could not be a document? Ordinarily information
storage and retrieval systems have been concerned with text and text-like
records (e.g., names, numbers, and alphanumeric codes). The present
interest in "multimedia" reminds us that not all phenomena of interest in
information science are textual or text-like. We may need to deal with any
phenomena that someone may wish to observe: Events, processes, images,
and objects as well as texts.

Pero entonces ¿qué es el texto? Dos años después McKenzie (1999: 13) lo
definió de una manera que, de nuevo, parecía entreabrir las puertas a lo audiovisual:
I define 'texts' to include verbal, visual, oral, and numeric data, in the form of
maps, prints, and music, of archives of recorded sound, of films, videos, and
any computer-stored information, everything in fact from epigraphy to the
latest forms of discography. There is no evading the challenge which those
new forms have created.

Y lo distinguió de documento (McKenzie 1999: 60):
I should like now to move back to that other, contrasting, concept of 'text' and
its nature as open, unstable, indeterminate. In this sense [...] the 'text' is in
some degree independent of the documents which, at any particular moment,
give it form. It is to recognize too that no text of any complexity yields a
definitive meaning.
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De manera que el documento da forma y realidad física al texto en un momento
concreto. Esta noción es totalmente relevante para el almacenamiento y la recuperación
de las publicaciones que son la base de análisis de esta tesis doctoral, por ejemplo en
los casos en los que hay reediciones en años posteriores, formatos diferentes (capítulo
o artículo), ediciones en entornos distintos (congreso y revista) e incluso medios distintos
(libro, CD, página web, vídeo). Y es aquí donde entra en juego el concepto de obra, que
Hayles (2003: 265), basándose en Gunder (2001) define como «an "abstract artistic
entity," the ideal construction toward which textual editors move by collating different
editions and copies to arrive at their best guess for what the artistic creation should be»,
es decir, el conjunto de textos que permite que podamos acceder a dicha obra.
Es muy interesante comprobar que, como ya ocurrió en los ETI cuando la TAV
entró en escena (apartado 2.4), la ciencia de la información también se ha tenido que
replantear algunos conceptos, ya que los nuevos formatos de las publicaciones también
iban a traer problemas y oportunidades, como señala Hayles (2003: 263): «The advent
of electronic textuality presents us with an unparalleled opportunity to re-formulate
fundamental ideas about texts and, in the process, to see print as well as electronic texts
with fresh eyes». No olvidemos que con los textos electrónicos (y ahora digitales) se
incorporaban aspectos modificables como el color, el tamaño y la forma de la letra, la
disposición de la página, las animaciones, los enlaces hipertextuales o los clics del ratón
(Hayles 2003: 267). Y, por supuesto, la imagen (fija y en movimiento) y el sonido.
Volviendo a Buckland (1997: 804), el autor nos recuerda que, debido al rápido
aumento en el número de publicaciones, se necesitaban nuevas técnicas de gestión «for
collecting, preserving, organizing (arranging), representing (describing), selecting
(retrieving), reproducing (copying), and disseminating documents»; tanto el término
bibliografía como el posterior documentación se quedaron cortos, por lo que a partir de
1950 empezaron a surgir otros como ciencia de la información, almacenamiento y
recuperación de la información y gestión de la información. Buckland (2012: 1) también
nos recuerda que describir un fenómeno es una cosa y darle un nombre es otra bien
distinta, ya que los nombres pueden ser «muchos, ambiguos e inestables», lo cual
quizás debería servir para reconocer que lo importante es siempre definir y describir con
la mayor precisión, usemos el término que usemos. En definitiva, parece claro que esta
disciplina que se encarga de los documentos debe ser, coincidiendo con Lund (2010:
474),
a complementary discipline crossing humanities, social sciences, and natural
sciences due to the conception of a document and the process of
documentation as a physical phenomenon just as much as a social and a
cultural phenomenon, drawing on the various methodological traditions from
these three scientific worlds.
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3.1. Principales conceptos relacionados con la estadística y la
bibliometría
Dadas las características de los análisis cuantitativos realizados en el desarrollo de esta
tesis doctoral, y que se exponen extensamente en el capítulo Metodología de esta
memoria, aquí se describen los principales conceptos de estadística aplicables a la
bibliometría, así como los conceptos y los indicadores más comunes en bibliometría y
cienciometría. La selección de estos conceptos se ha hecho a partir de una valoración
de los que más mencionan los autores citados en cada bloque y, aun siendo conscientes
de su extendido uso, su inclusión en esta memoria responde a la intención de facilitar a
los lectores su comprensión.

3.1.1. Conceptos de estadística
Podemos definir la estadística, con Triola (2018: 4), como «the science of planning
studies and experiments; obtaining data; and organizing, summarizing, presenting,
analyzing, and interpreting those data and then drawing conclusions based on them».
La estadística guarda una relación muy estrecha con la probabilidad (su antecesora), ya
que ambas se dedican desde las matemáticas al análisis de los eventos y sus datos,
aunque la primera es más práctica y se centra en los eventos pasados y la segunda es
más teórica y se centra en los eventos futuros.
Las siguientes definiciones son un resumen de las que ofrecen Zedeck (2014),
Mellinger y Hanson (2017), Weiss (2017), Bruce y Bruce (2018) y Gould, Wong y Ryan
(2020).

3.1.1.1.

Datos, población, muestra y técnicas estadísticas

Los datos son observaciones o mediciones que alguien (o algo) recopila o registra y que
luego se pueden resumir y analizar para explicar algún aspecto del mundo real. Con los
datos recopilados se forma lo que se denomina muestra, que es una parte del total de
individuos o elementos que son de interés para el análisis en cuestión y que se llama
población. Cuando la muestra se selecciona de manera que refleja con precisión a la
población y sus características en las proporciones adecuadas, se dice que es
representativa; si no es así, se dice que contiene sesgos, es decir, errores derivados de
la recopilación o la medición, o bien tendencias o preferencias que falsean su capacidad
de representar a esa población en su totalidad. El tamaño de la muestra es el número
de observaciones y se suele representar con N (para todo el estudio) o con n (para
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subgrupos). En general, para la nomenclatura se utilizan mayúsculas o letras griegas
respecto a la población y minúscula respecto a la muestra.
El análisis se suele hacer principalmente mediante técnicas estadísticas (a
veces, también gráficas), que pueden ser descriptivas, cuando resumen las propiedades
básicas de los datos, e inferenciales, que permiten generalizar los resultados obtenidos
sobre una muestra y medir la fiabilidad de las conclusiones acerca de la población
correspondiente.

3.1.1.2.

Recopilación y selección de datos, validez e interpretación

Una de las decisiones iniciales y principales de cualquier investigación es el método de
recopilación y selección de datos, ya que de él depende la representatividad y, por tanto,
el éxito de los análisis. Al diseñar y planificar la investigación en bibliometría es
imprescindible que los criterios de búsqueda, recuperación y selección de documentos
sean acordes a los objetivos y prevean los posibles sesgos que puedan dar lugar a
errores de representatividad o de otro tipo que pudieran poner en riesgo la validez
interna del estudio. En los estudios bibliométricos que utilizan como fuente bases de
datos conviene hacer triangulación (por ejemplo entre BITRA, TSB, WoS, Scopus,
Google Scholar, etc.), para así confirmar la validez de los datos, que la selección sea
más sistemática y que las carencias de unas bases de datos se vean compensadas por
los méritos de otras. El uso de una sola fuente para los datos cuando esta fuente no
garantice la presencia y el tratamiento correcto del conjunto de la población de estudio,
de hecho, es ya de por sí un posible sesgo que puede poner en riesgo la validez del
conjunto (construct validity). Solo cuando este proceso inicial se hace con exhaustividad
se pueden obtener conclusiones cuya interpretación sea extensible al total de la
población y certifiquen por tanto la validez externa de la muestra.
La interpretación de los datos debe estar libre también de sesgos, como por
ejemplo los relacionados con las creencias, los prejuicios, las expectativas o los deseos
de los investigadores, que podrían influir negativamente en todas las etapas de la
investigación. Algunos de los errores de interpretación más frecuentes son, por ejemplo,
considerar que una alta probabilidad implica que algo ocurrirá en el futuro, que cualquier
correlación equivale a causa-efecto, o que el rechazo de una hipótesis nula suponga
automáticamente la validez de la o las hipótesis alternativas.

3.1.1.3.

Variables

Las características de los individuos o muestras analizadas se llaman variables cuando
pueden tener categorías, niveles o valores que se pueden medir. Las variables pueden
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ser de dos tipos sobre todo: numéricas, que describen mediante magnitudes los objetos
analizados, y categóricas, que describen mediante categorías las cualidades de los
objetos mediante un número limitado de posibilidades (Sí/No, Libro/Artículo/Capítulo,
por ejemplo). Las primeras se relacionan con los análisis cuantitativos, y las segundas
con los cualitativos. Las variables numéricas pueden ser, a su vez, discretas (valores
enteros), cuando se pueden ordenar en una lista (casi siempre finita), o continuas
(pueden llevar decimales), cuando sus valores forman intervalos. Las variables también
se pueden clasificar en independientes, que son las que los investigadores observan,
miden y controlan, y dependientes, que también observan y miden, pero no controlan
(por ejemplo, el nivel educativo como independiente y el nivel salarial como
dependiente); a menudo la investigación consiste en buscar y demostrar que la variable
independiente tiene un efecto causal sobre la dependiente, o al menos qué tipo de
relación (llamada correlación o asociación) existe entre ellas.
Las variables más comunes en humanidades y ciencias sociales son las
categóricas o cualitativas, y se suelen describir mediante tablas de contingencia, que
indican las observaciones o valores (frecuencias, proporciones o porcentajes) repartidos
en filas y columnas, con dos o más variables.

3.1.1.4.

Hipótesis de investigación

Normalmente se parte de la presuposición de que existe o no existe una relación
determinada entre las variables. Es lo que se conoce como hipótesis de la investigación.
En realidad, en investigación cuantitativa lo que se intenta rechazar (o admitir, en
algunos casos) es la llamada hipótesis nula (representada como H0), que indica
normalmente que no es posible demostrar una relación entre las variables, para así
admitir (o rechazar) la o las hipótesis alternativas (representadas como HA o bien H1, H2,
etc.), sin que en ningún momento se intente probar que algo es verdadero o falso. A
modo de ejemplo, si la H0 de un postulado indica que no existe relación de evolución
creciente entre un conjunto de valores y un conjunto de años ordenados de menor a
mayor, y se cumplen los criterios adecuados para rechazar dicha H0, entonces podemos
aceptar la HA de que sí existe tal relación.

3.1.1.5.

Significación estadística, valor p e intervalo de confianza

La probabilidad de rechazar una hipótesis nula se denomina nivel de significación, que
se expresa como  y se establece normalmente en un umbral de 0,001, 0,01 o 0,05. La
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significación estadística150 se define por tanto como el grado con el que el resultado de
una investigación no se puede atribuir razonablemente a la casualidad ni a factores
aleatorios. Para comparar dos grupos o modelos, se obtiene su valor de probabilidad,
llamado valor p (p value), y se compara con el nivel de significación: si el valor p es
inferior a , se rechaza la hipótesis nula. Cuanto menor sea , más convincente será el
rechazo. Se suele representar con su valor exacto, salvo cuando es inferior a 0,001, que
se indica como «p < 0,001».
El intervalo de confianza (confidence interval, CI) está relacionado con el valor p
y consiste en el rango o intervalo de valores que se usa para calcular el valor real de un
parámetro de la población, que puede ser la media o una proporción determinada, por
ejemplo. Se calcula respecto a un nivel de confianza que equivale a 1- (suele usarse
el 95 %) y se representa con el valor inferior y el superior de dicho intervalo.

3.1.1.6.

Frecuencia y tabla de contingencia

El número de veces que se repite un valor se denomina frecuencia (f) y se puede reflejar
de forma absoluta (cantidad de veces que aparece en un recuento) o relativa (proporción
respecto del total, o sea, f/n, que se multiplica por 100 cuando es porcentaje). Se suele
hablar de frecuencia observada para hacer referencia a la que se obtiene de la muestra,
y de frecuencia esperada, calculada o teórica para la que se predice con un modelo
teórico. Son muchos los análisis que se basan en la comparación de ambas. Con los
datos cualitativos se suele crear una tabla de contingencia, en la que se expresan las
frecuencias de las variables observadas.

3.1.1.7.

Media, mediana y moda

Los principales conceptos relacionados con la simetría de una muestra son la media
(suma de los valores dividida entre el número de valores, que se suele representar como
𝑥̅ para la muestra y como  para la población), la mediana (el valor que está en el centro
de la muestra ordenada, que se suele representar como 𝑥̃ o M) y la moda (el valor que
más se repite). La media es la estadística más usada para describir la centralidad de un
conjunto de datos, y es útil cuando no hay valores extremos (outliers) o cuando, en el
caso de haberlos, se eliminan en igual número por arriba y por abajo, con lo que se
llamaría media truncada o recortada. El error típico de la media de una muestra indica
en qué medida es probable que difiera de la media de la población. La mediana también
es útil cuando existen esos valores extremos muy distantes que provocarían resultados

150

Sobre las críticas a este concepto, véase Amrhein, Greenland y McShane (2019).
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engañosos en la media. La moda suele utilizarse cuando lo que se necesita es el
elemento más común, que puede ser numérico o categórico.

3.1.1.8.

Cuartiles, deciles, percentiles y rango intercuartílico

Si la mediana divide la muestra en dos mitades iguales, los cuartiles la dividen en cuatro
partes iguales y se representan como Q1 (inferior) Q2 (mediana) y Q3 (superior) o
también como Q1/4, Q1/2 y Q3/4. Los deciles dividen la muestra ordenada en diez partes
iguales y, por extensión, los percentiles indican el porcentaje de datos con valores
iguales o inferiores al valor en cuestión. La diferencia entre el percentil 75.º y el 25.º se
denomina rango intercuartílico. Todos estos valores proporcionan información sobre la
dispersión (spread) relativa de una distribución.

3.1.1.9.

Distribución normal y no normal

Uno de los conceptos básicos de la estadística es la distribución, que consiste en un
registro de los valores de una muestra junto con el número de veces que se presenta
cada valor. La estadística inferencial (que es, como hemos visto, la que permite
generalizar los resultados obtenidos) suele comparar una o varias distribuciones
empíricas con la distribución teórica correspondiente, técnica llamada prueba de grado
(o bondad) de ajuste (goodness of fit). Si hay correspondencia, la teórica se podrá usar
para hacer predicciones respecto de la probabilidad de que ocurran eventos parecidos
en el futuro. Cuando la representación gráfica de la distribución teórica tiene forma de
curva normal, es decir, de campana simétrica respecto de la media (FIGURA 29), se dice
que es una distribución normal o gaussiana.
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Figura 29. Ejemplo de distribución normal

Fuente: Elaboración propia con datos de Stackoverflow.com
En una distribución normal la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor;
si no se cumple esa condición, la distribución se llama no normal, no gaussiana o
asimétrica (skewed): si la media es mayor que la moda, se dice que la distribución es
no normal con asimetría positiva (positively skewed) (es decir, que la cola se alarga
hacia la derecha) y, cuando es menor, no normal con asimetría negativa (negatively
skewed) (la cola se alarga hacia la izquierda). Algunas de las distribuciones no normales
más comunes (beta, exponencial, gamma, Maxwell-Boltzmann, Poisson, unimodal o
Weibull, entre otras) las explica con detalle Olive (2014).
Tradicionalmente se ha dicho que en la vida diaria hay muchas distribuciones
normales o que se aproximan a la normal (estatura de un grupo de población, presión
sanguínea, calificaciones de un examen) y la preferencia tanto en estadística como en
la sociedad en general por este tipo de distribución ha sido una constante, hecho que
se refleja en una mayor disponibilidad de cálculos y análisis estadísticos para este tipo
de distribución. Los análisis basados en estas distribuciones son, además, más potentes
a la hora de predecir (inferir) situaciones futuras similares. Sin embargo, hay
investigadores que critican esa idea de la existencia de normalidad en situaciones
diarias, ya que piensan que solo se pueden observar «if we carve up the world the right
way with our variables» (Lyon 2014: 647), es decir, forzando los datos. Así, ocurre a
menudo que la preferencia por la normalidad obliga a intentar conseguir que los datos
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parezcan normales, a costa de eliminar algunas asimetrías como valores extremos
(outliers) o de agruparlos para obtener la media (Limpert, Stahel y Abbt 2001: 350):
First, skewed distributions produce large values that may appear to be
outliers. It is common practice to reject such observations and conduct the
analysis without them, thereby reducing the skewness but introducing bias.
Second, skewed data are often grouped together, and their means—which
are more normally distributed—are used for further analyses. Of course,
following that procedure means that important features of the data may
remain undiscovered.

Si bien la distribución normal no parece ser habitual en la investigación sobre
cuestiones relacionadas con los ETI, es posible encontrarla en algunos estudios, según
atestiguan por ejemplo el de Olvera Lobo y García Santiago (2010) sobre errores en la
traducción automática en sistemas multilingües de pregunta y respuesta; el de Vardaro,
Schaeffer y Hansen-Schirra (2019), curiosamente también sobre reconocimiento de
errores en posedición de traducción automática neuronal, en este caso con
transformación logarítmica; el de Vargas Sierra (2019) sobre evaluación de la usabilidad
de memorias de traducción; o incluso, dentro de la TAV, la tesis doctoral de Miquel Iriarte
(2017) sobre la recepción de los subtítulos para sordos. En bibliometría, según De Bellis
(2009) y Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler (2020: 8), «[n]on-normal distribution
is the norm in bibliometric studies».

3.1.1.10.

Pruebas paramétricas y no paramétricas

Cuando los investigadores deben comprobar si una distribución es normal, a menudo
saben o intuyen de antemano si sus datos tienen algún tipo de intervalo, en cuyo caso
utilizan normalmente las pruebas paramétricas. Estas pruebas presuponen, entre otras
cosas, que la población de la que se extrae la muestra sigue unos parámetros, como
pueden ser la media y la desviación típica. Algunas de ellas son las pruebas t de Student,
t de Student-Welch, F (ANOVA), Fisher, Z, etc. (Newton y Rudestam 1999: 186).
Si los datos no se ajustan a la distribución normal, tenemos la opción de
transformarlos para comprobar si, al menos, se aproximan a ella, como se verá en el
siguiente apartado. Si, aun así, tampoco obtenemos resultados favorables, disponemos
de pruebas no paramétricas, que, a diferencia de las anteriores, no presuponen que la
población siga unos parámetros. Algunos ejemplos de estas pruebas son las siguientes:
binomial, ji al cuadrado, U de Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov, Walsh, Wilcoxon,
Kruskal-Wallis o Friedman (Newton y Rudestam 1999: 186).
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3.1.1.11.

Transformación de datos

Hay varias formas de transformar los datos para comprobar si se aproximan o no a la
distribución normal, concepto que se denomina normalización. Las principales, según
Albuquerque, de Medeiros y de Almeida (2014: 420), son la transformación logarítmica
(«[it] "compacts" the values, decreasing the discrepancies between the lower and higher
values»), normalmente en base 10 o e; la transformación a la raíz n-ésima (nth root
transformation), y la transformación angular («putting the data into percentages and then
calculating the arcsine of these percentages»).
En caso de que nos preguntemos si la transformación de datos es lícita o si
implica más bien una especie de artificio que sesgo, debemos tener en cuenta que la
encontramos a diario en muchos ámbitos de la vida en los que parece totalmente
aceptada. Tomemos como ejemplo sencillo una situación lamentablemente frecuente
en estos tiempos: las actualizaciones diarias de los fallecimientos por COVID-19. La
unidad de recuento que se utiliza es un número por cada 100.000 habitantes, que es la
que históricamente se ha usado para las tasas de mortalidad respecto a poblaciones
amplias. Si se hiciera sobre el porcentaje correspondiente, las cifras serían tan bajas
que probablemente no parecerían preocupantes. Algo parecido ocurre con el decibelio:
aunque la unidad básica de medición de la intensidad del sonido sea el belio (no incluida
en el Sistema Internacional de Unidades, pero sí aceptada para su uso), el decibelio es
mucho más común, ya que el belio resulta demasiado grande para el espectro auditivo
humano. Pero es más: el belio no es una unidad lineal, sino el logaritmo del cociente de
dos magnitudes de campo (tensión, corriente, presión acústica, campo eléctrico,
velocidad o densidad de carga) (Varios autores [UIT-ITU] 2015: 2), con lo cual usamos
una doble transformación plenamente aceptada.

3.1.1.12.
Dispersión: desviación típica, coeficiente de variación y
varianza
Una medida relacionada con la media y la distribución es la desviación típica o estándar
(representada con s para la muestra, σ para la población y en general DT o SD, por el
inglés standard deviation) es la medida de dispersión o variabilidad más común y
equivale al promedio de las distancias que hay entre los valores observados y su media.
Con la mediana se suele utilizar la desviación absoluta media (MAD, de median absolute
deviation). Dividiendo la desviación típica entre la media se obtiene el coeficiente de
variación (CV, coefficient of variation), que puede ser útil para comparar la variación de
dos muestras o poblaciones. Otras dos medidas de dispersión son la varianza
(variance), que equivale al cuadrado de la desviación típica (s2 o σ2), y la covarianza
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(covariance), que es el grado positivo o negativo de variación de dos variables (sXY o
σXY) respecto de la media.

3.1.1.13.

Índice de crecimiento relativo (RGR)

Aunque no se trata estrictamente hablando de un concepto estadístico, este índice
resulta muy útil a la hora de comprobar la variación de una serie de valores, por ejemplo
para saber si hay crecimiento exponencial o no.

3.1.1.14.

Regresión lineal simple y correlación

La regresión lineal simple y la correlación son dos formas de explicar la relación entre
una variable dependiente y otra independiente: la regresión analiza la magnitud o
naturaleza de la relación y la correlación, su grado o fuerza. La línea de regresión
(FIGURA 30) permite ver en qué medida el modelo obtenido en el análisis de regresión
se corresponde con los datos obtenidos: los puntos que no coinciden exactamente con
la línea representan desviaciones respecto del modelo. Suele obtenerse mediante
regresión de cuadrados mínimos, es decir, con las menores diferencias al cuadrado
entre las observaciones reales y los valores previstos por el modelo.

Figura 30. Ejemplo de línea de regresión

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.cookbook-r.com/
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Los distintos análisis de correlación disponibles permiten obtener un coeficiente
de correlación entre dos variables, es decir, su grado de relación lineal, que va desde -1
hasta +1. El más utilizado es la r de Pearson, pero también están la  de Spearman y la

b (tau-b) de Kendall. Una matriz de correlación es una tabla en la que se muestran las
variables en filas y columnas y sus correlaciones en las celdas de intersección. Es
importante señalar que la correlación no es una relación de causa-efecto, aunque
popularmente se piense así, hasta el punto de que puede existir correlación entre dos
variables que, de hecho, no guardan relación alguna entre sí; es lo que se denomina
correlación espuria. Se suele citar como ejemplo la relación existente entre el consumo
de helados y los ataques de tiburones: no hay causalidad, pero sí correlación, ya que
ambos aumentan en verano. Otro ejemplo común (ambos aparecen citados en Siegel
2019) es el del consumo de bebidas con gas y el aumento de la violencia: tampoco hay
causalidad, pero sí correlación, ya que ambos parecen estar más relacionados con las
capas sociales más bajas.

3.1.1.15.

Visualización de datos

La tabulación de datos, es decir, su presentación mediante tablas, es la forma de
visualización más común y suele ser la más sencilla de obtener. Sin embargo, a veces
no resulta fácil recorrer una tabla para buscar por ejemplo los valores mayores o
menores o las relaciones o dependencias entre ellos. En esos casos los gráficos facilitan
la interpretación y la extracción de conclusiones.
Las técnicas gráficas más comunes en estadística, y más concretamente en
bibliometría, son los gráficos de barras (bar charts), los gráficos de líneas (line charts),
los diagramas de queso (pie charts) (que no suelen ser recomendable si los ángulos son
parecidos, ya que podemos no distinguirlos a simple vista), los histogramas
(histograms), los diagramas de cajas (box plots) y de cajas y bigotes (box and whisker
plots), los gráficos de burbujas (bubble charts), los mapas de puntos (dot maps), los
gráficos de radar (radar charts) y los diagramas de dispersión (scatter plots). Se
explicarán con detalle en la Metodología.

3.1.2. Conceptos fundamentales en bibliometría
Tras definir los conceptos más habituales de la estadística, que son necesarios para
entender los siguientes, a continuación vamos a definir los relacionados con la
bibliometría, que se utilizarán frecuentemente a lo largo de toda esta memoria de tesis
doctoral.
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3.1.2.1.

Producción y productividad

Aunque algunos autores (Sugimoto y Larivière 2018: 53; Varios autores [OCDE] y
SCImago Research Group [CSIC] 2016: 16) limitan el uso de producción científica a
determinados tipos de documentos o incluso de emisores, podemos definirla como la
cantidad de documentos de cualquier tipo (artículos de revistas, libros, capítulos de
libros, ponencias de congresos, monografías, vídeos, informes, cartas, notas, reseñas,
software, conjuntos de datos, corpus, etc.) que ha publicado una persona, un grupo de
investigación, una universidad, un país o cualquier otra entidad como resultado de cierta
investigación original. Los recuentos pueden ser totales, parciales (por periodos o
zonas), fraccionados (por autores, grupos, etc.) o proporcionales (divididos entre el
número de autores, unidades, proyectos o periodos). En este último caso estaríamos
hablando de productividad, que suele corresponder a la media aritmética o a la mediana.
Tanto la producción como la productividad suelen usarse en combinación con otros
indicadores, ya que la cantidad de por sí no es sinónimo de calidad (Sugimoto y Larivière
2018: 57).

3.1.2.2.

Colaboración y coautoría

Los investigadores pueden colaborar de muy distintas maneras en todo tipo de tareas,
como por ejemplo en la supervisión conjunta de estudios o proyectos, en la preparación
y revisión de solicitudes de financiación, en la edición de libros o monografías, en la
organización de congresos o cursos, en la recogida de datos, etc., pero la colaboración
más visible (y por tanto más fácil de medir) es la coautoría, es decir, la participación
conjunta de varios autores en la elaboración de un documento. La colaboración puede
surgir de la necesidad de acceder a muestras, laboratorios o sujetos de estudio que no
sean fácilmente accesibles para una sola persona, o bien por técnicas desconocidas o
campos ajenos, o incluso por simple coincidencia física en un grupo o centro de
investigación o proyecto. Es común que surjan problemas a la hora de citar esos
documentos, catalogarlos y, sobre todo, evaluar y asignar el crédito correspondiente a
cada uno de sus autores, ya que no hay normas de recuento universales ni se suele
manifestar en los propios documentos el grado de participación de cada firmante.
Incluso el orden de aparición de los autores puede deberse a la importancia de la
participación de cada uno, a sus categorías profesionales respectivas, a una mera
ordenación alfabética, a la rotación entre investigadores que colaboren con frecuencia
o al mero azar.
En la coautoría se recurre a distintos criterios de atribución, que según Waltman
(2016: 379-380) pueden ir desde contar solo a la primera persona de la lista, a las dos

178

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

o tres primeras, a la primera y a la de correspondencia, a todas o a varias con un grado
de importancia determinado en función de su posición en la lista (recuentos armónico,
aritmético o geométrico), etc., siempre con el riesgo de ser injustos, sobre todo cuando
se usa el orden alfabético o se coloca a los directores de proyectos o investigadores
principales al final de la lista, como a veces es costumbre.
En cualquier caso, en la mayoría de las disciplinas el número de autores por
documento ha aumentado en las últimas décadas: según un reciente informe de
Clarivate Analytics (Adams, Pendlebury, Potter y Szomszor 2019: 3-7), el número de
autores más frecuente en los 15,7 millones de artículos de revistas de WoS del periodo
2009-2018 es tres y el 95 % de esos artículos tiene diez o menos autores, aunque en
disciplinas como inmunología casi el 20 % de las publicaciones tiene más de diez
autores, y en ciencias del espacio hay un 1,5 % con más de 50.
Para intentar gestionar mejor la coautoría, la revista Plos ONE151 establece para
los envíos de originales el requisito de «clearly indicate the preferred citation in the
manuscript title page and identify all individual authors as well as the group name.
Journals generally list other members of the group in the Acknowledgments». Algunas
de las funciones identificables son: «Conceptualization», «Data Curation», «Formal
Analysis», «Investigation», «Methodology» o «Supervision». Este criterio se está
imponiendo también entre los organismos evaluadores, como por ejemplo la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI 2018) de España, que
establece que en general los autores deberán «haber participado activamente en los
trabajos que le dieron origen, concretando su aportación específica a los mismos en los
casos de multiautoría» y que «[e]l número de autores deberá estar justificado por el
tema, su complejidad y extensión», ya que, de lo contrario, se puede penalizar. Además
fija criterios específicos para algunas disciplinas: en matemáticas, física y ciencias de la
naturaleza «[e]l número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar
justificado», y en química, «[s]i el número de autores fuese superior a cinco se deberá
detallar con exactitud la aportación concreta del solicitante». Para los ETI, aparte de que
no hay apartado propio, en el de filosofía, filología y lingüística se indica que «[s]alvo
que estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema, las exigencias
metodológicas y la extensión del trabajo, un elevado número de autores puede reducir
la calificación asignada a una aportación».

151

https://journals.plos.org/plosone/s/authorship
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3.1.2.3.

Autoría honoraria, autoría fantasma e hiperautoría

Según Mellinger y Hanson (2017: 245) hay, como también se verá más adelante, otros
problemas potenciales, como son la autoría honoraria («the attribution of authorship to
someone who did not take substantial part in the conception or drafting of the research»)
y la autoría fantasma («someone who wrote part of the manuscript is not attributed in
the author list»). La hiperautoría, término creado por Cronin (2001), se refiere a aquellos
artículos que tienen un número especialmente alto de autores, como por ejemplo los
artículos que se generan en el CERN (Organización Europea para la Investigación
Nuclear) que, según Sugimoto y Larivière (2018: 51), incluyen a
every senior researcher who devotes at least 50% of his time to research, as
well as all doctoral and postdoctoral students who contribute 100% of their
time. These authors remain on the standard author list for 1 year after they
leave CERN. Although an author can withdraw his name from a given
publication, they are included by default.

3.1.2.4.

Redes

Los distintos tipos de colaboración (sobre todo la coautoría) permiten analizar y
visualizar las relaciones entre los elementos que participan en ellas, y esas relaciones
se suelen representar mediante redes, que es otro concepto importante que se analizará
posteriormente con más detalle y que podemos definir como «a set of entities and
relationships among these entities» (Milojević 2014: 59) y que proviene de las
matemáticas y la informática. En el contexto de la investigación hablamos entonces de
redes académicas, cuyas entidades son normalmente los investigadores. Este término
no debe confundirse con el de redes sociales académicas, que son solo la versión digital
(mediante plataformas de internet como ResearchGate o Academia.edu) de unas
comunidades cuyas relaciones son en realidad muy anteriores a internet. Las redes y
sus relaciones pueden establecerse con acuerdos formales o informales, nacionales o
internacionales, para proyectos concretos o a largo plazo, y son interesantes para
entender entre otros aspectos cómo se produce la transferencia de conocimientos en
una o varias disciplinas y si esas relaciones son eficaces o no desde el punto de vista
académico.
La forma más común de analizar las redes académicas es mediante las
herramientas y técnicas que aporta la teoría de grafos, que también veremos más
adelante. De ella se derivan términos que resumimos a partir de las definiciones de
Milojević (2014: 60), de van Eck y Waltman (2014: 295), de De Nooy, Mrvar y Batagelj
(2018: 427-437) y Rousseau, Egghe y Guns (2018), y que constituyen la denominada
topología de redes:
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•

Nodo (node) o vértice (vertex): unidad mínima (actor, individuo o unidad
organizativa o colectiva) de una red, que en conexión con otro u otros da
lugar a los enlaces.

•

Enlace (link) o línea (line): conexión entre nodos, que puede ser dirigida
(directed), también llamado arco (arc) (en una dirección concreta) o no
dirigida (undirected), también llamada arista (edge) (sin dirección); a menudo
arco y arista se usan indistintamente como sinónimos de enlace y línea.
También puede ser ponderada (weighted) si se indican atributos como la
frecuencia o la intensidad de la relación, categorías, tipos, etc.

•

Grado (degree): en un nodo, número de enlaces (entrantes o salientes).

•

Grado de entrada (indegree) y de salida (outdegree): en un nodo, número de
arcos que recibe o que emite.

•

Diada (dyad): conexión entre dos nodos.

•

Triada (triad): conexión entre tres nodos.

•

Grado (degree): número de enlaces conectados a un nodo.

•

Densidad (density): número de enlaces de una red respecto del número total
posible.

•

Ruta más corta (shortest path) o distancia geodésica (geodesic distance):
secuencia de enlaces más corta que conecta dos nodos.

•

Diámetro (diameter): la mayor ruta más corta de la red.

•

Grafo (graph): conjunto de nodos y sus enlaces.

•

Red (network): suele ser sinónimo de grafo, pero puede contener información
adicional sobre los nodos y los enlaces.

•

Subgrafo (subgraph): subconjunto de un grafo, que se puede crear a partir
de cualquier parámetro o aspecto que nos interese.

•

Componente (component): subgrafo en el que todos los pares de nodos
están conectados.

•

Clúster, grupo o agrupación (cluster): subgrafo conectado, es decir, conjunto
de nodos con relación estrecha. Más concretamente (Mishra, Schreiber,
Stanton y Tarjan 2007: 56): «a collection of individuals with dense friendship
patterns internally and sparse friendships externally». Equivale a varios
componentes conectados.

•

Transitividad o coeficiente de formación de clústeres (transitivity o clustering
coefficient): proporción en la que cada triada tiene todos sus nodos
conectados los unos a los otros, es decir, si A está conectado a B y B a C,
entonces A también está conectado a C.
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•

Centralidad de grado (degree centrality): grado de un nodo; en una red, suma
de todos los valores; se divide entre los nodos para normalizarla.

•

Centralidad de intermediación (betweenness centrality): en un nodo,
proporción de rutas más cortas entre pares de nodos que incluyen este nodo;
en una red, suma de todos los valores; se divide entre los nodos para
normalizarla. Indica hasta qué punto un nodo permite (o impide) la
comunicación entre nodos de comunidades distintas.

•

Centralidad de proximidad o de cercanía (closeness centrality): en un nodo,
número de nodos dividido entre la suma de distancias entre este nodo y los
demás; en una red, suma de todos los valores; se divide entre los nodos para
normalizarla. Indica la velocidad con la que un nodo puede alcanzar a los
demás.

•

Centralidad de vector propio (eigenvector centrality): en un nodo, proporción
en la que está conectado con otros nodos con alta centralidad de vector
propio; en una red, suma de todos los valores; se divide entre los nodos para
normalizarla. Indica si un nodo está conectado con muchos nodos y si esos
nodos son importantes dentro de la red.

•

Comunidad (community): grupo o clúster de nodos cuya densidad de enlaces
(y sus valores) dentro de los clústeres es mayor que la densidad (y los
valores) de los enlaces entre los clústeres. En una comunidad, las
conexiones son densas; entre comunidades, son dispersas.

•

Red bimodal o bipartita (bipartite or two-mode network): aquella cuyos
vértices pertenecen a dos conjuntos distintos; los vértices de un conjunto solo
se relacionan con vértices del otro conjunto.

La formación de clústeres, que es uno de los análisis más importantes de las
redes, suele ser subjetiva, como señalan Rousseau, Egghe y Guns (2018: 136-137):
As there are no natural groups and obtaining nonoverlapping groups of
related documents is highly desirable, groupings are obtained in a subjective
manner, for instance by using a clustering algorithm [...]. Subjectivity enters
in the choice of clustering algorithm and in the choice of a threshold value.

3.1.2.5.

Cita, referencia y factor de impacto

Ya hemos visto que dos documentos pueden estar relacionados porque compartan a
los mismos autores o porque pertenezcan a la misma revista o al mismo libro, pero
también pueden relacionarse mediante las citas.
Para definir los conceptos de cita y referencia resultan útiles las palabras de
Rousseau, Egghe y Guns (2018: 101), que describen el proceso de la siguiente manera:
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When the "new" finding or hypothesis is made public, scientific tradition and
deontology require that authors refer to those colleagues and publications that
inspired them. […] The old situation is described by mentioning (= citing) the
concepts, methods and discoveries of predecessors helping them or serving
as a source of inspiration to develop the new findings. In other words, the
author recognizes an intellectual debt to a group of documents and their
authors by citing them. Here citing means mentioning them in the proper
context and providing an explicit and correct bibliographic description as part
of a reference list (or footnote, an older habit still persisting in the humanities).
The older articles are cited by the new one.

Además del reconocimiento de la inspiración, Eve (2014: 26-27) señala otras
funciones esenciales de las citas:
(1) to inform the reader of the existing body of work upon which the new
research rests, along with its applicability to or difference from the new
material; (2) to refute existing work when inaccuracies of fact are alleged or
disagreements over interpretation have arisen; (3) to credit the preceding
work and author(s) with value and novelty or to discredit through dissent; (4)
to create a chain of verification whereby the claims upon which the new work
rests can be checked.

En relación con la primera, se puede añadir que a veces las condiciones de
tiempo o de recursos impiden estudiar cierto dato, y en esos casos la cita nos permite
recurrir a fuentes en las que dicho dato se ha analizado de manera fiable.
Las citas se pueden contar también de diversas maneras (Waltman 2016: 371):
en su número total, como media por publicación, el número de los documentos más
citados (de autores, grupos, etc.) o según distintos índices (h, g, etc.) que veremos más
adelante en la Metodología, de los cuales uno de los más importantes es el factor de
impacto (impact factor) creado por Garfield (1955 152 ), que consiste, según explica
Franco Aixelá (2013: 8) en «a simple division, where the numerator is the number of
citations received by articles in the journal published in the two previous years, whereas
the denominator is the number of 'citable' articles». Para obtener esta métrica es habitual
entre investigadores y evaluadores de la investigación recurrir al registro Journal Citation
Reports (JCR), que se creó en el entorno del Institute for Scientific Information (ISI) y
ahora forma parte de las herramientas del paquete InCites de Clarivate. Entre las
muchas críticas que recibe el factor de impacto están las siguientes: utiliza la media en
lugar de la mediana; no tiene en cuenta las ventanas de cita individuales de los
documentos; permite que las revistas lo manipulen publicando reseñas (que suelen
recibir más citas); no siempre está claro qué documentos son citables y por tanto
susceptibles de ser incluidos en el cálculo; pervierte las métricas cuando se utiliza para
evaluar documentos o autores; tiene un importante sesgo en favor de lo publicado en

152

La fórmula parece haberla creado en 1969, si bien aparece documentada por primera vez en
Garfield (1972).
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inglés; y no tiene casi en cuenta fuentes distintas a las revistas, es decir, libros,
congresos, etc., lo cual afecta negativamente a las humanidades.
Los recuentos de citas también se pueden hacer (Waltman 2016: 372-373)
incluyendo o excluyendo determinados tipos de documentos, lenguas o procedencias
(de autores, grupos, revistas, etc.) y las autocitas (por autores u otras entidades).
La tradición de citar ha estado muy relacionada con la Web desde sus inicios, ya
que los enlaces y los hipertextos facilitan las referencias de unas páginas a otras y por
tanto el reconocimiento de autoría, ya sea con enlaces entrantes o salientes. Más
recientemente se ha extendido al terreno de las redes sociales, como por ejemplo
Twitter, donde, al retuitear un mensaje en lugar de copiar y pegar el texto como si fuera
nuestro, estamos reconociendo y respetando la autoría del mensaje o, al menos, la
autoría de un retuiteo anterior. Algo parecido ocurre en otras plataformas como
Facebook, LinkedIn153 o, de forma más alejada aún del uso académico, en Instagram154,
donde se puede etiquetar a otra persona en una foto no solo para llamar su atención,
sino también para reconocer su autoría o participación.

3.1.2.6.
Emparejamiento bibliográfico, cocita y coincidencia de
palabras
Kessler (1963: 10) define el emparejamiento o enlace bibliográfico (bibliographic
coupling) como «[a] single item of reference used by two papers», y la fuerza de
emparejamiento (coupling strength) como «the number of coupling units (n) between
them».
Small (1973: 265) define la cocita (co-citation) como «the frequency with which
two documents are cited together» y la distingue del enlace o emparejamiento
bibliográfico: «[u]nlike bibliographic coupling which links source documents, co-citation
links cited documents and is, therefore, analogous to a measure of descriptor or word
association». Small (1973: 265) añade que los patrones de cocita suelen coincidir con
los de cita, y que «[c]lusters of co-cited papers provide a new way to study the specialty
structure of science».
Glänzel (2012: 195) señala la ventaja temporal del enlace bibliográfico sobre la
cocita:
One of the most critical issues is that the time needed to produce the highly
cited publications on which the co-citation mapping is based might be too long
for the detection of new research topics. [...] The most important one
[advantage of bibliographic coupling] is that as soon as papers are published
and indexed in the database, those papers that are closely related by
153
154

https://www.linkedin.com/
https://www.instagram.com/
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bibliographic coupling can provide snapshots of early stages of a research
topic's evolution.

En efecto, como señala Smith (1981: 85), «[t]he difference is that bibliographic
coupling is an association intrinsic to the documents (static), while cocitation is a linkage
extrinsic to the documents, and one that is valid only so long as they continue to be
cocited (dynamic)».
Las relaciones que crean las citas, las cocitas y los enlaces bibliográficos pueden
visualizarse en forma de redes, y lo mismo ocurre con las que crean las palabras
repetidas en distintas partes (título, resumen, descriptores) de un documento. Así, el
análisis de coincidencia de palabras (co-word analysis) establece, según Callon,
Courtial y Laville (1991: 160), que «the co-occurrence of key words describes the
contents of the documents in a file», y que se trata de usar índices «to measure the
relative intensity of these co-occurrences and to achieve simplified representation of the
networks to which they give rise».

3.1.2.7.
Tiempo
procesamiento

de

respuesta,

ventana

de

cita

y

tiempo

de

El tiempo de respuesta a una publicación puede entenderse como un indicador de
impacto, y se suele medir de varias formas, ya sea en relación con la velocidad de
recepción de la primera cita, con el momento de alcanzar el pico de impacto, o bien con
la obsolescencia de los documentos analizados.
En relación con la obsolescencia o caída en desuso de un documento hay que
tener en cuenta lo que se denomina ventana de cita (citation window), que es el periodo
concreto posterior a la publicación del documento dentro del cual se cuentan las citas.
Este concepto es importante porque las circunstancias que rodean al documento
pueden hacer que su reconocimiento tarde cierto tiempo en llegar y, con él, las citas. El
caso extremo es el de las llamadas bellas durmientes (sleeping beauties), que van Raan
(2004: 18) define como «a publication that goes unnoticed ('sleeps') for a long time and
then, almost suddenly, attracts a lot of attention ('is awakened by the prince')».
La obsolescencia también se suele medir con la llamada vida media155 o half-life,
que sus autores (Burton y Kebler 1960: 19) definieron como «the time during which onehalf of all the currently active literature was published», es decir, el número de años,
contados desde la publicación de dicho documento hasta la fecha de análisis (citing halflife) o bien desde la fecha de análisis hacia atrás (cited half-life), hasta que se alcanza
155

Algunos autores (Spinak 1996: 206) prefieren llamarla semiperiodo o semivida, para no
confundirlo con el promedio o media aritmética, aunque en realidad lo más correcto, atendiendo
a su cálculo, sería mediana de la vida de las citas.
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la mitad de todas las citas recibidas por ese documento hasta la fecha de análisis. Muy
relacionado con este concepto está el índice de Price (1970), que el autor propuso para
medir el grado de «dureza» de las ciencias, es decir, la diferencia entre las llamadas
ciencias duras o puras (física, química, matemáticas) y las blandas (psicología,
traducción e interpretación, sociología), para lo cual observa el porcentaje de citas que
un documento o conjunto de documentos hace a documentos de hasta 5 años
inmediatamente antes.
A este retardo en la recepción de citas se unen los posibles retrasos de los
revisores y de las editoriales a la hora de publicar, que tienen un efecto directo sobre el
primero, como ya advirtió Garfield (1999: 979-980). Becher y Trowler (2006: 112)
indicaban que las medias de espera eran distintas en cada disciplina:
Full-scale journal articles in physics may be held up for 9-12 months, and
those in economics for 9-18 months. The comparable figures in engineering
would appear to be between 1 and 2 years; in mathematics and in mainstream
biology the lower limit is similar but the upper one rather higher. At the other
end of the spectrum, modern linguists may have to try their patience for as
much as 2 or 3 years before their papers appear in the established journals
(though there are less prestigious outlets where the time lag may be as low
as 6 months). History and sociology fall somewhere in between, with typical
waiting times of around 18 months or a couple of years.

No hay hasta la fecha, al parecer, ningún estudio que analice los tiempos de
espera necesarios en las principales revistas de ETI desde el envío del original hasta su
publicación. Posiblemente esto se deba a que las revistas de la disciplina no ofrecen
ninguna información sobre las fechas de procesamiento (recepción, revisión, aceptación
y publicación) o bien lo hacen de manera incompleta, lo cual impide hacer los cálculos.
Para intentar aportar algo de luz sobre esta cuestión, se ha intentado recabar las fechas
de las 50 revistas con más artículos de ETI, pero solo se han conseguido datos
completos de 7 de ellas, que se muestran en la Tabla 14. En un breve estudio, se han
analizado dos artículos al azar de un número por año de cada revista desde 2016, con
lo cual se obtiene una mediana total de 6,68 meses (MAD = 3,96) desde la recepción
hasta la aceptación, 4 meses (MAD = 3,93) adicionales desde la aceptación hasta la
publicación y, por tanto, un total de 10,65 meses (MAD = 2,42) en todo el proceso.
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Tabla 14. Tiempos medios de recepción, aceptación y publicación de artículos
de las 7 revistas de ETI con datos, entre 2016 y 2020
RecepciónAceptación
(meses)

AceptaciónPublicación
(meses)

RecepciónPublicación
(meses)

RecepciónPublicación
(años)

Perspectives

9,72

2,57

12,28

1,02

Machine Translation

9,74

0,77

10,5

0,88

Hikma

5,07

4

9,07

0,76

Estudios de Traducción

4,01

6,65

10,65

0,89

JAT (Journal of Audiovisual Translation)

8,43

4,69

13,12

1,09

Tradumàtica

1,53

0,55

2,08

0,17

Hermēneus

6,68

23,22

29,9

2,49

Mediana:

6,68

4,00

10,65

0,89

MAD:

3,96

3,93

2,42

0,19

Fuentes: Elaboración propia a partir de las revistas mencionadas
Llaman la atención los casos de Tradumàtica y Hermēneus, que tienen unas
medias más bajas y más altas, respectivamente, que las demás. De las 43 revistas que
no se han podido incluir en los cálculos por ausencia de datos, sorprende que en 3 de
ellas no se especifique la fecha exacta de publicación, sino solo el año o el mes y el año:
Sendebar, que sí incluye las fechas de recepción, de revisión y de aceptación y
Onomázein y Tonos Digital, que incluyen las de recepción y aceptación.

3.1.2.8.

Impacto y calidad

El concepto de cita está directamente relacionado con el de impacto, que es la influencia
que tiene o ha tenido un documento sobre otros o, por extensión, su autor o autores
sobre otros autores o en general dentro de una disciplina. Es cierto que ambos
conceptos se confunden o se equiparan a menudo, pero las citas no incluyen por
ejemplo el impacto social que puede tener una publicación, sobre las políticas científicas
y económicas, el impacto cultural o el medioambiental (Holmberg 2016: 36).
Esa equiparación tiene cierto sentido si tenemos en cuenta que no resulta nada
sencillo medir el impacto que un documento puede tener sobre otro sin tener en cuenta
las citas, salvo en los casos de plagio manifiesto. El análisis minucioso de una
publicación científica puede revelar influencias de autores previos, compañeros de
departamento, directores de tesis o de proyectos de investigación, etc., pero la
bibliometría, como hemos visto, necesita herramientas más ágiles.
El impacto y las citas enlazan directamente con la arraigada (y arriesgada)
costumbre de equiparar, por ejemplo, número de citas con calidad de los autores o factor
de impacto de una revista con calidad de la revista, de un artículo o incluso de un autor
o autora. A este respecto, Franco Aixelá (2013: 9-10) enumera varias razones por las

187

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

que no se puede equiparar impacto con calidad y llama la atención sobre la necesidad
de tenerlas en cuenta a la hora de valorar el factor de impacto, con especial referencia
a los ETI:
The popularity of the field: [...] a TS publication issued in the 1950s could
hardly compete for impact with contemporary publications on linguistics or
literary studies, to cite but a couple of closely related disciplines.
Subgenre: [...] A publication featuring a broad scope, such as practical
handbooks, states of the art, proposals of general models or theories will by
definition and for obvious reasons be much more attractive for many more
citers than a specialized study [...].
Language: for obvious reasons, the number of potential readers and citations
for three articles dealing with the same subject, one written in Swahili, another
in Spanish and another in English are absolutely different.
Distribution potential: an academic journal published by a small southern
university will normally have more problems making itself known than another
published in northern Europe, however good both journals might prove to be,
because they will normally not have the same channels of distribution.
Tone of citations: a citation might not be laudatory. In fact, in TS it is not
unusual to see critical citations and it is at the very least paradoxical to see
how negative mentions or reviews are also added to the IF, and this is a
problem common to all citing repertoires, BITRA included. Only qualitative
citing analysis can overcome this.
Authorial self-citations: it is normal for authors to cite themselves, but it is not
so normal to count self-citations to calculate the impact of a publication. If selfcitations are not removed from the count, the authors who most publish and
cite themselves will have a misleading edge on the rest.
Journal self-citation: as the IF has increasingly been established as a
yardstick, the more frequent it is to find editors devising ways to include
citations to other articles from the same journal in order to increase its IF. [...]
Average life of the publications: Thomson Reuters' system is limited to the two
ensuing years, assuming that the aging rate of scientific publications is very
high. This seems to be quite true for 'hard' sciences, but it is not so if applied
to the humanities. [...] the first stage of citation mining from BITRA already
clearly shows that the vast majority of citations to a given publication takes
place in a temporal window ranging from 5 to 20 years after its publication. At
least in TS, ruling out citations of works after three years of their publication
would mean ruling out the immense majority of the citations.
Sample size and selection criteria: [...] In the case of Thomson Reuters, the
decision until now has been to discard everything but journals, both as citing
and cited publications, and to give priority to English-language (i.e. mainly US
and UK) publications. Both parameters seem poorly suited to the humanities,
where books seem to be much more cited than journals (cf. Gile 2005 and
Nasr 2010), and against language pluralism [...].
Discrepancy between journal and article: a journal can have a very high IF
whereas an article published in that journal might have no citations at all. [...]

En relación con el tono de las citas y el «qualitative citing» que menciona Franco
Aixelá, es interesante tener en cuenta que en 2018 se creó la web scite_156, que utiliza
la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo (deep learning) para clasificar las citas
156

https://scite.ai/
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en tres categorías según su tono: «those that provide disputing or supporting evidence,
and others, which mention the cited study without providing evidence for its validity»
(Varios autores [scite_] 2018-2021). No obstante, todavía se encuentra en un estado
muy inicial y, como suele ocurrir, apenas recoge unos cuantos documentos de la
disciplina de los ETI.
Por otro lado, un trabajo de calidad puede no recibir citas por estar demasiado
adelantado a su tiempo y, al contrario, uno de poca calidad puede ser muy criticado
(Martin e Irvine 1983: 67-68), como se verá más adelante acerca de un artículo
retractado sobre la COVID-19.
Otros autores también han abordado esta cuestión con detalle, como Wilsdon,
Allen, Belfiore et al. (2015: viii), que señalan: «Research assessment needs to be
undertaken with due regard for context and disciplinary diversity. Academic quality is
highly context-specific, and it is sensible to think in terms of research qualities, rather
than striving for a single definition or measure of quality». Acerca de los indicadores y
las citas añaden Wilsdon, Allen, Belfiore et al. (2015: 31):
There is criticism in the literature of the use of indicators based on total or
average citation counts. Citation distributions tend to be highly skewed, and
therefore the total or the average number of citations of a set of publications
may be strongly influenced by one or a few highly cited publications ('outliers').
This is often considered undesirable. Indicators based on the idea of counting
highly cited publications are suggested as a more robust alternative to
indicators based on total or average citation counts.

Y luego lo extienden a la evaluación en general (Wilsdon, Allen, Belfiore et al.
2015: 131): «On the basis of the evidence we have considered, we conclude that it is
not currently feasible to assess the quality of research outputs using quantitative
indicators alone».
Aksnes, Langfeldt y Wouters (2019: 11-12) nos ofrecen alguna indicación de por
dónde pueden ir esas otras dimensiones de la calidad en la investigación que, al
parecer, no reflejan las citas:
[C]itations are not able to capture all aspects of the quality concept. Hence,
an increased use of citation indicators in research evaluation and funding may
imply less attention to these other research quality dimensions, such as
solidity/plausibility, originality, and societal value. […] We conclude that
citations reflect—with important limitations—aspects related to scientific
impact and relevance, but there is no evidence that citations reflect other key
dimensions of research quality.

Habría que empezar por definir esas otras dimensiones («solidity/plausibility,
originality, and societal value»), para luego buscar algún método que permita evaluarlas,
algo que no parece nada fácil. Los autores agrupan las dos primeras para relacionarlas
con «virtues such as that research should be well-founded, based on scientific methods,
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and produce convincing results» (Aksnes, Langfeldt y Wouters 2019: 9), que no dejan
de ser conceptos difíciles de medir, pero es que además «solidity» y «plausibility»
podrían incluso ser casi opuestos, ya que uno se refiere a lo que está asentado en la
verdad y el otro, a lo que parece válido o aceptable. La segunda, «originality», se
presupone en un documento científico, pero la verdad es que, como indican los autores,
no todo son nuevos métodos o teorías: hay manuales, recopilaciones, etc. que aclaran
mejor los conceptos y por tanto reciben más citas sin ofrecer ningún valor añadido en
términos de investigación. Respecto al último, «societal value», el camino parece estar
iniciado con los indicadores webmétricos y altmétricos, pese a sus limitaciones. Por
último, Aksnes, Langfeldt y Wouters (2019: 7) señalan también que errores como
nombres de autores o de revistas mal escritos, discrepancias entre citas intertextuales
y referencias o fallos en los procesos de indexación son problemas que pueden
entorpecer los recuentos de citas.
Otros autores han comparado los resultados de las evaluaciones hechas por
expertos (peer reviews) con las que utilizan análisis bibliométricos y han demostrado
que en muchos hay correlación significativa, aunque no perfecta, entre ambas. Valgan,
a modo de ejemplo, estos estudios:
•

Rinia, van Leeuwen, van Vuren et al. (1998): rs = 0,72 (p = 0,01) en citas
por publicación, en investigación básica de física de la materia
condensada en los Países Bajos;

•

Aksnes y Taxt (2004): rs = 0,48 (p = 0,05) en estrategia de publicación
relativa, de la Universidad de Bergen;

•

Mahdi, D'Este y Neely (2008): rs = 0,821 (p < 0,01) para las ciencias de
laboratorio clínico y rs = 0,782 (p < 0,01) para negocios y gestión, pero rs
= 0,038 (p = 0,855) para ingeniería civil y rs = 0,013 (p = 0,944) para
historia, con datos del Research Assessment Exercise (RAE)157 del Reino
Unido;

•

Norris y Oppenheim (2010): rs = 0,7 (p = 0,01) para farmacia y rs = 0,4 (p
= 0,01) para biblioteconomía y ciencias de la información, también con
datos del Research Assessment Exercise.

El debate no parece tener fin, pero lo cierto es que en la práctica las revistas, las
editoriales, las instituciones educativas y gubernamentales tienen que seguir tomando
decisiones importantes sobre quién publica y quién no, a quién hay que contratar o
dónde hay que invertir en investigación, y no tienen tiempo ni recursos humanos ni

157

Disponible en http://www.rae.ac.uk/ y sustituido en 2014 por el Research Excellence
Framework (REF), disponible en https://www.ref.ac.uk/.
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económicos para llevar a cabo revisiones cualitativas individualizadas, salvo en las
ocasiones en que es necesario analizar por ejemplo grupos y proyectos de
investigación,

movilidad,

participación

en

congresos

y

tribunales,

etc.

para

complementar unos análisis bibliométricos cuantitativos que, por otro lado, tienen
demasiadas ventajas como para renunciar a ellas sin ofrecer alternativas firmes y
eficaces.

3.1.2.9.

Indicadores bibliométricos, webmétricos y altmétricos

Los indicadores son una de las nociones básicas de todo análisis bibliométrico y, según
Thelwall (2017: 4), son números que señalan a la actividad de una entidad:
Here, an indicator is a number that is used or developed to point to the
direction or level of achievement of an entity of any sort. It may be a simple
individual number, such as a tweet count, or the result of a mathematical
formula applied to a set of numbers, such as the arithmetic mean or geometric
mean. This definition excludes non-numerical entities, such as pictures and
network diagrams, although indicators can be represented by graphs or within
network diagrams.

La UNDP (2002: 101) añade que «[a]n indicator is a quantitative or qualitative
variable that provides a simple and reliable basis for assessing achievement, change or
performance».
Aunque algunos indicadores coinciden con conceptos del presente apartado, se
describirán y analizarán con detalle en la Metodología. Podemos clasificarlos en cuatro
categorías: bibliométricos, webmétricos, altmétricos y de redes. Los bibliométricos,
orientados a las publicaciones, miden principalmente la producción, el impacto y la
colaboración; los webmétricos, orientados a la Web, analizan sobre todo los
hiperenlaces, los resultados de los motores de búsqueda, los comentarios de vídeos,
etc.; los altmétricos son una especie de mezcla de los otros dos, ya que estudian sobre
todo el impacto de las publicaciones científicas en la Web o, más bien, la atención que
reciben; y los de redes analizan las relaciones y las agrupaciones que se crean entre
elementos distintos de un sistema.

3.1.2.10.

Análisis multivariante y de redes o grafos

A veces ocurre que tanto el número de variables como las relaciones que generan son
demasiado grandes para describirlas con indicadores o analizarlas con métodos
bibliométricos sencillos, por lo que hay que intentar reducirlas a un número menor de
factores o clústeres (conservando su estructura) mediante las llamadas técnicas de
reducción de dimensionalidad, lo cual facilita su análisis e interpretación. Los análisis
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multivariantes más comunes son el análisis de clústeres, el análisis factorial y el
escalamiento multidimensional.
El análisis de redes o grafos utiliza técnicas del análisis multivariante y también
de análisis visual para, en este caso, identificar subredes, subgrupos o comunidades
dentro de redes más grandes. La cohesión de los subgrupos se suele observar mediante
la cercanía de los miembros, los enlaces que comparten y su comparación con los que
no son habituales fuera del subgrupo. Una técnica habitual consiste en calcular el
número óptimo de clústeres k que debe tener una red. Para ello podemos utilizar varios
métodos, de los cuales los más comunes son el método Elbow (Thorndike 1953) y el
Silhouette (Rousseeuw 1987), que a su vez se basan en algoritmos de agrupamiento
como el de k-medias (k-means) (MacQueen 1967), si bien estos métodos solo sirven
para variables cuantitativas. Cuando las variables son categóricas, se pueden usar
métodos como el fuzzy clustering, pero no tienen la misma fiabilidad y los resultados
son más subjetivos.

3.2. Evaluación de la actividad científica e investigadora: bibliometría,
cienciometría y otras métricas
El aumento de las publicaciones que Buckland observó ya en 1997 ha dado lugar a otra
necesidad en las técnicas de gestión que no estaba en su lista: la evaluación. El
problema ahora no se limita a recopilar, recuperar ni difundir los documentos, sino que
resulta necesario seleccionar los mejores y a quienes los crean, ya que ni el mundo
científico ni el académico ni el político tienen espacio ni recursos para todos. Para elegir
hay que evaluar, y para evaluar hay que medir, porque resulta imposible comprobar
cada publicación, una por una y con revisión por expertos (peer review), una revisión
que, además, puede caer en problemas como la subjetividad, conflictos de intereses,
discriminación de los investigadores jóvenes, etc. (van Raan 2004: 9). Esto no quiere
decir que otros criterios como los mercantilistas no sean válidos, pero si usamos
métodos científicos158 objetivos y universales para investigar, seguramente lo coherente
y democrático es seguir empleándolos para difundir y evaluar lo investigado.
La evaluación y la medición sirven a los gobiernos y a los centros de
investigación para crear sus políticas científicas y tomar sus decisiones económicas y,
en algunos países como España, también para organizar la acreditación y la
contratación de profesorado en las universidades, como hacen agencias nacionales y
autonómicas tales como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

158

Sobre el método científico, véase Gauch (2003).
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(ANECA)159, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) 160
o la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)161. Se trata, además, de un
negocio muy rentable para las empresas que prestan sus servicios a los organismos
oficiales y, por supuesto, también para las editoriales.
En efecto, cuando Ortega y Gasset (1930) dijo que «la ciencia experimental ha
progresado en buena parte merced al trabajo de hombres fabulosamente mediocres, y
aun menos que mediocres», no imaginaba seguramente que debería esperar 42 años
a que alguien le dijese que, al menos en eso162, se equivocaba: así le contestaron Cole
y Cole (1972: 178) en sus conclusiones:
•

a relatively small number of physicists produce work that becomes the base
for future discoveries in physics

•

most research is rarely cited by the bulk of the physics community and even
more sparingly cited by the most eminent scientists who produce the most
significant discoveries

•

[m]ost articles published in even the leading journals receive few citations

•

science would probably not suffer from a reduction in the number of new
recruits and an increase in the resources available to the resulting smaller
number of scientists.

Para demostrar su hipótesis, lo que Cole y Cole estaban haciendo era, por un
lado, mostrar su preocupación por la medición de la actividad científica y técnica y, por
otro, intentar medirla con lo que tenían más a mano: las publicaciones. A lo primero se
le llamaría cienciometría y a lo segundo, bibliometría (Gauthier 1998: 9), aunque la
evolución de ambas parece haberlas acercado hasta hacerlas prácticamente
indistinguibles, hasta el punto de que casi todo lo que publica la revista Scientometrics
es sobre bibliometría. No extraña, por tanto, que la bibliometría sea «one of the rare truly
interdisciplinary research fields to extend to all scientific fields» (Glänzel y Schoepflin
1994: 382).
Así, no podemos decir que la bibliometría es una rama de la cienciometría, sino
que más bien comparte buena parte de su espacio con ella, ambas con la cibermetría y
la webmetría, y todas están incluidas en la informetría, como se puede ver en el
diagrama de Björneborn (2004: 14) (FIGURA 31), que está muy extendido, pero es uno
de muchos posibles:

159

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
161
https://avap.es/
162
Y no solo en eso: también en referirse solo a los hombres.
160
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Figura 31. Diagrama de relaciones entre los campos de las ciencias de la
información

Fuente: Bjönrneborn (2004: 14)
Grbić (2013: 20) señala que los términos bibliometría y cienciometría no se han
usado con coherencia y que incluso se han usado indistintamente en los ETI, y explica
el porqué de la parte que sobresale de la cienciometría respecto de la bibliometría:
The field of scientometrics exceeds the scope of bibliometrics partly, as it also
addresses societal, economical, and policy questions not covered by
bibliometrics, using other quantitative aspects of a discipline as e.g.
economical data and not just records in bibliographies.

Pero, como decíamos, los estudios bibliométricos actuales también abordan
esos mismos aspectos, por lo que entre ambas disciplinas parece haber un importante
solapamiento, que, por cierto, no es exclusivo de los ETI: en una búsqueda aleatoria de
artículos recientes sobre análisis cienciométricos de varios campos (efecto spillover,
nanomateriales, coronavirus, mercado bursátil y petróleo, genoma), absolutamente en
todos ellos usan métodos bibliométricos, ya sea de forma explícita o implícita. Estos son
algunos ejemplos, con nuestro subrayado:
Cerver Romero, Ferreira y Fernandes (2018: 780):
This paper explores current trends in knowledge spillover research using
scientometric analysis of all papers published in journals indexed in the Web
of Science. [...] The bibliometric study presented herein was based on cocitations analysis.

Haghani, Bliemer, Goerlandt et al. (2020: s. p.). Título: «The scientific literature
on Coronaviruses, COVID-19 and its associated safety-related research dimensions: A
scientometric analysis and scoping review»:
In this short review, we analyse the bibliometric aspects of these studies on a
macro level, as well as those addressing Coronaviruses in general.
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Darko, Chana, Adabre et al. (2020: s. p.):
While the focus of bibliometric analysis is on the literature per se,
scientometric analysis offers a broader approach, which comprises
bibliometric tools, methods, and data, to analyze the literature and its outputs
to recognize the domain's potentially insightful patterns and trends.

Ge, Peng, Xiuyu et al. (2020: s. p.). Título: «Mapping global research on
sustainability of megaproject management: A scientometric review»:
Thus, the current study involves a longitudinal bibliometric evaluation of
sustainability-related research in the realm of megaprojects.

Sin embargo, Winkler (2010: 2) insiste en diferenciarlos y señala que la
cienciometría es más amplia, aunque complica quizás la situación añadiendo el adjetivo
evaluativa:
The term 'evaluative bibliometrics' was coined by Narin (1976). He was the
first to summarise research performance indicators based on previous
publications. The processes in science and scientific research, however,
involve non-bibliometric data as well, human capacity, grants, cost of
equipment, etc. Therefore, I argue for the application of the term 'evaluative
scientometrics', which may be regarded as a special field within
scientometrics. The term 'bibliometrics' here is concerned primarily with
measuring the quantitative aspects of publications, whereas scientometrics
represents a broader view.

Milojević y Leydesdorff (2013: 141-142) incluso afirman que todas estas métricas
son tan parecidas que deben englobarse en un mismo término, iMetrics:
"Bibliometrics", "scientometrics", "informetrics", and "webometrics" can all be
considered as manifestations of a single research area with similar objectives
and methods, which we call "information metrics" or iMetrics. [...] Our general
impression is that while these areas of study had different roots, they have
evolved to share many of the objectives and have nowadays many methods
in common.

Maltseva y Batagelj (2020: s. p.) amplían el término iMetrics para incluir también
la cibermetría y la altmetría. El término, sin embargo, no parece haber tenido mucha
aceptación entre los investigadores, entre otras posibles razones porque la definición
parece coincidir con la de informetría.
Para complicar la situación, hay autores que están ampliando las fronteras de la
informetría más allá no solo de las ciencias de la información, sino incluso de las ciencias
en general, hasta el punto de crear un ámbito concreto de análisis de la música que
Rorick (1987) llamó discometría y que Schubert (2012) ha aplicado al jazz para estudiar
las redes de colaboración de los músicos.
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Dada la gran profusión (y confusión) de nombres de campos y los cambios que
han ido sufriendo en sus definiciones, se recopilan en la TABLA 15 las más comúnmente
aceptadas.

Tabla 15. Nomenclatura y definiciones de los campos de las ciencias de la
información
Término
Bibliometría
(bibliometrics)

Definición
[S]tudy of the quantitative aspects of the production, dissemination,
and use of recorded information. It develops mathematical models
and measures for these processes and then uses the models and
measures for prediction and decision making.

Fuente
TagueSutcliffe
(1992: 1)

Cienciometría
(scientometrics)

[S]tudy of the quantitative aspects of science as a discipline or
economic activity. It is part of the sociology of science and has
application to science policy-making. It involves quantitative studies
of scientific activities, including, among others, publication, and so
overlaps bibliometrics to some extent.

TagueSutcliffe
(1992: 1)

Informetría
(informetrics)

[S]tudy of the quantitative aspects of information in any form, not
just records or bibliographies, and in any social group, not just
scientists. Thus it looks at the quantitative aspects of informal or
spoken communication, as well as recorded, and of information
needs and uses of the disadvantaged, not just the intellectual elite.
It can incorporate, utilize, and extend the many studies of the
measurement of information that lie outside the boundaries of both
bibliometrics and scientometrics.

TagueSutcliffe
(1992: 1)

Cibermetría
(cybermetrics)

The study of the quantitative aspects of the construction and use of
information resources, structures and technologies on the whole
Internet, drawing on bibliometric and informetric approaches.
Cybermetrics thus encompasses statistical studies of discussion
groups, mailing lists, and other computer-mediated communication
on the Internet including the Web. Besides covering all computermediated communication using Internet applications, this definition
of cybermetrics also covers quantitative measures of the Internet
backbone technology, topology and traffic. The breadth of
coverage of cybermetrics and webometrics implies large overlaps
with proliferating computer-science-based approaches in analyses
of web contents, link structures, web usage, and web technologies.

Björneborn
(2004: 13)

Webmetría
(webometrics)

The study of the quantitative aspects of the construction and use of
information resources, structures and technologies on the Web,
drawing on bibliometric and informetric approaches.

Björneborn
(2004: 12)

Altmetría
(altmetrics)

The creation and study of new metrics based on the social web for
analyzing and informing scholarship.

Priem,
Taraborelli,
Groth et al.
(2010a y
2010b)

As a term, altmetrics is a portmanteau, formed from the
combination of "alternative" and "metrics" (originally hyphenated as
"alt-metrics").

Roemer y
Borchardt
(2015: 100)

Fuente: Elaboración propia a partir de las obras citadas
El único término que no está en el diagrama de Bjönrneborn e Ingwersen (2004:
1217) es el último, altmetría, porque su creación es posterior (2010), pero podemos
imaginar otra elipse situada dentro de la webmetría.
En cualquier caso, como decíamos, en los últimos años los términos bibliometría
y cienciometría han pasado a usarse prácticamente como sinónimos, debido a la
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ampliación léxica de la bibliometría, que ya no se limita a analizar solo «recorded
information», sino que abarca también cuestiones económicas y otros aspectos que
antes eran exclusivos de la cienciometría. Algo parecido ha ocurrido con cibermetría y
webmetría, que ahora la mayoría de los autores consideran también sinónimos, aunque
parece que el primero ha cedido paso al segundo. Aunque solo sirva de ejemplo, si
buscamos «cybermetric analysis» como título en Google Scholar, solo obtenemos 7
resultados distintos, pero con «webometric analysis» 144 resultados distintos, es decir,
20 veces más; en cambio, con «análisis cibermétrico» obtenemos 26, mientras que con
«análisis webmétrico/webométrico», solo 10.
En cuanto al uso de los términos métrica, medición e indicador, Thelwall (2017:
5-6) recomienda usar este último cuando hay posibilidad de error:
For research evaluation purposes, although not common practice, it would be
helpful to reserve the terms metric and measurement for things that have a
reasonable degree of accuracy. [...] Although (again) not common practice, it
is helpful in research evaluation to use indicator for any quantitative entity that
is known or believed to associate with the phenomenon of interest even if it
does not accurately measure it.

Es necesario recordar también que la calidad (término, por otro lado, siempre
escurridizo, y no menos en ciencias de la información) de la investigación no solo mejora
gracias a las evaluaciones y a las mediciones: aparte de la formación de los
investigadores y de los presupuestos destinados a la investigación, también son muy
importantes los comentarios de los lectores (expertos o no), las críticas públicas y
privadas, las reseñas, los debates en foros científicos (en congresos, en televisión, en
blogs), las denuncias de plagios y errores ante editoriales (por ejemplo la herramienta
de IEEE 163 ) y webs dedicadas a tal fin (como PubPeer 164 ) y las retractaciones de
publicaciones, que algunos sitios web como Retraction Watch165 se dedican a hacer
públicas. La política de acceso abierto a las publicaciones facilita sin duda esta
vigilancia.
Otros servicios que están desempeñando un papel esencial en la mejora del
acceso a la investigación y de su calidad son los identificadores únicos de autores (que
permiten desambiguar los nombres y asignar correctamente la autoría, algo
imprescindible para los análisis bibliométricos) y los de documentos. Entre los primeros,
probablemente el más usado es ORCID 166 , pero hay otros como Scopus Author
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https://crosscheck.ieee.org/crosscheck/PlagReportServlet
https://pubpeer.com/
165
https://retractionwatch.com/
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https://orcid.org/
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Identifier, ResearcherID167 o ISNI168. Entre los de documentos están el DOI169 (digital
object identifier), que se rige por la ISO 26324:2012 (Varios autores [ISO] 2012) y que
utilizamos en la bibliografía de la presente tesis cuando está disponible, los
identificadores de tipo handle 170 , los identificadores ISAN (que utilizamos en las
referencias de filmografía del final de esta tesis) y los sistemas que se insertan en los
archivos PDF, como por ejemplo el botón Crossmark 171 de Crossref, que permite
comprobar, de forma gratuita desde enero de 2020, si hay varias versiones o nuevas
ediciones de un documento o ver si ha recibido modificaciones o retracciones (Varios
autores [Crossref] 2020: s. p.).
En una encuesta llevada a cabo por Wells (2008: 1-2) en Estados Unidos
respondieron 2.226 investigadores seleccionados aleatoriamente de entre 605
universidades, institutos, hospitales y otras organizaciones. De ellos, 164 (7,4 %)
denunciaron que habían observado 201 casos de conducta improcedente que cumplían
los criterios oficiales para ser aceptados como tales. De esos 201 casos, 120 (60 %)
eran de falsificación o invención de datos, con o sin plagio; 73 (36 %) eran de plagio, y
8 (4 %) eran de tipo desconocido. El 58 % de los casos sospechosos se denunció; el
37 %, no; del 5 % restante no se sabe. En el 24 % de los casos fue la persona
encuestada la que denunció. Además, son los investigadores más jóvenes y con menos
años en su puesto los que más casos observaron.
Las consecuencias de una mala praxis en las publicaciones pueden ser
desastrosas en según qué disciplinas: el 5 de julio de 2020 la microbióloga holandesa
Elisabeth Bik denunció en su blog (Bik 2020: s. p.) la existencia en China de paper mills
(«enterprises suspected of producing large numbers of scientific papers that include
photos and graphs of experiments that never happened») que habían inventado datos e
imágenes falsos en 121 artículos sobre el coronavirus, la mayoría de ellos en la misma
revista, con el consiguiente riesgo para quienes usen esos datos, sobre todo si tienen
que tomar decisiones sanitarias. Tudela Cuenca y Aznar Lucea (2013) analizan en
profundidad varios tipos de fraude en la investigación y en las publicaciones científicas,
como por ejemplo la falsificación de datos, el plagio (y el autoplagio), los conflictos de
interés o la ideología de los investigadores, los grupos de investigación o las revistas.
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3.2.1. Difusión y visibilidad de la información científica
Un aspecto importante y muy relacionado tanto con el concepto de calidad como con el
de cita bibliográfica es la difusión de la información y la comunicación de los resultados
y, por ende, su visibilidad en las comunidades científica y académica, y ante los
responsables políticos, la industria y el público en general. A nadie se le escapa que un
documento que se difunda (mediante publicación o presentación en congresos) por
medios inadecuados o no se difunda en absoluto no puede tener la misma visibilidad y
por tanto el mismo impacto científico que otro que siga cauces más idóneos. Si, además,
sabemos gracias a Price (véase el apartado 3.3.2) que el crecimiento de las
publicaciones científicas a lo largo de la historia es exponencial y que los recursos que
destinan los gobiernos, los centros de investigación y las instituciones académicas a
sufragar proyectos y a contratar personal son limitados (y, en muchos casos, menores
cada año), los investigadores no tenemos más remedio que explotar al máximo los
recursos y optimizar nuestros esfuerzos.
Esto está provocando una situación de doble riesgo: por un lado, la
competitividad que se genera entre los investigadores hace que algunos no puedan o
quieran continuar dentro de un sistema tan exigente; por otro, un gran número de
publicaciones no nacen ya de la vocación científica y de la obligación moral o contractual
de divulgarla, sino de la pura necesidad de conseguir o conservar un puesto de trabajo,
en una aplicación casi literal de la conocida máxima «publish or perish» de Clapham
(2005). Lamentablemente, debido a esa necesidad muchas de estas publicaciones
terminan convirtiéndose, también citando a Clapham (2005: 390), en fertilizante, pero
no en el sentido positivo que él empleó («that stimulates ideas in other scientists»), sino
como contaminante por su pésima calidad, ya sea generada de forma involuntaria (por
falta de conocimientos o formación) o, mucho peor, voluntaria (por falsificación o
invención de datos, como se menciona varios párrafos más arriba).
Pero no publicar, siguiendo con Clapham (2005: 390), «is a scientific crime»,
entre otras cosas porque mucha investigación necesaria se perdería para siempre y
porque es necesario hacerla pública para contrastar su validez, no solo a los ojos de la
comunidad científica, sino también de quien la publique, que casi siempre aprenderá de
las críticas. De esto se ha beneficiado extraordinariamente la industria editorial científica,
que obtiene grandes beneficios: según Ware y Mabe (2015: 23), hace seis años el
mercado de las publicaciones movía 25.200 millones de dólares, de los cuales las
suscripciones de bibliotecas a revistas ocupaban entre el 68 y el 75 %, seguidas por las
suscripciones de empresas (15-17 %).
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3.2.2. El acceso abierto
El concepto de société ouverte, en oposición a la tradicional société close, fue creado
por el filósofo y escritor Henri Bergson (1932: 287-288):
La société close est celle dont les membresse tiennent entre eux, indifférents
au reste des hommes, toujours prêts à attaquer ou à se défendre, astreints
enfin à une attitude de combat. [...] De la société close à la société ouverte,
de la cité à l'humanité, on ne passera jamais par voie d'élargissement. Elles
ne sont pas de même essence. La société ouverte est celle qui embrasserait
en principe l'humanité entière.

El también filósofo Karl Popper (1945) lo recuperó para aplicarlo al avance de la
razón y la inteligencia, en oposición al misticismo y a la magia de la tribu, a los que es
imposible volver sin convertirse de nuevo en bestias (Popper 1945: 176):
We can never return to the alleged innocence and beauty of the closed
society. Our dream of heaven cannot be realized on earth. Once we begin to
rely upon our reason, and to use our powers of criticism, once we feel the call
of personal responsibilities, and with it, the responsibility of helping to advance
knowledge, we cannot return to a state of implicit submission to tribal magic.
[...] But if we wish to remain human, then there is only one way, the way into
the open society. We must go on into the unknown, courageously, using what
reason we have, to plan for security and freedom.

Estas perspectivas filosóficas de la sociedad abierta tuvieron su fruto en un
ámbito muy concreto y probablemente inesperado: la informática. Y fue a raíz de un
fracaso: en 1964 investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Bell
Labs (entonces Bell Telephone Laboratories, BTL) y General Electric crearon el servicio
operativo Multics (Multiplexed Information and Computing Service), con una inversión
de varios millones de dólares y la intención de que mil usuarios pudieran trabajar con él
a la vez, pero enseguida comprobaron que con solo tres se colapsaba y el proyecto fue
abandonado (Salus 1994: 5-6). Cinco años después uno de esos investigadores, Ken
Thompson (de BTL), creó a iniciativa propia y con pocos medios el sistema operativo
Unix, entonces llamado UNICS (Uniplexed Information and Computing Services), en una
clara alusión a Multics (Salus 1994: 9). A Thompson se le unieron otros desarrolladores,
en cuyo trabajo siempre estuvieron rodeados de un espíritu de colaboración,
simplificación y transparencia, hasta el punto de que en sus manuales explicaban todos
los comandos con detalle (y dando el crédito correspondiente a sus creadores) y todos
los pasos necesarios para escribir programas.
Los orígenes de Unix (Thompson, Ritchie y Canaday 1969-2021) son
interesantes (y relevantes en este apartado) por varios motivos. Uno de ellos tiene
relación con el «publish or perish» de Clapham (2005), ya que una ponencia de
Thompson sobre Unix en un congreso en 1973 y su publicación al año siguiente
provocaron una lluvia de solicitudes que ni AT&T ni Western Electric (propietarias de
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BTL) podían atender en principio. La causa era que la legislación estadounidense de
competencia restringía su actividad a las telecomunicaciones y les impedía hacer
negocio con los programas informáticos. Nacieron así las licencias de uso sin apenas
contraprestación económica (solo la mínima para cubrir gastos) ni asistencia técnica,
que empezaron dando a universidades y luego a organismos militares y a empresas
(Salus 1994: 59-60). El hecho de no conllevar asistencia técnica forzó a los usuarios a
compartir «ideas, information, programs, bug fixes, and hardware fixes» (Salus 1994:
65) por todo el mundo, primero mediante redes locales y sobre todo a raíz de la aparición
de internet. El siguiente paso era lógico: universidades y empresas empezaron a
desarrollar sus propias versiones clónicas de Unix, muchas de ellas con fines
comerciales, pero otras, las más conocidas, sin ánimo de lucro: GNU (Stallman 19832021), Linux (Torvald 1991-2021) y otras. El planteamiento de GNU es el del free
software, donde free no significa gratis, sino libre, como indica el Manifiesto de GNU
(Stallman 1985), y el código está protegido por las GNU General Public Licenses (GNU
GPL), que después darían pie a las de Creative Commons (CC)172. El código sí es
abierto (open source) en Linux (que es la base de Android) y en programas como los de
ofimática Libre Office y Open Office, el navegador Firefox, el cliente de correo
electrónico Thunderbird173, la plataforma Moodle174 y un largo etcétera175.
Según Weber (2004, 1), «[o]pen source is an experiment in building a political
economy—that is, a system of sustainable value creation and a set of governance
mechanisms». Vemos por tanto que esta filosofía de apertura se extendió,
probablemente partiendo de los modelos de código abierto, a otros ámbitos del
conocimiento y de la sociedad, incluidas, por supuesto, la ciencia (y su gestión) y las
publicaciones, como señala Peters (2014: 215):
Open science is a term that is being used in the literature to designate a form
of science based on open-source models or that utilizes principles of open
access, open archiving and open publishing to promote scientific
communication. Open science increasingly also refers to open governance
and more democratized engagement and control of science by scientists and
other users and stakeholders.

Moore (2019: 3) relaciona los inicios del acceso abierto (open access, OA) con
el lanzamiento de algunas revistas a finales de la década de 1980 y principios de la de
1990, primero mediante listas de distribución de correo electrónico y luego en la Web;
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muchas de ellas aparecen en el Open Access Directory176 (Suber y Peek 2008-2021)
(una wiki pública mantenida con aportaciones voluntarias y alojada en la Simmons
University) y los autores destacan concretamente «the number of scholar-led journals
published by researchers in the humanities, social sciences, and library and information
sciences». Pero nadie parece poner en duda, como tampoco Moore (2019: 2), que el
uso del término open access se consolidó con el lanzamiento en 2002 de la Budapest
Open Access Initiative (Chan, Cuplinskas, Eisen et al. 2002) por parte del Open Society
Institute, donde se define así:
By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public
internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print,
search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass
them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without
financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining
access to the internet itself. The only constraint on reproduction and
distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give
authors control over the integrity of their work and the right to be properly
acknowledged and cited.

Uno de los firmantes de la iniciativa, Peter Suber, explicó después en su libro
titulado Open access (que, curiosamente, no está disponible en acceso abierto) (Suber
2012: 9) que una de las razones por las que estos autores consienten en poner en
acceso abierto unas obras cuyos derechos poseen es que, a diferencia de lo que ocurre
con los músicos, los cineastas y muchos otros autores, en este caso las revistas no
suelen pagar nada (bien al contrario, como veremos), así que no pierden ingresos, salvo
los royalties de los libros, en su caso. Es común que esos otros autores e intérpretes se
extrañen (o indignen, según el grado de implicación) al saber que no solo no cobramos,
sino que a veces debemos pagar para publicar en una revista o hacer una ponencia en
un congreso. Argumenta Suber (2012: 10), por un lado, que es una práctica antigua
(algo que en sí no parece ser justificación suficiente): «Scholarly journals haven't paid
authors for their articles since the first scholarly journals, the Philosophical Transactions
of the Royal Society of London and the Journal des sçavans, launched in London and
Paris in 1665»; y, por otro, que los académicos obtienen sueldos y reconocimiento por
parte de las universidades, aunque sabemos que hay muchos investigadores
independientes y que, en todo caso, los sueldos de los académicos de algunos países
no dan ni para vivir, según la Unesco (Altbach, Reisberg y Rumbley 2009: 20):
Academic salaries rarely compare favorably with compensation for similarly
educated professions outside of universities. For many countries, especially
in the developing world, salaries barely support a middle-class lifestyle and in
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some countries, not at all. The variations in salary among countries are quite
significant, contributing to a brain migration to countries that pay more.

Después de la iniciativa de Budapest surgieron otras (Franco Aixelá, Olalla Soler
y Rovira Esteva 2021: 2):
Since then a series of declarations and manifestos, such as the Bethesda
Statement on Open Access Publishing and the Berlin Declaration on Open
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, both in 2003, have
been drafted and published in order to expand its scope and promote its
adoption worldwide.

Para entender mejor el funcionamiento de los distintos tipos de acceso a las
publicaciones, se ofrece a continuación una clasificación (TABLA 16) basada en Taubert,
Hobert, Fraser et al. (2019: 3) y en Franco Aixelá, Olalla Soler y Rovira Esteva (2021:
3). Los tipos están en inglés, que es la lengua en la que suelen denominarse.
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Tabla 16. Tipos de acceso a las publicaciones
Tipo

Disponibilidad

Revisión

Paywall, paid,
toll access (TA),
closed access
Gold OA

Inmediata

Expertos

Inmediata

Expertos /
Interactiva

Diamond OA,
platinum OA

Inmediata

Expertos /
Interactiva

Gray OA

Inmediata

Expertos /
Interactiva

Hybrid OA

Inmediata

Expertos

Delayed OA

Tras embargo

Expertos /
Sin revisión

Transient OA,
promotional OA
Gratis OA,
public OA,
bronze OA
Libre OA

Temporal
(promoción)
Temporal

Expertos

Inmediata

Expertos /
Sin revisión

Green OA

Inmediata

Blue OA

Inmediata

Comentario
público / Sin
revisión
Comentario
público / Sin
revisión

Yellow OA

Inmediata

Comentario
público / Sin
revisión

Black OA, Robin
Hood OA, rogue
OA, guerilla OA

Inmediata

Expertos

Expertos

Medio de
publicación
Editoriales,
revistas

Coste

Licencia

Lectores

Limitada

Revistas de
acceso abierto
(DOAJ177)
Revistas de
acceso abierto
(DOAJ)
Revistas de
acceso abierto
(no DOAJ)
Editoriales,
revistas de
suscripción
Editoriales,
revistas /
Repositorios
Editoriales,
revistas
Editoriales,
revistas

Autores
(APC178)

CC179 o
similar

Editoriales,
revistas

CC o similar

Editoriales,
revistas

CC o similar

Autores (APC)

CC o similar

Editoriales,
revistas

Limitada

Editoriales,
revistas
Editoriales,
revistas

Limitada

Editoriales,
revistas /
Repositorios
Repositorios,
webs, redes
sociales, etc.
Repositorios,
webs, redes
sociales, etc.
(postprint)
Repositorios,
webs, redes
sociales, etc.
(preprint)
Repositorios,
webs, redes
sociales, SciHub, Unpaywall,
LibGen, etc.

Editoriales,
revistas

Reutilización

Repositorios,
webs, redes
sociales, etc.
Editoriales,
revistas

CC o similar

Editoriales,
revistas

CC o similar

Editoriales,
revistas

Ilegal
(vulnera-ción
de derechos)

Lectura, no
CC

CC o similar

Fuentes: A partir de datos de Taubert, Hobert, Fraser et al. (2019: 3) y Franco Aixelá,
Olalla Soler y Rovira Esteva (2021: 3)
De los tipos de acceso abierto, los más comunes son el gold OA, el
diamond/platinum OA y el green OA (incluidos los subtipos blue OA y yellow OA). En el
gold son los autores los que pagan, mientras que el diamond o platinum lo pagan las
propias revistas (o las editoriales en algunos casos), que deben financiarse con fondos
institucionales (universidades, centros de investigación, etc.) o asociativos (sindicatos,
asociaciones profesionales, etc.). En los extremos superior e inferior están,
respectivamente, el acceso con pago por suscripción y el acceso ilegal que vulnera los
177
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derechos de los autores y de las editoriales. En medio está el hybrid OA, que se aplica
a aquellas revistas (o editoriales en algunos casos) de suscripción (toll access, TA) que
ofrecen a los autores, previo pago, la opción de abrir el acceso a algunos de sus artículos
o capítulos; una fórmula parecida es la transient OA o promotional OA, según la cual
dichas revistas o editoriales abren el acceso a artículos, capítulos o números concretos
sin pago previo y generalmente por un tiempo determinado, con fines promocionales
normalmente. No se trata, en todo caso, de categorías estancas, ya que un mismo
documento «can belong simultaneously to more than one category or change from one
to another in its lifetime» (Franco Aixelá, Olalla Soler y Rovira Esteva 2021: 3).
Para obtener beneficios, las revistas de acceso abierto utilizan modelos de
negocio variados, de los cuales el Open Access Directory180 (Suber y Peek 2008-2021)
describe un total de 16, entre ellos la publicidad, el crowdfunding, las donaciones, la
financiación institucional (universidades, administración, fundaciones, etc.) y los APC
(article processing charges). En el caso concreto de los ETI, «almost all active TS openaccess journals (96 out of 99) are edited by academics and translators working in
professional associations or university departments» (Franco Aixelá, Olalla Soler y
Rovira Esteva 2021: 3).
Un aspecto importante que debemos tener en cuenta es que, pese a lo que se
pueda pensar, acceso abierto no tiene por qué significar ausencia de revisión: de hecho,
se puede observar que en la mayoría de los tipos de acceso las publicaciones están
sujetas a la tradicional revisión por expertos (peer review) o sistemas similares, mientras
que en otros casos pueden someterse al modelo llamado open peer review de revisión
pública interactiva (analizado con detalle por Ross-Hellauer 2017), que es el que utiliza
la plataforma ScienceOpen 181 , o bien a comentarios públicos, como es el caso de
bioRxiv182. Otros repositorios como arXiv.org no permiten los comentarios, pero tanto
sus artículos como otros cualesquiera se pueden comentar en webs dedicadas a tal fin,
como vimos con PubPeer, que incluso pueden llegar a conseguir183 que los autores se
retracten y retiren los artículos.
La llegada de los sistemas de acceso abierto pareció amenazar el rentable
negocio de las editoriales, del mismo modo que el código abierto respecto a los grandes
desarrolladores de productos informáticos, pero empresas como Elsevier supieron
adaptarse a las nuevas circunstancias, y sus ingresos, contra todo pronóstico, no han
dejado de crecer: según The Guardian (Buranyi 2017), Elsevier tiene unos ingresos
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mundiales totales de más de 19.000 millones de libras esterlinas, lo que la coloca entre
las industrias de la música y del cine por volumen, pero con mayor margen de beneficios.
Las grandes editoriales no han tenido más remedio que hacer esta transición, no
precisamente porque apoyen los principios del acceso abierto, sino porque una parte
importante de los proyectos de investigación se financian con fondos públicos y, al
menos en la Unión Europea, desde 2018 se insta a que los resultados de dicha
investigación se publiquen en acceso abierto, según el Plan S de la European Science
Foundation (2018: s. p.):
With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research
funded by public or private grants provided by national, regional and
international research councils and funding bodies, must be published in
Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately
available through Open Access Repositories without embargo.

El Plan S deja claro que no apoya el modelo híbrido y que los organismos
deberán promover, si es necesario, la creación de revistas, plataformas y repositorios
de acceso abierto y cubrir sus posibles costes de publicación, que «must be
commensurate with the publication services delivered and the structure of such fees
must be transparent» (Varios autores [European Science Foundation] 2018: s. p.).
Por otro lado, tanto la presión de la competitividad como la imposibilidad de
muchos autores de publicar en editoriales de prestigio debido a la poca calidad de sus
trabajos han propiciado la aparición (y proliferación) de lo que se conoce como
editoriales depredadoras (predatory publishers), cuyo modelo de negocio consiste en
publicar cualquier cosa que se les envíe a cambio de un pago, que puede llegar incluso
a los 5.000 dólares (Kearney y Varios autores [INANE] 2015: 1), y sin garantía de ningún
tipo de revisión por expertos.
La web «Beall's List of Potential Predatory Journals and Publishers»184, que es
una copia autorizada del blog original de Jeffrey Beall titulado «Scholarly Open Access»,
contiene consejos para identificar este tipo de revistas y congresos, una rúbrica para
evaluar la credibilidad de las revistas, una lista (que se desactualiza rápidamente) de
«vanity press» (editoriales depredadoras que publican libros sin revisión a cambio de
quedarse todos los derechos y beneficios), enlaces a webs que alertan sobre revistas y
congresos sospechosos, empresas también dudosas que dicen proporcionar servicios
de métricas académicas, etc. Al parecer el autor se vio obligado a dejar de publicar su
blog por las amenazas que recibió, no solo por parte de algunas editoriales, sino también
de bibliotecarios e investigadores (Beall 2017: 278). Beall (2017: 276-277) explica
también que los investigadores que recurren a este tipo de editoriales suelen ser, como
184

https://beallslist.net/
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hemos indicado, aquellos que han sido rechazados por las «respected publishers, that
is to say, journals that carry out a rigorous peer review».
McMullan (2008) defiende el modelo tradicional de revista de suscripción y
advierte sobre posibles riesgos del acceso abierto:
Open access that provides free availability of significant proportions of a
journal's content may result in its cancellation and therefore undermine and
destroy the peer review system upon which researchers and society depend.
With the knowledge that virtually the same content will appear online free of
charge, subscribers may choose to "wait it out" rather than to pay for the most
up-to-date information. The result could limit the ability of commercial
publishers to publish some of the journals that evaluate and review the
articles.

Las revistas de acceso abierto tienen distintos medios para subsistir (las
diamond, a partir de subvenciones de universidades, administraciones o incluso de las
aportaciones de investigadores a título personal) o para generar beneficios (las gold, a
partir del cobro a los autores) y en una buena parte de ellas se mantiene el sistema de
revisión por expertos, como hemos dicho. En este sentido cabe recordar que la mayoría
de las editoriales no pagan a sus revisores, sino que, en todo caso, les dan certificados
o les premian con descuentos para publicar o en el pago de APC (MDPI185), descuentos
en la adquisición de publicaciones (zbMATH-Springer186), descuentos en sus servicios
(Elsevier187) y, en muy pocos casos, con pagos proporcionales respecto de la tarifa APC
o bien fijos de unos 100 dólares, como por ejemplo SciRev188, Collabra189 o American
Economic Association (AER)190, aunque hay una cuenta de Twitter llamada «The 450
Movement»191 que reivindica el pago de 450 dólares por artículo.
En cuanto a los permisos para publicar con el modelo green OA, ya sea las
versiones previas (preprints) (yellow OA) o las ya revisadas (postprints) (blue OA), cada
editorial tiene sus propias normas y la mayoría de ellas no suele tener inconveniente en
que se comparta una versión anterior a la publicada en la revista. El grupo SAGE (Varios
autores [SAGE] 2015: s. p.) exige pedir permiso para tales reproducciones, mientras
que Taylor & Francis (Varios autores [Taylor & Francis] 2019: s. p.) exige a los autores
que indiquen literalmente que el artículo ha sido aceptado por la revista en cuestión y
que posteriormente actualicen la información añadiendo la URL del artículo publicado.
Elsevier, por su parte (Varios autores [Elsevier] 2015: s. p.) obliga a que estas versiones
185

https://www.mdpi.com/reviewers#2
https://zbmath.org/static/guide-for-reviewers-a4.pdf
187
https://www.elsevier.com/reviewers/role#RRP
188
https://scirev.org/pprtermsandconditions/
189
Ya no está disponible en su web, pero sí almacenada en https://web.archive.org/web/
20150310030430/http://www.collabraoa.org/how-it-works.php
190
https://www.aeaweb.org/journals/aer/reviewers
191
https://twitter.com/450Movement
186
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se distingan formalmente de las versiones publicadas: «Preprints should not be added
to or enhanced in any way in order to appear more like, or to substitute for, the final
versions of articles». Con estos dos modelos se genera un doble dilema: por un lado, no
parece que sea académicamente correcto citar las versiones previas, ya que algunas
(las preprint) todavía no han sido revisadas; por otro lado, no siempre está claro si es
legal publicar externamente una versión posterior ya revisada, incluso aunque no sea la
versión final. En este sentido, probablemente en un intento de quedar libre de toda
responsabilidad, la plataforma ResearchGate obliga, al intentar subir un documento para
que sea público, a marcar la casilla que confirma que «I have reviewed and verified each
file I am uploading. I have the right to share each file publicly, and agree to the Upload
Conditions», que son estas:
By uploading each file you confirm that you hold the rights necessary to
publicly display the work, and that it does not violate the rights of another
person or entity. You also ask ResearchGate to extract from each file any
structured data and figures (including, without limitation, data, tables, graphs,
images, illustrations) and display them on your profile as separate items, and
to enable an enriched version of each file when downloaded. If you do not
wish to have files enriched on download, you may turn it off in your Settings.

La otra opción de acceso gratuito desde el punto de vista de los lectores es el
modelo llamado black OA, Robin Hood OA, rogue OA o guerilla OA, según el cual
algunos sitios web ponen a disposición del público copias ilegales de libros y artículos
de pago, como por ejemplo el proyecto Sci-Hub, que desde 2011 ha tenido varios
dominios y cuya creadora, Alexandra Elbakyan, fue condenada192 a pagar 15 millones
de dólares a Elsevier en 2017, que se niega a pagar (Graber-Stiehl 2018: s. p.). Elsevier
es, en efecto, la editorial más afectada por Sci-Hub, ya que, según Himmelstein,
Rodríguez Romero, Levernier et al. (2018: s. p.), Sci-Hub da acceso al 96,9 % de los
más de 13 millones de artículos de 3.410 revistas de Elsevier (con cifras de 2017), como
se puede comprobar en la web193 en la que los autores ofrecen sus datos tabulados.
Hay otros proyectos similares que también se enfrentan a posibles juicios y persecución
de sus servidores: Library Genesis, Booksc.org, BookFI, Unpaywall y otras. Peor suerte
que Elbakyan corrió lamentablemente Aaron Swartz, programador y activista
relacionado con proyectos como Creative Commons, Open Library 194 , Reddit 195 o
Avaaz196, ya que se suicidó en 2013 a los 26 años, tras ser condenado a una multa de

192

Sentencia disponible en https://www.documentcloud.org/documents/6591077-Elsevier-15Million.html.
193
https://greenelab.github.io/scihub/
194
https://openlibrary.org/
195
https://www.reddit.com/
196
https://www.avaaz.org/
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un millón de dólares, treinta y cinco años de prisión e incautación de bienes (Gustin
2013: s. p.).
Según algunos estudios (Coonin y Younce 2010; Eve 2014: 125; Gross y Ryan
2015), parece que la mayoría de la comunidad científica defiende el concepto y la
filosofía del acceso abierto, ya que espera que el producto de su trabajo tenga la mayor
difusión posible y contribuir así a un modelo de ciencia abierta más público, pero al
mismo tiempo no lo conoce suficientemente, no lo usa con frecuencia o no piensa que
pueda mejorar la citabilidad de sus publicaciones. En general, no parece demostrado
que el acceso abierto mejore el impacto (lo que se conoce como open access citation
advantage, OACA), ya que los resultados dependen, entre otros factores, de la
disciplina, el periodo analizado y el tipo de acceso abierto. Lewis (2018) recopila los
resultados de nueve estudios realizados entre 2011 y 2017 en campos como la ecología
marina, la biología o la odontología, o bien sobre editoriales (Springer y Elsevier) o
incluso interdisciplinares: de ellos, en siete se observó un mayor número de citas en
acceso abierto, pero con reservas y sin que se pudiera demostrar una relación de
causalidad (Lewis 2018: 59):
While a claim of causation does indeed require strict adherence to statistical
methodology and control of potential confounders, few of the authors I have
examined actually claim causation. They recognize that the empirical nature
of their studies is not enough to prove causation, but rather to provide insight
into the correlation between open access and a citation advantage. In all their
conclusions, these authors acknowledge that further studies are needed to
prove a causal relationship between OA and CA.

En un informe técnico anterior (Swan 2010) que resume los resultados de 31
estudios de campos como la informática, la física, las matemáticas o la sociología
(ninguno relacionado con los ETI ni con las lenguas en general), la autora concluye que
27 de esos estudios indican «a positive Open Access citation advantage», con un
aumento en citas que va desde el 45 % en filosofía hasta el 200-600 % en ciencias
agrícolas. En cuanto a los ETI, el único estudio hasta la fecha parece ser el de Franco
Aixelá, Olalla Soler y Rovira Esteva (2021), quienes señalan que «the evolution of Open
Access has been remarkable in TS, with a sustained growth from 18.0% in 1996-2000
to 46.6% in 2011-2015, almost reaching a balance with toll-access publication»; el
estudio no incluye todavía los análisis de citabilidad y acceso abierto, que dejan para un
artículo posterior.
Por último, Young y Brandes (2020: 6-7) señalan que el modelo green OA
permite aumentar más las citas que el gold OA: «There is a difference in the impact of
gold and green OA pathways. The evidence here suggests that green OA, despite delays
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in access, enjoys a significant advantage in citation rates over gold OA, possibly due to
enhanced discoverability».
En definitiva, parece que los distintos modelos de acceso abierto son, cuando
menos, una opción tan válida como los de acceso de pago y que no van a desaparecer
por ahora, como indican Franco Aixelá, Olalla Soler y Rovira Esteva (2021: 22):
The data we have analysed seem to clearly indicate that open access is here
to stay, with non-profit actors featuring a very strong commitment towards it,
and commercial publishers lagging far behind. Perhaps a notable reduction
of APCs might change this trend.

3.2.3. Orígenes y desarrollo de la bibliometría y la cienciometría
Para entender la evolución de las métricas y las evaluaciones de las publicaciones
científicas puede resultar útil disponer de los principales hitos, como se observa en la
TABLA 17, con datos de Shapiro (1992), De Bellis (2009) y Rousseau, Egghe y Guns
(2018, 333-338):

Tabla 17. Principales hitos de la bibliometría
Año
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Evento

1743

Tabla de citas de procedimientos judiciales de Raymond (Shapiro 1992)

1821

Libro con índice de citas de procedimientos judiciales (Greenleaf 1821)

1873

Primeros indicadores matemáticos sobre la ciencia (De Candolle 1873)

1903

Primeros recuentos de artículos de psicología en una década (Buchner 1903a y 1903b)

1906

Directorio bibliográfico de científicos estadounidenses (Cattell y Brimhall 1906)

1913

Ley de distribución antecesora de la ley de Zipf (Auerbach 1913)

1917

Artículo con análisis cuantitativo de investigación en anatomía (Cole y Eales 1917)

1922

Bibliografía estadística (Hulme 1923)

1925

Proceso de Yule (Yule 1925)

1926

Ley de Lotka (1926)

1927

Primer artículo con análisis de citas (Gross y Gross 1927)

1934

Ley de Bradford (1934)

1934

Término bibliométrie (Otlet 1934)

1945

Inicio de las políticas científicas

1949

Ley de Zipf (1949)

1954

Ley de Mandelbrot (1954)

1955

Índice de citas y factor de impacto (Garfield 1955)

1956

Idea de bibliographic coupling (Fano 1956 y Kessler 1963)

1960

Noción de half life (Burton y Kebler 1960)

1961

Co-mentions (Rosengren 1998)

1963

Primer Science Citation Index (SCI) (Garfield 1963)

1963

Journal Impact Factor (Garfield y Sher 1963)
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Año

Evento

1963

Manual Frascati (OCDE 1963)

1965
1966

Redes de publicaciones (Price 1965)
Término naukometria иаукометрия (cienciometría) (Nalimov Налимов y Mul'chenko
Мульченко 1969)

1969

Se generaliza el término bibliometrics (Pritchard 1969)

1969

Equivalencia de las leyes bibliométricas (Fairthorne 1969)

1972

Cole y Cole (1972) refutan la hipótesis de Ortega y Gasset

1973

Primer Social Science Citation Index (SSCI)

1975

Primer Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

1976

Leyes informétricas (Price 1976)

1976

Primer Journal Citation Reports (JCR)

1978

Creación de la revista Scientometrics

1979

Análisis de palabras asociadas (co-word analysis) (Callon, Courtial y Turner 1979)

1987

Primer congreso internacional de bibliometría e informetría

1992

Primer índice de citas a gran escala (China)

1997

Base de datos Web of Science, que integra al Science Citation Index

1997

Webmetría (Almind e Ingwersen 1997)

1998

PageRank (Brin y Page 1998)

2004

Scopus (Elsevier)

2004

Google Scholar

2005

Primer mapa mundial de la ciencia (Boyack, Klavans y Börner 2005)

2005

Índice h (Hirsch 2005)

2005

Base de datos Century of Science (Thomson Reuters)

2006

Índice g (Egghe 2006)

2007

Journal of Informetrics (Elsevier)
Método de Louvain de detección de comunidades (Blondel, Guillaume, Lambiotte et al.
2008)

2008
2010
2010

Manifiesto Altmetrics (Priem, Taraborelli, Groth et al. 2010b)
Scimago Journal Rank (SJR) (González Pereira, Guerrero Bote y de Moya Anegón
2010)

2012

Declaración DORA (Varios autores [DORA] 2012)

2015

Manifiesto de Leiden (Hicks, Wouters, Waltman et al. 2015)

2019

Quantitative Science Studies (QSS) (Waltman, Larivière, Milojević et al. 2020)

Fuentes: Shapiro (1992), De Bellis (2009) y Rousseau (2018, 333-338)
A continuación se comentan los acontecimientos más destacables de esta lista.
Shapiro (1992: 337) sitúa los albores de la bibliometría a mediados del siglo
XVIII, un siglo antes de lo que suelen hacer la mayoría de los historiadores de esta
disciplina, algo que él incluso critica:
Historians of bibliometrics have neglected legal bibliometrics almost
completely. Yet bibliometrics, citation indexing, and citation analysis all
appear to have been practiced in the legal field long before they were
introduced into scientific literature. Publication counts are found in legal
writings as early as 1817. Citation indexing originated with "tables of cases
cited," which date at least as far back as 1743. A full-fledged citation index
book was published in 1860. Two ambitious citation analyses of court
decisions appeared in 1894 and 1895.
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En el libro citado por Shapiro, Raymond (1743) incluyó «A Table of the Names
of the Cases», de solo diez páginas, pero Greenleaf (1821) parece ser el primero que
elaboró un libro dedicado a este fin, aunque en principio lo había diseñado como
apéndice de Hobart's Reports. Como se puede ver en la FIGURA 32, estos índices usan
la cursiva para los procedimientos judiciales que se citan y además incluyen anotaciones
y comentarios, aunque no recuentos ni análisis de las citas.

Figura 32. Ejemplo de citas judiciales

Fuente: Greenleaf (1821: 79)
Weinberg (1997: 318), contestando a Shapiro, reivindica un origen incluso
anterior:
The first Hebrew citation index compiled after the invention of printing was
also embedded in a legal code: The Babylonian Talmud, containing the oral
law of Judaism, recorded from 200 to 500 C.E. The first complete set was
printed in Italy between 1522 and 1524.

El análisis que hace De Candolle (1873) de la historia de la ciencia y de sus
«sabios» —solo hombres: «Les femmes, les enfants doivent moins encore être comptés;
mais resserrons le champ du calcul; ne pensons qu'aux hommes instruits»— incluye
datos tales como su lugar de nacimiento y país, religión (protestantes o católicos),
profesión, clase social, estado civil, número de hijos, pero también otros que, según el
autor, influyen en el desarrollo de la ciencia, como la proporción de matemáticos y
naturalistas en varias épocas, la «grandeur du pays», las «langues principales des
nations civilisées», la situación geográfica, el clima y la raza («Les Chinois et les
Japonais n'inventent plus»), la condición física y moral y la inteligencia. Aunque no se
centre en las publicaciones, este valioso documento nos ayuda a comparar las
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características que a finales del siglo XIX parecían definir a los buenos investigadores
con las actuales.
Hulme (1923) elaboró una serie de análisis y recuentos sobre los primeros 13
números anuales de la revista International Catalogue of Scientific Literature
(Armstrong, Blanford, Brunchorst et al. 1902): número de autores por año y disciplina
(matemáticas, mecánica, física, etc.), número de revistas citadas («referred to») por año
y por país, número de patentes británicas y estadounidenses por año, etc. Sirva de
ejemplo la FIGURA 33:

Figura 33. Tabla de revistas por países o regiones, entre 1901 y 1913

Fuente: Hulme (1923)
Yule (1925) elaboró una teoría matemática sobre la evolución, con cálculos que
posteriormente se denominarían proceso Yule y que serían la base de las leyes
bibliométricas, que se describen con detalle en la Metodología: Lotka (1926), Bradford
(1934) y Zipf (1949), además de la de Price (1963).
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Adelantándose a la motivación inicial de Garfield en los años cincuenta para
crear su ranking de revistas, Gross y Gross (1927) se propusieron resolver el problema
de qué publicaciones sobre química debía comprar una biblioteca universitaria, para lo
cual analizaron y contaron las citas («references») de varias revistas, así como las
lenguas mayoritarias. Shapiro vuelve a remitirnos a las citas jurídicas para recordarnos
que esos recuentos ya se hacían «al menos 33 años antes» (Varios autores [Committee
on Law Reporting] 1895, citado en Shapiro 1992: 338).
En su libro Traitée de Documentation: Le Livre sur le Livre. Théorie et Pratique,
dentro del apartado titulado «124 Le Livre et la Mesure. Bibliométrie», Otlet (1934: 1314) presenta, al parecer por primera vez, el término bibliométrie, que define así: «La
"Bibliométrie" sera la partie définie de la Bibliologie qui s'occupe de la mesure ou quantité
appliquée aux livres. (Arithmétique ou mathématique bibliologique)».
Bush (1945), director de la Office of Scientific Research and Development de
Estados Unidos, inaugura la planificación institucional de las políticas científicas (en ese
momento muy ligadas al terreno militar) al responder con su libro al presidente Franklin
D. Roosevelt, que le había preguntado al terminar la Segunda Guerra Mundial, entre
otros puntos: «What can the Government do now and in the future to aid research
activities by public and private organizations?» (Bush 1945: VII). Algunas de las
propuestas fueron muy concretas (Bush 1945: 11):
It is clear that if we are to maintain the progress in medicine which has marked
the last 25 years, the Government should extend financial support to basic
medical research in the medical schools and in the universities, through
grants both for research and for fellowships. The amount which can be
effectively spent in the first year should not exceed 5 million dollars. After a
program is under way perhaps 20 million dollars a year can be spent
effectively.

Bush (1945: 28) propuso asimismo la creación de la National Research
Foundation, que después se convertiría en la National Science Foundation y en los
National Institutes of Health y en la que científicos, no políticos, se encargarían de
gestionar la financiación de la investigación en organizaciones públicas y privadas, las
ayudas a bibliotecas, etc.
Garfield (1955: 468) propuso la creación del más famoso sistema bibliográfico
de citas para las publicaciones científicas «that can eliminate the uncritical citation of
fraudulent, incomplete, or obsolete data by making it possible for the conscientious
scholar to be aware of criticisms of earlier papers». Tendría estas características,
incluido su impact factor (Garfield 1955: 469):
First there would be a complete alphabetic listing of all periodicals covered, in
addition to the code number for each periodical. […] The main portion of the
citation index would list in straight numerical order the code numbers for all
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the articles covered. Under each code number, for example, 3001-6789, there
would be listed other code numbers representing articles that had referred to
the article in question, together with an indication of whether the citing source
was an original article, review, abstract, review article, patent, or translation,
and so forth. In effect, the system would provide a complete listing, for the
publications covered, of all the original articles that had referred to the article
in question. This would clearly be particularly useful in historical research,
when one is trying to evaluate the significance of a particular work and its
impact on the literature and thinking of the period. Such an "impact factor"
may be much more indicative than an absolute count of the number of a
scientist's publications, which was used by Lehman (3) and Dennis (4) . The
"impact factor" is similar to the quantitative measure obtained by Gross (5), in
evaluating the relative importance of scientific journals, a method later
criticized by Brodman (6) but used again by Fussier (7).

En el sitio Web of Stories197 (Varios autores [Science Navigation Group] 20082021), que contiene vídeos de entrevistas a científicos, escritores y artistas de todo el
mundo, el propio Garfield198 cuenta cómo se le ocurrió la idea del índice a partir del
índice Shepard's Citations que Frank Shepard comenzó en 1873 (Shapiro 1992: 338).
La noción de «bibliographic coupling» la sugirieron por separado Fano (1956) y
Kessler (1963), aunque fue este último el que la popularizó, mientras que la de «half
life» la sugirieron Burton y Kebler (1960) a partir del uso de este concepto con las
sustancias radiactivas.
Entre su tesis de licenciatura de 1961 y su libro de 1968, Rosengren presentó su
«técnica de las menciones» aplicada a las reseñas literarias (Rosengren 1998: 318),
según la cual:
By counting cases in which a literary author is mentioned in reviews of books
written by other authors than the author in question, it is possible to produce
valid and reliable measures of the attention given to an author - or to a given
group of authors - by the literary establishment as represented by literary
critics and reviewers in the daily press as well as in literary magazines etc. It
is also possible to follow the rise and decline of entire cohorts of writers - say,
writers of a 'romantic' or 'realistic generation', thus offering quantitative
descriptions of the way literary periods phase into each other - descriptions
which are much more precise than traditional verbal descriptions. It is also
quite possible, for instance, to measure the increase or decrease of a group
of authors generally characterized as 'popular authors', thus being part of
society's economic system as much as - or more than - its literary system.

Introdujo también la noción de comención (co-mention), que explica así
(Rosengren 1998: 322):
Some authors tend to be mentioned together with some other authors more
often than chance alone would have it, and such co-mentions form
overarching networks of literary associations - often quite complex networks.
[...] The main structures are sometimes surrounded by isolated pairs or triads

197
198

https://www.webofstories.com/
Vídeo disponible en https://www.webofstories.com/play/eugene.garfield/25.
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of authors tending to be mutually co-mentioned without being quite integrated
into the overarching literary structure.

Tras años de trabajo desde su primera propuesta, en 1960 Garfield fundó el
Institute for Scientific Information (ISI) y en 1963 creó el primer Science Citation Index,
que el autor definió así (Garfield 1963: viii-xv):
A comprehensive citation index containing all references appearing in the
bibliographies or footnotes of source articles published in a large number of
multidisciplinary and specialty journals. Each reference is accompanied by its
list of citing articles. [...] The most characteristic feature of the citation index is
that the user begins a search with a specific known paper (target reference).
From this starting point one is brought forward in time to subsequent papers
related to the earlier paper. [...] The Science Citation Index follows the thread
of a theme through the years and across artificial boundaries imposed by
classification schemes and journal titles.

La relevancia que tiene este índice para la ciencia de la información en general
y para la bibliometría en particular es tal que sigue estando vigente y actualizada, ahora
incluida en la base de datos Web of Science199 de Clarivate Analytics (antes Thomson
Reuters). Por supuesto, muchos autores reconocen su deuda con él: «the most
important one ever compiled» (De Bellis 2009: xx); «Large scale bibliometric research
was made possible by the creation and development of the Science Citation Index (SCI)
in 1963» (Mongeon y Paul-Hus 2016: 214); y Ball (2017: 3):
For half a century, classic bibliometrics has been based on the Science
Citation Index database and its extensions and features. Nevertheless, the
underlying measuring principle and above all the assumptions and
conclusions from the data collected have remained the same to this day. And
in principle, the Scopus database by Elsevier, effectively the Science Citation
Index's only commercial competitor, does not do anything different, either.
As far as the contents and logic are concerned, these systems are also based
on Garfield's mentality, the clever founder of the Web of Science and the
Science Citation Index.

Ese mismo año, Garfield y Sher (1963: 199-200) propusieron el uso del factor de
impacto para las revistas:
[W]e are more interested in certain "impact" factors such as how often a
particular paper, author, or journal is cited compared to corresponding
average values in a given Citation Index file. [...] Users of the Citation Index
are struck by the enormous variety of data that can be extracted from our file.
One of the most interesting correlations is the "journal impact factor."

También en 1963 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (Varios autores [OCDE] 2015: 358) publicó, tras encargar un borrador al
consultor Christopher Freeman, la primera edición del llamado Manual Frascati, que hoy

199

http://www.webofknowledge.com/
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día, convertido en un «standard for R&D measurement worldwide» (Varios autores
[OCDE] 2015: 4), utilizan organismos de investigación públicos y privados de todo el
mundo para elaborar sus políticas científicas y sus objetivos de inversión en
investigación200.
Nalimov (Налимов) y Mul'chenko (Мульченко) (1969: 182-184) presentan el
término naukometria (иаукометрия) (cienciometría) y, si bien señalan que las
predicciones derivadas de la investigación cienciométrica son todavía un arte,
recomiendan su uso en los organismos de gestión de la ciencia, que deben ser
«sistemas autoorganizados».
Pritchard (1969: s. p.), no satisfecho con el uso del término statistical bibliography,
propuso el de bibliometría para esta disciplina, que describió como «the application of
mathematics and statistical methods to books and other media of communication», y
añade que no ha encontrado ningún uso anterior, por lo que probablemente no tuvo
acceso a la obra de Otlet (1934). Es esta nueva acuñación la que consolida este término.
En A General Theory of Bibliometric and Other Cumulative Advantage
Processes, Price (1976: 292) presenta su principio de ventaja acumulada (cumulative
advantage), según el cual el éxito genera éxito («success breeds success»), es decir,
que «lack of success, being a non-event, is not punished by increased chance of failure».
Es, según el autor, «an appropriate underlying probabilistic theory for the Bradford Law,
the Lotka Law, the Pareto and Zipf Distributions, and for all the empirical results of
citation frequency analysis». Y es, también según el autor, lo que Merton (1968) llama
«Matthew Effect», por el pasaje bíblico de Mateo 25:29 que dice: «Porque al que tiene,
le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado». No hace
falta ser creyente para darse cuenta de que este pasaje no está en consonancia con el
compromiso cristiano de generosidad y beneficencia con los pobres. De hecho, al
descontextualizarlo del resto de la «Parábola de los talentos» (Mateo 25: 14-30), se ha
perdido o malinterpretado parte de su enseñanza: quien tiene poco debe aprovechar
sus pocos recursos, actuar y no quedarse sin hacer nada; es decir, más que ensalzar a
quien más tiene (sean talentos, euros, publicaciones o citas), reprende a quien no
aprovecha lo poco que tiene para mejorar. Si quisiéramos aplicar toda la parábola a la
bibliometría, habría que entender que la ventaja acumulada de Price (el efecto Mateo)
no debe aceptarse como una realidad inevitable, sino que quienes tienen pocas citas
deben hacer todo lo posible por conseguir más.
Callon, Courtial y Turner (1979) introducen el análisis de palabras asociadas (coword analysis). Más adelante (Callon, Courtial, Turner et al. 1983: 194-197)

200

Sobre la evaluación de la investigación en organismos públicos, véase Coccia (2005).
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fundamentan la necesidad de este análisis, por un lado, en que la producción científica
es similar a la producción literaria y, por otro, en el hecho de que el análisis de citas y
cocitas no es válido para la investigación aplicada (sobre todo la tecnológica y los
documentos sociopolíticos), que, según los autores, tienen pocas citas o ninguna;
añaden que «[s]cientists do not elaborate "knowledge", nor do they organize
experiments: they publish texts», que relacionan entre sí mediante macro-terms y poles
of interest, cuyas redes cambian con el tiempo.
En una versión revisada de su informe de 1983, Moed, Burger, Frankfort et al.
(1985: 131) evalúan a grupos de investigación de la Facultad de Medicina y la Facultad
de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Leiden y llegan a esta
conclusión:
When used properly, bibliometric indicators can provide a "monitoring device"
for university research-management and science policy. They enable
research policy-makers to ask relevant questions of researchers on their
scientific performance, in order to find explanations of the bibliometric results
in terms of factors relevant to policy.

El rendimiento en investigación lo basan en la producción (output), es decir, el
número de publicaciones, y en el impacto (impact), es decir, la influencia de esas
publicaciones en otros proyectos de investigación (que no es lo mismo que calidad,
como veremos), para lo cual utilizan el análisis de tendencias y el análisis de niveles
Moed, Burger, Frankfort et al. (1985: 132-138).
Después de que en 1992 Thomson (luego Thomson Reuters y ahora Clarivate)
hubiera comprado ISI, en el año 1997 creó la plataforma Web of Science (ahora Web of
Knowledge, donde se integró el Science Citation Index. Unos años después, en 2004,
la editorial Elsevier creó la base de datos bibliográfica Scopus 201 , y Google creó el
buscador académico Google Scholar202.
En 2005, Boyack, Klavans y Börner (2005) crearon el que parece ser el primer
mapa de la ciencia. Una de sus representaciones (FIGURA 34) muestra 212 clústeres o
agrupaciones de 7.000 revistas, aunque hay que tener en cuenta las limitaciones de las
fuentes de datos usadas (SCI y SSCI): no incluyen muchas revistas nacionales y
regionales, casi exclusivamente contienen publicaciones en inglés, no cubren actas de
congresos (Boyack, Klavans y Börner 2005: 368). Además, tampoco entran los libros y
prácticamente no se tienen en cuenta las humanidades.

201
202

https://www.scopus.com/
https://scholar.google.com/
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Figura 34. Mapa central de la ciencia

Fuente: Boyack, Klavans y Börner (2005: 368)
El clúster más interdisciplinar es el de bioquímica, situado en el centro. A mayor
independencia, mayor alejamiento respecto al centro. La independencia se ha calculado
con la ecuación
𝐶𝑖,𝑗

𝐹𝑖,𝑗 = ∑

𝑗 𝐶𝑖,𝑗

,

«where Ci,j is the number of times cluster i (file year 2000) cites cluster j (all years). Thus,
independence, or Fi,i , is simply a self-citation fraction at the cluster level» (Boyack,
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Klavans y Börner 2005: 367). Pese a la poca definición de la imagen, en la parte
izquierda se observa el único nodo que podríamos relacionar, aun siendo disciplinas
distintas, con los ETI («Linguistics; Education»), minúsculo y totalmente desconectado.
Sin embargo, tanto ese aislamiento como la centralidad de la bioquímica y de la
medicina no son necesariamente un reflejo de la realidad científica, sino más bien de la
realidad contenida en la base de datos, que en el caso de WoS dista de ser
representativa para las humanidades, como demuestran Mongeon y Hus (2015: 223224) entre otros:
Our analysis shows that the journal coverage of WoS in Social Sciences and
Arts and Humanities is still quite low and that these disciplines are
underrepresented as compared to their share in Ulrich. [...] Consequently,
using WoS and Scopus for research evaluation introduces biases that favor
Natural Sciences and Engineering as well as Biomedical Research to the
detriment of Social Sciences and Arts and Humanities. Similarly, Englishlanguage journals are favored to the detriment of other languages. These
important limitations should be taken into account when assessing scientific
activities.

En los años 2005 y 2006 se presentaron, respectivamente, el índice h (Hirsch
2005) y el índice g (Egghe 2006), que se explican en la Metodología. Egghe fue, por
cierto, en 2007 el fundador y primer jefe de redacción de la recién creada Journal of
Informetrics 203 del grupo Elsevier. En 2019, con Ludo Waltman al frente, todos los
miembros del consejo editorial dimitieron en bloque (Waltman 2020: 1) y fundaron
Quantitative Science Studies204 (QSS), de acceso abierto. Según Waltman (2020: 1-2),
estaban en total desacuerdo con las políticas de Elsevier sobre tarifas de suscripción y
envío de publicaciones (2.000 dólares205) y por su «violation of the scientific ethos»:
The expense of the subscription model places a restriction on who can be a
reader of science, the expense of APCs [article processing charges] restricts
who can be an author. These restrictions on access are harmful to science
and society. Our field depends on high-quality scientific metadata. To make
our science more robust and reproducible, these data must be as open as
possible.

En 2008, Blondel, Guillaume, Lambiotte y Lefebvre crearon el algoritmo de
Louvain (llamado así por la Université Catholique de Louvain), que es un método
heurístico que permite «extraer estructuras de comunidades a partir de redes grandes»
mediante la optimización de la modularidad, con una alta precisión, según los autores
(Blondel, Guillaume, Lambiotte et al. 2008: 1). La FIGURA 35 muestra los pasos que

203

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-informetrics/
https://direct.mit.edu/qss
205
La de QSS, 800 dólares, que tampoco está mal.
204

220

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

sigue el algoritmo, que se repiten hasta que no puede haber aumento de modularidad y
se obtiene la comunidad.

Figura 35. Pasos del algoritmo de Louvain

Fuente: Blondel, Guillaume, Lambiotte et al. (2008: 5)
Los tres penúltimos hitos de la lista están muy relacionados con las nuevas
corrientes que traen al mundo académico nuevas ideas y planteamientos, no solo sobre
el acceso abierto a las publicaciones, sino también sobre su evaluación. Hay dos
manifiestos: el de Altmetrics (Priem, Taraborelli, Groth et al. 2010a y 2010b), sobre
métricas alternativas basadas en internet (visualizaciones, comentarios, marcadores,
etc.) (véase el apartado 3.4.3, más adelante) y el de Leiden, cuyos diez principios —
que sus autores proponen para que la información cuantitativa no pase de ser una
herramienta a un fin y que las decisiones se basen en procesos de alta calidad— son
los siguientes (Hicks, Wouters, Waltman et al. 2015: 430-431):
Quantitative evaluation should support qualitative, expert assessment.
Measure performance against the research missions of the institution, group
or researcher.
Protect excellence in locally relevant research.
Keep data collection and analytical processes open, transparent and simple.
Allow those evaluated to verify data and analysis.
Account for variation by field in publication and citation practices.
Base assessment of individual researchers on a qualitative judgement of their
portfolio.
Avoid misplaced concreteness and false precision.
221

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

Recognize the systemic effects of assessment and indicators.
Scrutinize indicators regularly and update them.

La declaración DORA (2012), por último, se gestó durante la asamblea anual de
la American Society for Cell Biology (ASCB) en San Francisco, en la que un grupo de
editores de revistas académicas crearon una serie de recomendaciones que llamarían
San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) y que resumen en tres,
muy en línea con los manifiestos antes mencionados:
the need to eliminate the use of journal-based metrics, such as Journal Impact
Factors, in funding, appointment, and promotion considerations;
the need to assess research on its own merits rather than on the basis of the
journal in which the research is published; and
the need to capitalize on the opportunities provided by online publication
(such as relaxing unnecessary limits on the number of words, figures, and
references in articles, and exploring new indicators of significance and
impact).

3.2.4. Bibliometría y ETI
En cuanto a los hitos que relacionan de alguna manera a la bibliometría con los ETI, a
partir de información de De Bellis (2009), Gile (2015: 241-244), van Doorslaer y Gambier
(2015: 306-307), del repositorio Archive.org y de bases de datos como BITRA y TSB, se
ofrece la siguiente TABLA 18, sin intención de que sea exhaustiva:

Tabla 18. Hitos de la bibliometría en los ETI
Año
1990

Evento
Creación de la red de investigación en interpretación de conferencias IRTIN (luego IRN
y luego CIRIN) (Gile 2015), con boletín de referencias

1992

Análisis estadístico de Index Translationum (Šajkevič 1992)

1995

Investigación en interpretación (Gile 1995a, 1995b; Pöchhacker 1995a, 1995b)

1998

Creación de la base de datos de resúmenes Translation Studies Abstracts Online (TSA)
de St. Jerome

2000

Análisis cienciométrico de la historia de la investigación en interpretación de
conferencias (Gile 2000)

2001

Creación de la base de datos Bibliografía de Interpretación y Traducción (BITRA)
(Franco Aixelá 2001-2021)

2004

Creación de la base de datos Translation Studies Bibliography (TSB) (van Doorslaer y
Gambier 2004-2021)

2005

Investigación en TAV (Franco Aixelá y Orero 2005)

2007

BITRA empieza a incorporar impacto y citas (Franco Aixelá 2007-2021)

2013

Creación de la base de datos Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació (RETI)

2015

Monográfico de Perspectives sobre investigación bibliométrica y bibliográfica en los ETI
(Rovira Esteva, Orero y Franco Aixelá 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de De Bellis (2009), Gile (2015: 241-244),
van Doorslaer y Gambier (2015: 306-307), Archive.org y BITRA
222

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

En 1990 Daniel Gile creó la Interpreting Research and Theory Information
Network (IRTIN), luego llamada IRN y luego CIRIN (Conference Interpreting Research
Information Network) (Gile 2015: 242), así como un boletín semestral de referencias
bibliográficas, siempre restringidas a la interpretación, con datos adicionales
(categorías, tipo, palabras clave, estadísticas, etc.). Como indica el propio Gile (2015:
242): «[T]he information becomes more useful for scientometric purposes when it is
entered into a database with further categorization», una categorización que, además,
facilita el cálculo de «variables such as the number of publications from a given country
or university over a certain period, the proportion of texts reporting empirical studies, and
the relative productivity of different research centers around the world». Según
comunicación personal, el autor tiene previsto poner estos datos en formato de tablas
de Excel (Varios autores [Microsoft] 1985-2021) para facilitar su consulta.
En esa búsqueda de datos organizados también estaba Šajkevič (1992), que
utilizó el Index Translationum206 (Varios autores [Unesco] 1946-2021) para analizar no
la investigación en traducción, sino las traducciones: evolución en el número de
traducciones de libros (28.000 en 1959; 54.000 en 1983) 207 , por país y por lengua,
temas, autores, etc. Además aplicó algunas de las técnicas bibliométricas que veremos
más adelante (3.4), como por ejemplo la visualización de agrupaciones o clústeres de
lenguas y temas por países. Algo parecido haría años más tarde Lievois (2006) con las
traducciones de literatura francófona en dicha base de datos.
Aunque no pueda considerarse un hito en esta historia, cabe mencionar la tesis
doctoral de Palomares Perraut (1998), ya que creó una base de datos en CD-ROM con
1.833 referencias de publicaciones sobre ETI en España y lengua española entre 1960
y 1994, cuyo catálogo incluye en la tesis. Lo relevante en este caso es el breve análisis
(Palomares Perraut 1998: 203-225) que hace de esas publicaciones, con indicadores
tales como producción por décadas y por tipo de documento (y su evolución), autores
más productivos, pares de lenguas y temáticas. Podríamos decir que fue uno de los
primeros acercamientos a la bibliometría de los ETI en España.
La aparición de las tres bases de datos más importantes de los ETI (TSA,
BITRA208

y TSB209) entre 1998 y 2004 —TSA se incorporó a TSB en 2015— dio un fuerte

impulso a los análisis estadísticos y bibliométricos, ya que por primera vez era posible
hacer estos estudios desde dentro de los ETI, sin tener que recurrir a otras bases de

206

http://www.unesco.org/xtrans/
2.302.042 en agosto de 2020.
208
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp
209
https://benjamins.com/online/tsb/
207

223

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

datos como Web of Science210 o Scopus211, que ni son exhaustivas ni incluyen tantos
documentos de ETI como las anteriores, o a buscadores como Google Scholar, que,
aunque en general sí recuperan más documentos que las bases de datos, lo hacen a
costa de rodearlos de mucho más ruido, ya que no se pueden delimitar por campo (no
se puede buscar por ETI ni por ninguna subrama de los ETI) ni por tipo de documento,
como se puede ver unos párrafos más adelante. También fue importante la creación en
2013 de la base de datos Revistes dels estudis de traducció i interpretació (RETI)212
(Coré Bradineras, Rovira Esteva y Varona Alonso 2017), dedicada a las revistas de ETI
y a su visibilidad e inclusión en índices internacionales.

3.2.5. Fuentes bibliográficas utilizadas para estudios bibliométricos en ETI
Salvo la creación de estas bases de datos, la introducción de los datos de impacto y
citas en BITRA (Franco Aixelá 2007-2021) y los análisis de patrones de citas y de
coautoría (Franco Aixelá 2013; Rovira-Esteva, Franco Aixelá y Olalla-Soler 2019 y
2020), la mayoría de las demás aportaciones de los ETI a la bibliometría se centran en
los análisis bibliométricos de las publicaciones por subdisciplinas, revistas y países,
principalmente, sin que haya, al parecer, otras investigaciones genéricas o
metainvestigación sobre dichas publicaciones.
Con la doble finalidad de describir esos análisis de una forma más detallada y de
observar qué tipos de fuentes de datos han usado, en la TABLA 19 se han incluido las
publicaciones detectadas que analizan algún aspecto de los ETI desde puntos de vista
bibliométricos o cienciométricos, clasificadas por la fuente o las fuentes que han utilizado
para los análisis. Solo se incluyen aquellas publicaciones a cuyo contenido hemos
podido acceder, bien porque sean de acceso abierto o bien mediante licencias de
acceso adquiridas por la Universidad de Alicante. Existe un número importante de
publicaciones (sobre todo de China) que solo son accesibles mediante la base de datos
CNKI213 (Zhōngguó Zhī Wǎng 中国知网 China National Knowledge Infrastructure), que
cobra cierta cantidad por cada consulta y con la que la Universidad de Alicante no tiene
convenio. Si el resumen no es visible o no contiene información suficiente, quedan fuera
de esta lista. TSB también es de pago, pero ofrece acceso gratuito temporal, y con WoS
y Scopus la universidad tiene convenio de acceso.
Finalmente, por tanto, los datos proceden principalmente de las dos bases de
datos específicas de los ETI (BITRA y TSB), cuyos resultados se han contrastado, y en
210

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.elsevier.com/en-gb/solutions/scopus
212
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/revistes/eti.php
213
https://oversea.cnki.net/
211
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su caso completado, con búsquedas en bases de datos genéricas (WoS y Scopus) y en
buscadores

académicos

(Google

Scholar,

Microsoft

Academic,

ProQuest

y

Dimensions), adaptando las cadenas de búsqueda a cada contexto. En las fuentes no
específicas de los ETI había que intentar restringir de alguna manera los resultados a
esta disciplina mediante las palabras clave y la selección de índices relacionados con
las humanidades cuando era posible. Esta tarea no ha sido nada sencilla, porque
translation es una palabra muy polisémica y puede aparecer en campos tan distintos
como la genética (RNA translation), la informática (data translation, IPv4/IPv6
translation), la meteorología (tropical-cyclone translation speed) y otros, lo cual genera
un importante ruido documental. Para confirmar la validez de los términos escogidos, se
han extraído automáticamente los términos más frecuentes de los títulos y de los
resúmenes de los resultados de BITRA, mediante la plataforma SketchEngine214, y se
han comparado con los términos de búsqueda («bibliometric», «scientometric»,
«translation studies», «translation and interpreting», «analysis», «study»), con una
coincidencia casi total.

Tabla 19. Bases de datos y publicaciones utilizadas como fuente para los
análisis bibliométricos en los ETI hasta 2020
N.º

Documento

1
2
3

8
9

Agnetta (2015)
Akbari (2018)
Albres y de Lacerda
(2013)
Castro Prieto (2003)
Cuī 崔 (2008)
Desblache (2012)
Esqueda y de Jesus
(2015)
Esqueda (2020)
Gāo 高 y Chái 柴 (2009)

10

Gāo 高 y Chái 柴 (2010)

11
12
13
14

16

Gile (2000)
Gile (2005)
Gile (2006)
Grbić y Pöllabauer
(2008a)
Grbić y Pöllabauer
(2008b)
Han 한 (2017)

17

Kotzé (2020)

18

Liú 刘 y Mù 穆 (2013)

19

Martínez Gómez (2015)

4
5
6
7

15

214

Descripción
Fuente: Base de datos o corpus propios
Acceso abierto en revistas de ETI entre 2000 y 2014.
Calidad de la traducción en artículos entre 2000 y 2017.
Interpretación de lengua de signos y enseñanza en Brasil entre
1990 y 2010.
Estudios sobre terminología entre 1967 y 2001.
Posición de los ETI de China en revistas internacionales.
Acceso abierto en las publicaciones de los ETI.
Traducción científico-técnica en revistas de Brasil.
Enseñanza de la traducción en Brasil entre 1981 y 2006.
Avances en investigación en interpretación simultánea en
Occidente entre 2000 y 2008.
Análisis de citas en investigación en interpretación simultánea en
China entre 1994 y 2009.
Historia de la investigación en interpretación de conferencias.
Patrones de cita en la enseñanza de la traducción e interpretación.
Interdisciplinariedad en ETI, a partir de actas de congresos.
Análisis cienciométrico de la obra de Gile.
Interpretación comunitaria en países germanoparlantes, a partir de
50 bases de datos.
Enseñanza de traducción e interpretación en Corea entre 1997 y
2016.
Interpretación en Sudáfrica entre 2006 y 2016; base de datos
Interpreting Research in South Africa (IRSA), a partir de datos de
NEXUS, SAePublications, National ETD, ISAP y OneSearch
Didáctica de la traducción en China según las principales revistas
extranjeras entre 2002 y 2011.
Interpretación no profesional entre 1973 y 2013, a partir de datos
de BITRA, TSB, Modern Language Association (MLA) International

https://www.sketchengine.eu/
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N.º

Documento

20

Monteoliva García (2018)

21
22
23
24

26

Monzó Nebot (2010)
Nasr (2010)
Neto (2020)
Nouraey y Karimnia
(2015)
Pagano y Vasconcellos
(2003)
Palomares Perraut (1998)

27
28
29

Palomares Perraut (2000)
Pöchhacker (1995a)
Pöchhacker (1995b)

30
31
32
33
34

Pöllabauer (2008)
Rovira Esteva y Orero
(2012)
Skibińska (2015)
Švelch (2020)
Taillefer de Haya (2007)

35
36

Toury (2009)
Whitfield (2019)

37
38
39

Xu Ziyun (2014)
Xu Ziyun (2015a)
Xu Ziyun (2015b)

40

Xu Ziyun (2017)

41

Yan, Pan y Wang (2015)

ETI en Polonia.
Análisis de citas sobre paratextualidad en los videojuegos.
Bibliografía sobre traducción y lengua inglesa con valoración
cuantitativa y cualitativa de autores, campos temáticos, medios y
modos de publicación, centros de investigación y épocas
bibliográficas.
Publicaciones de la revista Target entre 1989 y 2008.
Teóricos de la traducción franceses traducidos a otras lenguas
entre 1960 y 2015.
Estudios de interpretación en China entre 2006 y 2012.
Carreras de los graduados en interpretación de chino.
Tesis de máster en interpretación de chino, a partir de datos de
CNKI, Wanfang y la National Digital Library of Theses and
Dissertations in Taiwan.
Redes sociales y estudios de interpretación en China, a partir de
datos de bibliotecas, CNKI, Wanfang y la National Digital Library of
Theses and Dissertations in Taiwan.
Formación de traductores e intérpretes entre 2000 y 2012.

42

Yang (2009)

Análisis de archivos bibliográficos de ETI.

43

Análisis del discurso en los ETI.

44

Zhang, Pan, Chen et al.
(2015)
Zhou y Sun (2017)

45

Agost Canós (2015)

46

Bastin y Pomerleau
(2017)

Traducción especializada en la revista Meta.

47

Camargo y Franco Aixelá
(2019)

Doctorados en ETI en Brasil.

48
49
50
51
52
53
54

Franco Aixelá (2004)
Franco Aixelá (2009)
Franco Aixelá (2010)
Franco Aixelá (2012)
Franco Aixelá (2013)
Franco Aixelá (2016)
Franco Aixelá (2018)

Análisis de la evolución histórica de la traducción científico-técnica.
Publicaciones con mayor impacto en teoría de la traducción.
Traducción e interpretación en medicina.
Revistas de ETI en España.
Patrones generales de las 51 obras más citadas de los ETI.
Enseñanza de la traducción y la interpretación.
Género y traducción.

25

215

Descripción
Bibliography215, Web of Knowledge, Scopus, EBSCOhost
Academic Search Complete216, PubMed217 y JSTOR218.
Interpretación jurídica entre 2008 y 2017, a partir de Google
Scholar, BITRA y EThos219.
Traducción jurídica, jurada y de tribunales; base de datos E-lectra.
Didáctica de la traducción en 542 textos entre 1966 y 2009.
Evaluación de la traducción en Brasil.
Tesis de máster en ETI en Irán entre 2002 y 2012.
Tesis de doctorado y máster en Brasil entre 1980 y 1990.
Análisis breve de producción en ETI, autores, pares de lenguas y
temáticas.
Revistas electrónicas de ETI.
Escuelas de investigadores de interpretación entre 1989 y 1994.
Análisis diacrónico y sincrónico de investigación en interpretación
entre 1950 y 1994.
Interdisciplinariedad y redes en interpretación en casos de asilo.
Agencias de evaluación de la calidad en España.

Análisis cuantitativo de la historia de la traducción.
Fuente: BITRA
Lenguas, líneas de investigación, actitudes, canales de
comunicación, instituciones.

https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete
217
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
218
https://www.jstor.org/
219
https://ethos.bl.uk/
216
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N.º
55
56

58

Documento
Franco Aixelá (2019)
Franco Aixelá y Orero
(2005)
Franco Aixelá y Rovira
Esteva (2015)
Olalla Soler (2020)

59

Pérez Escudero (2018a)

60
61
62

64

Pérez Escudero (2018b)
Qin y Xin (2020)
Rovira Esteva, Franco
Aixelá y Olalla Soler
(2019)
Rovira Esteva, Franco
Aixelá y Olalla Soler
(2020)
Sokolova (2017)

65
66

Vargas Gómez (2017)
Vargas Gómez (2019)

67

Zanón Bayón (2011)

68

Wang y Li (2017)

69

Candel Mora y Vargas
Sierra (2013)

70
71

Robert (2018)
Rovira Esteva y Franco
Aixelá (2018)
Sawyer, Austermühl y
Enríquez Raído (2019)
Yamamoto (2017)
Yamamoto (2018)

57

63

72
73
74

75

76
77

78

79
80
81
82
83
84
85

Descripción
Investigación en ETI en gallego.
Publicaciones sobre investigación en TAV entre 1931 y 2004.
Calidad, impacto, cobertura y publicaciones en los ETI.
Replicación de investigaciones empíricas en ETI; también con
encuestas.
Estudio previo para la presente tesis doctoral sobre investigación
en TAV.
Tesis doctorales en TAV.
Crítica de traducción entre 1940 y 2019.
Patrones de citas en los ETI entre 1960 y 2015.

Coautoría en los ETI entre 1961 y 2015.

Análisis cienciométrico de la investigación en traducción técnica
entre 1997 y 2017.
ETI en revistas hispanoamericanas entre 1925 y 2017.
Publicaciones hispanoamericanas sobre traducción en libros,
capítulos y actas de congresos entre 1886 y 2015.
El árabe en las publicaciones sobre los ETI.
Fuentes: BITRA y WoS
Comunidades de ETI en España y Corea del Sur.
Fuentes: BITRA y TSA
Lingüística de corpus aplicada a la traducción.
Fuentes: BITRA y TSB
Investigación en revisión.
Herramientas bibliométricas.

Planes de estudio de traducción e interpretación entre 2000 y
2017.
Tesis de máster sobre ETI en Tailandia entre 1988 y 2014.
Tendencias de publicaciones y perfiles en los ETI en Tailandia
entre 1988 y 2014.
Fuentes: BITRA, TSB y RETI
Franco Aixelá y Rovira
Estado actual e historia de la investigación en los ETI en países
Esteva (2019)
hispanohablantes.
Fuentes: BITRA, TSB, TSA y otras
Pöllabauer (2006)
Interpretación en contextos de inmigración, asilo y policiales.
Fuentes: BITRA, TSB, OATD220, Ethos, TDX221, Teseo222, DART223 y otras
Pérez Escudero (2020)
Investigación en TAV en los países mediterráneos entre 1927 y
2019.
Fuente: Catálogo de Teses e Dissertações224
Barbosa (2020)
Tesis doctorales y de máster sobre audiodescripción en Brasil
entre 2009 y 2018.
Fuente: CNKI
Diao (2017)
TAV en China entre 1997 y 2016.
Jiang y Tao (2018)
Calidad en la traducción en China entre 1997 y 2016.
Liang y Xu (2019)
Investigadores en interpretación en China entre 2011 y 2015.
Sun y Guo (2017)
Estudios de interpretación en China entre 1958 y 2015.
Wang Binhua (2015)
Interpretación en China entre 2008 y 2012.
Wang, Humblé y Chen
Investigación sobre traducciones de Xīyóu jì 西游记 [Viaje al Oeste]
(2019)
entre 1979 y 2017.
Xiao y Peng (2019)
TAV en China entre 2003 y 2017.

220

https://oatd.org/
https://www.tesisenred.net/
222
https://www.educacion.gob.es/teseo/
223
http://www.dart-europe.eu/
224
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/
221

227

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

N.º
86

Documento
Xu Mianjun (2018)

87
88

Xu Mianjun (2019)
Xu Shanshan (2019)

89

Chen y Fu (2014)

90

Alves y Vasconcellos
(2016)

91

Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín
y Varona Alonso (2014)
Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín
y Varona Alonso (2015a)
Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín
y Varona Alonso (2015b)
Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín
y Varona Alonso (2016)
Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín
y Varona Alonso (2017)
Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín
y Varona Alonso (2018)
Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín
y Varona Alonso (2019)

92

93

94

95

96

97

98

Freitas (2020)

99
100

Gupta y Dhawan (2019)
Varmazyari (2016)

101

Maz Machado, Rodríguez
Faneca, Gutiérrez Rubio
et al. (2020)

102

Zanettin, Saldanha y
Harding (2015)

103

Lee 이 (2019)
van Doorslaer (2005)
van Doorslaer (2007)
van Doorslaer y Gambier
(2015)
Vázquez Fernández
(2020)
Wang Chenshuang
(2017)

104
105
106
107
108

109

van Doorslaer (2014)

110

Castro Prieto y Olvera
Lobo (2007)
Dong y Chen (2015a)
Dong y Chen (2015b)

111
112
225
226

Descripción
Ética profesional en informes de prácticas de interpretación en la
Universidad de Guangdong entre 2013 y 2016.
Másteres de traducción e interpretación en China.
Traducción militar en China entre 1982 y 2017.
Fuentes: CNKI, BITRA y TSB
Interpretación basada en corpus entre 1998 y 2012.
Fuente: Domínio Público
Tesis doctorales de Brasil entre 2006 y 2010.
Fuente: Google Scholar Metrics
Índice h de las revistas de ETI entre 2008 y 2012.

Índice h de las revistas de ETI entre 2009 y 2013.

Índice h de las revistas de ETI entre 2010 y 2014.

Índice h de las revistas de ETI entre 2011 y 2015.

Índice h de las revistas de ETI entre 2012 y 2016.

Índice h de las revistas de ETI entre 2013 y 2017.

Índice h de las revistas de ETI entre 2014 y 2018.
Fuente: IEEE Xplore225
Interpretación automática entre 1991 y 2019.
Fuente: Scopus
Investigación en traducción automática entre 2007 y 2016.
Citas en la revista iraní Translation Studies a revistas
internacionales entre 2005 y 2014.
Fuente: TESEO
Tesis doctorales sobre traducción e interpretación en España entre
1997 y 2018.
Fuente: TSA
Subdisciplinas dentro de los ETI y evolución de las palabras clave.
Fuente: TSB
Mapa conceptual de los ETI.
Palabras clave en los ETI.
Mapa conceptual de palabras clave en los ETI.
Filiaciones y frecuencia de palabras clave en los ETI.
Interculturalidad en interpretación jurídica.
Investigación en TAV entre 1965 y 2015.
Fuentes: TSB y HTS226
Estructuración del conocimiento en los ETI.
Fuente: WoS
Investigación en terminología mediante análisis de citas de autores
(ACA) y redes sociales.
Análisis bibliométrico de los ETI entre 1999 y 2014.
Tendencias y cocitas en los ETI entre 2000 y 2015.

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
Handbook of Translation Studies: https://benjamins.com/online/hts/.
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N.º
113

Documento
Lan, Dong y Chiu (2009)

114

Li 李 (2015)

115
116
117
118
119

123

Liang y Xu (2016)
Liu y Zhang (2019)
Park y Nam (2017)
Qin y Liu (2019)
Rovira Esteva y Orero
(2011)
Tajedini, Ghazizadeh y
Mousavi (2016)
Torres Salinas, Robinson
Citas en libros.
García, Cabezas Clavijo
et al. (2014)
Yan, Pan y Wang (2018)
Formación de intérpretes entre 2000 y 2014.
Fuentes: WoS y Korea Citation Index (KCI)227
Análisis de redes de palabras clave en los ETI entre 2015 y 2019.
Yu 유 (2020)

124

Nyström (2010)

125
126

Bao 鲍 y Yun 梁 (2019)
Crespo Hidalgo (2011)

127
128
129
130

Jin 金 y Lin 林 (2016)
Liú 刘 (2017)
Liu 刘 y Xu (2010)
Mead (2001)

131

133

Ortega Arjonilla,
Echeverría Pereda y
Martínez López (2008)
Ortega Arjonilla, Martínez
López y Echeverría
Pereda (2008)
Santos (2015)

134

Táng (2010)

135

Wilfert-Portal (2012)

120
121

122

132

Descripción
Comparación de tendencias y métodos en los ETI de Taiwán y del
resto del mundo entre 2002 y 2008.
Visibilidad de los investigadores de ETI en China entre 2005 y
2013.
Investigación en los ETI entre 2009 y 2013.
Estudios de interpretación en el ámbito sanitario entre 2007 y 2017.
Cocitas en lingüística de corpus entre 1997 y 2016.
Investigación en los ETI entre 2014 y 2018.
Herramientas de evaluación de la investigación en traducción e
interpretación en España.
Producción de investigadores iraníes en ETI entre 1900 y 2016.

Fuentes: WoS y Scopus
Análisis de dominio bibliométrico de los ETI entre 1972 y 2008.
Fuente: Desconocida
Traducción al inglés comercial en China entre 1998 y 2017.
Tesis doctorales sobre traducción e interpretación en España entre
1972 y 2010.
Estudios cognitivos de traducción en China entre 1994 y 2014.
Internacionalización de los ETI de China.
Interpretación en China.
Investigación en interpretación por los estudiantes de la Università
di Bologna.
Tesis doctorales sobre traducción jurídica, jurada, judicial,
económico-financiera, comercial, turística, publicitaria e
institucional en España.
Tesis doctorales sobre interpretación de conferencias,
interpretación para los servicios públicos y mediación intercultural
en España.
Tesis sobre traducción y lingüística de corpus en Brasil entre 1998
y 2011.
Investigación empírica en 16 revistas chinas relacionadas con los
ETI.
Traducción literaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA, TSB y otras
Aunque la lista no es exhaustiva, da una idea de los distintos tipos de análisis
bibliométricos o cienciométricos que se han hecho hasta ahora en relación con los ETI
y de dónde han partido los datos, cuya frecuencia se puede ver en la FIGURA 36.
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Figura 36. Frecuencia de las fuentes de los datos utilizadas en los análisis
bibliométricos o cienciométricos relacionados con los ETI hasta 2020 (n = 135)

Fuente: Elaboración propia
De las 135 publicaciones registradas se observa que la mayoría (44 = 32,59 %)
corresponden a bases de datos creadas exprofeso a partir de repositorios, fuentes
propias u otras bases de datos (BITRA, TSB, CNKI y otras); en 33 (24,44 %) se ha
utilizado la base de datos BITRA, sola o en combinación con otras; 14 (10,37 %) utilizan
uno o varios índices de WoS (SCI, SSCI y A&HCI), solos o junto a otras fuentes; 11
(8,15 %) utilizan la base de datos china CNKI, sola o en combinación con otras; de 11
(8,15 %) no disponemos de información sobre sus fuentes; 8 (5,93 %) utilizan TSB o
TSA, solas o junto a otras; 7 (5,19 %) utilizan Google Scholar Metrics; 3 (2,22 %) utilizan
repositorios de tesis doctorales (Catálogo de Teses e Dissertações, Domínio Público y
TESEO); 3 (2,22 %) utilizan Scopus, sola o junto a otras; y 1 (0,74 %) utiliza IEEE Xplore.
Por tanto, BITRA, que se usa al menos en 33 (24,44 %) análisis, ya sea sola o en
combinación con otras fuentes, es hasta ahora la base de datos bibliográfica más
utilizada en los ETI para este tipo de análisis. En el capítulo Metodología veremos con
detalle las características que la convierten en la base de datos de referencia para la
presente tesis doctoral, que siempre que sea posible por la disponibilidad y
estructuración de los datos se contrastará con datos de otras fuentes de la TABLA 19.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que algunos participan de más de una
tipología, la temática más numerosa en los análisis es la interpretación (27 = 20,15 %),
seguida por la traducción (16 = 11,94 %), las revistas (14 = 10,45 %), las tesis de
doctorado o máster (12 = 8,96 %), las citas o el impacto (11 = 8,21 %), la enseñanza
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(10 = 7,46 %), las palabras clave (6 = 4,48 %) y la TAV (6 = 4,48 %). En cuanto a los
países analizados, China es el país más frecuente (23 = 17,16 %), seguido de Brasil (9
= 6,72 %) y de España (6 = 4,48 %), y los autores más prolíficos son Franco Aixelá (15
= 11,19 %), Rovira Esteva (14 = 10,45 %) y van Doorslaer y Xu Ziyun, ambos con 4
(2,99 %).
La FIGURA 37 muestra una selección de los diez países y temáticas más
frecuentes en estos análisis.

Figura 37. Temáticas y países más frecuentes en los análisis bibliométricos
relacionados con los ETI (n = 135)

Fuentes: BITRA, TSB, WoS, CNKI y otras
Es obvio que los análisis más relevantes para la presente tesis doctoral son los
siete relacionados con la TAV, a saber: el artículo pionero de Franco Aixelá y Orero
(2005) con datos de evolución de las publicaciones sobre investigación en TAV entre
1931 y 2004; Diao (2017), sobre la TAV en China entre 1997 y 2016; Wang Chenshuang
(2017), sobre investigación en TAV entre 1965 y 2015; Pérez Escudero (2018a), con un
estudio previo para la presente tesis; Pérez Escudero (2018b), sobre tesis doctorales de
todo el mundo en TAV; Xiao y Peng (2019), sobre TAV en China entre 2003 y 2017 y
Pérez Escudero (2020), sobre investigación en TAV en los países mediterráneos entre
1927 y 2019. Entre estos siete documentos no hay ninguna tesis doctoral.
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Podemos contrastar los datos de los ETI con los que ofrece Clarivate (Adams,
Pendlebury y Szomszor 2020: 6) sobre los estudios bibliométricos de todas las
disciplinas que utilizan WoS, Scopus y Google Scholar entre 1999 y 2019:

Tabla 20. Bases de datos y publicaciones utilizadas como fuente para los
análisis bibliométricos según Clarivate entre 1999 y 2019
Fuentes de datos
WoS
Scopus
Google Scholar
WoS+Scopus
Scopus+Google Scholar
WoS+Google Scholar
WoS+Scopus+Google Scholar

N.º de estudios
20.096
11.221
8.742
5.724
2.078
1.771
1.488

Fuente: Adams, Pendlebury y Szomszor (2020: 6)
Hay que tener en cuenta que las humanidades están muy infrarrepresentadas
en WoS, como ya vimos, y que por tanto cualquier comparación con otras bases de
datos contendrá este sesgo. Llama la atención que en el cómputo total de los análisis
de todas las disciplinas, los basados en datos de Google Scholar se queden muy cerca
de Scopus, mientras que en los ETI no se han identificado estudios bibliométricos que
usen este buscador como fuente de sus datos, salvo los siete de Rovira Esteva, Coré
Bradineras, Lopo Caurín y Varona Alonso (2014, 2015a, 2015b, 2016, 2017, 2018 y
2019), que en realidad constituyen la actualización anual del mismo estudio básico y
utilizan Google Scholar Metrics para el índice h de las revistas de ETI.
Es necesario hacer un comentario sobre Google Scholar, Microsoft Academic y
otros buscadores académicos e incluso, por extensión, Google: a pesar de no ser
adecuadas como herramientas bibliométricas, ya que no permiten discriminar
documentos por disciplina y no llevan detrás un proceso de selección riguroso, son sin
embargo muy útiles a la hora de ubicar y recuperar los documentos una vez que los
hemos identificado en otros lugares, ya que las bases de datos bibliográficas no los
almacenan ni siempre contienen enlaces a sus repositorios. TSB ofrece la URL en muy
contadas ocasiones —la búsqueda de http en el campo «All fields» ofrece solo 17
resultados— y BITRA solo cuando el documento tiene acceso abierto (25.021
documentos, el 30,51 % de toda la base de datos). Scopus sí tiene enlaces directos a
la fuente original y WoS, además de eso, incluye también un enlace a la búsqueda del
documento en Google Scholar. Microsoft Academic utiliza el buscador de Microsoft
Bing228 para ofrecer enlaces directos tanto al documento en PDF como a las distintas
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fuentes donde se encuentre ubicado, siempre y cuando, naturalmente, ese documento
tenga versión electrónica (ya sea en origen o escaneado) y el enlace esté actualizado.

3.3.

Leyes fundamentales de la bibliometría

Una vez definidos los conceptos elementales de la estadística y la bibliometría, el primer
paso para entender cómo se han perfilado los distintos indicadores y análisis
bibliométricos que se utilizan actualmente consiste en estudiar las tres leyes o principios
fundamentales que dieron origen a esta disciplina y que siguen estando vigentes en
gran medida. Se trata de las leyes de Lotka, de Bradford y de Zipf y de otras
contribuciones que veremos más adelante.

3.3.1. Lotka, Bradford y Zipf
Como se ha indicado al principio del apartado 3.2.3, entre los años 1926 y 1949 se
descubrieron unas regularidades o distribuciones (Hood y Wilson 2001: 295) que
después se denominarían «leyes fundamentales de la bibliometría», «leyes o
distribuciones informétricas» o simplemente «leyes bibliométricas» de Lotka (1926),
Bradford (1934) y Zipf (1949), y que se centraban, respectivamente, en la relación entre
autores y documentos, la dispersión de los documentos de una rama científica por las
revistas y la frecuencia de las palabras. Como dicen Bailón Moreno, Jurado Alameda,
Ruiz Baños et al. (2005: 209-210), estas leyes bibliométricas son los pilares de la
bibliometría, de la cienciometría y de la informetría, y además su influencia es decisiva
en otros campos como la economía, la demografía, las matemáticas fractales, la teoría
del caos, las fluctuaciones de los mercados de valores o los fenómenos atmosféricos.
Aunque la palabra leyes no es la más adecuada, ya que estas no tienen la validez
universal de las leyes naturales (De Bellis 2009: 77), es la que se ha aceptado para
referirse a estos modelos, que vienen a confirmar con cálculos matemáticos algo que
ya se sabía desde el siglo XIX (De Bellis 2009: xxv): «in modeling an information
production process, few elements are sufficient to account for the structural properties
of a complex of many elements».
Aunque los cálculos que diseñaron estos autores no están tan vigentes hoy día,
seguramente porque la bibliometría se mueve en otras direcciones y con otras
necesidades, es preciso describirlas y analizar si son aplicables o no a los ETI, ya que
no parece haber constancia de que se haya hecho anteriormente, salvo en unos pocos
artículos en los que se aplica la ley de Zipf, como por ejemplo Koutsoudas (1957) sobre
traducción automática, Kanter, Kfir, Malkiel et al. (2006) sobre corpus multilingües y,
más recientemente, Gallego Hernández (2020: 29) sobre traducción económica. Los
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datos y los resultados servirán, además, para describir mejor esta disciplina y dar
contexto a los análisis que se harán posteriormente sobre la subdisciplina de la TAV.
Para simular los contextos en los que sus autores hicieron los experimentos, se ha
preferido utilizar datos de la disciplina completa (ETI) en lugar de la subdisciplina (TAV),
ya que las cantidades serían mucho menores y por tanto menos parecidas a las de los
estudios originales.

3.3.1.1.

Ley de Lotka

Lotka (1926: 323) definió su «frequency distribution of scientific productivity» de la
siguiente forma:
In the cases examined it is found that the number of persons making 2
contributions is about one-fourth of those making one; the number making 3
contributions is about one-ninth, etc.; the number making n contributions is
1
about 2 of those making one*; and the proportion, of all contributors, that
𝑛
make a single contribution, is about 60 per cent.

Llama la atención, sin embargo, que Lotka excluyese explícitamente a los
coautores de las publicaciones en una nota a pie de página (correspondiente al asterisco
que hemos añadido) (Lotka 1926: 323): «Joint contributions have in all cases been
credited to the senior author only». La nota completa dice así:
Fortunately, however, there are somewhat more persons of very great
productivity than would be expected under this simple law. The very high
figures (e.g., Abderhalden, 346 contributions in ten years) should perhaps be
considered separately, since they are not the product of one person
unassisted. Joint contributions have in all cases been credited to the senior
author only.

Es decir, que el autor era plenamente consciente de las limitaciones que
acarreaba no contar todos los autores por separado; no olvidemos, no obstante, que
hasta la década de 1920 la mayoría de las publicaciones eran de autoría única, según
la revista Nature (Greene 2007: s. p.), situación que, como hemos visto en el apartado
anterior, ha cambiado en muchas disciplinas al aumentar la coautoría, pero que se
mantiene en los ETI, donde, según BITRA, el 83,8 % de los documentos (68.736 de un
total de 82.023229) son de autoría única y por lo tanto el 16,2 % son de coautoría. Este
porcentaje es prácticamente igual al 16 % observado hasta 2015 por Rovira Esteva,
Franco Aixelá y Olalla Soler (2020: 165-166), que vieron también un aumento
considerable en las últimas décadas, hasta llegar al 26,5 % entre 2013 y 2015. Los
autores concluyen (Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler 2020: 170-173) que
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despite the fact that research in our discipline is still mainly individual or dual,
it is interesting to observe that there is a clear tendency towards more
collaborative writing, and that the percentage of co-authored papers is higher
now than in some related disciplines

y añaden que no existe ventaja de citabilidad de ninguno de los dos tipos de
autoría sobre el otro.
Pese a algunas interpretaciones erróneas, aquí senior se entiende como el
primero de los coautores, como indica Potter (1981: 32), que nos recuerda que Lotka no
explicó el porqué de su decisión y la atribuye al esfuerzo adicional que habría supuesto:
If an article has four or fewer authors, all authors are indexed. However, the
second, third and fourth authors will have only a "see" reference to the first
author, not to the number of articles written by the authors together. Thus, to
compile all authors, Lotka would have had to refer to the first author. A quick
sample shows that over 20 percent of the author entries have "see"
references. Considering that Lotka tabulated all authors whose surnames
began with A or B, and that from 272 pages this resulted in 6891 authors, it is
not surprising that he might have balked at this added chore.

Lotka (1926: 317) también excluyó a los autores colectivos: «[n]ames of firms
(e.g. Aktiengesellschaft, etc.) were omitted from reckoning, since they represent the
output, not of a single individual, but of an unknown number of persons»; y solo tuvo en
cuenta los primeros 30 y 17 elementos respectivamente de las dos listas que usó (los
Chemical Abstracts de 1907 a 1916, apellidos de letras A y B solamente, y
Geschichtstafeln der Physik de Auerbach [1910]), porque a partir de ahí «fluctuations
become excessive owing to the limited persons in the sample». Precisamente esas
fluctuaciones de la estela de la distribución son a veces las más interesantes.
Tanto con la ley de Lotka como con las demás que veremos a continuación es
importante tener en cuenta estos condicionantes si queremos comprobar si son
aplicables o no a nuevos datos y nuevas disciplinas, ya que, de no hacerlo, se pueden
cometer errores: véase, por ejemplo, Coile (1977) sobre los errores que cometió Murphy
(1973) en su estudio sobre la (in)aplicabilidad de la ley de Lotka a las humanidades.
Para simular en la disciplina de los ETI el contexto de cálculo de Lotka, del total
de 82.023 documentos que tiene BITRA en octubre de 2020, eliminamos los 11.455
segundos y siguientes coautores de los 18.058 documentos de coautoría y los 791
documentos de autores colectivos, con lo que quedan 81.214 documentos y 36.076
autores. De ellos, 25.825 autores solo han publicado 1 documento, lo cual equivale al
71,58 % del total, por encima del 60 % calculado por Lotka. A título meramente
informativo, ya que esta sección de los datos no entra en los cálculos de Lotka, la TABLA
21 muestra los 14 primeros autores, con más de 100 documentos cada uno, y se añaden
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también como referencia las publicaciones en las que han participado como segundos
o siguientes coautores y las totales.

Tabla 21. Autores de ETI con más de 100 publicaciones (sin coautorías)
Autor/a

Valero Garcés, Carmen
Pym, Anthony David
Gile, Daniel
Nord, Christiane
Nida, Eugene Albert
Wilss, Wolfram
Snell-Hornby, Mary
House, Juliane
Gambier, Yves
Lafarga Maduell, Francisco
Chesterman, Andrew
Newmark, Peter
Ballard, Michel
Pöchhacker, Franz

N.º pub.
individuales o
como 1.er
coautor/a
184
181
164
150
133
127
124
122
120
115
108
104
103
101

N.º pub.
como 2.º
coautor/a y
siguientes
17
17
12
4
9
7
6
17
12
9
5
3
1
16

N.º pub.
totales

201
198
176
154
142
134
130
139
132
124
113
107
104
117

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
En la FIGURA 38, en cambio, podemos ver el otro extremo de la lista, es decir, el
número de autores que han publicado entre 1 y 30 documentos en los ETI, donde se
observa claramente ese 71,58 % que solo tiene una publicación.

Figura 38. Frecuencia de autores con entre 1 y 30 publicaciones en ETI

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Se puede observar también que el grupo de autores que tienen entre 1 y 5
publicaciones es el mayoritario (93,54 %), ya que a partir de 5 es donde se empieza a
allanar la curva.
Si a esos 30 primeros elementos de la lista les aplicamos la fórmula de Lotka tal
y como él lo hizo (inversa del cuadrado con logaritmo de los porcentajes sobre el total),
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obtenemos un gráfico que se acerca mucho a los datos teóricos previstos, como
podemos ver en la FIGURA 39, que muestra los autores con 1, 2, 3, ... 30 publicaciones.

Figura 39. Distribución de frecuencias de autores de 1-30 documentos de ETI
según la ley de Lotka, observadas y teóricas (logaritmos de porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Para

comparar

ambas

distribuciones,

primero

hay

que

comprobar

matemáticamente (porque visualmente es evidente) que la observada no es una
distribución normal, usando la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk
1965: 592), método recomendado para muestras de menos de 50 elementos, según la
fórmula
𝑊=

2
(∑𝑛
𝑖=1 𝑎𝑖 𝑦𝑖 )
,
𝑛
∑𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦̅)2

donde 𝑦𝑖 son los valores ordenados de la muestra y 𝑎𝑖 son las constantes generadas a
partir de las covarianzas, varianzas y medias de la muestra de tamaño n a partir de una
muestra con distribución normal.
La hipótesis nula H0 sería que los datos siguen una distribución normal y la
alternativa HA, que no la siguen, y establecemos el valor de significación  en 0,05.
Utilizando el comando shapiro.test del entorno estadístico R (Varios autores [R
Core Team] 2000-2021) con la interfaz RStudio (Varios autores [RStudio] 2019-2021),
se comprueba que ni la distribución absoluta ni la logarítmica son normales, ya que el
valor p (p-value) es inferior en ambos casos al nivel  (< 0,001 y 0,004,
respectivamente), de igual modo que W es inferior a 1 en ambos casos (0,2622 y 0,8864,
respectivamente), por lo que se rechaza la H0.
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El siguiente paso consiste en utilizar una prueba de coeficiente de correlación
para distribuciones no normales (b de Kendall en este caso) que nos indique si los datos
observados se acercan significativamente o no a los calculados. Aquí la H 0 prevé que
ambos conjuntos son independientes. Obtenemos un valor p de casi cero (< 0,001), lo
cual indica que se rechaza la H0 y que por tanto hay relación entre ambos, y un
coeficiente de correlación b de 0,9516, que indica que el nivel de coincidencia es muy
alto. Esto quiere decir que la distribución de los autores de entre 1 y 30 publicaciones
de los ETI cumple la ley de Lotka con un nivel de confianza de al menos el 95 %.

3.3.1.2.

Ley de Bradford

Bradford propuso su ley partiendo de la preocupación que tenía de que las revistas de
indexación y de resúmenes tuvieran una cobertura adecuada de las publicaciones
científicas, ya que, según sus investigaciones acerca de los artículos relacionados con
la geofísica aplicada y la lubricación, dos tercios de ellos no eran incluidos por los
servicios de resumen e indexación, debido a su gran número y a los costes que llevaban
asociados (Bradford 1934: 176). Formuló su ley de esta manera (Bradford 1934: 178):
[I]f scientific journals are arranged in order of decreasing productivity of
articles on a given subject, they may be divided into a nucleus of periodicals
more particularly devoted to the subject and several groups or zones
containing the same number of articles as the nucleus, when the numbers of
periodicals in the nucleus and succeeding zones will be as 1 : n : n2... .

Bradford descubrió que hay una relación inversa entre el número de artículos
publicados en una disciplina y el número de revistas en las que se publican esos
artículos, lo que supone que, dentro de una disciplina concreta, un número reducido de
esas revistas publican una parte considerable de los artículos, mientras que muchas
revistas publican solo unos pocos, de forma parecida a lo que Lotka comprobó para los
autores. En sus análisis (Bradford 1934: 176)230 repartió las revistas en tres secciones,
de manera que las que tenían 5 o más referencias al año iban en la primera; las que
publicasen entre 2 y 4 al año, en la segunda, y las de 0 o 1 referencia, en la tercera. De
esta manera agrupó 9, 59 y 258 revistas en las secciones de geofísica aplicada y 8, 29
y 127 en las de lubricación, y dedujo que había cierto factor multiplicador entre ellas,
cercano al 5:
The groups thus produce about the same proportion of references in each
case, and the number of constituents increases from group to group, by a

230

Sobre la ley de Bradford, véanse también Leimkuhler (1967), Brookes (1969, 1977 y 1984),
Egghe (1986 y 1990).
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multiplier which, though by no means constant, approximates fairly closely to
the number 5, especially for the two larger groups.

Para comprobar si se cumplen estas premisas con los ETI, a partir de una
exportación de los artículos de BITRA publicados entre 2016 y 2019 —para simular la
ventana de cuatro años anteriores que usó Bradford, aunque esto no es
imprescindible—, se obtiene una lista de 4.076 artículos procedentes de 475 revistas,
de las que la TABLA 22 muestra las 24 con más artículos, una vez normalizados los
nombres de algunas de ellas a la versión actual:

Tabla 22. 24 revistas con más artículos en ETI y secciones según la ley de
Bradford entre 2016 y 2019
Revistas
Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice
Cadernos de Tradução
Babel
Meta
inTRAlinea
JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
Translation Studies
TIS (Translation and Interpreting Studies)
The Translator
Target
Traduire
Translation & Interpreting
MonTI
Lebende Sprachen
Quaderns. Revista de Traducció
The Interpreter and Translator Trainer (ITT)
TRANS (Revista de Traductología)
Translation Spaces
Mutatis Mutandis
trans-kom
Hermēneus
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)
Sendebar
TTR

Artículos
187
176
131
126
120
106
95
81
76
74
69
69
67
63
63
62
60
60
58
58
55
55
54
54

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Si a la tabla completa le aplicamos exactamente el mismo criterio de reparto
según las publicaciones al año de Bradford, obtendríamos tres grupos de 54, 61 y 360
revistas con 2.979, 630 y 467 artículos, respectivamente, en los que ni el factor
multiplicador entre revistas ni el número de publicaciones por zona coincidirían. Sin
embargo, si modificamos el criterio y reducimos el primer bloque a las revistas que
publiquen 14 o más artículos al año, obtenemos la siguiente Tabla 23:
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Tabla 23. Reparto de revistas de ETI en tres secciones según la media de
publicaciones por año (2016-2019)
Media pubs./año
14 o más
de 2 a 13
de 0 a 1

N.º rev.
24
91
360

Multiplicador
N/A
3,79
3,96

Pubs./zona
2019
1590
467

% del total
49,53
39,01
11,46

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Ahora se aprecia que el factor multiplicador es muy parecido y, si bien las
secciones no contienen el mismo número de publicaciones (que era el otro requisito),
vemos que en la primera se acumula casi la mitad, lo cual puede ser un indicador válido
para estos datos y este periodo. Hay que añadir que, si el reparto se hiciera de tal
manera que se cumpliera el segundo requisito, es decir, que cada sección tuviera el
mismo porcentaje de artículos (cercano al 33 %), dichas secciones tendrían 13, 29 y
433 revistas, cuyos factores multiplicadores no coincidirían en absoluto (2,23 y 14,93).
Parece evidente, por tanto, que en este subconjunto de los ETI de BITRA solo se puede
cumplir una condición, no las dos a la vez.
En cualquier caso, para visualizar los datos de la misma manera que hizo
Bradford, hacemos los mismos cálculos con el total de revistas y artículos, de los cuales
en la TABLA 24 se muestran solo las 24 primeras revistas, que corresponderían a la
sección 1:

Tabla 24. Frecuencia y productividad de las 24 primeras revistas de ETI (20162019)
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2

B
187
176
131
126
120
106
95
81
76
74
69
67
63
62
60
58
55
54

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
20
22
24

D
187
363
494
620
740
846
941
1022
1098
1172
1310
1377
1503
1565
1685
1801
1911
2019

E
0,00
0,30
0,48
0,60
0,70
0,78
0,85
0,90
0,95
1,00
1,08
1,11
1,18
1,20
1,26
1,30
1,34
1,38

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
La columna A es la frecuencia de revistas que producen el número de artículos
correspondiente; B es el número de artículos publicados en el periodo de análisis; C es
la suma acumulada de A; D es la suma acumulada de B  A; E es el logaritmo de C. Tal
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como hizo Bradford, podemos elaborar una curva usando la columna E como abscisa y
la D como ordenada (FIGURA 40):

Figura 40. Suma acumulada de artículos de ETI y logaritmo del número de
revistas (2016-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Como era de suponer, la esperada línea recta que predecía Bradford no se da
en este conjunto de datos, aunque se acerca en cierta medida. Resultados parecidos
se obtienen a partir de datos de WoS y Scopus, aunque lamentablemente no se ha
podido hacer la comparación con la base de datos TSB, ya que su interfaz no permite
hacer búsquedas por tipo de documento con el fin de recuperar solo los artículos. El
reparto en un número mayor de secciones (4, 5, etc.) produce resultados menos
ajustados a la distribución de Bradford y por tanto se ha descartado.
Podemos deducir, como adelantábamos, que el subconjunto de artículos
publicados por revistas de ETI entre 2016 y 2019 no puede cumplir simultáneamente las
dos condiciones de la ley de Bradford, sino solo una, a saber: factor multiplicador
parecido o igual reparto de artículos entre las secciones. Sin embargo, también resulta
evidente que al menos con estos datos existe un núcleo que puede estar formado por
13 o por 24 revistas, que producen respectivamente un tercio o la mitad de todos los
artículos de los ETI del periodo. Para que la siguiente sección iguale en número de
artículos a los de ese núcleo hace falta multiplicar respectivamente por 2,23 o por 4 el
número de revistas. En otras palabras, en ETI las 24 revistas más productivas publican
tantos estudios como el centenar siguiente, lo que refuerza la idea de que muy pocos
producen mucho y muchos producen poco, tanto en el plano de los autores como en el
de las revistas.
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3.3.1.3.

Ley de Zipf

Si hasta ahora hemos podido comprobar lo importante que es hacer una correcta
selección de términos para la búsqueda y la recuperación de documentos en las bases
de datos bibliográficas y su posterior análisis bibliométrico, Zipf (1929 y 1949) demostró,
a partir del principio de Pareto (1896) y, sobre todo, de los análisis taquigráficos de
Estoup (1908), que las palabras de un texto también son fundamentales para la
investigación cuantitativa, hasta el punto de que la ecuación que propuso, pese a no ser
del todo precisa, permite predecir la frecuencia de esas palabras en un texto, gracias,
según el autor, a la ley del mínimo esfuerzo aplicada a la transmisión de mensajes
lingüísticos. Lo cierto es que el postulado de Zipf se cumple en muchos conjuntos de
datos y casi cien años después muchos investigadores siguen sin saber por qué, ya que
no solo se aplica a la frecuencia de las palabras, sino también a la población de las
ciudades, los apellidos, la distribución de la riqueza, el comportamiento de los mercados,
el genoma humano, etc.
Zipf eligió como fuente para sus análisis una obra con un estilo nada
convencional, el Ulysses de James Joyce (1922), del cual Martin Joos compiló un índice
con 29.899 palabras distintas (del total de 260.430 que tiene el libro), clasificadas por
orden descendente de frecuencia (Zipf 1949: 23). Comprobó que la décima palabra de
la lista (r = 10), por ejemplo, aparece 2.653 veces (f = 2.653), mientras que la centésima
(r = 100) aparece 265 veces (f = 265), y dedujo que, al multiplicar el rango r (posición en
la lista) por la frecuencia f se obtiene un valor C que equivale aproximadamente a la
décima parte de las 260.430 palabras del libro, según la ecuación
𝑟 × 𝑓 = 𝐶.
De ahí dedujo Zipf (1949: 131) la fórmula a la que llamó «Equation of the
Generalized Harmonic Series» y que consideró fundamental en toda su obra:
𝐹 · 𝑆𝑛 =

𝐹
1𝑝

+

𝐹
2𝑝

+

𝐹
3𝑝

+ ⋯+

𝐹
𝑛𝑝

,

donde F es la frecuencia de la palabra de rango 1, Sn es la suma de los n miembros de
la serie y p es el exponente que él denomina absolute slope y que el autor calcula por
mínimos cuadrados. Cuando p = 1, la representación gráfica es una línea que desciende
de izquierda a derecha formando un ángulo de 45°, o, lo que es lo mismo, una pendiente
de -1. Actualizando la ecuación anterior quedaría así:
𝑟 × 𝑓 1/𝑝 = 𝐶,
donde el rango r se traza en la abscisa, y la frecuencia f, en la ordenada.
Para la visualización de su ecuación, Zipf (1949: 25) proponía el doble logaritmo:
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And if we plot the ranks and frequencies of the 29,899 different words on
doubly logarithmic chart paper, and if the points fall on a straight line
descending from left to right at an angle of 45° we may argue that the rankfrequency distribution of the entire vocabulary of the Ulysses follows the
equation, r  f = C, and suggests the presence of a vocabulary balance
throughout.

Esto equivale a la fórmula
log 𝑟 + log 𝑓 = log 𝐶,
que, con una pendiente p distinta de 1, quedaría así:
𝑝 × log 𝑟 + log 𝑓 = log 𝐶.
Para comprobar si la ley de Zipf se puede aplicar a los ETI podríamos utilizar por
ejemplo una traducción cualquiera de un texto de volumen similar al Ulysses, pero ya
se han hecho estudios de este tipo que lo demuestran, como por ejemplo uno con
traducciones de la Biblia en cien lenguas (Mehri y Jamaati 2017), que también descubrió
la existencia de variaciones en el exponente de Zipf según la familia lingüística, y otro
con un texto en inglés traducido a griego, hebreo y coreano (Kanter, Kfir, Malkiel et al.
2006), que permitió identificar la existencia de comportamientos comunes universales
entre el original y las traducciones. En nuestro estudio nos interesa más saber si esta
ley tiene algún tipo de aplicación a la bibliografía académica de traducción, tal como
aparece reflejada en las más de 80.000 fichas de BITRA, que es también la fuente que
hemos utilizado en las otras dos pruebas. De los campos disponibles en las fichas
bibliográficas escogemos dos campos de texto representativos: los temas (palabras
clave) y los títulos de los documentos. Se debe hacer una preparación previa para
eliminar los signos de puntuación, separar por palabras, cambiar a minúsculas, etc., algo
que programas como RStudio permiten hacer con simples comandos (véase el apartado
correspondiente de la Metodología).
El campo «Temas» cuenta con un total de 402.315 palabras, de las que 15.044
(3,74 %) son únicas (no repetidas). Las 20 más frecuentes se reproducen en la TABLA
25, con la frecuencia observada y la calculada (p = 1,16  0,00055), que en sus primeros
valores no se parece a la frecuencia observada del rango 1. Hay que tener en cuenta
que se trata de un campo con lenguaje controlado, es decir, que en general solo contiene
sustantivos que resumen el contenido de cada documento y no las palabras que suelen
encabezar los listados de Zipf: el, la, de, y, un, etc.
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Tabla 25. Frecuencia de las 20 palabras más repetidas de los temas de BITRA
Rango

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Palabra

género
literatura
teoría
autor
historia
problema
pedagogía
técnico
interpretación
España
profesión
obra
antigua
audiovisual
automática
Reino
Unido
inglés
poesía
Francia

Frecuencia
observada
43084
20848
18785
16248
11514
11320
10451
9707
8373
7845
6999
6867
6283
5832
5149
5082
5078
4833
4571
4526

Frecuencia
calculada
𝑪
(𝒇 = 𝒓𝒑 )
43084,00
19280,63
12046,35
8628,32
6660,56
5390,89
4508,19
3861,28
3368,18
2980,68
2668,70
2412,49
2198,58
2017,47
1862,30
1727,97
1610,63
1507,30
1415,67
1333,89

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Independientemente de que las más frecuentes sean algunas genéricas como
«género» o «teoría», que suelen acompañar a otras más específicas, llama la atención,
para el objetivo de esta tesis, que la TAV aparezca entre las 14 primeras (5.832 =
1,35 %), lo cual ya de por sí es una prueba de la importancia de esta subdisciplina dentro
de los ETI, y que haya tres países en la lista (España, Reino Unido y Francia).
Para calcular qué relación hay entre las frecuencias observadas y las teóricas
hay que saber en primer lugar si se trata de una distribución normal. Como ahora el
número de elementos es superior a 50, no usamos la prueba de normalidad de ShapiroWilk, sino la de Kolmogorov-Smirnov con la modificación de Lilliefors (1967: 399), cuyos
pasos son los siguientes:
Given a sample of N observations, one determines 𝐷 = max𝑥 |𝐹 ∗ (𝑋) −
𝑆𝑁 (𝑋)|, where 𝑆𝑁 (𝑋) is the sample cumulative distribution function and 𝐹 ∗
(𝑋) is the cumulative normal distribution function with 𝜇 = 𝑋̅ , the sample
mean, and 𝜎 2 = 𝑠 2 , the sample variance, defined with denominator 𝑛 − 1. If
the value of D exceeds the critical value in the table, one rejects the
hypothesis that the observations are from a normal population.

El comando lillie.test de RStudio resume todos esos pasos y nos da como
resultado un nivel de significación D = 0,4788 y valor p < 0,001. Si comprobamos el valor
de D en la tabla de valores críticos231, vemos que el obtenido es superior al máximo de

231

La tabla original de Lilliefors (1967: 400) ha sido modificada con mejores estimaciones por
Molin y Abdi (1998: 6).
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0,895

la tabla ( 𝐷𝑛,𝛼 = 𝐷15044,0,05 = 0,83+𝑁
√𝑁

−0,01

= 0,0073 ) y que además el valor p es

prácticamente igual a 0, muy por debajo de α (0,05), por lo cual estamos ante una
distribución no normal. Teniendo esto en cuenta, utilizamos de nuevo la prueba del
coeficiente de correlación b de Kendall, que nos da 0,8049 (con un valor p < 0,001, que
rechaza la H0), lo cual indica que hay una relación fuerte entre las frecuencias
observadas y las teóricas (suma de cuadrados ajustados), que podemos ver en la
FIGURA 41, con la doble transformación logarítmica de ambos valores que usó Zipf:

Figura 41. Grado de ajuste de las frecuencias de los temas de publicaciones de
los ETI a la ley de Zipf (doble logaritmo)

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Posiblemente por tratarse de un conjunto artificial de palabras, creado para
clasificar temáticamente cada una de las 82.023 entradas de BITRA, se comprueba que
este campo cumple mejor la ley de Zipf en una mitad (la segunda) del gráfico que en
otra. Los «escalones» (steps) de la parte inferior representan «the number of different
words, or ranks, that occur with the same frequency» (Zipf 1949: 31). En este caso se
trata de las 8.584 palabras (1,99 % del total) que aparecen una vez (denominadas hapax
legomena), las 2.226 (0,52 %) que aparecen dos veces (dis legomena), las 971 (0,22 %)
que aparecen tres veces (tris legomena), etc.
Aplicamos también el mismo análisis a los títulos de los documentos: los que
están originalmente en inglés o bien la traducción al inglés de los que están en otros
idiomas. Este corpus contiene un total de 776.437 palabras, de las que 48.180 (6,21 %)
son únicas (no repetidas). Las 20 más frecuentes se reproducen en la TABLA 26, con la
frecuencia observada y la C calculada a partir de la ecuación sin exponente, donde de
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nuevo vemos que no es constante, aunque a partir del rango 7 sí obtenemos valores
cercanos a la frecuencia observada del rango 1. Aquí hay que tener en cuenta que,
aunque este campo use un lenguaje más natural, sigue sin ser un texto completo como
puede ser una novela.

Tabla 26. Frecuencia de las primeras 20 palabras de los títulos de BITRA
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Palabra
the
of
translation
and
in
a
on
to
for
translating
language
an
as
interpreting
from
English
translations
translators
Spanish
translator

Frecuencia
observada
54293
48639
38994
38552
35526
20298
8109
8061
7780
5613
5147
5118
4644
4605
4413
4094
3923
3422
3184
3160

Rango  Frec.
observada
54293
97278
116982
154208
177630
121788
56763
64488
70020
56130
56617
61416
60372
64470
66195
65504
66691
61596
60496
63200

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
A diferencia de lo que ocurría con los temas, los títulos se expresan en lenguaje
natural, no controlado, por lo que aparecen las palabras que suelen ser más frecuentes
en inglés y que coinciden (salvo por la alta frecuencia de las relacionadas con la
traducción y la interpretación) con los análisis llevados a cabo por Zipf.
El comando lillie.test de RStudio da como resultado un nivel de
significación D = 0,4871 y un valor p < 0,001. Al comprobar el valor de D en la tabla de
valores críticos, vemos que el obtenido es superior al máximo de la tabla (𝐷𝑛,𝛼 =
0,895

𝐷48180,0,05 = 0,83+𝑁
√𝑁

−0,01

= 0,0041) y que además el valor p es prácticamente igual a 0,

muy por debajo de α (0,05), por lo cual también se trata de una distribución no normal.
Por tanto, aplicamos de nuevo la prueba del coeficiente de correlación b de Kendall,
que nos da 0,7991 (con un valor p < 0,001, que rechaza la H0), lo cual indica que hay
una relación fuerte entre las frecuencias observadas y las teóricas (suma de cuadrados
ajustados), que podemos ver especialmente en la FIGURA 42, con doble transformación
logarítmica de ambos valores:
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Figura 42. Grado de ajuste de las frecuencias de los títulos de publicaciones de
los ETI a la ley de Zipf (doble logaritmo)

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
En esta ocasión, con un coeficiente de correlación prácticamente igual al de los
temas, comprobamos que también la ley de Zipf se cumple más en unos tramos
(segundo y último cuartos) que en otros. Los «escalones» inferiores corresponden a las
28.097 hapax legomena (3,62 % del total), las 6.453 (0,83 %) dis legomena, las 2.929
(0,38 %) tris legomena, etc. En relación con estos tramos, conviene tener en cuenta la
aportación de Luhn (1958), que propuso unos umbrales superior e inferior de corte que
eliminaban las palabras no relevantes, es decir, las que tenían una frecuencia
demasiado alta o demasiado baja, respectivamente. Sin embargo, lejos de ofrecer un
cálculo para ambos, lo vinculó a la experiencia (Luhn 1958: 160): «Establishing optimum
locations for both lines would be a matter of experience with appropriately large samples
of published articles».
Las leyes de Lotka, Bradford y Zipf tienen en común una tendencia a la
concentración de elementos en un grupo relativamente pequeño de fuentes, como indica
De Bellis (2009: xxiv):
That few very productive scientists exist compared with a much higher
number of one-shot authors; that most of the literature relevant to a research
area is issued by a small number of journals; and that few words occur much
more frequently than others in written (and spoken) language, were actually
no secret to sociologists, librarians, historians of science, prosopographers,
and lexicographers during the late 1800s and early 1900s. Lotka's, Bradford's,
and Zipf's laws did not explain why this happened.

A pesar de que no se sepa con seguridad qué motivos se esconden detrás de
estas leyes de potencia (power laws), su utilidad llega también a la evaluación de la
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investigación, los cálculos de índices de productividad, la gestión de colecciones
bibliográficas, la identificación de las instituciones y los grupos de investigación más
productivos y la descripción y delimitación de disciplinas y subdisciplinas.

3.3.2. Otras aportaciones fundamentales: Price
No podemos dejar de mencionar a Derek de Solla Price, cuyos trabajos de investigación
sobre la historia de la ciencia y las publicaciones científicas le han valido el apodo de
«padre de la cienciometría». Entre sus numerosas aportaciones cabe destacar los
cálculos relacionados con el crecimiento exponencial de la ciencia y su rapidez (Price
1963: 4, 5, 6):
[I]f any sufficiently large segment of science is measured in any reasonable
way, the normal mode of growth is exponential. That is to say, science grows
at compound interest, multiplying by some fixed amount in equal periods of
time. […] [The law] is so far-reaching that I have no hesitation in suggesting it
as the fundamental law of any analysis of science.
[…] A second important feature of the growth of science is that it is surprisingly
rapid however it is measured. […] Now, depending on what one measures
and how, the crude size of science in manpower or in publications tends to
double within a period of 10 to 15 years. The 10-year period emerges from
those catchall measures that do not distinguish low-grade work from high but
adopt a basic, minimal definition of science; the 15-year period results when
one is more selective, counting only some more stringent definition of
published scientific work and those who produce it. If this stringency is
increased so that only scientific work of very high quality is counted, then the
doubling period is drawn out so that it approaches about 20 years.

Los análisis de Price se basaban en datos históricos mundiales totales, tanto de
revistas como de documentos, y los resultados que obtendríamos de la aplicación de su
tesis a los ETI no serían equivalentes, ya que estaríamos limitando el análisis a una sola
disciplina. Sin embargo, es interesante comprobar que se cumple en parte haciendo la
división por décadas y desde 1901, como podemos ver en la TABLA 27. Las divisiones
en 5, 15 y 20 años producen multiplicadores menos constantes, con medias muy
distintas a 2, y las décadas anteriores no son suficientemente relevantes, dada la relativa
juventud de la disciplina.
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Tabla 27. Número de publicaciones de ETI por década (1901-2020)
Década
1896-1905
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015

Número de
publicaciones
45
80
127
209
221
546
1186
2123
4501
11996
25644
27665

Factor
multiplicador
1,78
1,59
1,65
1,06
2,47
2,17
1,79
2,12
2,67
2,14
1,08

Fuente: Elaboración propia con datos de BITRA
Teniendo en cuenta que la cobertura de BITRA en los últimos 5 años no está
completa, porque se tardan unos 3-5 años en incluir todo el volumen correspondiente a
un año, se ha analizado el periodo comprendido entre 1896 y 2015, y la media del factor
multiplicador es 𝑥̅ = 1,86 con una DT = 0,51 y por tanto un coeficiente de variación del
27,42 %, es decir, prácticamente el doble entre una década y la anterior, lo cual coincide
aproximadamente con los cálculos de Price, con la salvedad de las décadas 1936-1945
y 2006-2015, más cercanas a 1. A modo de comparación con otras bases de datos, en
TSB solo hay 3 documentos hasta 1950232, en WoS solo 1 hasta 1980 y en Scopus solo
3 hasta 1970, y los factores multiplicadores son casi siempre superiores a 2 y llegan en
un caso a 10,38.

3.4.

Técnicas de análisis de la actividad científica

Lotka, Bradford, Zipf, Price... Todos ellos iniciaron un camino que posteriormente
numerosos autores han continuado hasta la actualidad, siempre con la idea común de
describir cuantitativamente (evaluar y medir) la ciencia mediante sus documentos
(artículos, libros, capítulos), sus autores y sus revistas. Algunas de las técnicas se
ajustan mejor a los ETI en su conjunto y ya las hemos visto en el apartado anterior. Las
que veremos a continuación se aplicarán al campo de estudio concreto de esta tesis, la
TAV, en el capítulo Análisis y resultados junto con las correspondientes comparaciones
con el resto de subdisciplinas de los ETI cuando sea conveniente.
Como hemos visto, Tague-Sutcliffe (1992: 1) definía la bibliometría como «the
study of the quantitative aspects of the production, dissemination, and use of recorded
information», y añadía que «[i]t develops mathematical models and measures for these

232

En su web (https://benjamins.com/online/tsb/criteria.html) se indica: «Period: The TSB intends
to have broad coverage of current literature. It was decided to start with the last decade and work
backwards in time gradually, in addition to covering new publications».
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processes and then uses the models and measures for prediction and decision making».
Pues bien: esos modelos y medidas matemáticos a los que se refería conforman las
técnicas de análisis que se describen en este apartado y que, junto con los métodos que
se describirán en el capítulo Metodología (obtención de datos, selección, ordenación,
limpieza,

procesamiento

previo

y

transformación,

agrupamiento,

cálculos,

consolidación, comparación, visualización, integración, interpretación) y con los datos
bibliográficos descriptivos (título, autores, institución, país, año, idioma, revista, tipo,
disciplina, temática, disponibilidad con acceso abierto, etc.), permitirán analizar la TAV
en el capítulo Análisis y resultados.
A modo de resumen, las principales áreas de acción en las que se concentran
los análisis bibliométricos y cienciométricos, que trataremos en las próximas páginas,
son las siguientes, según Tague-Sutcliffe (1992: 2):
•

statistical aspects of language, word, and phrase frequencies, in
both natural language text and indexes, in both printed and
electronic media;

•

characteristics of authors-productivity measured by number of
papers or other means, degree of collaboration;

•

characteristics of publication sources, most notably distribution of
papers in a discipline over journals;

•

citation analysis: distribution over authors, papers, institutions,
journals, countries;

•

use in evaluation; cocitation-based mapping of disciplines;

•

use of recorded information: library circulation and in-house book
and journal use, database use;

•

obsolescence of the literature, as measured both by use and
citation;

•

growth of subject literatures, databases, libraries; concomitant
growth of new concepts.

Podemos ver que se centran principalmente en describir precisamente los
mismos bloques que analizaron Lotka, Bradford, Zipf y Price: los autores, las revistas,
las palabras y los documentos (citas, circulación, obsolescencia y crecimiento).
A la hora de poner en práctica las técnicas bibliométricas, nos enfrentamos a
varios problemas o dificultades previos, que Grbić y Pöllabauer (2008c: 92-124)
describen con detalle y que, vigentes prácticamente en su totalidad, se pueden resumir
en el siguiente esquema, en función de su principal objeto de análisis:
•

Las bases de datos:
o

variaciones en número y exhaustividad de bases de datos
específicas de ETI,

o
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o
•

facilidad de procesamiento de los datos;

los corpus:
o

representatividad,

o

ausencia de tipos de producción científica distintos a las
publicaciones en revistas y libros: ideas, ponencias, cursos,
metodologías, productos, normas, etc.;

•

los métodos de recuento:
o

validez,

o

asignación de distinta relevancia o peso según el número de
páginas y el número de autores;

•

las citas:
o

formas de recuento,

o

sinónimo (o no) de calidad,

o

ventanas de tiempo de publicaciones inadvertidas (síndrome de
Mendel y «bellas durmientes»),

•

o

acumulación de citas en autores conocidos (efecto Mateo),

o

autocitas,

o

ausencia de bases de datos de ETI con citas;

el análisis de palabras:
o

representatividad en la selección de palabras clave (internas de
los autores y externas de los indexadores);

•

el análisis de redes:
o

compatibilidad entre programas informáticos y dificultad de
interpretación de los mapas.

Afortunadamente, algunas de las dificultades que encontraron Grbić y Pöllabauer
hace doce años se han superado o se empiezan a superar, como por ejemplo la
inclusión de datos de citas en las bases de datos de ETI (por ahora solo en BITRA,
aunque la descarga o exportación de datos es una asignatura pendiente en su versión
web) o las cuestiones informáticas sobre procesamiento, compatibilidad y visualización
de los datos, que van mejorando gracias a la aparición de programas informáticos y
paquetes específicos de bibliometría en entornos gratuitos como R.
Posiblemente el mayor riesgo que entrañan las técnicas bibliométricas es,
sencillamente, que no sean eficaces o válidas para describir o medir las características
de una disciplina científica (o de un autor o un centro de investigación o una revista).
Por un lado, esta situación puede surgir por el riesgo que, según señalaban Grbić y
Pöllabauer, supone no analizar tipos de producción científica distintos a las
publicaciones en revistas y libros, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Si bien es
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cierto que convencionalmente se asume que los documentos escritos publicados en
revistas, en libros o en repositorios de tesis doctorales han superado ciertos niveles de
control de calidad y por tanto son, al menos en teoría, los mejores candidatos como
fuente para analizar la actividad científica, también lo es que la ciencia se divulga
además mediante otros tipos de documentos menos convencionales (llamados a
menudo literatura gris, fugitiva o de difusión no convencional) que incluso pueden no
ponerse jamás por escrito en publicaciones periódicas o monográficas: ponencias,
charlas, talleres, mesas redondas, cursos, informes técnicos, normas, patentes,
glosarios, corpus, manuales, libros de texto, vídeos, emisiones por televisión o radio,
gráficos, tablas de datos, diagramas, formulaciones, fotografías, mapas, códigos de
programación, modelos, maquetas y un largo etcétera. Como en muchos casos se trata
de actos o documentos efímeros o accesorios a los que no tenemos acceso, esto parece
ser razón suficiente para no contabilizarlos, pero no para ignorar su existencia ni su
importancia.
Por otro lado, también corremos el riesgo de no poder abarcar adecuadamente
el objeto de estudio por las limitaciones técnicas de los métodos estadísticos, como
indica van Raan (2004: 37): «[s]tandard statistical techniques relate to quantities that are
distributed approximately 'normally'. Many characteristics of research performance,
particularly those based on citation analysis, are not normally, but very skewly,
distributed. Thus statistical averages can be misleading». Sin embargo, no parece haber
muchas alternativas: aunque podamos usar métodos de evaluación manual a escala
reducida, lo cierto es que los recuentos, las medias y el distanciamiento de esas medias
siguen siendo probablemente las únicas formas de medir (matemáticamente) la ciencia
a niveles macro, y de mostrar esas mediciones mediante indicadores (bibliométricos,
webmétricos, altmétricos y de redes), análisis multivariantes y análisis de redes y
mapas, que trataremos a continuación.

3.4.1. Indicadores bibliométricos
Ya hemos visto (3.1.2.9) que Thelwall (2017: 4) define el indicador como un número que
señala el grado alcanzado en una actividad por una entidad, que luego hay que
interpretar. El autor añade, además, que los indicadores bibliométricos no solo son útiles
cuando, por las usuales restricciones de volumen y tiempo, deben sustituir al análisis
manual y pormenorizado de las publicaciones, sino que también pueden serlo como
complemento de tal análisis cuando este es factible, ya que podrían servir para cotejar
los resultados o incluso para sacar a la luz aspectos positivos o negativos que pueden
haberse pasado por alto. Es más: los análisis cualitativos no son tampoco infalibles por
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definición, ya que sabemos por ejemplo que a veces la revisión por expertos puede fallar
debido a sesgos en la selección de los revisores (de imparcialidad, por ejemplo), al
presupuesto de la revista, a los conflictos de intereses, a la tendencia a minusvalorar a
los jóvenes investigadores, etc.
Thelwall (2017: 6) distingue indicador de métrica o medida, pese a ser consciente
de que a veces se confunden: sugiere reservar los últimos para todo lo que tenga un
grado razonable de precisión, y el primero para «any quantitative entity that is known or
believed to associate with the phenomenon of interest even if it does not accurately
measure it», es decir, con la presuposición de que puede contener errores. Esto lo lleva
a señalar algo muy importante que a menudo se olvida no solo en los análisis
bibliométricos, sino también en los estadísticos en general (Thelwall 2017: 7): «that an
indicator should not be used as the primary source of evidence, if possible, and that its
values should be checked for anomalies in each application». Por último, Thelwall (2017:
13) también nos aclara qué significa que el valor de un indicador sea cero: «a score of
0 on any particular indicator does not imply that the output assessed has had no impact,
but only that no impact was recorded for it by the indicator».
De estas reflexiones de Thelwall podemos inferir, coincidiendo con Rousseau,
Egghe y Guns (2018: 201), que el indicador en sí es una simple expresión matemática
que, aplicada a unos datos numéricos, da lugar a un valor, como indican con este
ejemplo:
The number of articles published by a university research group in a given
year and the number of FTEs (full-time person equivalents) in that year are
numerical data. Dividing the number of publications by the number of FTEs is
an indicator (a mathematical expression). The resulting value of this indicator
is the productivity of this research group in that year.

En la misma obra (Rousseau, Egghe y Guns 2018: 202) asocian al indicador los
adjetivos valid, fair, useful y reliable:
The term validity refers to whether or not the indicator measures what it claims
to measure. An indicator is said to be fair if it is free of any kind of bias. It is
useful if it provides essential information. Finally, we consider reliability as a
synonym of reproducibility. Calculation of an indicator in two similar
circumstances should not lead to very different values, unless there is a clear
explanation and then the circumstances were actually not similar. Although
fairness is a natural requirement, it is in practice probably impossible that an
indicator is fair to everyone and in all circumstances.

Efectivamente, como bien dejan entrever los autores, nunca llueve a gusto de
todos, y en bibliometría, tampoco: un mismo indicador puede ser justo, imparcial o
satisfactorio para unos y todo lo contrario para otros, sobre todo cuando una
determinada interpretación del mismo favorece a unos y desprestigia a otros.
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Gingras (2016: 74) describe tres propiedades que, a su juicio, debe tener un buen
indicador: adequacy, que podemos relacionar con la validity de Rousseau, Egghe y
Guns (2018); sensitivity, es decir, la capacidad de un indicador de adaptarse a los
cambios del objeto que mide, aunque más bien parecería que esto corresponde al
investigador o a la investigadora que, ante un resultado extraño, comprueba si dicho
indicador se ha aplicado correctamente; y homogeneity, es decir, que no se mezclen
arbitrariamente elementos distintos cuya variación haría imposible un análisis acertado.
El número de indicadores bibliométricos ha ido creciendo para intentar dar
respuesta a necesidades, problemas y exigencias que Lotka, Bradford, Zipf y Price
probablemente no imaginaban, por mucho que previesen el crecimiento de las
publicaciones. Para hacernos una idea, el manual de Todeschini y Baccini (2016: XXIII)
contiene, en sus 486 páginas, indicadores, índices, análisis y conceptos bibliométricos
procedentes de más de 1.900 referencias de 1.370 autores y 360 revistas. Wildgaard,
Schneider y Larsen (2014) recogen 108 indicadores sobre el rendimiento de los autores.
Orduña Malea, Martín Martín y Delgado López-Cózar (2016) también recogen
indicadores de autores, 93 en este caso.
Para intentar organizarlos, muchos autores han propuesto listados o
clasificaciones de muy diferentes tipos y con criterios muy distintos. Al haber tantos, casi
siempre se limitan a categorizar aquellos indicadores que usan en su estudio concreto,
aunque también se han propuesto clasificaciones más amplias y ambiciosas.
Moravcsik (1988: 17-19), por ejemplo, hizo varias clasificaciones de manera
bastante laxa y en función de criterios distintos, incluso con solapamientos (TABLA 28):

Tabla 28. Clasificaciones genéricas de los indicadores
1

Activity (efforts, energy)

2

Quality (correctness,
elegance, generality, etc.)

3
4
5
6

Input
Functional
Quantitative
Databased

Productivity (activity +
Progress (productivity +
direction)
extent)
Importance (potential
Impact (actual influence)
impact on science or
society)
Output
Instrumental
Qualitative
Perceptual (personal assessments)

Fuente: Moravcsik (1988: 17-19)
Vinkler (1988: 241) propuso una clasificación en cinco categorías y tres grupos,
teniendo en cuenta el tipo de parámetro (reference standard) que se analiza:
[S]ingle characteristic data, without any standard (simple indicators);
characteristic data projected to other characteristic data (specific indicators);
balance of one type of characteristic data related to another type of
characteristic data (balance indicators); distribution (share) of characteristic
data in the pool of the same type of data (distribution indicators); characteristic
data related to an absolute standard (relative indicators). […] Indicators
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suggested may be impact or quantity indicators, or may refer simultaneously
to impact and quantity. (Any impact indicator e. g. multiplied by the measured
quantity can yield impact and quantity indices.)

A continuación explicó cómo pueden ser esos parámetros según sus tipos y
niveles (Vinkler 1988: 242) (TABLA 29):

Tabla 29. Tipos y niveles de parámetros de los indicadores bibliométricos
Type of reference
standards
organization

Micro
person, team

thematic

project

publication

one paper

Level of reference standards
Meso
Macro
institute, department
institutes, groups of
countries, world
research subfield
scientific discipline,
natural science
group of papers
all papers

Fuente: Vinkler (1988: 242)
Por último, en ese mismo artículo Vinkler (1988: 244-251) ofreció el que
probablemente sea el primer listado de indicadores hecho de manera exhaustiva y
detallada, con una división en indicadores de publicaciones e indicadores de citas y
usando las cinco categorías antes mencionadas. En un libro posterior (Vinkler 2010)
actualizó el listado, eliminó la distinción entre publicaciones y citas y modificó las
categorías y, además, propuso (Vinkler 2010: 12-13) cuatro posibles criterios de
clasificación (TABLA 30):

Tabla 30. Criterios de clasificación de los indicadores bibliométricos
Criteria
Element

Type

Level of
assessment
Time

Classes
- Publication
- Citation and reference
- Patent
- Potential (human capacity, grants, instrumentation, etc.).
- Quantitative
- Impact
- Impact and quantitative
- Micro
- Meso
- Macro
- Depending on time
- Independent of time
- Regarding the time dimension
- Neglecting the time dimension

Fuente: Vinkler (2010)
Van Raan (2019: 248) ve los indicadores bibliométricos como vectores dentro de
un espacio tridimensional:
The first dimension relates to performers: individuals, research groups,
universities, countries, or combinations of these such as all universities in the
EU countries. The second dimension relates to aspects: output, impact,
collaboration, or combinations of these such as output and impact in
international collaboration. The third dimension relates to subjects: research
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themes, journals, fields, broader disciplines, the whole of science. This
performer-aspect-subject space is helpful in understanding relations between
bibliometric indicators. And of course, as in the real world, the fourth
dimension relates to time.

La segunda dimensión (producción, impacto y colaboración) parece ser la más
usada en las clasificaciones que hemos visto hasta ahora y en otras utilizadas
tradicionalmente en España como la de Sancho Lozano (1990), y ha servido para
clasificar los indicadores que se muestran más adelante en la Metodología.

3.4.2. Indicadores webmétricos
Podríamos decir que, en esencia, los indicadores webmétricos son los bibliométricos
adaptados a la World Wide Web (WWW) para analizar los hiperenlaces, los resultados
de los motores de búsqueda, los comentarios de vídeos, la actividad de los blogs, etc.
El medio es, por tanto, distinto, pero los indicadores son en su mayoría los mismos, a
excepción de los altmétricos, que trataremos aparte. Podemos encontrar documentos
formales e informales, ya que internet favorece ambos niveles de comunicación y
colaboración, de tal manera que «[w]ebometrics thus offers potentials for tracking
aspects of scientific endeavor traditionally more hidden from bibliometric or scientometric
studies» (Björneborn e Ingwersen 2004: 1216).
Según Thelwall (2012: 18), el término webometrics lo acuñaron en 1997 Tomas
Almind y Peter Ingwersen, aunque empezó a cobrar importancia gracias a la
introducción del Web Impact Factor (WIF) (Ingwersen 1998), que es el factor de impacto
de los sitios web y mide el impacto de una web u otro objeto de internet a partir del
número de hiperenlaces que apuntan a dicha web u objeto. Antes ya se habían hecho
estudios de este tipo, aunque se enmarcaban en el ámbito de la bibliometría, como por
ejemplo el de Bar-Ilan (1997) sobre grupos de noticias de Usenet. Actualmente ese
estudio se clasificaría como cibermétrico, ya que está relacionado con elementos de
internet ajenos a la WWW (grupos de noticias, grupos de debate, correo electrónico,
listas de correo, archivos, etc.), si bien, una vez más, esta distinción casi se ha
difuminado también.
Los análisis que se hacen en la subdisciplina se suelen repartir entre los de
impacto y los de redes de enlaces (Thelwall 2012: 19): los primeros se dedican a
comparar los enlaces a sitios web de un conjunto determinado, como por ejemplo las
universidades de un país, los departamentos de una disciplina, etc., y pueden dar una
idea de su importancia dentro del grupo analizado, así como de la naturaleza del origen
de dichos enlaces (países, universidad, tipo de documento o archivo, formato del enlace,
etc.); los análisis de redes proporcionan esquemas de enlaces entre sitios web y
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permiten estudiar por ejemplo su conectividad o los coenlaces (equivalentes de las
cocitas). Aparte de las citas de webs, que Rousseau (1997: s. p.) llamó sitations («the
number of times a given web page is referred to»), también se están empezando a
analizar las palabras clave de los sitios web.

3.4.3. Indicadores altmétricos
Un tipo especial de indicadores webmétricos son los altmétricos, que son unas métricas
alternativas específicas para internet cuyo objeto de análisis es el mismo en general que
el de los indicadores bibliométricos. Casi siempre se ofrecen como servicio adicional
gratuito o de pago de bases de datos (WoS, Scopus), empresas proveedoras de estos
indicadores (Plum Analytics233 de Elsevier, ImpactStory234, Altmetric235), webs de gestión
de referencias bibliográficas (Mendeley 236 , RefWorks 237 ), programas informáticos
(Zotero238 [Stillman y Krtek 2006-2021], Publish or Perish239 [Harzing 2007-2021]), etc.
Algunos de estos indicadores, que se tratarán con detalle en la Metodología,
parten del entorno de la iniciativa del manifiesto de Altmetrics de Priem, Taraborelli,
Groth et al. (2010a y 2010b) que ya hemos visto antes, pero otros son anteriores y, como
ocurría con los webmétricos, ha sido imposible trazar cronológicamente su aparición y
evolución. No obstante, podemos destacar estos hitos: el marcapáginas social
Del.icio.us 240 en 2003; CiteULike 241 en 2004; las redes académicas Academia.edu,
Mendeley y ResearchGate en 2008; ReaderMeter en 2010; Plum Analytics y Altmetric
en 2011; Total-Impact (luego Impactstory) en 2012; datos altmétricos en Scopus en
2012; inclusión de menciones de Twitter, Facebook, Blogs, Mendeley, CiteuLike, Q&A y
Google+ en Altmetric en 2012; inclusión de noticias en Altmetric en 2013; la National
Information Standards Organization (Varios autores [NISO] 2016) publica sus
recomendaciones para las métricas alternativas en 2016.
La FIGURA 43 muestra un ejemplo del resumen de datos altmétricos insertado
en un artículo, donde destaca la puntuación del indicador Attention Score. Al pulsar en
«See more details» aparece más información, como por ejemplo los países de donde
proceden las menciones. La Attention Score de una página web (de un artículo, libro o

233

https://plumanalytics.com/
https://profiles.impactstory.org/
235
https://www.altmetric.com/
236
https://www.mendeley.com/
237
https://www.refworks.com/
238
https://www.zotero.org/
239
https://harzing.com/resources/publish-or-perish
240
https://del.icio.us/
241
Servicio de almacenamiento y gestión de publicaciones académicas que desapareció en
2019.
234
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cualquier otro documento) se puede obtener también instalando primero la extensión
Altmetric it!242 en Google Chrome y, después, una vez que abrimos la página, pulsando
en el botón de la extensión, aunque para que funcione tiene que cumplir varios
requisitos, como por ejemplo que contengan un identificador DOI que sea reconocible
por Google Scholar.

Figura 43. Ejemplo de resumen de Altmetric de un artículo de internet

Fuente: https://www.bmj.com/content/344/bmj.e70
El algoritmo de Altmetric (Varios autores [Altmetric] 2020) que calcula la Attention
Score da una importancia proporcional a cada tipo de dato que recoge, «[t]o reflect the
relative reach of each type of source». Aunque indican que en realidad es más complejo
que lo que muestran, el algoritmo parece seguir una mezcla de criterio científico y de
popularidad en la asignación de puntos a las fuentes: 8 puntos a las noticias, 5 a los
blogs, 3 a los documentos de políticas y normativas, 3 a las patentes, 3 a los artículos
de Wikipedia, 1 a Twitter, 1 a la revisión por expertos (Publons243, Pubpeer), 0,25 a
Facebook y 0,25 a YouTube. Plum Analytics tiene también una métrica propia llamada
PlumX Metrics o simplemente PlumX, que está integrada en Scopus (tras sustituir a la
de Altmetric en 2017, por cierto), entre otras plataformas, y tiene en cuenta cinco
categorías (Varios autores [Plum Analytics] 2015):
•

Citas: a partir de varios índices (Scopus, PubMed Central244, SciELO245, etc.);

•

Uso: vista de resumen, clics, colaboradores (GitHub), descargas, vista de
texto completo, bibliotecas (WorldCat246), enlaces (EBSCO), reproducciones

242

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://publons.com/
244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
245
https://scielo.org/
246
https://www.worldcat.org/
243
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(Digital Commons, Vimeo247, YouTube, SoundCloud248) y vistas (Dryad249,
figshare250, Slideshare251);
•

Capturas: marcapáginas, favoritos (Slideshare, SoundCloud, YouTube),
seguidores (GitHub), copias de repositorios (GitHub), lectores (Goodreads252,
Mendeley, SSRN253), exportaciones (guardado, enviado por correo, impreso)
(EBSCO, SSRN), suscriptores (Vimeo, YouTube) y observadores (GitHub);

•

Menciones: menciones de blogs, comentarios (Reddit, Slideshare, Vimeo,
YouTube), temas de foros (Vimeo), funciones adicionales (gists) (GitHub),
menciones en noticias, menciones en Stack Exchange, referencias
(Wikipedia) y reseñas (Amazon254, Goodreads, SourceForge255);

•

Redes sociales: «me gusta» (likes) (Vimeo, YouTube), veces compartido,
gustado o comentado (Facebook), valoración (Amazon, Goodreads,
SourceForge),

recomendaciones

(figshare,

SourceForge),

puntuación

(Reddit), tuits y retuits (Twitter).
A diferencia del Attention Score de Altmetric, PlumX no utiliza (o al menos no
publica) ningún algoritmo para calcular una puntuación general. Se puede consultar el
PlumX

de

un

documento

introduciendo

en

el

navegador

la

URL

https://plu.mx/a/?doi= y añadiendo a continuación el DOI de dicho documento.
Impactstory ofrece información sobre el impacto de un investigador o investigadora con
un procedimiento parecido, pero esta vez añadiendo el número de identificación de
ORCID después de la URL https://profiles.impactstory.org/u/.
Los defensores de los indicadores altmétricos abogan por su universalidad, su
supuesta objetividad y la transparencia de sus métricas, pero los detractores dicen que
la información que aportan es científicamente poco relevante, es fácilmente manipulable
y, además, suele estar en manos privadas. La mayoría de los investigadores y de las
instituciones, de hecho, no los conocen o no los usan (Aung, Zheng, Erdt et al. 2019:
14), ya sea porque no les ven ventajas o porque les preocupa la pérdida de privacidad.
Zahedi, Costas y Wouters (2014: s. p.) atribuyen una correlación moderada (rs = 0,49, p
= 0,05) al recuento de lecturas de Mendeley (la fuente que ofrece mayor proporción de
indicadores) respecto a los indicadores de citas, lo cual, según los autores, «indicates

247

https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
249
https://datadryad.org/
250
https://figshare.com/
251
https://www.slideshare.net/
252
https://www.goodreads.com/
253
https://www.ssrn.com/
254
https://www.amazon.com/
255
https://sourceforge.net/
248
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that reading and citing are related activities, although still different activities that would
be worthwhile to explore». Señalan sin embargo que, según sus análisis, tanto las
lecturas de Mendeley como las menciones de Wikipedia se deben incluir en la dimensión
de los indicadores bibliométricos, no de los altmétricos. Por último, añaden que «it is not
yet clear what the quality of the altmetrics data is and neither what kind of dimension of
impact they could represent» y se preguntan qué significa realmente que alguien se
descargue un artículo o se mencione en Wikipedia o en Twitter y qué fiabilidad tienen
realmente los datos altmétricos, aunque seguramente podríamos colocar estas dudas
al mismo nivel que las que se presentan al analizar las citas.
Otros autores (Meschede y Siebenlist 2018; Bar-Ilan, Halevi y Milojević 2019)
han comparado los indicadores de Altmetric y de Plum Analytics y han llegado a la
conclusión de que su correlación va aumentando con el tiempo, aunque sigue habiendo
diferencias (Meschede y Siebenlist 2018: 283) (todas con p < 0,0001):
Regarding inter-correlations, PlumX and Altmetric.com are highly consistent
concerning Mendeley readers (r = 0.97) and Wikipedia mentions (r = 0.82),
whereas the consistency concerning Twitter (r = 0.49), blogs (r = 0.46) and
Reddit (r = 0.41) is on a moderate level. The sources Facebook (r = 0.29),
Google+ (r = 0.28) and News (r = 0.11) show only low correlations.

Lo que sí parece claro es que, al menos por ahora, más que sustituir a los
indicadores bibliométricos lo que hacen es complementarlos, ya que no analizan los
mismos datos ni ofrecen la misma información. Para demostrarlo, hemos consultado en
el buscador Dimensions qué artículos reciben más atención en internet (simplemente
ordenando los resultados de la primera página por «Altmetric Attention Score»), y hemos
comparado los diez que tienen más puntuación con su correspondiente número de citas
según Google Scholar, WoS y Scopus (TABLA 31). Como ya hemos indicado, PlumX no
tiene un algoritmo que unifique sus indicadores en una sola puntuación y por tanto no
se puede incluir en esta comparación.
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Tabla 31. Comparación de resultados del Attention Score de Altmetric y citas de
Google Scholar, WoS y Scopus en los 10 documentos con mayor puntuación
según Dimensions
N.º

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Documento

Vincent, Bergeron, Benjannet et
al. (2005)256
Andersen, Rambaut, Lipkin et al.
(2020)257
MacIntyre, Seale, Dung et al.
(2015)258
Varios autores (The New
England Journal of Medicine)
(2020)259
van Doremalen, Morris, Holbrook
et al. (2020)260
Chu, Akl, Duda et al. (2020)261
Zhang, Li, Zhang et al. (2020)262
Leung, Chu, Shiu et al. (2020)263
Kissler, Tedijanto, Goldstein et al.
(2020)264
Bendavid, Mulaney, Sood et al.
(2020)265

Attention
Score
(Altm.)
45.760

Citas en
Google
Scholar
1.091

34.968

Citas en
WoS

Citas en
Scopus

537

593

1.755

601

697

28.396

241

102

111

27.036

2

2

2

26.033

3.907

1.384

1.750

22.875
22.005
21.144
19.938

605
210
687
976

147
51
162
289

203
64
282
372

16.931

565

9

13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Altmetric, Google Scholar, WoS y
Scopus
Aunque ambos indicadores no midan exactamente los mismos parámetros,
como hemos dicho, en cada uno de sus ámbitos son los más inmediatos y fáciles de
obtener y resultaría razonable suponer que son relativamente equivalentes y por tanto
comparables. De hecho, Wilsdon, Allen, Belfiore et al. (2015: 36) destacan la validez de
esta comparación:
The most common method to help assess the value of altmetrics is to
investigate their correlation with citations, despite the hope that they may
indicate different aspects of scholarly impact. This is because it would be
strange for two valid impact indicators, no matter how different, to be
completely uncorrelated.

Sin embargo, vemos claramente que no coinciden ni en el orden ni en la
importancia que se da a cada documento. Los diez documentos están relacionados con
la pandemia COVID-19 de alguna manera, ya sea desde el punto de vista
epidemiológico o en relación con las medidas profilácticas (mascarillas, distanciamiento,

256

https://dimensions.altmetric.com/details/2280891
https://dimensions.altmetric.com/details/77676422
258
https://dimensions.altmetric.com/details/3931638
259
https://dimensions.altmetric.com/details/91957925
260
https://dimensions.altmetric.com/details/77699394
261
https://dimensions.altmetric.com/details/83244363
262
https://dimensions.altmetric.com/details/83863073
263
https://dimensions.altmetric.com/details/78955213
264
https://dimensions.altmetric.com/details/79773489
265
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1126759322
257
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protección ocular), los aerosoles, los tratamientos o los efectos sociales. El séptimo con
más puntuación (no incluido aquí) ha sido retirado por sus autores. El cuarto es un
editorial de una revista (de ahí quizás el reducido número de citas) y el quinto, una carta
a los editores de otra revista.
Al intentar hacer una comparación similar aplicada a las publicaciones de los
ETI, se observa una dificultad importante: para buscar documentos que tengan
puntuación de Altmetric desde su web hay que tener acceso a la herramienta de
búsqueda de pago Altmetric Explorer, o bien conseguir una cuenta gratuita para
investigadores de organizaciones, procedimiento que ha estado cerrado durante la
realización de la presente tesis. Otra opción es hacer la búsqueda desde una base de
datos que ofrezca ese servicio, como Scopus o Dimensions, o bien abrir cada página
web del documento, pulsar en la extensión Altmetric it! de Google Chrome y confiar en
que tenga datos (lo que no ocurre en la mayoría de los casos), e incluso se puede hacer
consultando directamente los artículos en sus revistas. En este sentido, de las
principales revistas de ETI (véase la TABLA 22), algunas sí parecen tener esta función
(Perspectives, Cadernos de Tradução, Babel, Meta, Translation Studies, The Translator,
Target, Traduire, Translation & Interpreting, MonTI, Lebende Sprachen, Translation
Spaces, Estudios de Traducción, Sendebar), mientras que otras no (inTRAlinea,
JoSTrans, TRANS, Hermēneus, Onomázein, Quaderns: revista de traducció). En
cualquier caso, aunque sí incluyan la función, en la inmensa mayoría de los artículos no
se han recogido datos y se obtiene este mensaje: «Altmetric hasn't picked up any
sharing activity around this article yet». Finalmente, hacemos una búsqueda en Google
con la cadena site:altmetric.com translation, produce muchos resultados no
relacionados con los ETI (genética, informática, etc.) que hay que filtrar. Al mismo tiempo
extraemos de BITRA (resto de los ETI) las DOI que hay disponibles, que son en total
10.036, y las introducimos en el programa Webometric Analyst266, con lo que obtenemos
1.002 valores de Attention Score. Una vez combinados, se ha recopilado la TABLA 32.

266

Altmetric > DOI > Get Altmetric Info On All Article IDs in File(s)
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Tabla 32. Comparación de resultados del Attention Score de Altmetric y citas de
BITRA y Google Scholar en los 10 documentos de ETI con 70 o más puntos
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Documento
Patil y Davies (2014)267
Philo (2020)268
Hogg, Liao y O'Gorman (2014)269
Karliner, Jacobs, Chen et al. (2007)270
Apfelthaler y Hebenstreit (2018)271
Núñez y Sweetser (2006)272
Mouzourakis (2006)273
Gonzales (2018)274
Greenhalgh y Wieringa (2011)275
Lindholm, Hargraves, Ferguson et al. (2012)276

Attention
Score
(Altm.)
762
305
252
216
124
106
94
91
80
76

Citas
en
BITRA
2
6
1
17
2
1

Citas en
Google
Scholar
104
1
41
1190
1044
133
36
510
185

Citas en
WoS

Citas en
Scopus

42
0
19
602
0
372
5
270
92

53
0
18
689
375
34
11
293
106

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Altmetric, BITRA, Google Scholar,
WoS y Scopus
La ausencia de algunas publicaciones en BITRA responde a varios motivos: en
unos casos se trata de documentos procedentes de revistas o congresos no
pertenecientes al ámbito de los ETI (British Medical Journal, Proceedings of the National
Academy of Sciences) y su inclusión en la base de datos puede ser más lenta o incluso
no producirse si no tienen repercusión en otros documentos de ETI; el número 5 son
dos archivos PDF con sendos listados de bibliografía sobre los ETI autopublicados en
figshare277, que no cumplen los requisitos de BITRA de revisión por expertos y tampoco
aparecen en Google Scholar ni Scopus. Los demás es posible que entren en BITRA en
algún momento. En todo caso, las diferencias reflejan posiblemente la existencia
objetiva de grupos de usuarios distintos. En cuanto a las disparidades entre las citas de
BITRA y las de Google Scholar, WoS y Scopus, se explican porque la primera solo
incluye las que se hacen desde los ETI, mientras que en las demás proceden de todos
los campos y, en el caso de Google Scholar, incluso de fuentes no científicas, repetidas,
etc.

3.4.4. Limitaciones de los indicadores
Una de las grandes limitaciones de la bibliometría, de la cienciometría y de los
indicadores en general es que, como hemos visto hasta ahora, muchos análisis se
267

https://bmj.altmetric.com/details/2983509
https://dimensions.altmetric.com/details/71362620
269
https://www.altmetric.com/details/2308895
270
https://www.altmetric.com/details/1167275
271
https://figshare.altmetric.com/details/19746977
272
https://www.altmetric.com/details/772344
273
https://www.altmetric.com/details/80818097
274
https://umichpress.altmetric.com/details/41536075
275
https://www.altmetric.com/details/608374
276
https://www.altmetric.com/details/709215
277
https://figshare.com/
268
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basan total o parcialmente en el recuento de citas. Todos somos conscientes de ello y
la situación no parece haber cambiado mucho en casi cien años, en parte por inercia y
en parte porque las alternativas no están todavía suficientemente desarrolladas. Valga
como ejemplo la página web «Scientometrics» de la OCDE (2020), en la que, tras decir
que la bibliometría y la cienciometría han evolucionado desde el análisis de índices de
publicaciones científicas hasta incluir otras fuentes, como por ejemplo conjuntos de
datos, páginas web y redes sociales, a continuación ofrece una lista de los indicadores
que utiliza en su OECD Science, Technology and Industry Scoreboard (Varios autores
[OCDE] 2017), la mayoría de los cuales se basan en recuentos de citas. Ya hemos visto
también que, entre los indicadores bibliométricos, los de impacto representan más del
85 %, así que no parece fácil por ahora recurrir a otros métodos de recuento y análisis.
En efecto, los indicadores webmétricos y los altmétricos también tienen sus
limitaciones y a menudo son criticados por no aportar información suficiente o
suficientemente fiable o por reflejar más la atención y la popularidad que el impacto
científico: no parece que tenga el mismo peso científico tener 20 citas en BITRA que 20
«me gusta» en Facebook. Las descargas, por ejemplo, no siempre son sinónimo de
interés: a veces no queda más remedio que descargar un artículo para saber de qué
trata, ya sea porque no hay resumen disponible o porque este no aclara suficientemente
el contenido. A este respecto, Delgado López-Cózar y Martín Martín (2020: 4-5) relatan
el caso revelador de un artículo no revisado publicado el 31 de enero de 2020 en el
repositorio bioRxiv por investigadores indios sobre la existencia de «misteriosas
similitudes» entre las secuencias genéticas del SARS-CoV-2 (el virus de la COVID-19)
y el HIV-1 (virus generador del SIDA). Tanto el artículo como el mensaje de Twitter
enviado desde la cuenta oficial de bioRxiv recibieron fuertes críticas de expertos de todo
el mundo que obligaron a los autores a retirarlo en menos de 72 horas de su publicación,
pero esto no impidió el enorme impacto mediático: más de 22.000 tuits, 50 noticias y
casi 200.000 descargas que han convertido a este preprint en el «más visualizado de
bioRxiv» (Delgado López-Cózar y Martín Martín 2020: 6). En la página de bioRxiv278 que
informa sobre la retractación de este artículo pueden leerse los tuits que apoyaron la
«teoría india» con sus innumerables hipótesis conspiranoicas, algunos de los cuales
citan por cierto a Donald Trump. En cambio, la inmensa mayoría de las 46 citas
académicas que el artículo ha recibido hasta octubre de 2020 según Google Scholar
son negativas, ya que critican las noticias falsas, la desinformación y los riesgos de los
preprints, sobre todo en cuestiones tan comprometidas como una pandemia.
Precisamente en medicina y disciplinas relacionadas se aplica desde hace décadas la

278

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2
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llamada regla Ingelfinger (1969), que en su momento estableció que la revista The New
England Journal of Medicine no publicaría nada que hubiera aparecido anteriormente
en otros medios o revistas. Mención aparte merece el hecho de que el artículo de
Delgado López-Cózar y Martín Martín (2020) sea a su vez un artículo no revisado que
ha recibido casi 1.500 descargas en el repositorio de la Universidad de Granada desde
el 31 de marzo de 2020.
De igual modo, los indicadores de lectura son solamente aproximativos, ya que
es imposible saber si alguien ha leído o no un artículo o una página web sin tener acceso
a su cerebro o a un sistema de seguimiento de ojos (eye tracking); en esos casos parece
más razonable hablar de «accesos», «visitas» o «vistas». También hemos visto ya que
existe una aparente disparidad de criterios a la hora de contar o analizar un mismo
parámetro, ya que las correlaciones entre los datos de Plum Analytics y de Altmetric
solo son parciales.
Otra limitación importante de los indicadores webmétricos y altmétricos, que no
suelen tener los bibliométricos, consiste en el hecho de que los datos no procedan de
bases de datos verificadas y completas, lo cual aumenta el riesgo de no poder ofrecer
una cobertura completa en todos los parámetros y reduce considerablemente la
comparabilidad: si un indicador recoge datos, por ejemplo, de ORCID o de
ResearchGate, conviene no olvidar que muchos autores no se dan de alta en estos
registros o comunidades, por lo que es imposible incluirlos en los recuentos.
Por último, los recuentos descriptivos (en cualquier tipo de análisis) también
tienen sus limitaciones, ya que los datos originales siempre están sujetos a cambios:
puede cambiar la ubicación de un archivo, por ejemplo, o la filiación de un autor o autora,
puede desaparecer de nuestros recuentos un artículo que haya sido retirado, puede
haber errores en el original o en los metadatos que den lugar a una catalogación
errónea, etc.
A pesar de estas limitaciones y de otras muchas, los indicadores siguen siendo
la manera más eficaz de analizar cuantitativamente los resultados de la ciencia y por
tanto consideramos que su uso en la presente tesis doctoral está justificado, siempre y
cuando se tenga presente que no son en absoluto perfectos y que su interpretación
siempre debe ser crítica y al mismo tiempo estar abierta a la crítica.

3.4.5. Análisis multivariante
Como ya hemos indicado, a los indicadores bibliométricos, webmétricos y altmétricos
hay que añadir otras técnicas que, si bien no son exclusivas de los análisis
bibliométricos, se usan frecuentemente para revelar las estructuras subyacentes de las
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interrelaciones que se crean entre los objetos analizados a partir de los indicadores
medidos: por un lado, tenemos los métodos de análisis multivariante y, por otro, el
análisis de redes mediante la teoría de grafos.
La forma básica de representar los datos multivariantes es una matriz de datos
de este tipo (Johnson y Wichern 2015: 2):
𝑥11 𝑥12 𝑥13
𝑥21 𝑥22 𝑥23
𝐗=[
⋮
⋮
𝑥𝑛1 …
…

𝑥1𝑝
𝑥1′
𝑥2𝑝
𝑥2′
⋮ ]=[ ⋮]
𝑥𝑛𝑝
𝑥𝑛′

donde xj es una observación multivariante en X.
El análisis de clústeres consiste en buscar grupos (clústeres o clusters) dentro
de una serie de datos, y se utiliza en campos tan distintos como la investigación de
mercados, la astronomía, la psiquiatría, la meteorología o la genética. En palabras de
Kaufman y Rousseeuw (1990: 1-2):
Basically, one wants to form groups in such a way that objects in the same
group are similar to each other, whereas objects in different groups are as
dissimilar as possible. [...] Moreover, cluster analysis can be used not only to
identify a structure already present in the data, but also to impose a structure
on a more or less homogeneous data set that has to be split up in a "fair" way,
for instance when dividing a country into telephone areas. Note that cluster
analysis is quite different from discriminant analysis in that it actually
establishes the groups, whereas discriminant analysis assigns objects to
groups that were defined in advance.

Se intenta, en primer lugar, establecer esas relaciones de similitud y disimilitud,
además de la distancia o, más comúnmente, la proximidad, para después descubrir los
clústeres, que se presuponen no predefinidos, y, por último, crear perfiles de las
variables para determinar su composición (Hair, Black, Babin et al. 2019: 26).
La otra técnica de análisis multivariante relevante para esta tesis doctoral es el
análisis factorial (AF), que también se basa en la reducción de la dimensionalidad,
aunque permite trabajar con una gama más amplia de variables y explicarlas en función
de sus dimensiones comunes subyacentes o factores (Hair, Black, Babin et al. 2019:
25). En términos generales, el análisis factorial (Hair, Black, Babin et al. 2019: 125)
provides the tools for analyzing the structure of the interrelationships
(correlations) among a large number of variables (e.g., test scores or items,
questionnaire responses, social media usage patterns, digital tracking) by
defining sets of variables that are highly interrelated, known as factors or
components. These groups of variables (factors or components), which are
by definition highly intercorrelated, are assumed to represent dimensions
within the data.
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3.4.6. Análisis de redes mediante la teoría de grafos
La última técnica que nos ayuda a analizar los datos relacionados con los indicadores
es el análisis de redes mediante la teoría de grafos, que es la base matemática que
permite la combinación de vértices o nodos con líneas o enlaces. En cuanto a las redes,
Newman (2003: 168) las define prácticamente de la misma manera que hemos visto
para los grafos:
A network is a set of items, which we will call vertices or sometimes nodes,
with connections between them, called edges. Systems taking the form of
networks (also called "graphs" in much of the mathematical literature) abound
in the world. Examples include the Internet, the World Wide Web, social
networks of acquaintance or other connections between individuals,
organizational networks and networks of business relations between
companies, neural networks, metabolic networks, food webs, distribution
networks such as blood vessels or postal delivery routes, networks of citations
between papers, and many others.

Aunque cualquier clasificación puede crear límites artificiales y confusos, en una
obra posterior Newman (2018: v) divide las redes en cuatro tipos generales:
•

technological networks: Internet, telephone network, power grids,
transportation networks, delivery and distribution networks;

•

networks of information: World Wide citation networks, other information
networks;

•

social networks: affiliation, friendship, family, scholarly;

•

biological networks: biochemical networks, networks in the brain,
ecological networks.

Más adelante (Newman 2018: 106) las ilustra con ejemplos que incluyen los
puntos (nodos o vértices) y las líneas (arcos, ramas o aristas) y que se recogen en la
TABLA 33:

Tabla 33. Ejemplos de redes, nodos y arcos
Network
Internet
World Wide Web
Citation network
Power grid
Friendship network
Metabolic network
Neural network
Food web

Node
Computer or router
Web page
Article, patent, or legal case
Generating station or substation
Person
Metabolite
Neuron
Species

Edge
Cable or wireless data connection
Hyperlink
Citation
Transmission line
Friendship
Metabolic reaction
Synapse
Predation

Fuente: Newman (2018: 106)
Petrovich (2020: s. p.) describe de manera muy minuciosa los distintos tipos de
redes (o mapas) que se crean a partir de diferentes tipos de análisis, y se resumen a
continuación, con algunos documentos de referencia:
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•

Citation-based maps:
o

Los nodos pueden ser los documentos, los autores, las revistas, etc., y
pueden tener colores en función del tamaño; los arcos serían las citas,
el enlace o emparejamiento bibliográfico (bibliographic coupling) o las
cocitas, por ejemplo.

o

Se deben normalizar antes de su análisis (van Eck y Waltman 2008) y la
técnica de visualización más común son los force-directed graph drawing
algorithms, como por ejemplo el Kamada-Kawai (Kamada y Kawai 1989)
y el Fruchterman-Reingold (Fruchterman y Reingold 1991).

o

Los programas que se suelen usar son Gephi (Varios autores [Gephi
Consortium] 2010-2021) y Pajek (Mrvar y Batagelj 1996-2021).

o

También se pueden basar en la distancia, de manera que los nodos
similares se sitúan cerca y los diferentes, más alejados

•

Term-based maps:
o

Pueden ser palabras clave o descriptores, de extracción manual o
automática.

o

Resultan útiles para campos con pocas citas, como la investigación
aplicada y la tecnología.

o

Tipos:
▪

Manual: classic co-word analysis (Callon, Courtial, Turner et al.
1983);

▪

Automática: natural language processing (NLP)-based co-word
analysis (Jo 2018).

•

Co-authorship networks:
o

El nodo es el autor o la autora y el enlace es la relación de coautoría, es
decir, el número de publicaciones hechas por cada dos autores.

o

Implican una fuerte relación de colaboración en lo que se conoce como
invisible colleges, si bien no toda la colaboración implica coautoría
(Laudel 2002).

o

Hay que tener en cuenta los fenómenos ya descritos de autoría
honoraria («scientists are included as co-authors of articles even if they
did not contribute to the research process»), autoría fantasma
(«[scientists] are denied legitimately earned authorship») (Wislar,
Flanagin, Fontanarosa et al. 2011) e hiperautoría o hyperauthorship,
término acuñado por Cronin (2001) para describir los artículos que tienen
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un gran número de autores, que puede llegar a los cientos o incluso
miles.
•

Interlocking editorship networks:
o

Representan las relaciones entre las revistas, de manera que dos
revistas están relacionadas si tienen al menos un miembro de sus
consejos editoriales en común (Baccini y Barabesi 2010).

•

Maps based on patents data:
o

Permiten analizar la interacción entre la ciencia y la tecnología (Jaffe and
Trajtenberg 2002).

o

Pueden partir de los metadatos de las patentes, que contienen
información sobre las solicitudes, el país, la clasificación, las citas, los
autores, etc.

•

Geographic maps of science:
o

Permiten situar geográficamente los patrones e itinerarios que tienen
lugar en las dimensiones abstractas de la ciencia.

o

Ejemplos: mapas de colaboración (Leydesdorff y Persson 2010) o de
enlaces de citas entre universidades (Börner, Penumarthy, Meiss et al.
2006).

•

The representation of time in science mapping:
o

Longitudinal mapping: subconjuntos a partir del año de publicación
(Petrovich y Tolusso 2019).

o

Historiógrafos (Garfield 2004).

o

Alluvial maps (Rosvall y Bergstrom 2010).

A la hora de interpretar estos mapas (y, por extensión, los análisis mencionados
hasta ahora), Petrovich (2020: s. p.) indica que los clústeres de cocitas se pueden
relacionar con subespecialidades o áreas situadas dentro de la disciplina o
subdisciplina, mientras que las redes de emparejamiento bibliográfico (bibliographic
coupling) pueden representar la vanguardia de las especialidades, y los clústeres de
revistas con editores comunes pueden ser un indicio de poder académico. También
señala (y esto vale para cualquier tipo de análisis) que en humanidades las citas
negativas o contrarias son más comunes que en otros campos (Hellqvist 2010: 313).
Por último, Petrovich (2020: s. p.) añade algunas de las ventajas que los mapas
o redes tienen en relación con las políticas científicas, como por ejemplo las
comparativas respecto a otras organizaciones competidoras, las estrategias de
colaboración, los análisis de desarrollo (evolución temporal de las temáticas) o la
identificación de las áreas científicas de rápido crecimiento y su potencial de
transferencia de tecnología.
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El conjunto de indicadores bibliométricos, webmétricos, altmétricos y de redes,
junto con los datos bibliográficos descriptivos (autores, título, año de publicación, etc.) y
las diferentes técnicas de análisis multivariante, forman una sólida base que se
desarrollará en el capítulo Metodología para después trabajar en la sección empírica del
capítulo Análisis y resultados, donde se aplicarán solamente aquellos indicadores y
técnicas que se considere relevantes o recomendables para el contexto de la TAV o
simplemente que se puedan aplicar si los datos y los métodos lo permiten.
Concluye así el capítulo dedicado al marco teórico de esta tesis doctoral, una
vez descritos los aspectos más relevantes relacionados con las obras audiovisuales
(apartado 1), la TAV (2) y las ciencias de la información y la documentación (en relación
con la evaluación de la actividad científica) (3). Se procede a continuación, en el capítulo
siguiente, a describir los procesos que forman parte del marco metodológico y que
marcan las pautas que se seguirán para analizar los datos.
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II. METODOLOGÍA
Una vez descrito el contexto teórico de la presente tesis doctoral, que incluye las obras
audiovisuales, la TAV y las técnicas e indicadores bibliométricos, webmétricos,
multivariantes y de redes disponibles, este capítulo presenta la metodología que se ha
empleado para poder cumplir los objetivos propuestos en la Introducción.
El capítulo tiene tres partes: una que se centra en los datos y las fuentes, en la
que se describen las bases de datos bibliográficas y los buscadores utilizados, los
métodos de recuperación de documentos y su preparación para los análisis
(atomización y normalización); otra centrada en los métodos de análisis (bibliométricos,
webmétricos, altmétricos, multivariantes y de redes), su visualización y su interpretación;
y otra dedicada a los instrumentos utilizados en esos métodos.
A continuación se describe cada una de ellas. Para profundizar en los
procedimientos que se suelen llevar a cabo en los análisis bibliométricos,
recomendamos consultar Andrés (2009).
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4. DATOS Y FUENTES
4.1.

Fuentes de datos

Para cumplir los objetivos de esta tesis doctoral, que se centran en la descripción de la
TAV, su evolución y su análisis desde el punto de vista bibliométrico, webmétrico y de
redes, el primer paso consistió en conseguir recopilar el mayor número de documentos
de esta subdisciplina de los ETI con un nivel de calidad suficiente que permitiese crear
un corpus que satisficiera las necesidades del estudio. Para ello en primer lugar había
que identificar el sistema de recuperación de información más adecuado para nuestros
fines. A este respecto, Olvera Lobo y Gutiérrez Artacho (2011: 152) señalan:
An optimal IR [information retrieval] system recovers all the relevant
documents (implying an exhaustive search, i.e. a high recall) and only the
relevant documents (implying perfect accuracy, that is to say, a high
precision). This traditional model involves many implied restrictions: the
assumption that users want full-text documents, rather than answers, and that
the query will be satisfied with these documents; that the process is direct and
unidirectional rather than interactive; and finally, that the query and document
share the same language.

Varios conceptos esenciales se desprenden de esta cita: la exhaustividad, la
relevancia y la precisión. Los tres se vuelven si cabe más imprescindibles en las
búsquedas destinadas a la creación de corpus para análisis bibliométricos, webmétricos
y de redes, ya que del grado de cumplimiento de esas condiciones depende el éxito de
los análisis. En efecto, encontrar documentos relevantes es, según Grossman y Frieder
(2004: 1), el objetivo de la recuperación de información. Esta se debe evaluar, por tanto,
respecto a la necesidad de información, no de la propia búsqueda (Ceri, Bozzon,
Brambilla et al. 2013: 4). En cuanto a la forma de conseguir esos documentos, Mongeon
y Paul-Hus (2016: 214) nos recuerdan la importancia de la representatividad de las
fuentes: «[t]he validity of bibliometric analyses for research evaluation lies in large part
in the databases' representativeness of the scientific activity studied».
Como hemos podido comprobar en la recopilación bibliográfica de análisis
bibliométricos y cienciométricos relacionados con los ETI y sus fuentes de datos, gran
parte de estos análisis (un 40,74 % del total de 135) han utilizado las bases de datos
BITRA, TSB y WoS como fuentes principales, frente a otras opciones como por ejemplo
los buscadores Google Scholar, Microsoft Academic, ProQuest y Dimensions o las
bases de datos CNKI o Scopus. Es razonable pensar que la recuperación en los
buscadores siempre será más exhaustiva, pero su alto grado de imprecisión hace que
la selección de documentos sea impracticable, dado el enorme número de
comprobaciones manuales (del orden de los centenares de millar o incluso millones para
búsquedas disciplinares) que obligarían a hacer.
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En el caso concreto de Google Scholar, a esta dificultad se suman los muchos
errores y limitaciones que tiene: imposibilidad de acotar las búsquedas con opciones u
operadores específicos para las disciplinas, falta de transparencia en la cobertura,
inclusión de documentos no académicos o de muchas versiones del mismo documento,
máximo de mil resultados por búsqueda (diez por página), errores en el análisis (parsing)
automático de los metadatos, uso de un sistema de CAPTCHA (verificación de
interacción humana) que limita el número de búsquedas, etc. (Delgado López-Cózar,
Orduña Malea y Martín Martín 2019: 119-121). Resulta muy extraño también que al
ordenar los resultados por relevancia se obtenga una cantidad de documentos y, si se
ordenan por fecha, se reduzca esa cantidad, en algunos casos considerablemente. No
sorprende, por tanto, que las opciones preferidas en los estudios bibliométricos de los
ETI mencionados fueran las tres indicadas.

4.2.

Estrategias de búsqueda e idoneidad de las fuentes de datos

En las bases de datos BITRA y TSB no es necesario aplicar estrategias de búsqueda
para recuperar los documentos relacionados con los ETI, porque, como hemos dicho,
todos sus documentos por definición se inscriben en esta disciplina, salvo algún error
puntual. Sí hay que aplicarlas para restringir la búsqueda a documentos relacionados
con la TAV, como se verá en el apartado 4.4. En cuanto a las otras fuentes disponibles,
resulta imprescindible aplicar tales estrategias tanto para la búsqueda genérica de
documentos de ETI como para la concreta de TAV. En todo caso, debemos tener en
cuenta siempre que la recuperación no puede ser en ningún caso exhaustiva al 100 %,
ya que no solo es imposible saber el número total de publicaciones de los ETI en todo
el mundo, sino que además estas constituyen un organismo vivo que aumenta a diario
y que es imposible abarcar.
Ya hemos visto lo importante que era escoger bien los términos de búsqueda en
las bases de datos no especializadas, ya que la polisemia de palabras como translation
o interpreting puede provocar mucho ruido documental en los resultados, incluso si se
utilizan frases: con «translation studies» se recuperan documentos que incluyen «RNA
translation studies», «in vitro translation studies» o sobre la subdisciplina «Genetic
Translation Studies». Además, tanto con esa frase como con «translation and
interpreting» aumenta el silencio documental y por tanto la exhaustividad también se
reduce considerablemente, ya que esos términos no tienen por qué aparecer en un
documento de esta disciplina, por muy descriptivos que resulten. La mejor prueba de
ello es que, en las bases de datos especializadas BITRA y TSB, al hacer una búsqueda
con esos términos en todos los campos no se obtiene el total de documentos, como
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cabría esperar, sino porcentajes muy reducidos: con «translation studies», solo 7.603
documentos en BITRA (9,27 % del total) y 5.608 en TSB (17,69 % del total), y con
«translation and interpreting», 2.747 en BITRA (3,35 %) y 1.526 en TSB (4,81 %). Ni
siquiera con «translation» se consigue recuperar todos los documentos en BITRA
(53.764 = 65,55 %) ni en TSB (24.986 = 78,81 %). Al usar un carácter comodín para
abarcar otras variantes de la palabra, aumentan los porcentajes, aunque siguen sin
llegar al total: con «translat*» se recuperan 65.965 documentos en BITRA (80,42 %) y
27.458 en TSB (86,61 %).
Por otro lado, el simple hecho de escoger una u otra lengua (o varias) para las
búsquedas ya es una decisión fundamental, porque podremos estar creando o evitando
un sesgo grave. Hay numerosos estudios sobre la recuperación interlingüística de
información, más conocida por sus siglas inglesas CLIR (cross-language information
retrieval), ya sea mediante diccionarios bilingües, corpus, traducción automática,
transliteración, ontologías, etc. (Ogden y Davis 2000; Sharma y Mittal 2016; Gutiérrez
Artacho, Olvera Lobo y Rivera Trigueros 2019), pero lo cierto es que sus avances no
parecen haberse aplicado todavía a las bases de datos y herramientas de búsqueda
académicas. A este respecto conviene recordar que todos los títulos de los documentos
de BITRA y de TSB están en inglés, ya sea en origen o como traducción, lo cual aporta
un elemento de monolingüismo que favorece la representatividad de las búsquedas.
En la TABLA 34 se muestran los criterios de búsqueda utilizados en las bases de
datos disponibles para los documentos de ETI, necesarios tanto para comprobar su
cobertura como para calcular más adelante sus proporciones en documentos de TAV.
En las bases de datos no especializadas que lo permiten se han aplicado varios criterios
de búsqueda distintos, unos más amplios y otros más restrictivos. Se muestra también
el número de documentos obtenido y la proporción de documentos relevantes. Este
último dato es meramente orientativo, ya que se ha obtenido comprobando
manualmente si los 100 primeros resultados (ordenados por fecha de publicación, de
más reciente a más antigua) eran o no de ETI realmente. Se ha evitado expresamente
la ordenación de los resultados por relevancia que algunas fuentes ofrecen por defecto,
ya que se entiende que la ordenación por fecha es más objetiva.
Se debe tener en cuenta que la versión de BITRA utilizada es una copia local
basada en el programa Knosys (Meiro Martínez 1990-2021), aunque las búsquedas se
hacen prácticamente de la misma manera que en la versión disponible en internet279. En
todas las demás el acceso se hace mediante sus interfaces de internet.

279

https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/
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Tabla 34. Fuentes de datos, documentos e impacto
Fuente
BITRA
TSB
WoS 0
WoS 1

WoS 2

WoS 3

Scopus 0
Scopus 1

Scopus 2

Scopus 3

Google
Scholar 1
Google
Scholar 2
Microsoft
Academic
ProQuest 0
ProQuest 1

Dimensions 0

Necesidad de información: Todos los documentos posibles de ETI280
Criterio de búsqueda
N.º de
% de relev.
doc.281
(n = 100)
82.142 100 %
.T282
Date before: 2021
32.222 100 %
79.419.079 N/A
Búsqueda avanzada: UT=WOS* (Seleccionando
«Colección principal de Web of Science»)
245.074 1 % (2.450)
Búsqueda avanzada: ALL=(translation OR
interpreting), marcando los índices SSCI,
(0,003 % del total)
A&HCI, CPCI-SSH, BKCI-SSH, ESCI283 (Ordenar
por: Fecha)
33.800 42 % (14.196)
Búsqueda avanzada: ALL=(translation OR
interpreting) AND SU284=linguistics,
(0,018 % del total)
marcando los índices SSCI, A&HCI, CPCI-SSH,
BKCI-SSH, ESCI (Ordenar por: Fecha)
29.045 41 % (11.908)
Búsqueda avanzada: TS285=(translation OR
interpreting) AND SU=linguistics,
(0,015 % del total)
marcando los índices SSCI, A&HCI, CPCI-SSH,
BKCI-SSH, ESCI (Ordenar por: Fecha)
Búsqueda avanzada: PUBYEAR BEF 2021
80.843.425 N/A
364.636 2 % (7.292)
Búsqueda avanzada: ALL(translation OR
interpreting) AND SUBJAREA(ARTS OR
(0,009 % del total)
SOCI) (Sort on: Date (newest))
80.745 17 % (13.726)
Búsqueda avanzada: TITLE-ABSKEY(translation OR interpreting) AND
(0,017 %
SUBJAREA(ARTS OR SOCI) (Sort on: Date
del total)
(newest))
18.831 60 % (11.298)
Búsqueda avanzada: KEY(translation OR
interpreting) AND SUBJAREA(ARTS OR
(0,014 % del total)
SOCI) (Sort on: Date (newest))
735.000 0 %
translation OR interpreting (Ordenar por
fecha y Todo; sin incluir patentes; sin
incluir citas)
translation OR interpreting (Ordenar por
58.300 21 % (12.243)
fecha y Resúmenes; sin incluir patentes; sin
incluir citas)
15.085 82 % (12.369)
translation studies (topic) (Sort by Newest
First)
YR(<2021)
695.334.072 N/A
Bases de datos (solo las relacionadas); Búsqueda
53.324 20 % (10.664)
avanzada: mainsubject(translation) OR
(0,001 % del total)
mainsubject(interpreting) (Tipo de fuente:
Revistas científicas, Libros; Tipo de documento:
Artículo, Artículo principal, Capítulo de libro, Libro;
Ordenar por Más reciente en primer lugar)
*
114.078.819 N/A

280

Como referencia se han añadido los documentos totales con el número 0 cuando ese número
es calculable.
281
Recuentos a 31 de diciembre de 2020.
282
El comando .T de Knosys muestra todos los documentos de la base de datos.
283
La etiqueta «ALL» lleva a cabo la búsqueda en todos los campos, y en este caso se restringe
a los índices de citas SSCI (Social Sciences Citation Index, 1956-presente), A&HCI (Arts &
Humanities Citation Index, 1975-presente), CPCI-SSH (Conference Proceedings Citation IndexSocial Science & Humanities, 1990-presente) y BKCI-SSH (Book Citation Index– Social Sciences
& Humanities, 2005-presente) y ESCI (Emerging Sources Citation Index, 2015-presente).
284
Aquí la etiqueta «SU» limita la búsqueda al área de investigación de «Linguistics» (a falta de
una específica de traducción).
285
La etiqueta «TS» («Tema») busca en los campos «Título», «Abstract», «Palabras clave de
autor» y «KeyWords Plus».
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Fuente
Dimensions
1

CNKI 0
CNKI 1

Necesidad de información: Todos los documentos posibles de ETI280
Criterio de búsqueda
N.º de
% de relev.
doc.281
(n = 100)
translation OR interpreting (Fields of
393.241 18 % (70.783)
research: 20 Language, Communication and Culture;
(0,062 % del total)
Publication Type: Article OR Chapter OR Monograph
OR Edited Book; Sort by: Publication Date)
*
203.531.319 N/A
Advanced search; Subject: translation OR
144.846 82 % (118.773)
interpreting; (Cross-Language Search;
(0,058 % del total)
Disciplines: Foreign Language, Chinese Language,
Chinese Literature; Literature Types: Academic
Journal, Books; Sort: Publication Date)

Fuente: Elaboración propia
Algunas de las fuentes dificultan especialmente la recuperación de documentos
de ETI, sobre todo las que como Google Scholar no disponen de campos para
búsquedas temáticas, o las que clasifican incorrectamente muchos documentos
(ProQuest) o las que sí disponen de campos temáticos pero no de «Traducción» (WoS,
Scopus, Dimensions, CNKI). Por otro lado, al parecer Scopus extrae sus index terms de
tesauros de Elsevier con vocabulario controlado de ingeniería, geología, biología,
ciencias de la vida..., pero no de humanidades (Varios autores [Elsevier] 2017: 12). El
caso de WoS es más complejo, ya que «[b]esides the title, abstract and author keyword
fields, WoS provides ESI, gathered in the Keywords Plus® field. This information results
from an algorithmic process that excerpts terms appearing at least two times in the titles
of the cited references of a processed article» (Niel, Boyrie y Virieux 2015: 8808). El
concepto es interesante y sería buena idea comprobar sus resultados, pero es algo que
excede los objetivos de esta tesis doctoral. Merece la pena mencionar dos publicaciones
recientes que analizan con detalle varios aspectos de la cobertura de las principales
fuentes de datos bibliográficos y que confirman, entre otras cosas, los sesgos negativos
hacia las publicaciones en lenguas distintas al inglés y la poca cobertura en
humanidades: Martín Martín, Thelwall, Orduña Malea et al. (2021) y Huang, Neylon,
Brookes-Kenworthy et al. (2020).
De todas las fuentes y criterios de búsqueda utilizados, los de CNKI son con
diferencia los más productivos, pero esta base de datos se ha descartado como fuente
en esta tesis doctoral por los numerosos problemas que presenta, como por ejemplo los
errores en el propio acceso a la web, la lentitud de las operaciones (a veces de un minuto
o más tras hacer clic), las irregularidades en las búsquedas (resultados distintos en días
distintos), búsquedas sin resultados cuando antes sí los tenían, diferencias en los
resultados de la versión china y la inglesa, o imposibilidad de acceder a los documentos
sin pago previo (lo cual dificulta la comprobación de la relevancia, entre otras cosas). Si
en el futuro se resuelven estos problemas, esta fuente debería ser tenida en cuenta, ya
que dispone de un catálogo muy voluminoso, aunque restringido al contexto chino casi
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en su totalidad. La siguiente fuente en número total de documentos relevantes es
BITRA, cuya pertinencia es además del 100 %, salvo posibles errores de catalogación
que, por otro lado, se subsanan en cuanto son detectados. Dimensions tiene
potencialmente un alto grado de exhaustividad, pero un ruido documental del 80 %
reduce su utilidad, y lo mismo ocurre con ProQuest, cuya pertinencia se reduce al 4 %.
La siguiente fuente por tanto en cuanto a número total y pertinencia es TSB.
A partir de los resultados obtenidos, parece razonable pensar que BITRA y TSB
son las más representativas. Además de ser BITRA la que más documentos tiene (cuya
inclusión y corrección se hacen manualmente, lo cual confiere fiabilidad) y la única
dedicada a los ETI que contiene información sobre el impacto, presenta otra ventaja
añadida: su creador y gestor es Javier Franco Aixelá, profesor de la Universidad de
Alicante y codirector de esta tesis doctoral, gracias a lo cual el acceso a los datos se ha
podido hacer de forma directa y completa mediante exportaciones de la base de datos,
sin tener que depender de las consultas por internet, como sí ocurre en los demás casos.
En cualquier caso, en los análisis del siguiente capítulo (Análisis y resultados) los datos
de BITRA se comparan y triangulan con los de TSB y otras fuentes siempre que es
posible. Es necesario tener en cuenta una gran diferencia entre BITRA y TSB: la primera
no incluye reseñas de libros como documentos independientes (aunque sí las incluye
en el vaciado de impacto), mientras que la segunda sí, aunque desconocemos en qué
proporción.
Aunque, como ya hemos visto, es imposible conocer la población total objeto de
análisis de esta tesis doctoral, es decir, el número total de documentos académicos de
investigación sobre TAV que existen en todo el mundo, sí se puede conocer la de las
revistas que están accesibles en internet (salvo números antiguos que en algunos casos
no están disponibles), ya que son listas cerradas, lo cual nos permite hacer una
estimación más acertada de la cobertura de este tipo de documento. Esta estimación no
se puede hacer lamentablemente con los libros y los capítulos de libro (que no son listas
cerradas), a pesar de que equivalen a casi la mitad de los documentos de ETI, según
datos de BITRA: 40.442 libros, capítulos y folletos, frente a 38.749 revistas, artículos y
números especiales; el resto corresponde a tesis doctorales, audios y vídeos.
Para hacer este análisis, de las 16 revistas de ETI con más de 500 documentos
en total (según la base de datos MIAR y datos de las propias revistas) se han tomado
tres años al azar (1995, 2007 y 2016), se han contado manualmente por un lado los
documentos totales (artículos, reseñas, notas, etc.) por revista y año y, por otro, los
artículos originales, y se han comparado con la cobertura de cada fuente de datos.
Dejando a un lado CNKI por los motivos mencionados, en la TABLA 35 se muestran los
porcentajes de cobertura de las fuentes que no permiten discriminar por tipo o formato
277

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

(TSB, Google Scholar y Microsoft Academic) sobre los documentos totales publicados.
Se ha incluido también Dimensions, ya que, a pesar de que en teoría sí permite la
distinción de tipos y de que marca como «Article» todas las publicaciones recuperadas,
una comparación manual con las revistas demuestra que en esos recuentos incluye
también las reseñas. En comunicación personal con el servicio de asistencia de
Dimensions (01/11/2020, referencia 28166), ofrecen la siguiente justificación, que
parece demostrar su dependencia de procesos externos:
In our fully-automated indexing process, we don't differentiate between
different (sub-)types of journal articles; essentially, anything labelled as
"journal article" in Crossref will become an "article" in Dimensions, as article
sub-types are often not defined in the metadata from Crossref or from
publishers, or may differ in their definition between different publishers.

Se observa también que en varias revistas la cobertura de Dimensions es
superior al 100 % (casi siempre por repetición de resultados) y que en otras no tiene
cobertura. Sin embargo, si esta plataforma resuelve esos problemas, podría perfilarse
como una fuente adecuada de referencia para los ETI, con la ventaja de que, a diferencia
de BITRA, permite la exportación de datos con un sistema, eso sí, un tanto complejo
mediante el correo electrónico, parecido al que utiliza TSB, pero sin la limitación de
recibir solo los 50 primeros documentos.

Tabla 35. Porcentajes de cobertura de TSB, Google Scholar, Dimensions y
Microsoft Academic de todos los documentos de 1995, 2007 y 2016 de las 16
revistas de ETI con más de 500 publicaciones
Revista

Babel
Meta
Lebende Sprachen
The Bible Translator
Target
Translation Review
Translation and Literature
Perspectives: Studies in Tr…
TTR
Hermes: Journal of Lang. and
Comm. in Business
Notes on Translation
Cadernos de Tradução
Quaderns. Rev. de Trad.
JoSTrans - The Journal of
Specialised Translation
Machine Translation
The Translator
Medias de las medias
DT
Medianas de las medias
MAD

Total docs.
(1995+2007
+2016)

Google
Scholar
(media de %
del total)
168,69
90,05
48,01
81,15
54,15
116,44
99,01
40,32
90,72
65,68

Dimensions
(media de %
del total)

151
242
120
102
108
83
86
115
86
66

TSB
(media
de % del
total)
69,00
61,54
17,87
0,00
94,80
0,00
9,52
82,41
62,10
17,86

89,75
115,04
103,59
103,33
98,02
100,00
152,38
0,00
100,00
47,62

Microsoft
Academic
(media de
% del total)
155,97
86,87
45,44
91,78
98,79
97,56
107,75
140,58
0,00
33,33

25
115
45
88

0,00
37,50
24,08
82,64

8,00
106,78
102,78
5,63

0,00
38,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

39
74

43,33
112,35
44,69
36,77
40,42
44,09

628,33
99,11
112,8
143,53
90,39
37,63

100,00
100,00
71,78
49,57
99,01
18,75

132,78
16,83
62,98
56,9
66,16
85,61

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, en la TABLA 36 se muestran los porcentajes de cobertura de las
fuentes que sí permiten la discriminación por tipo de documento (BITRA, WoS, Scopus
y ProQuest) sobre el número real de artículos publicados.

Tabla 36. Porcentajes de cobertura de BITRA, WoS, Scopus, Microsoft Academic
y ProQuest de los artículos de 1995, 2007 y 2016 de las 16 revistas de ETI con
más publicaciones
Revista

Babel
Meta
Lebende Sprachen
The Bible Translator
Target
Translation Review
Translation and Literature
Perspectives: Studies in Translation
Theory and Practice
TTR
Hermes: Journal of Language and
Communication in Business
Notes on Translation
Cadernos de Tradução
Quaderns. Revista de Traducció
JoSTrans - The Journal of
Specialised Translation
Machine Translation
The Translator
Medias de las medias
DT
Medianas de las medias
MAD

Total
arts.
(1995
+2007
+2016)
81
172
69
70
59
55
34
88

Arts./
docs.
(media
de %)
54,21
71,43
60,31
71,63
55,05
67,19
38,7
76,25

BITRA
(media
de %
del
total)
89,44
90,18
40,90
33,33
100,00
92,09
75,00
92,20

WoS
(media
de %
del
total)
28,70
89,70
0,00
0,00
33,33
57,54
64,58
84,79

Scopus
(media
de %
del
total)
76,44
54,52
20,37
0,00
84,21
60,71
64,58
65,04

ProQ.
(media
de %
del
total)
240,02
135,91
23,61
31,40
142,11
14,95
154,17
79,10

56
50

65,47
78,37

96,97
15,90

0,00
0,00

27,78
35,90

51,52
17,65

25286
61287
28288
54289

100
51,73
62,04
61,03

92,00
97,50
100,00
96,77

0,00
48,75
40,91
43,55

0,00
0,00
36,36
50,42

0,00
0,00
97,06
0,00

27
47

69,45
73,49
66,02
13,72
66,33
9,77

67,13
92,78
78,68
26,3
93,55
9,94

33,33
57,22
36,4
30,31
0,00
35,49

96,30
87,78
46,76
31,2
61,11
30,59

181,48
113,33
75,41
65,63
70,83
85,75

Fuente: Elaboración propia
Si bien los datos de ambas tablas no son directamente comparables, porque la
TABLA 35 se refiere al número total de documentos y la TABLA 36 solo a los artículos,
se pueden extraer conclusiones generales respecto a cada grupo y a las proporciones
relativas. En primer lugar, podemos ver que tanto la media como la mediana de la
proporción de artículos sobre el total de documentos (segunda columna) en estas 16
revistas es de algo más del 66 %, lo cual quiere decir que alrededor del 34 % del material
publicado consiste en reseñas de libros, notas, comentarios y similares. Llaman la
atención por su baja proporción de artículos los casos de Translation and Literature, con
un 38,7 %, y de Babel, Target y Cadernos de Tradução, cercanos al 50 %. Según
Harzing (2012: 30), con datos de 2001-2009, en otras disciplinas las reseñas son mucho
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No hay números en 2007 ni en 2016.
No hay números en 1995.
288
No hay números en 1995.
289
No hay números en 1995.
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menos frecuentes: 0,4 % en química, 0,6 % en economía o 14,8 % en sociología, por
ejemplo.
BITRA y Google Scholar son las únicas fuentes que tienen documentos de todas
las revistas, aunque Google Scholar tiene unas proporciones muy bajas en cobertura de
JoSTrans (5,63 %) y Notes on Translation (8 %) frente a las de BITRA (96,77 % y 92 %,
respectivamente). WoS no tiene documentos de 5 revistas, Microsoft Academic y
Dimensions, de 4, y TSB, Scopus y ProQuest, de 3.
También hay que tener en cuenta el extremo opuesto: todos los porcentajes que
superan el 100 % indican imprecisión en la recuperación, ya que los resultados no
deberían ser en ningún caso mayores que los volúmenes reales. El caso de Google
Scholar es, una vez más, llamativo, ya que por ejemplo para la revista Machine
Translation en el año 2016 ofrece 102 documentos frente a los 12 reales; la razón es
sencilla: la inmensa mayoría de esos resultados corresponden a fuentes (no solo
revistas) que incluyen la frase «Machine Translation» en su nombre o incluso en el título
del documento (sea o no artículo), hasta el punto de que en este caso solo cinco
documentos corresponden realmente a dicha revista. Tal es el grado de imprecisión de
este buscador que, si buscamos por ejemplo la cadena «bibliometric analysis doctoral
dissertation» (sin las comillas), obtenemos 1.280 resultados desde 2020, 2.760 desde
2019 y solo 1 desde 2016.
Algo parecido ocurre, aunque en menor grado, con los buscadores Microsoft
Academic y ProQuest, lo cual es suficiente razón para descartarlos como fuentes fiables
o ni siquiera orientativas para cualquier tipo de análisis bibliométrico, aunque por
supuesto siguen siendo fuentes adecuadas para localizar documentos concretos. Esto
se solucionaría facilitando, como hacen BITRA, WoS, Scopus y ProQuest, la búsqueda
por ISSN en lugar de por nombre de la revista. El caso concreto de TSB con The
Translator es extraño, porque para los años 1995 y 2007 incluye algunas reseñas que
no están en las revistas, posiblemente por error.
En cuanto a las bases de datos, si ya habíamos visto que BITRA y TSB eran las
que tenían mayor precisión, en este caso vemos que BITRA es, además, la más
exhaustiva, ya que en prácticamente todos los casos la cobertura es superior a las otras
fuentes, si no tenemos en cuenta las que superan el 100 % y por tanto resultan poco
fiables. Además, en la mayoría de los casos en que los porcentajes de BITRA son
inferiores a los de otras fuentes o incluso iguales a cero, esto no se debe a un error de
catalogación, sino a que no son artículos relacionados con los ETI y por tanto no entran
en esta base de datos. En dos revistas la cobertura es del 100 % y en siete, superior al
90 %. De igual modo, tanto la media superior a las demás (con una desviación típica
inferior) como la mediana parecen indicar que, al menos en cuanto a los artículos de
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revista, en general BITRA es la base de datos más adecuada para esta tesis doctoral y,
por extensión, para cualquier análisis bibliométrico de los ETI.
La FIGURA 44 muestra una comparación de las ocho fuentes que ofrecen datos
comparables (es decir, todas salvo CNKI), con 10 parámetros, a saber: el número total
de documentos de ETI («Documentos.ETI»), según los criterios de búsqueda de la
TABLA 34; la proporción de cobertura respecto de las 16 revistas más productivas
(«Cobertura.revs»), según las mismas tablas; el número total de idiomas disponibles en
la interfaz de búsqueda («Idiomas.interfaz»); el número total de idiomas usados en los
documentos recuperados («Idiomas.resultados») (a Google Scholar, Microsoft
Academic y Dimensions se les da el valor máximo, ya que no ofrecen información sobre
este dato ni campo de búsqueda correspondiente, pero se les presupone una cobertura
amplia); si tienen o no una categoría específica para la búsqueda de documentos de
traducción e interpretación («Tema.tradint»); si tienen o no la opción de buscar por
subtemas o subcategorías («Subtemas»); si ofrecen o no datos de impacto (citas)
siempre, nunca o solo a veces y si dichos datos proceden o no solamente de
documentos de ETI («Impacto»); la disponibilidad, eficacia y facilidad de la exportación
de los resultados («Export»); la disponibilidad, eficacia y facilidad de la búsqueda de
revistas por ISSN («ISSN»); y si tienen o no la opción de buscar documentos por su DOI
(«DOI»). Se ha excluido de esta comparación el parámetro de exhaustividad y precisión
en las consultas de artículos o documentos sobre el total de las 16 revistas más
productivas, ya que todas las fuentes menos BITRA, WoS y Scopus ofrecen en una o
varias consultas resultados superiores al 100 % debido a errores de compilación y a la
inclusión de documentos que no son de investigación, como las reseñas, las editoriales
o las notas sobre congresos. Todo ello supone un ruido documental que distorsiona las
medias e invalida por tanto la comparación. Sin embargo, el hecho de que solo en esas
tres fuentes las consultas sean iguales o inferiores al 100 % sí es importante como
prueba de su idoneidad.
Los valores no binarios se han normalizado entre 0 (interior de cada gráfico) y 1
(exterior), según la fórmula 𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑚𝑎𝑥 −𝑋𝑚𝑖𝑛

, ya que no hay valores atípicos

demasiado altos o demasiado bajos que pudieran crear distorsión y por tanto invalidar
el uso de esta fórmula. La zona gris representa las medias de todos los parámetros.
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Figura 44. Gráficos de radar o araña de ocho posibles fuentes de datos de ETI,
con diez parámetros de comparación
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Fuente: Elaboración propia en RStudio a partir de código de André Ourednik290
Una vez más, esta comparación certifica la idoneidad de BITRA como fuente
principal de datos para este estudio, ya que, a diferencia de las demás, no solo cubre
prácticamente toda la zona gris (salvo en la función de exportación, que convendría
añadir en futuras versiones), sino que además en ocho parámetros del total de 10
obtiene el valor máximo. De los otros dos parámetros, en el de los idiomas de la interfaz
sigue estando por encima de la media, ya que BITRA cuenta con 15, pero se ve
superada por Google Scholar con 40 y por ProQuest con 19; el parámetro de
exportación de datos, como ya se ha dicho, sí está presente en la versión local.
Lamentablemente no se puede hacer una comparación similar respecto a la cobertura
de los formatos tradicionalmente mayoritarios en los ETI, que son los libros, los capítulos
y los folletos (libros de menos de 50 páginas, según Varios autores [Unesco] 1985: 147),
ya que, a diferencia de BITRA, muchas de las otras fuentes no permiten la búsqueda
por editorial o por tipo de documento y por tanto no hay forma de comparar. Sin
embargo, los porcentajes de libros, capítulos y folletos respecto del volumen total de

290

https://ourednik.info/maps/2020/04/29/radar-charts-with-r/
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documentos nos pueden dar una idea de la importancia que tienen en cada fuente:
49,24 % en BITRA, 18,04 % en TSB291, 2,21 % en WoS, 2,56 % en Scopus, 0,45 % en
ProQuest y 8,93 % en Dimensions. Si recordamos que hasta ahora el mayor grado de
representatividad para artículos de revista lo tenía BITRA, debemos deducir que todas
las fuentes cuyos porcentajes se alejen del 50 % para libros, capítulos y folletos serán
por tanto menos representativas.
En términos generales, WoS y Scopus se centran más en las revistas y menos
en los libros, capítulos y congresos (Mongeon y Paul-Hus 2016: 214), que son
precisamente los medios de publicación más comunes en humanidades y ciencias
sociales, como ya señalaban Glänzel y Schoepflin (1999: 32-33) y, más recientemente,
Rovira-Esteva y Orero (2011: 242). Tanto WoS como Scopus están intentando
compensar esta carencia añadiendo libros (Mongeon y Paul-Hus 2016: 214): más del
55 % de los 210.000 libros que Scopus ha añadido desde 2014 pertenecen a las
categorías «Arts & Humanities» y «Social Sciences» (Varios autores [Elsevier] 2020: 21)
y WoS ha creado una fuente específica para este tipo de documento, llamada «Book
Citation Index», que por supuesto se ha tenido en cuenta para los recuentos anteriores.
En cuanto al parámetro de búsqueda por subtemas (o subdisciplinas) de los ETI,
que solo está disponible en BITRA y TSB, es imprescindible en esta tesis doctoral, ya
que, como veremos, es necesaria para poder extraer solamente los documentos
relacionados con uno de ellos: la TAV.

4.3.

Descripción de la base de datos BITRA

BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción) es una base de datos bibliográfica
de documentos fundamentalmente académicos del campo de la traducción y la
interpretación, a la que se puede acceder desde cualquier lugar y de forma gratuita por
internet desde la URL https://dti.ua.es/es/bitra/. Está alojada en los servidores de la
Universidad de Alicante y, como se indica en el capítulo anterior, fue creada en 2001
por Javier Franco Aixelá (uno de los codirectores de esta tesis doctoral), quien la
gestiona y actualiza desde entonces, partiendo de, en palabras de su autor (Franco
Aixelá 2004: 226), «practically every conceivable means, from bibliographical references
in books, articles or dissertations, to the information publishers issue through the
Internet, including the catalogues of all sort of online libraries». BITRA permite y alienta,

291

Según datos facilitados por TSB por correo electrónico el 12/11/2019: «At the moment, the
Translation Studies Bibliography includes 20,989 articles (in journals/books), 4,144 books
(monographs + edited volumes) and 1,331 book chapters. [...] the database also includes other
types of documents: reviews (3,461), dissertations (274), unpublished manuscripts (30) and
reference works (174)».
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además, las aportaciones de los usuarios, que disponen para ello de unas instrucciones
claras en su web292 y que después comprueba y agradece públicamente en las fichas
cuando es información relevante.
BITRA es una base de datos de tipo documental, es decir, en la que cada entrada
corresponde a un documento, lo cual tiene la ventaja de ofrecer mucha flexibilidad en
cuanto a la estructura. Las bases de datos relacionales son más rígidas, pero a cambio
permiten actualizar y normalizar elementos comunes como nombres de autores o de
editoriales de forma centralizada y propagarlos después, sin tener que modificar cada
ficha en la que aparecen. Este tipo de modificaciones redundantes son una fuente
potencial de errores en las bases de datos documentales.
Las bases de datos relacionales utilizan la llamada normalización, entendida no
en el sentido de la estadística (como vimos en el Marco teórico), sino en el que
Grossman y Frieder (2004: 218) definen como «the process of ensuring the database
design satisfies very specific rules developed to reinforce the consistency and integrity
of the data», y que permite fragmentar (o atomizar) los datos en unidades indivisibles y
evitar así la redundancia. Halpin y Morgan (2008: 737-738) describen nueve niveles de
normalización, que no trataremos aquí. Lo más relevante respecto a BITRA es,
precisamente, que sus datos no están normalizados, ya que incumple el nivel más
básico, llamado primer nivel formal (1NF), según el cual un mismo campo no puede
contener varios valores: hay varios temas en «Tema», nombre y apellidos o varios
coautores en «Autor», páginas inicial y final en «Páginas», etc. Aunque BITRA funciona
correctamente como base de datos documental para consultas bibliográficas sencillas y
complejas, sería aconsejable para futuras actualizaciones transformarla en base de
datos relacional por los motivos indicados aquí.
El criterio de inclusión de un documento en BITRA es triple, según comunicación
personal de Javier Franco:
1) que trate sustancialmente sobre los ETI (si es un libro colectivo, que al menos
un tercio de los capítulos sean de ETI);
2) que sea un documento de interés académico (no necesariamente con enfoque
académico, aunque casi siempre es así), y
3) que esté publicado, es decir, que no sea inédito, fotocopia ni autoedición293.
Debe ser por tanto estable y «encontrable», es decir, que haya garantías de que
cualquier investigador pueda acceder siempre a ese documento, aunque sea acudiendo
a una biblioteca nacional o universitaria determinada.
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https://dti.ua.es/es/bitra/contribuciones.html
Hay, no obstante, 39 (= 0,05 %) documentos autoeditados en BITRA, cuyo grado de interés
y estabilidad justifican su inclusión excepcional.
293
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De este modo, se excluyen por ejemplo las reseñas bibliográficas como
documentos independientes (pero sí se incluyen en el campo «Impacto» en calidad de
citas), las tesis de máster y grado (pero no las doctorales) y los documentos
autopublicados cuya estabilidad e interés no justifiquen suficientemente su inclusión. En
este sentido, conviene recordar que fuera de las humanidades algunas revistas
prohibían expresamente citar las tesis doctorales hace no muchos años, como la
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, de la American Society of Tropical
Medicine and Hygiene: «Do not cite theses, abstracts, proceedings, work in progress, or
manuscripts submitted for publication» (Atlas 1995: 50). Ahora, sin embargo, esa misma
revista permite citarlas, pero con reservas (Varios autores [ASTMH] 2020):
References should be from peer-reviewed publications. Unpublished sources,
including abstracts, conference proceedings, dissertations, and manuscripts
not yet accepted for publication, should be cited in parentheses in the text as
unpublished data or a personal communication (e.g. Kazura, J., personal
communication).

Como se ve en la FIGURA 45, la interfaz de búsqueda de la web de BITRA es
bastante sencilla, flexible e intuitiva, y permite utilizar los operadores booleanos «O»,
«Y» y «NO» con todos los campos, sin que haga falta usar comodines.

Figura 45. Interfaz de búsqueda de BITRA en internet

Fuente: BITRA
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Los campos disponibles para las búsquedas son 19: «Todos los campos»,
«Tema», «Autor» 294 , «Año», «Título», «Lugar», «Editorial / revista», «Páginas»,
«Idioma», «Tipo», «ISBN / ISSN / DOI», «Colección», «Disponibilidad», «Índice»,
«Resumen», «Comentarios», «CITID», «Agradecimientos» e «Impacto». Al hacer una
búsqueda tenemos dos opciones de visualización: «Entradas abreviadas» y «Entradas
completas». Con la primera se ven hasta 50 fichas en una página, con los campos
«Tema», «Autor», «Año», «Título» y «Tipo»; solo hay que pulsar en alguna palabra del
título para abrir la ficha correspondiente. Con la segunda se ven hasta 10 fichas por
página, con todos los campos disponibles que tengan datos. A pesar de no ser una base
de datos relacional, la segunda opción permite cierta interrelación entre algunos
elementos mediante hipertexto con instrucciones en lenguaje JavaScript. Se trata
concretamente

de

los

campos

«Tema»,

con

la

instrucción

javascript:BuscaPalabrasClave(document.Busqueda,
visualiza

todos

los

documentos

que

tienen

ese

subyacente

'tema'),

tema;

«Autor»,

que
con

javascript:BuscaAutor(document.Busqueda, 'autor'), que visualiza todos
los

documentos

de

ese

autor

o

autora;

e

«Impacto»,

con

javascript:VerCompleto(document.Busqueda, 'número de ficha'), que
visualiza el documento citante correspondiente.
Los primeros campos siguen el mismo orden que el que se utiliza en el sistema
de cita bibliográfica incluido en las normas de redacción de la revista MonTI295, que es
el que se ha elegido para las referencias de la presente tesis doctoral, como se explica
al comienzo del capítulo de bibliografía. Aunque el funcionamiento de la mayoría de los
campos es muy intuitivo, en cualquier momento se puede obtener más información
pulsando en el botón «Ayuda». Conviene, en todo caso, explicar con más detalle
algunos de los campos.
El campo «Tema» contiene las palabras clave que mejor describen el
documento. Su selección manual garantiza su fiabilidad, a diferencia de otras fuentes
que se basan en las palabras clave proporcionadas por los autores (que no siempre son
las más descriptivas y, sobre todo, dan lugar a una sinonimia y polisemia que
imposibilitan la certeza de la exhaustividad en las búsquedas) o bien en extracciones
automáticas a partir del título, del resumen o de las referencias, que pueden dar lugar a
errores de precisión si no se revisan. Franco Aixelá (2004: 228) resume así las
características de este campo:
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En la última versión de BITRA, posterior a los análisis de la presente tesis, este campo ha
cambiado a «Autoría».
295
https://web.ua.es/es/monti/normas-de-redaccion.html
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A list of keywords with different degrees of abstraction has been provided for
this purpose. All keywords are classified under 10 macrocategories, which are
intended to cover all the fields of our discipline, and which subsequently lead
to a further list of about 80 much more specific keywords. In all cases, any
keyword always appears together with its macrocategory and any record can
be described through any combination of keywords from several
macrocategories at the same time, thus allowing the abovementioned multiple
and simultaneous classification. […] Furthermore, in line with the international
vocation of BITRA all keywords can be searched in any of the working
languages. […] In BITRA I have chosen to offer a closed list, preferring
exhaustiveness to intuition in this case. […] To enable users to know which
are the keywords chosen for BITRA, in the searching page there is a button
(List of Keywords) which opens up a list of descriptors that can be chosen by
simply clicking on them. […] Apart from the keywords, in the "Subject" field
users can also gain access to authors, works, languages and countries (or
other geographical areas, from continents to towns) whenever they are the
subject of any record.

Una de las grandes ventajas de usar esta categorización por palabras clave
frente a las consultas de texto completo es que podemos evitar recuperar documentos
en los que la cadena buscada solo aparezca en el documento tangencialmente en el
resumen, en el título del libro o en el nombre de la revista, por ejemplo. Este, de hecho,
es uno de los errores de búsqueda más comunes de otras fuentes, que hacen que el
porcentaje de ruido documental aumente considerablemente, como vimos en la TABLA
34.
El campo «Autor» resulta problemático para los análisis bibliométricos, ya que,
como hemos visto, no solo no está atomizado (es decir, contiene varios valores), sino
que además no distingue los apellidos de los nombres a partir del segundo autor o
autora. Veremos más adelante cómo se resuelve esto. En cambio, presenta la gran
ventaja, frente a otras fuentes de datos, de ofrecer los nombres completos de los autores
y no solo las iniciales, lo cual no solo facilita la desambiguación y la correcta asignación
de autoría, sino también la realización de estudios de género (siempre y cuando sea
posible a partir del nombre), muy necesarios para visibilizar la labor de las autoras. Esta
visibilización es imposible en WoS con documentos anteriores a 2005, que no contienen
los nombres completos, y muy difícil en Scopus con documentos anteriores a 2002, que
solo los contienen en un 50 % (Varios autores [Science-Metrix] 2018, 10-11).
El campo «Lugar» contiene la localidad donde se ha publicado el libro, pero no
si se trata de un artículo o una revista, siguiendo la tradición bibliográfica (Franco Aixelá
2004: 231). Cuando el documento es de acceso abierto, aquí se incluye además la URL
de acceso.
En el campo «Tipo» se muestra la clase o el formato de documento: libro,
capítulo, artículo, revista, monografía (número especial de revista), tesis (doctoral) y, en
muy pocos casos, CD-ROM, vídeo, audio o folleto.
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El campo «Comentarios» es (Franco Aixelá 2004: 232)
a miscellaneous section which focuses on complementary information. Since
BITRA is a bibliographical database, this section features data like the year
and name of the congress the book is derived from, the references for any
translations or reprints, or the editor, year and title of the book if the record is
a chapter published in a collective work.

Por último, el campo «Impacto» contiene las citas recibidas por el documento en
orden cronológico desde otros documentos de ETI, con este formato: número de orden
seguido de «i-», autor/a o autores, <año>, número de identificación de documento
citante (correspondiente al campo «CITID»). Ejemplo: «11i- Pelsmaekers, Katja & Fred
van Besien. <2002>. 1436cit*;». El número que va acompañado de una «i» indica, por
tanto, la cantidad total de citas que ha recibido ese documento, de tal manera que para
buscar todos los autores que tienen al menos 11 citas, hay que introducir «11i» en el
campo «Impacto». Aunque las reseñas bibliográficas no tienen entrada propia en BITRA
por no ser textos de investigación, sin embargo sí se incluyen en el campo «Impacto»,
puesto que son un indicio de la repercusión que ha tenido la publicación citada. En este
caso la estructura es: número de orden seguido de «i-», autor/a o autores de la reseña,
<año>, Review in: Nombre de la revista volumen:número, páginas. Ejemplo: «7iJohnson, Alice. <2014>. Review in: Target 47:2, pp. 181-183*;».
Como ya se ha indicado, en esta tesis doctoral se ha trabajado con una versión
local de BITRA en formato de base de datos de Knosys, con el fin de agilizar el acceso
y permitir correcciones y actualizaciones cuando era necesario, ya que, a diferencia de
la versión de internet, sí permite la exportación de datos. Los campos son los mismos,
aunque varía algún nombre (de «Tema» a «Temas», de «Editorial / revista» a «Editor»,
de «ISBN / ISSN / DOI» a «ISBN») y se añaden dos campos: un número de orden
automático («NUM_ID») que identifica cada documento y que coincide con el que
aparece al final de la URL de cada ficha en la versión de internet a continuación de
«txtId=», y un campo de uso interno para notas. Las consultas en este formato son muy
parecidas, aunque se usa un lenguaje de búsqueda específico con el que se pueden
crear cadenas de consulta más complejas, como por ejemplo .EN

TEMAS

AUDIOVISUAL .Y .EN AÑO 2011..2015 .NO .EN TIPO (REVISTA .O LIBRO),
que recupera todos los documentos de TAV publicados entre los años 2011 y 2015 que
no sean revistas ni libros. Esa misma búsqueda se puede hacer en la versión de internet,
pero usando varias líneas de búsqueda. A partir de ahora se citarán los campos, los
menús y los comandos de búsqueda de esta versión local, aunque se hará mención de
la versión de internet si hay diferencias reseñables.
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4.4.

Selección de la muestra: creación de BITRA-TAV

Una vez demostrada la idoneidad de BITRA como fuente principal de datos para la
presente tesis doctoral y descritas sus características, el siguiente paso consiste en
recuperar solamente los documentos directamente relacionados con la TAV, según la
definición aportada en el capítulo II.
La selección de la muestra es más sencilla en BITRA que en otras fuentes, ya
que basta con introducir la palabra «audiovisual» en el campo «Tema» y se obtienen
todos los documentos relevantes, que en este caso son 6.004, correspondientes al
7,3 % de toda la base de datos. En las fases iniciales de la presente tesis (25/11/2016)
había un total de 3.672 documentos de TAV, equivalentes al 5,42 % del total de BITRA,
lo cual supone un aumento del 63,48 % en cuatro años hasta diciembre de 2020, algo
que contrasta con el aumento del 21,42 % experimentado en el total de BITRA en esos
mismos años, desde las 67.689 entradas.
En unos pocos casos ha sido necesario corregir las fichas que por error no
llevaban la etiqueta «audiovisual» y se han excluido otras que la llevaban
incorrectamente. De igual modo, durante todo el desarrollo de esta tesis doctoral ha sido
constante la colaboración con BITRA mediante la sugerencia de nuevos documentos
que han ido surgiendo como posibles candidatos y que se han tenido en cuenta en los
análisis. Un método que se ha demostrado muy útil para la actualización es el uso de
búsquedas automatizadas personalizadas, como por ejemplo las «Alertas» de Google
Scholar: en este caso se crearon 13 alertas con términos distintos en varios idiomas y
una frecuencia diaria de recepción de mensajes de correo, como por ejemplo: «"視聴覚
翻 訳 " OR " "תרגום אורקוליOR "audiovizualinį vertimą" OR "audiovizuālā tulkošana";
Artículos sin incluir patentes: nuevos resultados». Estas alertas siguen produciendo
hasta la fecha un gran volumen de documentos cuya inclusión en BITRA es, por falta de
tiempo, muy lenta, pero que demuestra la altísima productividad de la investigación en
TAV, incluso teniendo en cuenta que hay muchos que no son relevantes.
Para asegurarnos de que BITRA también es idónea para generar los datos de la
muestra, en la TABLA 37 se comparan los resultados con los de las otras fuentes
analizadas y respecto del total de documentos de ETI obtenido en la TABLA 34. Se
utiliza el valor más alto cuando hay varios (WoS, Scopus y Google Scholar).
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Tabla 37. Recuperación de documentos relacionados con la TAV en las distintas
fuentes disponibles
Fuente

Necesidad de información: Todos los documentos posibles de TAV
Criterio de búsqueda
N.º de
% de relev.
doc.296
(n = 50)

BITRA

.EN TEMAS AUDIOVISUAL

6.004

TSB297

KEYWORD: audiovisual or
KEYWORD: dubbing or KEYWORD:
audio description or KEYWORD:
subtitling or KEYWORD: voiceover
Búsqueda avanzada:
ALL=(audiovisual translation),
marcando los índices SSCI, A&HCI,
CPCI-SSH, BKCI-SSH, ESCI (Ordenar
por: Fecha)
Búsqueda avanzada:
ALL(audiovisual translation)
AND SUBJAREA(ARTS OR SOCI)
(Sort on: Date (newest))
audiovisual translation
(Ordenar por fecha y Resúmenes;
sin incluir patentes; sin incluir
citas)
audiovisual translation (Sort by
Newest First)
audiovisual translation (Tipo
de fuente: Revistas científicas, Libros;
Tipo de documento: Artículo, Artículo
principal, Capítulo de libro,
Diccionario/glosario, Libro; Ordenar por
Más reciente en primer lugar)
audiovisual translation (Fields
of research: 20 Language,
Communication and Culture; Publication
Type: Article OR Chapter OR
Monograph OR Edited Book; Sort by:
Publication Date)
Advanced search; Subject:
"audiovisual translation";
Cross-Language Search; Literature
Types: Academic Journal, Books; Sort:
Publication Date)

1.545

WoS

Scopus

Google
Scholar

Microsoft
Academic
ProQuest

Dimensions

CNKI

100 %
(6.004)
100 %
(1.545)

% de ETI
(mayor
resultado de
la
T ABLA 34)
7,13 %
4,79 %

78 %
(670)

4,72 %

45 %
(1.030)

7,50 %

476

81 %
(385)

3,15 %

580

98 %
(568)
16 %
(2.248)

4,59 %

860

2.290

14.055

21,09 %

7.036

17 %
(1.196)

1,69 %

1.236

71 %
(877)

0,74 %

Fuente: Elaboración propia
De nuevo observamos que la fuente que ofrece el mayor número de documentos
relevantes para la búsqueda, es decir, los relacionados con la TAV, es BITRA con una
gran diferencia, seguida de ProQuest, Dimensions, TSB y Scopus. Recordemos, una
vez más, que la relevancia es solo indicativa, ya que se ha calculado sobre los primeros
100 documentos. La baja proporción inicial de documentos sobre TAV en TSB (882 =
2,77 %) resultaba extraña, por lo que se ha comprobado si había documentos con otras
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Recuentos a 31 de diciembre de 2020.
La palabra clave «audiovisual» no incluye todos los documentos de TAV.
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palabras clave («audio description», «dubbing», «subtitles» o «voice-over») que no
tuvieran la de «audiovisual» y se han añadido 274 documentos más (1.165 en total), por
lo que se han incluido también en la búsqueda, si bien la proporción solo aumenta hasta
el 3,62 %. En comunicación personal, el servicio de asistencia de TSB nos contesta que
esto se debe a que utilizan la etiqueta «audiovisual» solo para las publicaciones
relacionadas con este campo, «especially in the broader sense», y que las otras
palabras clave no tienen por qué ir necesariamente junto a esta, lo cual parece un tanto
extraño desde el punto de vista bibliográfico.
De igual modo, las limitaciones lingüísticas de los lenguajes no controlados que
se derivaban del uso de «translation» y de «interpreting» en las búsquedas de
documentos de ETI también son aplicables a «audiovisual translation», de tal manera
que uno de los motivos de los bajos índices de recuperación en algunas fuentes está
relacionado con la gran variedad de términos (sinonimia) que se utilizan para denominar
este campo, como ya hemos visto en el capítulo anterior, hasta el punto de que es
posible que una publicación trate por ejemplo de la localización de videojuegos y no
mencione en ningún momento la palabra audiovisual. La asignación manual de
categorías o temas (es decir, con lenguaje controlado en lugar del lenguaje abierto de
los descriptores extraídos de los propios autores) permite, de nuevo, vencer este riesgo
de silencio documental. En conclusión, al igual que con el resto de documentos de ETI,
se ha optado por utilizar BITRA como fuente principal para la TAV y contrastar los
resultados con otras fuentes cuando sea conveniente o simplemente posible. El paso
siguiente, por tanto, fue exportar los 6.004 documentos de TAV de BITRA (es decir,
únicamente las fichas identificadas como «audiovisual» en el campo «Temas») desde
el programa Knosys para crear otra base de datos de Knosys derivada de la matriz, que
se llamó BITRA-TAV.
Aunque el planteamiento formal de BITRA-TAV es el mismo que el de BITRA, se
decidió añadir un campo nuevo, necesario para los análisis posteriores: el de la filiación
de los autores (que sería conveniente añadir a BITRA en futuras ediciones). Aunque
sería interesante registrar la evolución de las filiaciones de cada autor o autora, algo así
solo sería posible si se contase con toda la información necesaria y esto conllevaría un
trabajo ingente. Por ello, se tomó la decisión de registrar solamente la filiación actual o,
en su defecto, la última conocida.
En cualquier caso, no ha resultado en absoluto sencillo cumplimentar este campo
para los más de 3.000 autores existentes y por eso no está presente en todas las fichas.
Varios son los motivos por los que este campo está vacío en un 17,92 % de las fichas:
actualmente es habitual que el propio documento incluya la filiación, pero antes no era
así; a veces, además, puede tratarse de una filiación temporal (durante un doctorado o
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un contrato posdoctoral, por ejemplo); un gran número de autores de BITRA-TAV, como
veremos más adelante, no tienen registro en ORCID, que suele ser una fuente fiable
para este dato; por último, cuando se trata de autores que publicaron hace muchos años,
es posible que no conste su filiación por ningún sitio. A esto se añade la dificultad de
que resulta prácticamente imposible mantener actualizado este campo, ya que los
autores cambian de lugar de trabajo, dejan de estar activos o simplemente se niegan a
dar esa información. En cualquier caso, existen webs de búsqueda de identidades que
son herramientas de uso común de los bibliotecarios, como por ejemplo la Library of
Congress 298 , la Deutsche National Bibliothek 299 , VIAF (Virtual International Authority
File) 300 , Worldcat Identities 301 , ISNI (International Standard Name Identifier) 302 , el
catálogo de autoridades303 de la Biblioteca Nacional de España y otras que se pueden
consultar al final de esta tesis en el apartado VI.19.2, si bien resultan más útiles para
desambiguar nombres que para obtener la filiación.
Aunque muchos autores (cuando no la mayoría) no están inscritos en ORCID,
como ya se ha comentado, este registro suele indicar la filiación y por ello su utilidad es
evidente. Se puede incluso automatizar la búsqueda mediante el programa
OpenRefine304 (antes llamado Google Refine y antes Freebase Gridworks) (Huynh y
Mazzocchi 2010-2021), gracias a su función llamada «Reconcile», que contrasta un
nombre propio con una base de datos de identidades, como por ejemplo ORCID. Para
ello, una vez introducida la tabla de autores desde un archivo o desde el portapapeles,
debemos pulsar en el botón correspondiente a la columna donde están los nombres y
después en Reconcile > Start reconciling... Habrá que introducir la API del
servicio de ORCID: «http://refine.codefork.com/reconcile/orcid». Si establecemos el
umbral de «best candidate's score» entre 0,9 y 1 (para no tener demasiados falsos
positivos), obtenemos que solo un 27,46 % (1.030 de 3.751) de los autores de BITRATAV tienen registro en ORCID. Si pulsamos en el nombre que se nos ofrece, se abre
dicho registro y podemos comprobar rápidamente la filiación que han registrado y que,
con bastante seguridad, será la actual o la última, como se observa en la FIGURA 46:

298

https://id.loc.gov/authorities/names.html
https://portal.dnb.de
300
http://viaf.org/
301
http://worldcat.org/identities/
302
http://isni.oclc.org/
303
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi
304
https://openrefine.org/
299
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Figura 46. Ejemplo de uso de OpenRefine y ORCID para búsqueda de filiación

Fuentes: OpenRefine y ORCID
Además del campo «Filiación», también fue necesario añadir varios temas
específicos de esta subdisciplina que no estaban en BITRA y que, a partir de la
información recabada en el marco teórico, se consideraron necesarios para describir
con más detalle las distintas modalidades y características de TAV: «Amateur»,
«Animación»,
«Cine»,

«Audiodescripción»,

«Documental»,

«Sub-Sordos»,

«Animación»,

«Sobretítulos»,

«Voz-Superpuesta»,

«Televisión»,
«Videojuegos»,

«Multimedia» y «Rehablado». No se incluyeron etiquetas para otras modalidades de las
que BITRA-TAV no tiene documentos todavía o tiene solo uno o dos, como es el caso
de la interpretación táctil.

4.5. Preparación de
homogeneización

los

datos:

corrección,

normalización

y

Aunque existen programas y métodos específicos de limpieza de datos para su
tratamiento estadístico y bibliométrico, la mayoría de las transformaciones necesarias
en BITRA-TAV no son numéricas, sino de texto, por lo que muchos de esos métodos no
eran aplicables. El primer paso que se dio para identificar los posibles errores fue
exportar BITRA-TAV como texto sencillo o como tabla de Excel (Varios autores
[Microsoft] 1985-2021) (según el caso), ya fuera en su totalidad o por partes. El formato
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de texto sencillo da como resultado un archivo que separa cada ficha con un carácter y
cada campo con otro carácter distinto y permite tener un control total sobre los datos,
independientemente de su origen, de manera que se puede detectar cualquier anomalía
haciendo las operaciones adecuadas, algo que no es posible desde Knosys. El formato
de tabla de Excel también es útil cuando nos interesa trabajar directamente con este
programa. Según se iban identificando los errores, se iban aplicando en la versión de
Knosys, con el fin de mantenerla siempre como versión de referencia.
Una de las anomalías detectadas en primer lugar con el formato de texto fue la
existencia de saltos de línea dentro de los campos, que hubo que eliminar para que no
se confundiesen con separadores de campos o de fichas. Para ello se usó el programa
gratuito de edición avanzada de texto PSPad (Fiala 2001-2021), utilizando las funciones
de búsqueda con expresiones regulares (regular expressions o regex), que consisten
en el uso de patrones de repetición de cadenas de caracteres. Un ejemplo sería la
cadena (\b[1-9][1-9][1-9])i.*\b\1i-, que permite buscar números repetidos
en el campo «Impacto». Otro ejemplo, esta vez para texto, consiste en buscar en el
campo «Temas» la cadena «\s(\D)\.\s» (que corresponde a un espacio seguido de
cualquier letra en mayúscula, un punto y un espacio) y sustituirlo por « \1», lo cual
convierte cualquier inicial de nombre seguida de punto («P.») en inicial sin punto («P»),
con el fin de que, al atomizar este campo usando el punto como separador, la inicial no
se separe de su apellido correspondiente. Existen varias versiones de expresiones
regulares para programas concretos, lenguajes de programación, etc., y hay numerosas
webs que ofrecen información detallada para cada caso, como por ejemplo la web305 de
Goyvaerts (2003-2021), y libros muy completos como el de Goyvaerts y Levithan (2012).
La exportación con formato de Excel es más adecuada para identificar otros tipos
de errores, gracias a sus funciones ordenación y recuento de elementos, búsqueda de
duplicados, identificación de espacios de inicio y final de celda, etc. El programa
OpenRefine, ya mencionado, permite trabajar con archivos de Excel y resulta útil para
identificar errores en nombres de autores, revistas, editoriales e instituciones.
La normalización (fragmentación o atomización) de los campos que tienen varios
elementos no resulta difícil, gracias a la función de Excel de dividir texto en columnas
(Datos > Texto en columnas), utilizando distintos separadores para cada campo.
Esto se hizo a partir de exportaciones parciales de BITRA-TAV, ya que resulta más
cómodo trabajar con un solo campo cada vez. Como Excel solo permite usar un carácter
para la segmentación en columnas, las siguientes combinaciones de dos caracteres se
convirtieron en «\» antes de usar este para dividir:
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•

«. » (es decir, un punto y un espacio) en «Temas», «Lugar», «Idioma»,
«Tipo» e «ISBN», para separar, respectivamente, los temas entre sí, el lugar
de la URL, los idiomas entre sí, los distintos tipos (si había más de uno) y el
DOI del ISSN o ISBN;

•

«; » y « & » en «Autor», para separar los coautores entre sí, con la limitación
ya indicada de que no se pueden separar los apellidos del nombre en
segundos y siguientes autores;

•

« [» en «Título», para separar el título original del traducido al inglés.

Sin embargo, para atomizar campos más complejos, como «Editor» (nombre de
la revista frente a volumen y número) o «Páginas» (páginas totales frente a iniciales y
finales) hay que recurrir de nuevo al programa PSPad y a las expresiones regulares,
con operaciones que a veces resultan muy complejas y que requieren de un análisis
minucioso del formato de los datos, por ejemplo para separar texto de números.
A veces, sin embargo, es necesario recurrir a la modificación manual si no se
consigue determinar una cadena de búsqueda que abarque todas las opciones, como
ocurre con el campo «Comentarios», que puede incluir datos muy variados, desde el
libro de origen de un capítulo hasta la editorial de una revista, pasando por la indicación
de versiones alternativas de un documento. Sería muy conveniente fragmentar este
campo en ediciones futuras de BITRA.
El mayor reto fue, sin duda, la transformación de las cadenas de nombres y
apellidos de coautores no separados por coma (es decir, segundos y siguientes) en
otras con el apellido o los apellidos seguidos de coma y del nombre o los nombres, para
unificar el formato con el de los autores únicos y primeros autores. Como ejemplo, había
que transformar «Vieira, Patrícia Araújo; Elisângela Nogueira Teixeira & Élida Gama
Chaves» en «Vieira, Patrícia Araújo; Teixeira, Elisângela Nogueira & Chaves, Élida
Gama» (el uso de «&» como introductor del último elemento genera, por cierto, mucha
menos ambigüedad que si fuera «y» o «and»). Además, como existen innumerables
combinaciones según el origen (un nombre y varios apellidos, varios nombres y un
apellido, con o sin guion, etc.), tampoco era posible determinar unas reglas de
segmentación comunes a todos los elementos. Algunas API, como NamSor API306, cuyo
autor o autora no hemos podido identificar, permiten atomizar los nombres
automáticamente, pero se ha comprobado que su fiabilidad no es total. La modificación
manual también se descartó, dado que hay más de 3.000 autores distintos en BITRATAV (más de 35.000 en BITRA).
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Por si fuera poco, el orden de los elementos de un nombre o de un apellido varían
según la lengua y el país. Valgan como ejemplo algunos de los que ofrecían Molina
Sánchez, Carrión Martín y Blanco Martínez (1995: 440-444) desde el Ministerio de
Cultura:
•

Español: Cervantes Saavedra, Miguel de; Ors, Eugenio d’

•

Portugués: Almeida, Julio Lopes de

•

Alemán y escandinavos: Linné, Carl von

•

Francés: Gaulle, Charles de

•

Italiano: De Rosi, Giovanni Battista

•

Inglés: Dos Passos, John; O'Connor, Laurence

•

Holandés: Faille, Jacob Baart de la; Naderwijk, Karel Johan Reinier van

•

Belga: Du Jardin, Thomas

Aunque sería lo deseable, resulta evidente que es imposible tener presentes
siempre las normas de cada lengua o de cada país, ya que la lista no acaba ahí. Sin
embargo, se ha procurado al menos para las lenguas mayoritarias. También resulta
problemática la transliteración de lenguas como el farsi o el árabe, donde no parece
haber un consenso. Una referencia útil en este sentido es un artículo de Pouliquen,
Steinberger, Ignat et al. (2005) que aborda aspectos como la normalización, la
transliteración y las declinaciones de los nombres.
El proceso que se siguió finalmente para automatizar (al menos en su mayoría)
la transformación de las cadenas de nombres y apellidos consistió en:
1. extraer un listado de todos los autores únicos o primeros autores con coma
de BITRA;
2. convertir esa lista a autores sin coma (separando en columnas y cambiando
el orden);
3. extraer un listado de los autores segundos y siguientes de BITRA-TAV sin
coma;
4. pegar esas tres listas en una tabla de Excel en las columnas A, B y C,
respectivamente;
5. crear otra columna que se llena con la fórmula =INDICE($A$1:$A$35251;
COINCIDIR(C1;$B$1:$B$35251;0)),

que

busca

por

orden

cada

elemento de la columna C (C1, C2, C3, etc.) en la columna B
($B$1:$B$35251)

y,

si

coincide,

se

sustituye

por

el

elemento

correspondiente de la columna A ($A$1:$A$35251). Si no hay coincidencia,
esto significa que los coautores de BITRA-TAV no tienen ningún documento
en el que consten en BITRA como primeros o únicos autores (es decir, con
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coma), en cuyo caso solo queda la opción de hacer la transformación
manualmente. Incluso después de añadir una lista adicional con coma de
otros 3.000 autores de Microsoft Academic y Google Scholar, fue necesario
comprobar manualmente más de 500, pero al menos se redujo la tarea inicial.
Hay que tener en cuenta que los nombres de la lista de todos los autores con
coma de BITRA (columna A), que sirvió de base para la normalización, habían sido
previamente homogeneizados atendiendo a un doble criterio: la forma preferida por el
autor o la autora (con el riesgo de perder algún apellido o segundos nombres, ya que no
hay campo para formas alternativas) o bien la forma más completa. En los casos en que
hay varias formas disponibles sin preferencia aparente, se optó por registrar la más
completa siguiendo los usos de cada lengua. Un ejemplo concreto es la no inclusión del
guion entre varios nombres o entre varios apellidos si en origen no lo llevan (es decir, si
no se trata de un apellido compuesto), ya que consideramos que esta costumbre,
totalmente ajena al nombre real que consta en los documentos de identificación o en los
registros civiles, se ha adoptado para intentar compensar los errores que cometen los
índices, cuando deberían ser las bases de datos las que resolvieran su problema. Esta
decisión, por cierto, va en contra de las recomendaciones de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Varios autores [FECYT] 2007) y del International
Registry of Authors-Links to Identify Scientists (Varios autores [IraLIS] 2020)307.
Para algunos de los análisis se optó por una solución mucho más sencilla
informáticamente, que consistió en convertir el formato los autores únicos y primeros al
formato de los segundos y siguientes, es decir, «nombre(s) apellido(s)», aunque este
método no es recomendable cuando se necesita recuperar por separado ambos datos.
La corrección y homogeneización de otros campos como «Lugar», «Editor»,
«Filiación», «Tipo» e «Idioma» se llevó a cabo mediante comparación con los programas
Excel y OpenRefine de forma manual, ya que los casos distintos son muchos menos
que los de autores o temas.
En cuanto a la preparación de los datos para su uso en R, Kassambara (2017)
ofrece en su web estas recomendaciones, muchas de las cuales son aplicables a
cualquier otro entorno o programa, como por ejemplo SPSS:
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•

Use the first row as column headers (or column names). Generally,
columns represent variables.

•

Use the first column as row names. Generally rows represent
observations.

•

Each row name should be unique, so remove duplicated names.

Es registro, de hecho, insiste en que usemos el guion al intentar dar de alta un nombre con
varios apellidos.
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4.6.

•

Avoid names with blank spaces. Good column names: Long_jump or
Long.jump. Bad column name: Long jump.

•

Avoid names with special symbols: ?, $, *, +, #, (, ), -, /, }, {, |, >, < etc. Only
underscore can be used.

•

Avoid beginning variable names with a number. Use letter instead. Good
column names: sport_100m or x100m. Bad column name: 100m

•

Column names must be unique. Duplicated names are not allowed.

•

R is case sensitive. This means that Name is different from Name or NAME.

•

Avoid blank rows in your data

•

Delete any comments in your file

•

Replace missing values by NA (for not available)

•

If you have a column containing date, use the four digit format. Good format:
01/01/2016. Bad format: 01/01/16

Unidades de análisis

Las unidades que se analizan en esta tesis doctoral corresponden a las variables del
estudio, que se han dividido en dos grupos: las que están y las que no están disponibles
en BITRA-TAV. De esta manera se identifican más fácilmente aquellas variables que se
han adquirido por otros medios, lo cual ha supuesto una dificultad añadida, hasta el
punto de que algunas de ellas solo se han recopilado parcialmente, como se mostrará
en el siguiente capítulo (Análisis y resultados).

4.6.1. Variables disponibles en BITRA-TAV
Una gran parte de las variables en las que se basan los análisis de esta tesis doctoral
proceden del contenido de los campos de la base de datos BITRA, aunque, como se ha
comentado, en numerosas ocasiones ha sido necesario atomizarlos para cumplir el nivel
de normalización básico. La Tabla 38 muestra las principales variables disponibles en
BITRA-TAV, el tipo de variable, los valores que pueden adoptar y los campos en los que
se encuentran. Estas variables servirán de base para los análisis posteriores mediante
los indicadores bibliométricos, webmétricos, altmétricos y de redes, aunque no se van a
emplear todas y algunas se utilizan en varios indicadores.
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Tabla 38. Variables disponibles en BITRA-TAV
N.º
1
2
3

Variable
Tema o área temática
Autores únicos
Autores colectivos

Tipo
Categórica
Categórica
Categórica

15

Coautores
Editores
Filiación de autor/a (universidad o
centro)
Filiación de autor/a (país)
Filiación de autor colectivo
(universidad o centro)
Filiación de autor colectivo (país)
Filiación de editor/a (universidad o
centro)
Filiación de editor/a (país)
Director/a de tesis
Filiación de director/a de tesis
(universidad o centro)
Filiación de director/a de tesis
(país)
Año de publicación

16
17
18
19
20
21
22

Título original
Traducción del título al inglés
Ciudad de editorial
URL
Nombre de editorial
Nombre de revista
Volumen de revista

23

Número de revista

24

Página inicial

25

Página final

26

27
28
29

Páginas totales (solo libros, tesis,
folletos y números especiales de
revistas)
Sin paginación
Idioma(s) del documento
Tipo(s) de documento

30
31
32

ISBN del libro
ISSN de la revista
DOI del documento

Numérica
Numérica
Categórica

33
34
35

Colección o serie
Acceso abierto o no
Índice del libro, tesis o número
especial de revista
Resumen
Fuente del resumen

Categórica
Categórica
Categórica

Autor(es) o editor(es) del libro
fuente del capítulo o del número
especial fuente del artículo
Año del libro fuente del capítulo o
número especial fuente del
artículo

Categórica

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

36
37
38

39
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Campo
Temas
Autor
Autor

Categórica
Categórica
Categórica

Valores
Tema
Nombres y apellidos
«Varios autores»,
colectivo
Nombres y apellidos
Nombres y apellidos
Universidad o centro

Categórica
Categórica

País
Universidad o centro

Filiación
Filiación

Categórica
Categórica

País
Universidad o centro

Filiación
Filiación

Categórica
Categórica
Categórica

País
Nombres y apellidos
Universidad o centro

Filiación
Filiación
Filiación

Categórica

País

Filiación

Numérica
discreta
Categórica
Categórica
Categórica
Categórica
Categórica
Categórica
Numérica
discreta
Numérica
discreta
Numérica
discreta
Numérica
discreta
Numérica
discreta

Cuatro cifras

Año

Título en idioma
Título en inglés
Ciudad en idioma
URL
Editorial
Revista
Volumen

Título
Título
Lugar
Lugar
Editor
Editor
Editor

Número

Editor

Número

Páginas

Número

Páginas

Número (a veces seguido
de «pp»)

Páginas

Categórica
Categórica
Categórica

«No paging»
Idioma
Libro, capítulo, folleto,
tesis, artículo, revista,
número especial de
revista, audio, vídeo
Número de 10 o 13 cifras
Número de 8 cifras
Prefijo «10.», número de
registrador superior a
1000, «/», sufijo de
objeto
Colección o serie
«Acceso abierto» o nada
Índice

Páginas
Idioma
Tipo

Resumen
«[Source: Author(s)/
Publisher/ etc.]»
Nombres y apellidos

Resumen
Resumen

Cuatro cifras

Comentarios

Categórica
Categórica

Numérica
discreta

Autor
Autor
Filiación

ISBN
ISBN
ISBN

Colección
Disponibilidad
Índice

Comentarios
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N.º
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57

58

59

60
61
62
63

64

Variable
Título del libro fuente del capítulo
o número especial fuente del
artículo
Versión, edición distinta o
reimpresión del libro o de la tesis
Editorial o institución que publica
la revista (si no es de ETI)308
Características físicas del
documento (incluye DVD, etc.)
URL alternativa
Congreso origen del documento
Información sobre traducciones
del documento
Número de documentos que citan
este documento
Autor(es) de documento que cita
este documento
Año de publicación de documento
que cita este documento
Identificación de documento que
cita este documento
Autor(es) de reseña bibliográfica
que cita este documento
Año de publicación de reseña
bibliográfica que cita este
documento
Identificador de fuente de reseña
Nombre de revista fuente de
reseña que cita este documento
Número de revista fuente de
reseña que cita este documento
Fuente de reseña que cita este
documento sin paginación
Página inicial de número de
revista fuente de reseña que cita
este documento
Página final de número de revista
fuente de reseña que cita este
documento
Documento cuyas citas a
documentos de ETI se han
vaciado
Identificación como documento
citante de otros documentos
Documento con citas, pero no a
documentos de ETI
Documento sin citas
Persona que aporta datos
relevantes del documento

Tipo
Categórica

Valores
Título en idioma

Campo
Comentarios

Categórica

Texto libre

Comentarios

Categórica

Editorial o institución

Comentarios

Categórica

Texto libre

Comentarios

Categórica
Categórica
Categórica

URL
Texto libre
Texto libre

Comentarios
Comentarios
Comentarios

Numérica

Número de una a cuatro
cifras seguido de «i-»
Nombres y apellidos

Impacto

Cuatro cifras

Impacto

Número de una a cuatro
cifras seguido de «cit»
Nombres y apellidos

Impacto

Numérica
discreta

Cuatro cifras

Impacto

Categórica
Categórica

«Review in:»
Revista

Impacto
Impacto

Numérica

Número

Impacto

Categórica

«no paging»

Impacto

Numérica

Número precedido de
«p.» o «pp.»

Impacto

Numérica

Número

Impacto

Categórica

«Ok.»

CITID

Numérica

Número de una a cuatro
cifras seguido de «cit»
«0Q»

CITID

CITID
Agradecimientos

Número único de identificación del
documento, común a BITRA,
BITRA-TAV y web

Numérica
discreta

«N/A»
«Record supplied by»
seguido de nombre y
apellidos
Número de una a cuatro
cifras

Categórica
Numérica
discreta
Numérica
Categórica

Categórica
Categórica
Categórica

Impacto

Impacto

CITID

NUM_ID

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV

4.6.2. Variables no disponibles en BITRA-TAV
Además de las variables que ya están disponibles en BITRA-TAV y que por tanto se
pueden utilizar directamente o previa transformación o normalización, hay otra serie de
308

Si es de ETI, tendrá ficha propia.
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variables que son necesarias para algunos análisis y que no proceden de BITRA-TAV
ni por tanto de BITRA, por lo que se han recopilado desde otras fuentes. Concretamente
son las variables necesarias para los indicadores webmétricos y altmétricos, que se
indican en la TABLA 39, junto con el tipo, los valores que pueden tener y las fuentes de
donde se pueden obtener.
Tabla 39. Variables no disponibles en BITRA-TAV
N.º
65

Variable
URL externas que apuntan a la URL de
referencia
Dominios web externos que apuntan a
la URL de referencia
Popularidad de un tema en un periodo
(proporción de consultas)
Popularidad de un tema en una zona
(proporción de consultas)
Subredes externas que enlazan con las
páginas de una institución
Páginas del dominio de una institución

Tipo
Categórica

Valores
URL

Categórica

Dominio

Numérica

Numérica

Entre 0 y
100
Entre 0 y
100
Número

Numérica

Número

Numérica

Número

Numérica

Número

73
74
75
76
77

Archivos descargables de una
institución
Descargas o vistas de una web,
publicación o archivo
Clics en un enlace
Interacción con una web
Tuits
Retuits
Seguidores

78

Seguidos

79

Comentarios

80
81
82

Entradas
Lectores
Atención

Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica y
categórica
Numérica y
categórica
Numérica y
categórica
Numérica
Numérica
Numérica

Número
Número
Número
Número
Número,
cuenta
Número,
cuenta
Número,
cuenta
Número
Número
Número

66
67
68
69
70
71
72

Numérica

Fuente
Buscadores de
internet
Buscadores de
internet
Google Trends309
Google Trends
Buscadores de
internet
Buscadores de
internet
Buscadores de
internet
La propia web
La propia web
La propia web
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Facebook
Wikipedia
Mendeley
Altmetric

Fuente: Elaboración propia
Es necesario señalar que estas variables no están disponibles para la gran
mayoría de los documentos o los autores de BITRA-TAV, por lo que su aplicación a este
estudio es limitada, como se verá en el siguiente capítulo (Análisis y resultados). Sin
embargo, el interés que suscitan es cada vez mayor y es probable que en un futuro no
muy lejano sean relevantes en la evaluación de la actividad científica y en la toma de
decisiones. También sería interesante recabar en un futuro el dato de sexo de autores
y autoras, con el fin de analizar la evolución y las tendencias de los principales
indicadores por género. Hay varias API públicas o abiertas que resuelven o intentan
resolver el género a partir del nombre, con o sin otros datos como el país de origen, y
que ofrecen el resultado con un porcentaje de fiabilidad que, en cualquier caso, habría
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https://trends.google.es/
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que corroborar manualmente. La versión gratuita de la ya mencionada NamSor API310
permite resolver el género de hasta 5.000 nombres al mes, algo que hemos
aprovechado de la forma que se verá más adelante. En estos momentos está en
desarrollo un paquete para R que utilizará esta API.

4.7. Indicadores bibliométricos, webmétricos,
multivariante e indicadores de redes

altmétricos,

análisis

4.7.1. Indicadores bibliométricos
Como ya se adelantó en el capítulo anterior, la clasificación de los indicadores
bibliométricos en los grupos de producción, impacto y colaboración parece ser la más
habitual y es la que se ha empleado para clasificar el listado que se ofrece en la TABLA
40, de tal manera que la «T.» corresponde a «Tipo» y recoge los tres propuestos: «P»
(producción), «I» (impacto) y «C» (colaboración), aunque en este último se recoge
también la autoría sin colaboración. La tabla, que está ordenada cronológicamente para
poder comprobar la evolución de los indicadores, es una compilación amplia pero no
exhaustiva e incluye, según la información disponible: un número de orden, la
denominación original (con la abreviatura original o la generalizada posteriormente), una
descripción (con o sin fórmula) y los autores correspondientes. Se basa sobre todo en
las listas de Vinkler (1988 y 2010), Rehn, Wadskog, Gornitzki et al. (2014), Wildgaard,
Schneider y Larsen (2014) y Wildgaard (2015). En los casos en que no ha sido posible
identificar a los creadores del indicador, los años y los autores que se muestran
corresponden a la primera mención identificada de ese indicador en un contexto
relacionado con la bibliografía o la estadística. Por razones de espacio se han omitido
aquellos indicadores menos comunes basados en combinaciones poco habituales de
otros indicadores, así como casi todos los llamados índices de tipo h o variantes del
índice h, que son muy numerosos (34, según Wildgaard, Schneider y Larsen 2014). En
contra del índice h, por cierto, Rehn, Wadskog, Gornitzki et al. (2014: 15) señalan:
h-index gives positive bias to senior researchers with older articles, since
these have had more time to be cited, though the demand that new articles
with comparable citation levels has to be added has a certain damping effect
on that bias. The indicator is not field normalized which makes it unsuitable
for comparisons between researchers in different research fields. The value
is static for researchers that have stopped publishing or no longer produce
highly cited work.

310

https://v2.namsor.com/NamSorAPIv2/apidoc.html
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Tabla 40. Indicadores bibliométricos de producción, impacto y colaboración
N.º
1

Año
1903

T.
P

Nombre
Number of titles

Descripción
N.º de artículos de una revista por temática.

2

1903

P

Proporción de artículos de una temática.

3

1903

C

4

1916

P

5

1916

P

Percental
distribution over
the chief topics
Institutions, cities
and countries of
origin of scientists
Number of
articles/papers
Number of pages

6

1916

C

7

1926

P

8

1927

I

9

1927

P

10

1954

I

11

1955

I

12

1958

C

13

1960

I

14

1960

I

15

1963

I

16

1963

I

17

1966

C

18

1969312

I

Impact Factor (IF)

19

1969

I

Immediacy Index
(II)

20

1971

I

Number of
citations per
article

311

Number of
doctorate
degrees
Scientific
productivity
Total number of
references
Language of
publication
Total count of
citations
References per
article
Mean authors per
paper (APP)
Half-life

Index of
Research
Potential
Realized (RPR)
Journal impact
factor (JIF)
Bibliographic
coupling
Fractional
productivity

Autores
Buchner
(1903a)
Buchner
(1903b)

N.º de autores de una institución, ciudad o
país.

Cattell (1903)

N.º total de artículos de varias revistas en
una década.
N.º de páginas de cada artículo de una
revista.
N.º de títulos de doctorado otorgados en
varias disciplinas en una década

Ruckmich
(1916)
Ruckmich
(1916)
Ruckmich
(1916)

N.º de publicaciones por autor/a

Lotka (1926)

N.º total de citas recibido por una revista.

Gross y Gross
(1927)
Gross y Gross
(1927)
Clark (1954)

N.º de documentos publicados en varios
idiomas.
N.º total de citas recibidas (comparado con
una encuesta sobre autores influyentes).
N. º de citas
N. º de artículos
También por países y décadas.
Media de autores por publicación en uno o
varios años.
N.º de años que hay hasta llegar a la mitad de
todas las citas a publicaciones del año de
análisis, contando desde dicho año de
análisis hacia atrás.
N. º de citas a publicaciones
de una revista en un periodo
N. º de publicaciones de la revista
en ese periodo
N. º de citas de una revista
N. º de publicaciones de la revista
Dos documentos citan al mismo tercer
documento.
Suma de publicaciones por autor/a, ajustada
para cada uno (1/n) según el n.º de coautores
(n). Ej.: 1 autor/a, 2 autores, 5 autores:
1 1
1 + + = 1,7
2 5
N. º de citas de un año a publicaciones
de una revista en los dos años anteriores
N. º de publicaciones de esos dos años
N. º de citas de un año a publicaciones
de una revista en el mismo año
N. º de publicaciones de ese año
N. º de citas
N. º de artículos

Baum (1955)

Smith (1958)
Burton y Kebler
(1960)311

Raisig (1960)

Garfield y Sher
(1963)
Kessler (1963)
Price y Beaver
(1966)

Garfield (1972)

Garfield (1979)

Hagstrom
(1971)

Aunque Burton y Kebler (1960) generalizaron el uso del concepto de «half-life», hay quienes
atribuyen el primer uso de este término a otro autor, Gosnell (1944), en el que al parecer los
primeros se basaron para crear su versión, sin llegar a reconocerlo.
312
Los cálculos de este indicador y del siguiente se propusieron en 1969, pero están
documentados en 1972 y 1979, respectivamente. El factor de impacto se mencionó por primera
vez, sin fórmula, en Garfield (1955).
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N.º
21

Año
1972

T.
I

Nombre
Relative impact
factor (RIF)

22

1973

I

Co-citation

23

1975

I

24

1976

I

Journal Quality
Index
Individual Citers

25

1976

I

Total influence

26

1976

I

Influence weight

27

1977

P

Activity Index (Al)

28

1978

P

Bibliometric size

29

1978

P

Production index

30

1978

I

Corrected Quality
Ratio (CQ)

31

1978

I

Adjusted total
citations

32

1978

I

Discipline Impact
Factor (DIF)

33

1978

I

Weighted
publication count

34

1980

I

IMPACT (IMP)

35

1980

I

I/P = IMP/PUB

36

1980

I

37

1980

I

Relatív impact
tényező [factor de
impacto relativo]
(RIT)
I/K = IMP/KUT

38

1981

I

Popularity factor

39

1981

I

Citation factor

Descripción
N. º citas recibidas por una revista
N. º de publicaciones de la revista
en un periodo
Frecuencia con la que dos documentos se
citan en una misma fuente.
Evaluación de calidad por expertos (3-alta,
2-media, 1-baja).
N.º de autores citantes.
Influencia por
N. º de
[ publicación ] × [publicaciones]
de la revista
de una revista
N. º total de citas a la revista
desde otras revistas
N. º total referencias de la revista
a otras revistas
% de publicaciones de 𝑋
𝐴𝐼 =
% de publicaciones de 𝑌
X, Y: Autor, instituto, país, etc.
N.º total de publicaciones.
N. º ponderado de artículos (1), libros (5),
libros colectivos (2) y monografías (1,5)
N. º de autores
𝐶𝑄 =

𝐶
√𝐶 × 𝑃
𝑃

C: N.º de citas.
P: N.º de publicaciones.
N. º de citas
N. º de autores citados
𝑛𝑐
𝑛𝑠
nc: N.º de citas en principales revistas a
publicaciones de la revista en cuestión.
ns: N.º de publicaciones de la revista.
Influencia de una publicación de una revista
en función del n.º ponderado de veces que se
citan las publicaciones de esa revista.
Suma de los productos del número de
artículos de cada revista por el factor de
impacto de cada revista.
Suma de productos de n. º de artículos
por factores de impacto
N. º de publicaciones
N. º de citas / N. º de publicaciones
Factor de impacto de la revista
𝐷𝐼𝐹 =

Suma de factores de impacto
N. º de investigadores
𝑞1
𝑞2
q1: N.º de fuentes que citan a la revista en un
periodo.
q2: N.º de fuentes citadas por la revista en un
periodo.
𝑐1
𝑘𝑐 =
𝑐2
c1: N.º de citas recibidas por la revista en un
periodo.
𝑘𝑝 =

Autores
Garfield (1972)

Small (1973)
Jauch y Glueck
(1975)
Dieks y Chang
(1976)
Narin, Pinski y
Gee (1976)
Narin, Pinski y
Gee (1976)
Narin y Shapiro
(1977)
Anderson, Narin
y McAllister
(1978)
Lindsey (1978)

Lindsey (1978)

Lindsey (1978)

Hirst (1978)

Narin (1978)

Schubert,
Csobádi, Nagy
et al. (1980)
Schubert,
Csobádi, Nagy
et al. (1980)
Schubert,
Csobádi, Nagy
et al. (1980)
Schubert,
Csobádi, Nagy
et al. (1980)
Yanovsky
(1981)

Yanovsky
(1981)
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N.º

Año

T.

40

1981

I

41

1981

I

Nombre

Consumption
factor
Quality

Descripción
c2: N.º de citas hechas por la revista en un
periodo.
𝑘𝑛 = 𝑘𝑝 × 𝑘𝑐
Coeficiente de entrada
Coeficiente de salida

Autores

Yanovsky
(1981)
Burke y Price
(1981)

donde
N. º de veces que un país
es citado por otros
Coef. ent. =
× 100%
N. º total de citas
en una disciplina
N. º de veces que un país
cita a otros
Coef. sal. =
× 100%
N. º total de citas
en una disciplina
42

1982

I

Citation
Frequency Class

43

1982

I

Relatív Impact
[impacto relativo]

N.º y porcentaje de publicaciones con 0
(Uncited), 1 (Singletons), 2-4 (Journeymen), 5
o más (Stars) citas en el tercer año.
N. º de citas observadas
N. º de citas esperadas

Relative citation
rate (RCR)

N.º de citas observadas: citas de
publicaciones de un grupo de investigación.
N.º de citas esperadas: media de citas de las
tres revistas con mayor valor (número de
artículos  factor de impacto).
∑ N. º de citas observadas
RCR =
∑ N. º de citas esperadas

44

1983

I

45

1983

P

Co-word analysis

46

1983

I

47

1983

I

First-, secondand average
order papers
Citation
frequency

48

1983

I

Percentile of the
citation
distribution

49

1983

I

Standardized
citation score
(SCS)

50

1983

I

Citedness

51

1983

I

Citations per
publication (CPP)
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N.º de citas observadas: n.º de citas de
publicaciones de un grupo de investigación
en un año (citas por publicación).
N.º de citas esperadas: media de citas de las
revistas (media del factor de impacto de las
revistas de las publicaciones).
Relación entre las palabras que definen un
problema y las de otros problemas en una
red de problemas.
Calificación de publicaciones a partir de
revistas de referencia.
N.º y porcentaje de publicaciones citadas 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7-9, 10-14, 15-19 y 20 o más
veces.
El percentil p-ésimo de una distribución es el
n.º de citas Xp tal que el porcentaje de
publicaciones que reciben Xp o menos citas
es igual a p.
𝑋̅ − 𝐸(𝑋̅)
𝑍=
𝜎𝑋̅
Z: SCS.
𝑋̅ : Media de citas de publicaciones de un
autor.
𝐸(𝑋̅): Valor esperado = Media de citas de
publicaciones de las revistas del Science
Citation Index (SCI).
𝜎𝑋̅: Desviación estándar de la media.
Porcentaje de artículos citados (de un país,
etc.).
Media de citas por publicación.

Koenig (1982)

Schubert,
Zsindely,
Glänzel et al.
(1982)

Schubert,
Glänzel y Braun
(1983)

Callon, Courtial,
Turner et al.
(1983)
Lawani y Bayer
(1983)
Lawani y Bayer
(1983)
McAllister,
Narin y
Corrigan (1983)
McAllister,
Narin y
Corrigan (1983)

Garfield (1983)
Martin e Irvine
(1983)
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N.º
52

Año
1983

T.
I

Nombre
Key papers
(Advances)
Discoveries

53

1983

I

54

1983

I

55

1983

I

56

1983

C

57

1984

I

58

1984

I

59

1984

I

Perceived
usefulness (PU)

60

1985

I

Journal Citation
Score (JCS)

61

1985

I

Weighted
average JCS

62

1985

C

Relative
publication impact

63

1985

C

64

1985

I

Relative subfield
impact
Relatív
idézettségi
mutató [indicador
de citas relativo]

65

1985

I

66

1986

I

Self-citations
(SC)
In-house citations
(IHC)
Degree of
collaboration

E-módszer
[método E]
Publication
weight

Relatív
tudományterület
idézettség [nivel
de citas relativo
de subdisciplina]
Journal
categories

Descripción
N.º y porcentaje de publicaciones muy citadas
(15 veces o más en un año).
N.º y porcentaje de publicaciones citadas más
de 100 veces en un año.
N.º de autocitas.
N.º de citas de un/a investigador/a a colegas
de su grupo de investigación.
𝑁𝑚
𝐶=
𝑁𝑚 + 𝑁𝑠
C: Grado de colaboración.
Nm: N.º de publicaciones de varios autores
de la disciplina en un periodo.
Ns: N.º de publicaciones de un autor o autora
de la disciplina en un periodo.
Calificación según nacionalidad y lengua de
la revista.
Factor de imp.
N. º de publicaciones
[
]×[
]
de la revista
de la revista
Regresión múltiple a partir de: CRCM (citas
recibidas por una revista entre citas que
hace); IF, II, RS (citas que hace una revista
entre publicaciones), SCTDR (autocitas de
una revista entre total de citas que recibe),
SCTGR (autocitas de una revista entre total
de citas que hace), TCRC (ejemplares de la
revista), TCTS (citas recibidas por la revista),
TSITS (publicaciones de la revista).
𝑏
𝐽𝐶𝑆 =
𝑎
a: N.º de artículos de la revista en un año.
b: N.º de veces que se cita a a en otras
revistas dos años antes.
𝑛(𝐽𝐶𝑆)𝑎 + 𝑛′(𝐽𝐶𝑆)𝑎′
̅̅̅̅̅ =
𝐽𝐶𝑆
𝑛 + 𝑛′
n, n': N.º de artículos publicados por un grupo
de investigación en las revistas a y a'.

Autores
Martin e Irvine
(1983)
Martin e Irvine
(1983)
Martin e Irvine
(1983)
Martin e Irvine
(1983)
Subramanyam
(1983)

Vinkler (1984)
Bonitz (1984)
(citado en
Vinkler 1988)
Bennion y
Karschamroon
(1984)

Moed, Burger,
Frankfort et al.
(1985)

Moed, Burger,
Frankfort et al.
(1985)

𝑅𝐼 × 𝑛𝑝 × 𝑓
𝑘
np: N.º de publicaciones de un grupo de
investigación en un periodo.
f: Factor de colaboración (proporción de
participación de los coautores según un
comité de expertos).
k: N.º de investigadores.
𝑅𝑊 × 𝑛𝑝 × 𝑓
𝑃𝑊 =
𝑘
𝐼
𝑅𝐼 =
∑ ℎ𝑖
I: N.º de citas recibidas en un año por las
publicaciones (np) de un grupo de
investigación de un periodo de 5 o 10 años.
∑ ℎ𝑖 : Suma de la media de factores de
impacto de las revistas de las publicaciones
(np) (número de citas esperado).
𝐼
𝑅𝑊 =
𝑛𝑝 × ℎ̅
h̅ : Media de los factores de impacto de las
revistas de la subdisciplina.

Vinkler (1985)

Calificación por expertos (first-, second-,
third- and four-class journals).

Crouch, Irvine y
Martin (1986)

𝑃𝐼 =

Vinkler (1985)
Vinkler (1985)

Vinkler (1985)
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N.º
67

Año
1986

T.
I

Nombre
Multiple citation
(MC)

68

1986

I

Attractivity Index
(AAI)

Descripción
𝑃𝑚𝑐
100 ×
𝑃𝑐
Pmc: N.º de publicaciones de un año que citan
una o más veces los trabajos del grupo de
investigación.
Pc: N.º de publicaciones de un año que citan
las publicaciones del grupo alguna vez.
Proporción de citas de X
en un campo o país
AAI =
Proporción de citas de X
en todos los campos o países
X: Autor, grupo de investigación, centro, país,
disciplina, etc.
ACP grupo de inv. −ACP subdisciplina
Desv. est. de las citas por publicación
de dicha subdisciplina
ACP: Media de citas por publicación.
𝐶𝑖𝑗2
𝐸𝑖𝑗 =
𝐶𝑖 × 𝐶𝑗
Cij: N.º de veces que aparecen las palabras i
y j.
Ci: N.º de veces que aparece la palabra i.
Cj: N.º de veces que aparece la palabra j.
Media de citas de la revista.

Autores
Moed y van
Raan (1986)

Schubert y
Braun (1986)

69

1986

I

Cite T-Score

70

1986

P

Equivalence
Index (Eij)

71

1989

I

Expected citation
rate

72

1992

I

Normalized
Journal Position
(NJP)

73

1992

I

Citation aging
[c(t)]

74

1992

I

Obsolescence or
aging factor [a(t)]

75

1993

I

Field Citation
Score (FCS)

76

1993

C

Publicaciones hechas en colaboración con
otros grupos de investigación.

77

1993

P

Fractional
counting of
publications (Pf)
Publications (P)

78

1993

I

Citations (C)

N.º total de citas recibidas por el grupo de
investigación.

79

1993

I

N.º total de citas recibidas por publicación del
grupo de investigación, sin autocitas.

80

1993

I

Citations per
publication, selfcitations not
included (CPPex)
Mean Journal
Citation Score
(JCSm)

Media de citas de todas las publicaciones de
las revistas en las que el grupo de
investigación ha publicado.

de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)

81

1993

I

Mean Field
Citation Score
(FCSm)

Media de subdisciplinas (categorías de la
revista) en las que el grupo de investigación
está activo.

de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)
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𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑋
𝑁𝐽𝑃 = 1 −
𝑁. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑋
N.º de citas a publicaciones que tienen t años.
𝑚(𝑡) 1/𝑡
)
𝑇
m(t): N.º total de citas a publicaciones de t
años o más.
T: N.º total de citas [T = m(0)].
Media de citas de publicaciones del grupo de
investigación en la disciplina.
𝑎(𝑡) = (

N.º de publicaciones de la base de datos por
año(s), país, etc.

Gee y Narin
(1986)

Callon, Courtial
y Laville (1991)

Schubert,
Glänzel y Braun
(1989)
Bordons
Gangas y
Barrigón
Vázquez (1992)
Egghe y
Ravichandra
Rao (1992)
Egghe y
Ravichandra
Rao (1992)

de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)
de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)
de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)
de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)
de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)
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N.º
82

Año
1993

T.
I

Nombre
Citations per
publication,
compared to
Mean Journal
Citation Score
(CPP/JCSm)
Citations
per
publication,
compared
to
Mean
Field
Citation
Score
(CPP/FCSm)
Citation
rate
journal
packet,
compared
to
citation rate of
subfield(s)
(JCSm/FCSm)
Citations, selfcitations not
included (Cex)
Percentage of
papers not cited
(%Pnc)
Proportional
counting

Descripción
Relación entre la media de citas del trabajo de
un grupo de investigación y la puntuación
media de citas de la revista.

Autores
de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)

83

1993

I

Relación entre la media de citas del trabajo de
un grupo de investigación y la puntuación
media de citas de la subdisciplina.

de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)

84

1993

I

Relación entre la puntuación media de citas
de la revista y la puntuación media de citas de
la subdisciplina.

de Bruin, Kint,
Luwel et al.
(1993)

85

1995

I

N.º total de citas recibidas, sin autocitas.

Moed, de Bruin
y van Leeuwen
(1995)
Moed, de Bruin
y van Leeuwen
(1995)
van Hooydonk
(1997)

86

1995

I

87

1997

C

88

1998

I

Author CoCitation Analysis
(ACA)
General
Performance
Index (GPI)

Frecuencia con la que dos autores son
citados juntos por un tercer autor o autora,
independientemente de qué obra se cite.
𝑊(𝑃𝑃𝑇)
(𝐺𝑃𝐼)𝑖 = 𝐼
(𝑃𝑃𝑇)𝑖
∑𝑖=1(𝑃𝑃𝑇)𝑖
𝑊(𝑃𝐹𝐿)
+ 𝐼
(𝑃𝐹𝐿)𝑖
∑𝑖=1(𝑃𝐹𝐿)𝑖
𝑊(𝑃𝑆𝑃)
+ 𝐼
(𝑃𝑆𝑃)𝑖 …
∑𝑖=1(𝑃𝑆𝑃)𝑖
(GPI)i: GPI del i-ésimo centro de
investigación.
W(PPT): Ponderación del índice PPT.
(PPT)i: Índice PPT del i-ésimo centro de
investigación.
I: N.º de centros.
PFL: Productividad en lenguas extranjeras.
PSP: Productividad en publicaciones del SCI.
Una persona tiene un índice h cuando h de
sus publicaciones Np tienen al menos h citas
cada una y el resto (Np - h) tienen h citas
cada una.
Una revista tiene un índice h cuando h de sus
publicaciones tienen al menos h citas cada
una.
El índice g es el mayor n.º (único) tal que los
g primeros artículos hayan recibido (juntos) al
menos g2 citas.
Un investigador o investigadora tiene un
índice h contemporáneo hc si cada uno de sus
hc artículos del total de Np tiene una
puntuación de Sc(i)  hc, y el resto (Np-hc)
tiene una puntuación de Sc(i)  hc.
𝑆 𝑐 (𝑖) = 𝛾 × (𝑌(𝑛𝑜𝑤) − 𝑌(𝑖) + 1)−𝛿 × |𝐶(𝑖)|
Y(i): Año de publicación de un artículo i.

89

1998

I

90

2005

I

h index

91

2006

I

h-type index for
journals

92

2006

I

g index

93

2007

I

Contemporary hindex (hc)

Porcentaje de publicaciones no citadas
durante el periodo. Autocitas incluidas.
Si un autor o autora tiene el rango R en la lista
de autores de un artículo con A colaboradores
(R = 1, ..., A), tendrá la siguiente puntuación:
2
𝑅
(1 −
)
𝐴
𝐴+1

White y McCain
(1998)
Vinkler (1998)

Hirsch (2005)

Braun, Glänzel
y Schubert
(2006)
Egghe (2006)

Sidiropoulos,
Katsaros y
Manolopoulos
(2007)
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N.º

Año

T.

Nombre

94

2007

I

Contemporary
Contribution
Index (CCI)

95

2007

I

Eigenfactor

96

2008

I

m index

97

2008

I

Audience
(AF)

Descripción
C(i): Artículos que citan el artículo i.
: 1 (en los experimentos).
: 4 (en los experimentos).
𝐶𝑗,𝑦
𝐶𝐶𝐼𝑗,𝑦 = 𝐽
∑𝑗=1 𝐶𝑗,𝑦
𝐶𝐶𝐼𝑗,𝑦 : Índice CC de la revista j-ésima en el
año y.
𝐶𝑗,𝑦 : N.º total de citas obtenidas por la revista
j-ésima en el año y en publicaciones de
cualquier año.
J: N.º de revistas de una disciplina o
subdisciplina.
Influencia de la revista citante
N. º total de citas de la revista
Mediana de citas recibidas por publicaciones
del núcleo de Hirsch (es decir, con rango
inferior o igual a h).

factor

98

2008

I

Author
bibliographiccoupling analysis
(ABCA)

99

2009

I

SCImago Journal
Rank (SJR)

𝐴𝐹 − 𝑇𝑗 (𝑡) = ∑[𝑤𝑖 𝑐𝑖𝑗 (𝑡, 𝑇)]/𝑎𝑗 (𝑡, 𝑇)
𝑖

𝑤𝑖 (𝑡, 𝑇) = 𝑚𝑠 (𝑡, 𝑇)/𝑚𝑖 (𝑡, 𝑇)
cij: Citas de la revista i (en el año t) a la revista
j (recibidas por sus artículos con ventana
temporal T).
aj(t, T): N.º de artículos de la revista j en la
ventana temporal T(t, T).
N.º de referencias que comparten dos autores
en sus obras.
Si la obra de una autora A contiene X
documentos, el conjunto ponderado de
referencias de la autora A incluirá todas las
referencias de esos X documentos; si una
referencia aparece en N de los X documentos
de la obra de A, aparecerá en el conjunto
ponderado de referencias de A con un peso
N. Si la misma referencia aparece en el
conjunto de referencias de la autora B con un
peso M, esta referencia añade min(N, M) (el
menor de N y M) a la frecuencia de
emparejamiento bibliográfico de las autoras A
y B.
𝑃𝑆𝐽𝑅𝑖
𝑆𝐽𝑅𝑖 = 𝑐 ·
𝐴𝑟𝑡𝑖
𝑃𝑆𝐽𝑅𝑖 =

(1 − 𝑑 − 𝑒)
𝐴𝑟𝑡𝑖
+𝑒· 𝑁
+𝑑
𝑁
∑𝑗=1 𝐴𝑟𝑡𝑗
𝑁

· [∑ 𝐶𝑗𝑖 ·
𝑗=1

+

𝑃𝑆𝐽𝑅𝑗
· 𝐶𝐹
𝐶𝑗

𝐴𝑟𝑡𝑖
𝑁
∑𝑗=1 𝐴𝑟𝑡𝑗

· ∑ 𝑃𝑆𝐽𝑅𝑘 ]
𝑘∈𝐷𝑁

1 − (∑𝑘∈𝐷𝑁 𝑃𝑆𝐽𝑅𝑘 )
𝑃𝑆𝐽𝑅𝑘
𝑁
∑𝑁
ℎ=1 ∑𝑘=1 𝐶𝑘ℎ · 𝐶
𝑘
PSJRi: Rango de revistas Scimago de la
revista i.
Cji: Citas de la revista j a la revista i.
Cj: N.º de citas de la revista j.
d: Constante: 0,9.
e: Constante: 0,0999.
N: N.º de revistas de la base de datos.
𝐶𝐹 =
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Autores

Vinkler (2007)

Bergstrom
(2007)
Bornmann,
Rüdiger y HansDieter (2008)
Zitt y Small
(2008)

Zhao y
Strotmann
(2008)

González
Pereira,
Guerrero Bote y
de Moya
Anegón (2010)
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N.º

Año

T.

Nombre

100

2009

I

Libcitation

101

2009

I

102

2009

I

Number of titles
(NT)
Catalog
inclusions (CI)

Descripción
Artj: N.º de publicaciones primarias de la
revista j.
k: Revistas que no citan a otras revistas.
DN: Nodos sueltos.
N.º de bibliotecas que tienen un libro
determinado en su catálogo.
N.º de libros por editorial, investigador/a, etc.,
sin contar los ejemplares individuales.
N.º de entradas de uno o más libros en un
catálogo.

Autores

White, Boell, Yu
et al. (2009)
Torres Salinas y
Moed (2009)
Torres Salinas y
Moed (2009)

𝑁𝑇

𝐶𝐼 = ∑ 𝑛𝑗
𝑗=1

103

2009

I

Catalog inclusion
rate (CIR)

104

2009

I

Relative Catalog
Inclusion
Rate
(RCIR)

105

2009

I

Diffusion
(DR)

106

2010

I

Raw impact per
paper (RIP)

107

2010

I

Source
normalized
impact per paper
(SNIP)

108

2010

I

Median Impact
Factor (IF med)

109

2010

I

CPP/FCSm

rate

j: Libro en cuestión.
nj: N.º de catálogos que contienen el libro j.
Media de entradas en el catálogo por libro.
𝐶𝐼
𝐶𝐼𝑅 =
𝑁𝑇
Proporción de CIR de estudio sobre la CIR de
referencia.
𝐶𝐼𝑅𝑎
𝑅𝐶𝐼𝑅 =
𝐶𝐼𝑅𝑏
Proporción
de
entradas
de
libros
determinados respecto al total de entradas
posibles (valor entre 0 y 1).
𝐶𝐼𝑠
𝐷𝑅 =
𝐶𝐼𝑚
CIs: CI de un conjunto de libros.
CIm: Máximo posible de CI de ese conjunto de
libros.
𝐶𝑗
𝑅𝐼𝑃𝑗 =
𝐴𝑗
RIPj: Impacto de citas en bruto por
publicación.
Cj: N.º de citas en un año a publicaciones de
la revista j de los 3 años anteriores.
Aj: N.º de publicaciones de esos años.
𝑅𝐼𝑃𝑗
𝑆𝑁𝐼𝑃𝑗 = 𝑑𝑏 𝑑𝑏
𝑅𝑗 /𝑀
𝐶𝑗
𝑅𝐼𝑃𝑗 =
𝐴𝑗
𝑖 𝑑𝑏
𝑚
∑
𝑟𝑗
𝑖=1
𝑅𝑗𝑑𝑏 =
𝑚
RIPj: Impacto de citas en bruto por
publicación.
Cj: N.º de citas en un año a publicaciones de
la revista j de los 3 años anteriores.
Aj: N.º de publicaciones de esos años.
𝑅𝑗𝑑𝑏 : Potencial de cita de revistas incluidas en
la base de datos.
m: N.º de publicaciones de la revista j.
𝑖 𝑑𝑏
𝑟𝑗 : N.º de citas de la publicación i
publicadas en revistas de la base de datos.
𝑀𝑑𝑏 : Mediana del potencial de cita de la base
de datos.
Mediana del factor de impacto de la revista.

CPP: Citas por publicación (sin autocitas).
FCSm: Media de puntuación de citas de la
disciplina.

Torres Salinas y
Moed (2009)
Torres Salinas y
Moed (2009)

Moed (2010)

Moed (2010)

Costas, van
Leeuwen y
Bordons (2010)
Costas, van
Leeuwen y
Bordons (2010)
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N.º
110

Año
2011

T.
I

Nombre
Mean normalized
citation score
(MNCS)

Descripción
𝑛

𝑀𝑁𝐶𝑆 =

1
𝑐𝑖
∑
𝑛
𝑒𝑖
𝑖=1

n: N.º de publicaciones.
ci: N.º de citas de la publicación i.
ei: N.º esperado de citas de la publicación i en
la disciplina (= media de citas de todas las
publicaciones del mismo tipo de documento
publicadas en el mismo campo y en el mismo
año).
111

2011

I

Total normalized
citation score
(TNCS)

112

2012

I

SCImago Journal
Rank 2 (SJR2)

113

2012

I

Excellence
Indicator

𝑛

𝑇𝑁𝐶𝑆 = 𝑀𝑁𝐶𝑆 × 𝑛 = ∑
𝑖=1

𝑐𝑖
𝑒𝑖

Versión actualizada de SJR, más compleja.
𝑡1 + 𝑡2
𝑛1 + 𝑛2
publicaciones

𝑝=

n1, n2: N.º de
de las
instituciones 1 y 2.
t1, t2: N.º de publicaciones en el 10 % de las
más citadas de las instituciones 1 y 2.
114

2014

I

Average field
normalized
citation percentile

115

2014

I

Item oriented field
normalized top
5%

116

2014

I

Normalized
journal impact

𝑐̅𝑝𝑒𝑟𝑐

𝑃

𝑁𝑖

𝑖=1

𝑗=1

𝐹𝑖𝑗 (𝑐𝑖 − 1)
1
1
= ∑ ∑
𝑃
𝑁𝑖
𝑀𝑖𝑗

P: N.º de publicaciones de la unidad.
ci: N.º de citas a la publicación i.
Ni: N.º de temáticas de la publicación i.
Mij: N.º de publicaciones del mismo tipo,
antigüedad y temáticas que la publicación i
donde j es la temática.
Fij: Función de distribución acumulada de la
temática ij.
𝑃𝑓5%
𝑝𝑓5% =
𝑃
Pf5%: Publicaciones (5 %) más citadas en el
mismo año, tipo y disciplina.
P: N.º total de publicaciones de la unidad
analizada durante el periodo.
𝑃

𝑐̅𝑓 =

1
𝑐𝑖
∑
𝑃
[𝜇̅𝑓 ]
𝑖=1

ci: N.º de citas a la publicación i.
[𝜇̅ 𝑓 ] : Media de citas a publicaciones del
mismo tipo, año y disciplina que la publicación
i.
P: N.º de publicaciones de la revista durante
el periodo.
117

2014

I

Field citation
reference value

𝑃

𝜇𝑓 =

1
∑ 𝑐𝑖
𝑃
𝑖=1

118

2016

I

CiteScore (CS)

119

2016

P

Author keyword
coupling analysis
(AKCA)
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ci: N.º de citas a la publicación i.
P: N.º de publicaciones del grupo de
normalización (mismo tipo de documento,
año y área).
N. º de citas a publicaciones
de los cuatro años anteriores
N. º de publicaciones
de los cuatro años anteriores
N.º de palabras clave que comparten dos
autores en sus obras.
Una palabra usada por X documentos de la
obra de la autora A y por Y documentos de la
obra de la autora B aportaría min(X, Y) (el

Autores
Waltman, van
Eck, van
Leeuwen et al.
(2011)

Waltman, van
Eck, van
Leeuwen et al.
(2011)
Guerrero Bote y
de Moya
Anegón (2012)
Bornmann, de
Moya Anegón y
Leydesdorff
(2012)

Rehn,
Wadskog,
Gornitzki et al.
(2014)

Rehn,
Wadskog,
Gornitzki et al.
(2014)

Rehn,
Wadskog,
Gornitzki et al.
(2014)

Rehn,
Wadskog,
Gornitzki et al.
(2014)

Zijlstra y
McCullough
(2016) (Scopus)
Yang, Han,
Dietmar et al.
(2016)

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

N.º

Año

T.

Nombre

Descripción
menor de X e Y) a la frecuencia de
emparejamiento de las autoras A y B.

Autores

Fuentes: Vinkler (1988 y 2010), Rehn, Wadskog, Gornitzki et al. (2014) y Wildgaard,
Schneider y Larsen (2014), Wildgaard (2015)
Es fácil comprobar que con el tiempo los indicadores bibliométricos han ido
haciéndose más complejos: desde el simple recuento (B1313, B3, B4, B5, B6, B76, B77
y otros) hasta las que necesitan de complejas ecuaciones para su cálculo (B88, B98).
Podemos ver que, de un total de 119 indicadores seleccionados, la gran mayoría (97 =
81,51 %) están relacionados con el impacto, 13 (10,92 %) con la producción y 9 (7,66 %)
con la colaboración. En algunos casos autores distintos han usado sinónimos para el
mismo concepto: references, citations y cites; article, publication y paper; mean y
average. También vemos que el idioma original en que se acuñaron los indicadores fue
el inglés en casi todos los casos, salvo en 8 (B34, B35, B36, B37, B43, B57, B64 y B65),
en los que se usó el húngaro. Vemos asimismo que los autores más productivos a la
hora de crear (o mencionar por primera vez) indicadores han sido de Bruin, Kint, Luwel
et al. (1993), con 10, seguidos de Vinkler (1984, 1985, 1998 y 2007), con 7. La década
dorada de los indicadores fue, sin duda, la de 1980, en la que se creó (o más bien
publicó) casi un tercio del total (38 = 31,93 %), seguida de las de 1970 y 2000 (20 =
16,80 %) y de la de 1990 (18 = 15,13 %).

4.7.2. Indicadores webmétricos
En la Tabla 41 se ofrecen los principales indicadores webmétricos clasificados (según
las tipologías mayoritarias de los autores) por visibilidad («V»), uso («U»), tamaño («T»),
impacto («I») y rankings («R»). Se debe tener en cuenta que hay otras opciones de
clasificación y que en algunos casos no ha sido posible establecer la fecha de creación
o de primer uso, por lo que no se ofrecen en orden cronológico, aunque se sabe que
son todos muy recientes. Además, algunos de ellos no son de acceso abierto, sino de
pago y por tanto de uso restringido, en cuyo caso se indica la empresa propietaria.
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Al referirnos a los indicadores, la letra inicial indica el tipo de indicador (en este caso, «B» de
«bibliométrico») y el número es el de la tabla.
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Tabla 41. Indicadores webmétricos y categorías más comunes
N.º
1

T.
V

Nombre
Indexed pages

2

V

Search engine results
page (SERP)

3
4

V
V

5

V

URLs indexed
Presence in social
media
Link-based ranks

N.º de URL indexadas de un dominio.
Delicious, Digg, Reddit, Facebook, Twitter,
StumbleUpon, YouTube, Wikipedia, etc.
Google PageRank y Yandex Citation Index.

6

V

External links

7

V

Referral domains

8

V

Citation flow

9

V

Trust flow

N.º de URL externas que apuntan a la URL
de referencia.
N.º de dominios web externos que apuntan
a la URL de referencia.
Puntuación de 0 a 100 que indica la
popularidad de un sitio web sin tener en
cuenta la calidad.
Puntuación de 0 a 100 que indica la calidad
de un sitio web según el n.º de enlaces
desde sitios de confianza.

10

U

Popularity

11

U

12

U

Geographical
distribution of users
Visit-based ranks

13

T

14

T

15

I

Web Impact Factor
(WIF)

16

I

External Web Impact
Factor (WIF)

17

R

Web Use Factor
(WUF)

18

R

Web Connectivity
Factor (WCF)

314
315

Number of blog
entries
Number of media files

Descripción
N.º de páginas indexadas por los motores
de búsqueda.
N.º de URL indexadas de un dominio,
teniendo en cuenta la primera (SERP1) o la
última (SERPn) página de resultados.

Visitantes, visitas y estancia media, a partir
de datos de Google Trends, Google
DoubleClick AdPlanner, etc.
A partir de datos de Google Trends, Alexa
Audience, etc.
A partir de datos de Alexa Traffic Rank.
N.º de entradas en un blog.
N.º de archivos multimedia (con pie o
atributo alt).
N. º de páginas web con enlaces
externos y autoenlaces que
apuntan a un país o sitio web
N. º de páginas de ese país o sitio
web en un periodo
N. º de páginas web con enlaces
externos que apuntan
a un país o sitio web
N. º de páginas de ese país o sitio
web en un periodo
N. º de enlaces de una pág. de U
que apuntan a una pág. de A,
pero no de U
N. º de miembros académicos
a tiempo completo de U
Suma de los mínimos del {n. º
de enlaces de una pág. de U
que apuntan a una pág. de V
y del n. º de enlaces de una
pág. de V que apuntan a U}
de todas las V de la zona
salvo de U
N. º de miembros académicos
a tiempo completo de U

Disponible en https://majestic.com/.
Disponible en https://www.alexa.com/.
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Autores
Marine Roig
(2014)
Font Julian,
Ontalba Ruipérez
y Orduña Malea
(2018)
Majestic314
Marine Roig
(2014)
Marine Roig
(2014)
Majestic
Majestic, Alexa315
Majestic

Majestic

Marine Roig
(2014)
Marine Roig
(2014)
Marine Roig
(2014)
Marine Roig
(2014)
Marine Roig
(2014)
Ingwersen (1998)

Ingwersen (1998)

Thelwall (2003)

Thelwall (2003)

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

N.º
19

T.
R

Nombre
Transparency
(openness)

Descripción
N.º de citas de los 210 mejores autores (sin
los 20 principales atípicos).

20

R

Excellence (scholar)

N.º de publicaciones del 10 % más citado
en cada disciplina.

21

R

Visibility

22

R

Presence

23

R

Rich files

Media del n.º normalizado de subredes
externas que enlazan con las páginas de la
institución.
N.º de páginas del dominio principal de la
institución, incluidos los subdominios
derivados del principal.
N.º de archivos de tipo Adobe Acrobat,
PostScript, MS Word, MS PowerPoint, MS
Excel, etc.

Autores
Varios autores
(CSIC) (20042021)
Varios autores
(CSIC) (20042021)
Varios autores
(CSIC) (20042021)
Varios autores
(CSIC) (20042021)
Varios autores
(CSIC) (20042021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Marine Roig 2014; Font Julian, Ontalba
Ruipérez y Orduña Malea 2018; Majestic; Alexa; Ingwersen 1998; Thelwall 2003 y
Varios autores (CSIC) 2004-2021.
El último tipo, rankings, se utiliza principalmente para las clasificaciones de
instituciones, centros de investigación, universidades, etc., y uno de los ejemplos más
visibles es el de la web Webometrics Ranking of World Universities del CSIC, que ofrece
clasificaciones de las universidades de todo el mundo desde 2004 y se actualiza cada
seis meses, con la intención de ser «an independent, objective, free, open scientific
exercise for providing reliable, multidimensional, updated and useful information about
the performance of universities from all over the world» (Varios autores [CSIC] 20042021).

4.7.3. Indicadores altmétricos
En la TABLA 42 se muestran y describen los indicadores altmétricos que más se utilizan
actualmente, con datos basados en Roemer y Borchardt (2015) y Ortega Priego (2019),
entre otros. Usamos la clasificación de Ortega Priego (2020: 3), que los distribuye en
«Media Impact (social networks and media), Usage Impact (views and downloads) and
Scientific Impact (citations, bookmarks and reads)», que abreviamos en «M», «U» y «S».
Se ha excluido expresamente el elemento «citations», ya que en general no se
considera que forme parte de las métricas alternativas; puede aparecer, eso sí, en
análisis webmétricos, aunque casi siempre con motivaciones distintas a las de la cita
bibliométrica: «decisions about which article to mention in the social web seem to be
more likely to be influenced by biasing social factors, including nationality and friendship»
(Thelwall 2018: 15).
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Tabla 42. Indicadores altmétricos más comunes
N.º
1

T.
U

Descargas

Indicador

2
3

U
U

Vista de resumen
Vista, lectura o visita

4
5

U
M

Clics
«Me gusta» (Likes)

6

M

Veces compartido

7

S

Marcapáginas y favoritos

8
9
10

M
M
M

Menciones en blogs
Noticias
Seguidores

11

M

Tuits (Twitter)

12

M

Comentarios (Facebook)

13

S

Wikipedia316

14

S

Readers (Mendeley)

15

U

Profile Views (ResearchGate317)

16

U

Usage Count (WoS)

17

U

Usage (Scopus)

18
19

S
M,
U,
S

Captures (Scopus)
Attention Score (Altmetric)

Descripción
N.º de veces que se ha descargado una página web,
publicación o archivo desde una o varias fuentes.
N.º de veces que se ha visto un resumen.
N.º de veces que se ha visto, leído o visitado una
página web o publicación.
N.º de veces que se ha hecho clic en un enlace.
N.º de veces que alguien dice que le gusta o le interesa
una publicación.
N.º de veces que se ha compartido un documento en
redes sociales, mensajería, etc.
N.º de veces que se ha marcado una página con un
marcador o bien como favorita.
N.º de publicaciones en blogs acerca de un artículo.
N.º de noticias que han mencionado una publicación.
N.º de seguidores de investigadores en redes sociales
de investigación.
N.º de tuits y retuits que han mencionado una
publicación o página web.
N.º de publicaciones en Facebook acerca de un
artículo.
N.º de entradas de Wikipedia que han citado una
publicación.
N.º de veces que se ha guardado un documento en la
biblioteca del usuario o la usuaria.
N.º de veces que se ha visto o visitado un perfil de un
investigador o investigadora de ResearchGate.
N.º de veces que alguien ha hecho clic en la
publicación o la ha exportado a una herramienta de
gestión bibliográfica en WoS.
N.º de veces que se ha visto la publicación o el
resumen en Scopus.
N.º de veces que se ha exportado en Scopus.
Algoritmo que hace una suma ponderada de
menciones e interacciones con una publicación
(noticias, blogs, patentes, artículos de Wikipedia, tuits
y retuits, etc.)318.

Fuente: Elaboración propia a partir de Roemer y Borchardt (2015) y Ortega Priego
(2019)

4.7.4. Análisis multivariante
En un libro dedicado exclusivamente a los algoritmos del análisis de clústeres
(Wierzchoń y Kłopotek 2018), que son los que más interesan para esta tesis doctoral
dentro del análisis multivariante, los autores describen detalladamente 9 métodos de
análisis, 35 algoritmos y variantes y aproximadamente otros tantos de detección de
comunidades, que evidentemente no tienen cabida en la presente tesis debido a su
extensión. Son los investigadores, en todo caso, quienes deben elegir el método
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Disponible en https://www.wikipedia.org/.
Disponible en https://www.researchgate.net/.
318
Información
detallada
sobre
el
algoritmo
disponible
en
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969-how-is-the-altmetric-scorecalculated-.
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adecuado para su conjunto de datos y, afortunadamente, hay un buen número de
programas y paquetes informáticos que simplifican los procesos. Por ahora será
suficiente con tener en cuenta lo que se busca con este tipo de análisis (Everitt, Landau,
Leese et al. 2011: 5):
In most applications of cluster analysis a partition of the data is sought, in
which each individual or object belongs to a single cluster, and the complete
set of clusters contains all individuals. In some circumstances, however,
overlapping clusters may provide a more acceptable solution. It must also be
remembered that one acceptable answer from a cluster analysis is that no
grouping of the data is justified.

En una representación gráfica simplificada podemos obtener agrupaciones más
o menos evidentes y naturales, en función de cómo sean los datos, como en este
ejemplo de Wierzchoń y Kłopotek (2018: 15) (FIGURA 47), donde la agrupación de la
izquierda es más clara que la de la derecha:

Figura 47. Ejemplos gráficos de clústeres

Fuente: Wierzchoń y Kłopotek (2018: 15)
En lo que respecta a la posible aplicación a los datos de los ETI y de la TAV en
concreto, el análisis de clústeres permite, entre otras cosas (Wierzchoń y Kłopotek 2018:
2):
(a) To gain insight into the nature of the data, and, first of all, to indicate the
typical and the atypical (outlying) data items, to uncover the potential
anomalies, to find hidden features, or, finally—to be able to formulate and
verify the hypotheses concerning the relations between the observations;
(b) To obtain a compact description of data, to select the most representative
objects; here, the classical application is image compression;
(c) To obtain a natural classification of data, for instance—by determining the
similarities between pairs of objects to establish the respective hierarchical
structures.

En cuanto al análisis factorial, los dos tipos principales son el exploratorio y el
confirmatorio. Aquí nos interesa más el primero, ya que partiremos de los datos tal y
como están, sin tener una estimación ni limitaciones a priori sobre el número y la
naturaleza de los componentes.
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Sirva de ejemplo el que se reproduce en la FIGURA 48, utilizado por Hair, Black,
Babin et al. (2019: 127), que es una matriz de correlación de nueve elementos de imagen
de una tienda, con la matriz original («Part 1») y una vez aplicado el análisis factorial
(«Part 2»), donde vemos que se han agrupado cuatro variables relacionadas con la
percepción de los clientes, luego otras tres relacionadas con el surtido y la disponibilidad
y, por último, dos sobre la calidad y el precio. Podemos deducir entonces que reflejan
tres dimensiones evaluativas más generales.

Figura 48. Ejemplo de análisis factorial exploratorio

Fuente: Hair, Black, Babin et al. (2019: 127)
Los autores además dan una serie de consejos sobre el tamaño de la muestra
para este tipo de análisis, que pueden resultar muy útiles a la hora de aplicarlo a los
datos (Hair, Black, Babin et al. 2019: 134):
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•

The sample must have more observations than variables.

•

The minimum absolute sample size should be 50 observations, with
100 observations the preferred minimum.

•

Increase the sample as the complexity of the factor analysis
increases (i.e., number of variables and/or factors retained).

•

Strive to maximize the number of observations per variable, with a
desired ratio of at least 5 observations per variable.

•

Higher communalities among the variables provides support for
smaller samples sizes, all other things equal.
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Del mismo modo, para los casos en los que falten datos, los autores señalan lo
siguiente (Hair, Black, Babin et al. 2019: 62):
Missing data under 10 percent for an individual case or observation can
generally be ignored, except when the missing data occurs in a specific
nonrandom fashion (e.g., concentration in a specific set of questions, attrition
at the end of the questionnaire, etc.).

De nuevo, afortunadamente contamos con numerosos programas y paquetes
informáticos (también para R) que facilitan enormemente estos cálculos.

4.7.5. Indicadores de redes
Los libros de Gross, Yellen y Zhang (2014) y Gross, Yellen y Anderson (2019) son dos
de las principales obras de referencia de la teoría de grafos y ambas contienen un
capítulo introductorio con definiciones (Gross, Yellen y Zhang 2014: 2-20; Gross, Yellen
y Anderson 2019: 1-53) que resultan muy útiles para entender estos conceptos y
aplicarlos después a los análisis de redes bibliométricas. Una vez combinados los
conceptos de ambas fuentes se resumen en la TABLA 43, ordenados según su
complejidad:

Tabla 43. Principales conceptos relacionados con los grafos
Concepto
Graph

Descripción
A graph G = (V, E) is a mathematical structure consisting of two finite sets V and E.
It can be realized in a plane or in 3-space.
Example A:

Vertex or node

The elements of V are the points, called vertices (or nodes).
In the example A: vertex-set VA = {u, v, w, x}.
The elements of E are the (curved or straight) lines, called edges. Curvature and length
are irrelevant; direction is significant.
In the example A: edge-set EA = {a, b, c, d, e, f}.
Each edge has a set of one or two vertices associated to it, which are called its
endpoints.
In the example A: The set {a, b} is a multi-edge with endpoints u and v.
A vertex u is adjacent to vertex v if they are joined by an edge: {uv}.
Adjacent edges are two edges that have an endpoint in common.
A simple adjacency between vertices occurs when there is exactly one edge between
them.

Edge

Endpoint

Adjacency
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Concepto
Adjacency matrix

Neighborhood

Proper edge
Multi-edge
Self-loop
Simple graph
Trivial graph
Null graph
Directed edge
(or arc)
Head
Tail
Attributes
Edge-weight
Length
Digraph or
directed graph

Degree or
valence
Indegree
Outdegree
Degree
sequence

Descripción
𝑢 𝑢2 𝑢3
𝑢1 1
𝑢2 0 1 1
𝐴𝐺 = 𝑢 (1 0 1
3
𝑢4 1 1 0
0 1 1

𝑢4
0
1
)
1
0

A vertex joined by an edge to a vertex v is said to be a neighbor of v.
(Open) neighborhood of vertex v in graph G = N(v) = the set of all the neighbors of v.
Closed neighborhood of v = N[v] = N(v)  {v}.
An edge that joins two distinct vertices.
A collection of two or more edges having identical endpoints.
A self-loop (or loop) is an edge that joins a single endpoint to itself.
In the example A: edge c is a self-loop.
It has neither self-loops nor multi-edges.
A graph with one vertex and no edges.
A graph whose vertex- and edge-sets are empty.
An edge whose connection has a direction, indicated by an arrow.
The endpoint of the edge from which it is directed.
The endpoint of the edge towards which it is directed.
Direction, weight, color.
The weight (number) of an edge.
Sum of the edge-weights.
A graph each of whose edges is directed.

A simple digraph with arcs uv, vu, and vw.
of vertex v = deg(v) = number of neighbors, or number of proper edges incident on v
plus twice the number of self-loops.
Number of arcs directed to v.
Number of arcs directed from v.
Sequence formed by arranging the vertex degrees into non-decreasing order. Each
self-loop at v counts one toward the indegree of v and one toward the outdegree.

Degree sequence:

Smallest and
largest degrees
Isolated vertex
Formal
specification of a
general graph G
= (V, E, endpts)
Walk

Directed walk
Length of a walk
Distance
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min and max.

〈6,6,4,1,1,0〉
𝑣𝑢𝑤𝑧𝑦𝑥

A vertex of degree 0.
A list of its vertices, a list of its edges, and a two-row incidence table (specifying the
endpts function) whose columns are indexed by the edges. The entries in the column
corresponding to edge e are the endpoints of e. The same endpoint appears twice if
e is a self-loop. (An isolated vertex will appear only in the vertex list.)
A walk in a graph G is an alternating sequence of vertices and edges,
𝑊 = 𝑣0 , 𝑒1 , 𝑣1 , 𝑒1 , … , 𝑒𝑛 , 𝑣𝑛
such that for j = 1, …, n, the vertices vj-1 and vj are the endpoints of the edge ej.
When an edge ej is directed from vj-1 to vj,.
Number of edges (counting repetitions).
The distance between two vertices in a graph is the length of the shortest walk
between them.
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Concepto
Connected graph
Eccentricity
Radius
Diameter
Isomorphism

Subgraph
Tree
Forest
Central vertex
Center of a
graph
Complete graph

Descripción
If there is a walk between every pair of vertices.
The eccentricity of a vertex v in a connected graph is its distance to a vertex farthest
from v.
The radius of a connected graph is its minimum eccentricity.
The diameter of a connected graph is its maximum eccentricity.
Two graphs are isomorphic if they are structurally identical.
An isomorphism between two simple graphs G and H is a vertex bijection  : VG →
VH such that for u, v  VG, the vertex u is adjacent to the vertex v in graph G if and
only if (u) is adjacent to (v) in graph H. Implicitly, there is also an edge bijection EG
→ EH such that uv ↦ (u)(v).
An isomorphism between two general graphs G and H is a pair of bijections V : VG
→ VH and E : EG → EH such that for every pair of vertices u, v  VG, the set of edges
in EG joining u and v is mapped bijectively to the set of edges in EH joining the
vertices (u) and (v).
We say that G and H are isomorphic graphs and we write G  H if there is an
isomorphism G → H.
A subgraph of a graph G is a graph H such that VH  VG and EH  EG.
A connected graph with no cycles (i.e., acyclic).
A (not necessarily connected) graph with no cycles.
A vertex whose eccentricity equals the radius of the graph.
Subgraph induced on its set of central vertices.
A simple graph such that every pair of vertices is joined by an edge. Any complete
graph on n vertices is denoted Kn.

Bouquet

A graph consisting of a single vertex with n self-loops, denoted Bn.

Dipole

A graph consisting of two vertices and n edges joining them, denoted Dn.

Fuentes: Gross, Yellen y Zhang (2014: 2-20) y Gross, Yellen y Anderson (2019: 1-53)
Es importante señalar que prácticamente todos estos conceptos son
directamente aplicables a las redes, incluso con los mismos nombres. Además, hay que
tener en cuenta que se han incluido solo aquellos que puedan tener una relación directa
con los análisis y las visualizaciones que haremos posteriormente con los datos de los
ETI y de la TAV. Sin embargo, el análisis de redes cuenta con sus propios indicadores
y cálculos. Resumimos aquí en la TABLA 44 los principales a partir de Valente (2010),
Walker, Alexander, Barros Blanco et al. (2011: 41-44), Giuliani y Pietrobelli (2011) y
Rousseau, Egghe y Guns (2018: 319-329), ordenados por tipos y subtipos. Los tipos
principales son: basic («B»), community structure («S») y combined («C»)
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Tabla 44. Principales indicadores de redes y sus categorías
N.º
1

Tipo
B

Subtipo
Network
(subnetwork)
level

2

B

3

B

Edge weight distribution (W)

4

B

5

B

6

B

Size distribution of
connected components
Size distribution of detected
communities
Density

7
8

B
B

Diameter
Average path length

9

B

10

B

Global and average
clustering
coefficient/Transitivity
Connectedness

11

B

Dyadic/Triadic census

12

B

13

B

Similarity (between
networks)
Degree centrality

Overall
structure

Node/edge
level Positional
(centrality)

Indicador
Degree distribution
Centralization

Descripción
Distribución de los valores de grado de
los nodos.
Distribución de los valores de
centralidad de los nodos.
∑(𝑀𝑎𝑥(𝐶𝐷𝑖 ) − 𝐶𝐷𝑖 )
𝐶𝐷 =
𝑛2 − 3𝑛 + 2
Max(CDi): Puntuación máxima de
centralidad de la red.
CDi: Puntuaciones individuales de
centralidad.
n: Tamaño de la red.
Distribución de los valores de
ponderación de los arcos.
Ver Connected components.
Ver Community structure.
Relación entre el n.º de conexiones
reales y potenciales en una red.
Red no dirigida:
2𝐸
𝐷=
𝑁(𝑁 − 1)
Red dirigida:
𝐸
𝐷=
𝑁(𝑁 − 1)
N: N.º de nodos.
E: N.º de arcos o enlaces.
Longitud de la ruta máxima de una red.
Media de las longitudes entre todos los
nodos de una red.
Grado en el que los nodos de una red
forman grupos totalmente conectados.
Respecto a una red, n.º de subredes
mutuamente aisladas.
N.º de díadas/tríadas de una red
(subredes de dos y tres elementos).
Similitud respecto a la matriz.
𝐷𝐶𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑖

Normalizado:
∑𝑖 𝑥𝑖𝑗
𝑛−1
n: N.º de nodos de la red.
N.º de arcos/enlaces entrantes de un
nodo.
N.º de arcos/enlaces salientes de un
nodo.
N.º de rutas más cortas que cortan al
nodo.
∑𝑗<𝑘 𝑔𝑗𝑘 (𝑛𝑖 )
𝐵𝐶(𝑛𝑖 ) =
𝑔𝑗𝑘
gjk: N.º de geodésicos entre j y k.
gjk(ni): N.º de geodésicos de i.
Media de longitud de las rutas más
cortas desde el nodo hasta todos los
demás nodos alcanzables.
𝐷𝐶𝑖 =

14

B

Indegree centrality

15

B

Outdegree centrality

16

B

Betweenness centrality

17

B

Closeness centrality

𝑐(𝑖) = ∑ 𝑑𝐺 (𝑖, 𝑡)
𝑡∈𝑉
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N.º

Tipo

18

B

Subtipo

Indicador
Bonacich/Eigenvector
centrality

Descripción
dG(i,t): Distancia del nodo i al nodo t.
Suma de puntuaciones de sus
conexiones, calculadas teniendo en
cuenta que las conexiones con nodos
bien conectados tienen más puntuación
que las de nodos con pocas conexiones.
𝐵𝑜𝐶𝑖 = ∑ 𝐴𝑖𝑗 (𝛼 + 𝛽 · 𝐵𝑜𝐶𝑗 )

: Parámetro de normalización.
: Factor de atenuación.
19

B

20

B

21

B

22

S

23

S

24

S

Neighborhoods

25

S

Detected partitions

26

S

Detected overlapping
communities

27

Node/edge
level - Path
length
Node/edge
level - Node
attributes
Node/edge
level - Edge
attributes
Subgraph
statistics Number, size
distribution of

Structural
equivalence
statistics

Shortest path between
nodes

Ver Diameter.

Node Attributes

Propiedades (variables) no relacionales
asignadas a los nodos.

Edge attributes

Propiedades (variables) no relacionales
asignadas a los arcos.

Connected components

Conjuntos de nodos conectados
aislados de otros conjuntos.
Subredes totalmente conectadas con k
nodos.
|{𝑒𝑗𝑘 }|
𝐶𝐶𝑖 =
𝑘𝑖 (𝑘𝑖 − 1)
ejk: N.º de enlaces entre los nodos
vecinos del nodo i.
ki: N.º de nodos vecinos.
Conjunto de nodos al que está
conectado directamente un elemento de
la red (longitud de ruta = 1).
Conjuntos de nodos mutuamente
exclusivos, identificados por un método
de detección de comunidades.
Conjuntos de nodos solapados
identificados por un método de
detección de comunidades.
Conjuntos de nodos con características
estructurales idénticas.
Relación entre las propiedades de
posición del nodo (por ejemplo,
betweenness centrality) y los atributos
del nodo (variable no relacional).
Relaciones entre las propiedades de
nodos estructuralmente relacionados
(vecinos, etc.).
Diversidad medida en función de los
atributos del nodo (por ejemplo, el
tamaño) y un indicador de relación (por
ejemplo, distancia).
Propiedades de distribución o
caracterización de todos los tipos de
comunidades en relación con los valores
de los nodos.

Clusters/cliques/communities
(clustering coefficient)

Number of equivalence
classes
Correlates of positional
features

28

C

29

C

Tie or attachment types and
diversity

30

C

Network diversity

31

C

Community profiles

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Valente (2010), Walker, Alexander,
Barros Blanco et al. (2011: 41-44), Giuliani y Pietrobelli (2011) y Rousseau, Egghe y
Guns (2018: 319-329)
Como en los anteriores indicadores, afortunadamente también hay programas y
paquetes informáticos que evitan tener que calcularlos o medirlos manualmente. Uno
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de ellos es Webometric Analyst (Thelwall 2006-2021), que además permite hacer
búsquedas de datos altmétricos, aunque su interfaz no es muy intuitiva.
Disponemos por tanto de un total de 192 indicadores, repartidos en 119
indicadores bibliométricos (TABLA 40), 23 webmétricos (Tabla 41), 19 altmétricos
(TABLA 42) y 31 indicadores de redes (TABLA 44), además de las diferentes técnicas
de análisis multivariante. La cifra total supera con creces las de listados anteriores ya
mencionados, como el de Wildgaard, Schneider y Larsen (2014), con 108, y el de
Orduña Malea, Martín Martín y Delgado López-Cózar (2016), con 93. Aunque se ha
intentado recopilar el mayor número posible, con el fin de ofrecer un catálogo que pueda
resultar útil para otros estudios, en el capítulo Análisis y resultados solo se muestran los
utilizados, y se han descartado aquellos que por sus características o por falta de datos
no sean aplicables al estudio o bien sean menos informativos que otros.

5. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN
El principal método de trabajo en los análisis ha sido la aplicación de los indicadores
bibliométricos, webmétricos, altmétricos y de redes y de las técnicas de análisis
multivariante a las variables disponibles en BITRA-TAV y las que se han obtenido por
medios externos. En algunos casos se trata de simples recuentos; en otros, de
operaciones matemáticas sencillas, y en muchos, de cálculos matemáticos y
estadísticos avanzados.
En cada apartado del siguiente capítulo se mostrarán los indicadores que se
emplean en cada fase de los análisis, en relación con las variables identificadas y con
la visualización e interpretación de los resultados. Para ello se tienen en cuenta los
conceptos de estadística y bibliometría del capítulo anterior. Se han distribuido según
los tipos de indicadores bibliométricos (producción, colaboración e impacto), a los que
se han adaptado los tipos de indicadores webmétricos, altmétricos y de redes, teniendo
en cuenta, como vimos en el capítulo anterior que el impacto en los altmétricos no refleja
lo mismo que en los bibliométricos. Cada tipo de análisis se estudia en relación con los
documentos, los autores y editores, las revistas y editoriales, y las instituciones, centros
de trabajo y países. Los códigos corresponden a la inicial más el número
correspondiente, de tal manera que B2 es el indicador bibliométrico 2, W3 es el indicador
webmétrico 3, etc. Se puede observar que no todos los indicadores son aplicables a
todos los análisis, y que en algunos casos una misma variable se puede usar con varios
indicadores.
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5.1.

Visualización e interpretación de resultados

Hasta ahora se han visualizado gráficamente los resultados de varios análisis previos
de esta tesis doctoral a partir del concepto definido en el capítulo anterior.
Efectivamente, el uso de gráficos permite entender mejor los datos, ya que los humanos
solemos distinguir y entender mejor los cambios de color o de forma que los que se
producen en series de números. El primer reto en este sentido consiste en hacer un
análisis previo de los datos para identificar qué tipo de gráfico conviene utilizar para
representar mejor los datos en cada caso, con la posibilidad de que haya que usar varios
distintos o incluso que el método elegido no resulte útil y haya que probar con otro. Se
da el caso también, con conjuntos de datos muy complejos, de que la visualización
gráfica sea imprescindible para poder tener una idea general de las características de
esos datos.
Hasta ahora ya hemos visto algunos ejemplos de gráficos: de barras, de barras
y líneas, con línea de regresión, de líneas y puntos y de radar o araña, también llamados
polares o de reloj. En el siguiente capítulo se verán otros tipos, como por ejemplo los
mapas y todos los relacionados con las redes.
El siguiente reto consiste en analizar e interpretar lo que se visualiza en el
gráfico, tarea que reside generalmente en identificar patrones de correlación,
agrupaciones dentro de una red, tendencias de aumento o disminución, existencia o no
de valores atípicos y un largo etcétera, para finalmente abstraer, generalizar o extrapolar
las conclusiones de la muestra a la población. En última instancia, la interpretación de
los resultados de un análisis, sea o no mediante gráficos, suele servir para provocar o
facilitar otras acciones, como por ejemplo la divulgación de los datos a la sociedad, la
toma de decisiones de publicación de una editorial o revista, la estrategia de
investigación de un autor o autora o las políticas científicas de una universidad o de un
país.
Para todo ello se han utilizado los instrumentos de análisis y de visualización que
se describen a continuación.

6. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN
En cada fase de la presente tesis se han empleado los instrumentos que mejor se
adaptan (de entre los razonablemente disponibles) a los objetivos perseguidos,
descritos en el capítulo I, y se ha intentado en todo momento justificar las decisiones
tomadas. De esta manera, además de conferir rigor científico al estudio, se adquiere la
posibilidad de reutilizar dichos instrumentos en investigaciones similares, dentro y fuera
de los ETI.
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6.1. Herramientas
visualización

informáticas

de

estadística,

bibliometría

y

Algunas operaciones sencillas se han llevado a cabo con Excel, pero para la mayoría
se ha utilizado el ya mencionado lenguaje y entorno estadístico gratuito R (Varios
autores [R Development Core Team] 2000-2021) con el entorno de desarrollo integrado
(integrated development environment, IDE) RStudio (Varios autores [RStudio] 20192021). La web del proyecto R319 define R de la siguiente manera:
R is a language and environment for statistical computing and graphics. It is
a GNU project which is similar to the S language and environment which was
developed at Bell Laboratories (formerly AT&T, now Lucent Technologies) by
John Chambers and colleagues. R can be considered as a different
implementation of S. There are some important differences, but much code
written for S runs unaltered under R.
R provides a wide variety of statistical (linear and nonlinear modelling,
classical statistical tests, time-series analysis, classification, clustering, …)
and graphical techniques, and is highly extensible. The S language is often
the vehicle of choice for research in statistical methodology, and R provides
an Open Source route to participation in that activity.

Es por tanto un lenguaje y entorno de acceso gratuito que supera a otros
entornos comerciales parecidos en cuanto a flexibilidad, con la ventaja de tener detrás
una comunidad de usuarios y desarrolladores que responde ante cualquier situación o
necesidad de los usuarios. Las actualizaciones son frecuentes, tanto del entorno como
de los paquetes que lo conforman, incluidos los de creación y visualización de gráficos,
que son muy potentes. En esta investigación se ha utilizado el entorno RStudio (versión
1.3.1073), que facilita el uso de R en cierta medida, aunque el funcionamiento sigue
basándose en una línea de comandos. Otros dos IDE de R disponibles son StatET320 y
ESS (Emacs Speaks Statistics) 321 . Otros programas estadísticos populares, en este
caso no gratuitos, son SPSS (Nie, Hull y Bent 1969-2021) y Stata (Gould 1985-2021).
En resumen, RStudio322 trabaja con vectores (su elemento principal), ya sean
numéricos,

lógicos

o

de

caracteres,

matrices

bidimensionales

(matrices)

o

multidimensionales (arrays), factores, listas, estructuras de datos (data frames), tablas,
funciones, grupos y conjuntos de datos. RStudio cuenta además con un paquete
específico para análisis bibliométricos llamado Bibliometrix323 (Aria y Cuccurullo 2016-
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https://www.r-project.org/
https://projects.eclipse.org/projects/science.statet
321
http://ess.r-project.org/
322
En adelante nos referiremos en general a RStudio, teniendo en cuenta que el lenguaje que
integra es R.
323
https://www.bibliometrix.org/
320
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2021) y su interfaz Biblioshiny324, ambos gratuitos, aunque tienen la limitación de que
solo funcionan con datos procedentes de WoS, Scopus, PubMed, Cochrane Library325
o Dimensions, o bien de otras fuentes previa conversión a alguno de estos formatos,
tarea que no siempre es sencilla ni automática. En cuanto a la visualización de los
resultados, como se ha ido viendo hasta ahora, permite crear gráficos de dispersión, de
barras, de líneas, de puntos, de radar o araña, e histogramas, entre muchos otros tipos.
Otros programas de visualización muy populares en bibliometría son Gephi y Pajek, ya
mencionados en el capítulo anterior, y otros como CiteSpace (Chen 2003-2021) 326 ,
específico para patrones y tendencias, y VOSviewer (van Eck y Waltman 2007-2021)327.
Hamid R. Jamali ofrece información sobre un buen número de programas en su web328,
y Moral Muñoz, Herrera Viedma, Santisteban Espejo et al. (2020) proporcionan una
completa lista organizada en tres categorías: bibliometría en general y análisis de
rendimiento, análisis de mapas científicos y bibliotecas.
Las fórmulas y ecuaciones matemáticas que se muestran en esta tesis doctoral
se han elaborado con la herramienta de ecuaciones de Microsoft Word (Simonyi y Brodie
1981-2021) (Insertar > Ecuación), que ofrece todas las opciones que han sido
necesarias. La representación de los códigos o los comandos informáticos se ha hecho
con un tipo de letra distinto al usado en el resto de la tesis (Courier en este caso) cuando
solo se trataba de un comando o una instrucción de un menú (como el de este párrafo)
o bien con el complemento de Word llamado Easy Code Formatter (Hilmioglu 2019),
que también aplica automáticamente esa fuente y añade colores y números de línea.

6.2.

Principales paquetes y funciones de RStudio utilizados

Gran parte de los análisis de los capítulos Marco teórico y Análisis y resultados se han
llevado a cabo utilizando las funciones y los paquetes de RStudio. Consideramos que
puede ser de utilidad, con fines de replicabilidad, reproducir aquí los más destacables.

6.2.1. Resumen estadístico
•

archivo.txt = archivo de texto con tabla de valores

•

Información que se obtiene: mediana, media, error típico, intervalo de confianza
de la media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación.

•

Código:

324

https://bibliometrix.org/Biblioshiny.html
https://www.cochranelibrary.com/
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http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/
327
https://www.vosviewer.com/
328
https://sites.google.com/site/hjamali/scientometric-portal
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1. install.packages("pastecs") # Solo si no se ha instalado antes.
2. library(pastecs)
3. data <- read.table(file = "archivo.txt", header = TRUE, sep =
";")
4. res <- stat.desc(data)
5. round(res, 2)

6.2.2. Pruebas de normalidad
6.2.2.1.

Shapiro-Wilk

•

Shapiro y Wilk (1965)

•

Fórmula: 𝑊 =

(∑𝑛
𝑖=1 𝑎𝑖 𝑥(𝑖) )
2
∑𝑛
𝑖 (𝑥𝑖 −𝑥̅ )

2

, donde x(i) es el número i-ésimo de la muestra

ordenada de menor a mayor, 𝑥̅ es la media de la muestra y 𝑎𝑖 = (𝑎1 , … , 𝑎𝑛 ) =
𝑚′ 𝑉 −1

1 .
(𝑚′ 𝑉 −1 𝑉 −1 𝑚) ⁄2

•

H0 = los datos siguen una distribución normal.

•

HA = los datos no siguen una distribución normal.

•

Con p   se rechaza la H0.

•

archivo.txt = archivo de texto con tabla de frecuencias observadas

•

Código:

6. install.packages("dplyr") # Solo si no se ha instalado antes.
7. library(dplyr)
8. data <- read.table(file = "archivo.txt", header = TRUE, sep =
";")
9. shapiro.test(data)

6.2.2.2.

Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors

•

Kolmogorov (1933), Lilliefors (1967)

•

Fórmula: 𝐷 = max𝑥 |𝐹 ∗ (𝑥 ) − 𝑆𝑛 (𝑥)| , es decir, la máxima diferencia entre la
función de distribución normal acumulada y la función de distribución acumulada
de la muestra.

•

H0 = Los datos siguen una distribución normal (D > valores críticos de la tabla de
Lilliefors329, que se incorpora en la TABLA 45).
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•

HA = Los datos no siguen una distribución normal.

•

Con p   se rechaza la H0.

•

archivo.txt = Archivo con tabla de una columna.

Molin y Abdi (1998: 6).
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•

Código:

1. install.packages("nortest") # Solo si no se ha instalado antes.
2. library(nortest)
3. data <- read.table(file = "archivo.txt", header = TRUE, sep =
";")
4. lillie.test(data)

Tabla 45. Valores críticos de D para la prueba de Lilliefors
N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

 = 0.20

 = 0.15

 = 0.10

 = 0.05

 = 0.01

0,3027
0,2893
0,2694
0,2521
0,2387
0,2273
0,2171
0,2080
0,2004
0,1932
0,1869
0,1811
0,1758
0,1711
0,1666
0,1624
0,1589
0,1429
0,1315
0,1291
0,1274
0,1254
0,1236
0,1220
0,1203
0,1188
0,1174
0,1159
0,1147
0,1131
0,1119
0,1106
0,1095
0,1083
0,1071
0,1062
0,1047
0,1040
0,1030

0,3216
0,3027
0,2816
0,2641
0,2502
0,2382
0,2273
0,2179
0,2101
0,2025
0,1959
0,1899
0,1843
0,1794
0,1747
0,1700
0,1666
0,1498
0,1378
0,1353
0,1336
0,1314
0,1295
0,1278
0,1260
0,1245
0,1230
0,1214
0,1204
0,1186
0,1172
0,1159
0,1148
0,1134
0,1123
0,1113
0,1098
0,1089
0,1079

0,3456
0,3188
0,2982
0,2802
0,2649
0,2522
0,2410
0,2306
0,2228
0,2147
0,2077
0,2016
0,1956
0,1902
0,1852
0,1803
0,1764
0,1589
0,1460
0,1432
0,1415
0,1392
0,1373
0,1356
0,1336
0,1320
0,1303
0,1288
0,1275
0,1258
0,1244
0,1228
0,1216
0,1204
0,1189
0,1180
0,1165
0,1153
0,1142

0,3754
0,3427
0,3245
0,3041
0,2875
0,2744
0,2616
0,2506
0,2426
0,2337
0,2257
0,2196
0,2128
0,2071
0,2018
0,1965
0,1920
0,1726
0,1590
0,1559
0,1542
0,1518
0,1497
0,1478
0,1454
0,1436
0,1421
0,1402
0,1386
0,1373
0,1353
0,1339
0,1322
0,1309
0,1293
0,1282
0,1269
0,1256
0,1246

0,4129
0,3959
0,3728
0,3504
0,3331
0,3162
0,3037
0,2905
0,2812
0,2714
0,2627
0,2545
0,2477
0,2408
0,2345
0,2285
0,2226
0,2010
0,1848
0,1820
0,1798
0,1770
0,1747
0,1720
0,1695
0,1677
0,1653
0,1634
0,1616
0,1599
0,1573
0,1556
0,1542
0,1525
0,1512
0,1499
0,1476
0,1463
0,1457

Fuente: Molin y Abdi (1998: 6)

6.2.3. Prueba de correlación b (tau-b) de Kendall
•

Kendall y Babington (1938)

•

Para distribuciones no normales
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•

Fórmula: 𝜏𝑏 =

𝑃−𝑄

, donde P es el número de pares concordantes,

√(𝑃+𝑄+𝑋0 )(𝑃+𝑄+𝑌0 )

Q es el número de pares discordantes, X0 es el número de pares con valores
iguales solo en la variable X y Y0 es el número de pares con valores iguales solo
en la variable Y.
•

H0 = Ambos conjuntos son independientes (b  0).

•

HA = Hay correlación entre los conjuntos (b = 1 o -1 = idénticos; si es positivo,
aumentan juntos, y si es negativo, uno aumenta y otro disminuye; se suele
considerar hasta 0,3 débil, 0,3-0,5 moderada, 0,5-0,9 fuerte y 0,9-1 muy fuerte).

•

Con p   se rechaza la H0.

•

archivo.txt = Archivo con tabla de dos columnas con encabezados «obs»
(observados) y «teo» (teóricos) (en este caso).

•

Código:

1. # El paquete «stats» está instalado por defecto.
2. data <- read.table(file = "archivo.txt", header = TRUE, sep =
";")
3. cor.test(data$obs, data$teo, method = c("kendall"))

6.2.4. Prueba de correlación r de Pearson
•

Bravais (1846)

•

Para distribuciones normales

•

Fórmula: 𝑟𝑥𝑦 =

∑𝑛
̅)
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦
𝑛
2
̅)2
√∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) √∑𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

, es decir, la covarianza dividida entre el

producto de las desviaciones típicas.
•

H0 = Ambos conjuntos son independientes (r = 0).

•

HA = Hay correlación entre los conjuntos (r = 1 o -1 = idénticos; si es positivo,
aumentan juntos; si es negativo, uno aumenta y otro disminuye).

•

Con p   se rechaza la H0.

•

archivo.txt = Archivo con tabla de dos columnas con encabezados «obs»
(observados) y «teo» (teóricos) (en este caso).

•
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1. # El paquete «stats» está instalado por defecto.
2. data <- read.table(file = "archivo.txt", header = TRUE, sep =
";")
3. cor.test(data$obs, data$teo, method = c("pearson"))

6.2.5. Prueba de independencia de 2 (ji al cuadrado) y V de Cramér
•

Pearson (1900), Cramér (1946)

•

Una sola muestra aleatoria de una población, con dos variables.

•

Fórmula: 𝜒 2 = ∑

(𝑂𝑖 −𝐸𝑖 )2
𝐸𝑖

, donde O es el valor observado y E el esperado o

teórico, con un grado de libertad 𝑘 = (𝑓 − 1)(𝑐 − 1), donde f es el número de
filas y c, el de columnas.
•

H0 = Ambas variables son independientes o no están relacionadas, es decir, una
no varía en función de la otra.

•

HA = Hay relación entre las variables, es decir, una varía en función de la otra.

2 debe ser mayor que el valor correspondiente de la tabla de valores críticos330,
pero a mayor valor, menor relación.
•

Con p   se rechaza la H0.

•

Los datos deben ser frecuencias numéricas, no porcentuales, y los valores
esperados no pueden ser iguales a 0.

•

Algunos autores recomiendan aplicar otros métodos (corrección de continuidad
de Yates o prueba exacta de Fisher) cuando hay valores esperados inferiores a
5, ya que se reduce la fiabilidad de la prueba de la ji al cuadrado. Sin embargo,
otros autores los rechazan por ser demasiado conservadores e hipercorrectores.
En la presente tesis doctoral se ha optado por no aplicarlos.

•

Coeficiente V de Cramér: Como la 2 no indica la magnitud, se puede hallar el
tamaño de su efecto, según la fórmula 𝑉 = √

𝜒2

𝑁⋅𝑚

, donde N = n.º de

observaciones y m = Valores: 0 = sin asociación; 0,1 = pequeña; 0,3 = media;
0,5 = grande; 1 = máxima (Cohen 1988: 224-226).
•

Código:

1. # El paquete «stats» está instalado por defecto.
2. data <- chisq.test(rbind(c(A, B), c(total-A, total-B), correct =
FALSE))
3. qchisq(p = 0.05, df = 1, lower.tail = FALSE) #Para obtener el
valor crítico correspondiente de la tabla.
4. library(lsr)

330

Disponible, por ejemplo, en https://www.medcalc.org/manual/chi-square-table.php.
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5. cramersV(data) #Para obtener el coeficiente V de Cramér.

6.2.6. Prueba de homogeneidad de 2 (ji al cuadrado)
•

Pearson (1900)

•

Igual método que en la anterior, pero con una sola variable y dos o más
poblaciones o subgrupos.

•

Fórmula: 𝜒 2 = ∑

(𝑂𝑖 −𝐸𝑖 )2
𝐸𝑖

, donde O es el valor observado y E el esperado o

teórico, con un grado de libertad 𝑘 = (𝑓 − 1)(𝑐 − 1), donde f es el número de
filas y c, el de columnas.
•

H0 = Las distribuciones de las proporciones de ambos conjuntos son iguales.

•

HA = Al menos una proporción es distinta, es decir, el hecho de pertenecer a uno
u otro influye en la proporción.

•

Con p   se rechaza la H0.

•

Los datos deben ser frecuencias numéricas, no porcentuales.

•

Código:

1. # El paquete «stats» está instalado por defecto.
2. data <- chisq.test(rbind(c(A, B), c(total-A, total-B), correct =
FALSE))
3. qchisq(p = 0.05, df = 1, lower.tail = FALSE) #Para obtener el
valor crítico correspondiente de la tabla.

6.2.7. Prueba de tendencia de Cochran-Armitage
•

Cochran (1954), Armitage (1955)

•

Analiza la presencia o ausencia de relación entre una variable ordinal (de tiempo,
por ejemplo) y otra variable con dos categorías excluyentes. Se basa en la
prueba de tendencia de la ji al cuadrado con un grado de libertad, pero además
añade información sobre el sentido de la tendencia.

•

Fórmula: 𝑇 ≡ ∑𝑘𝑖=1 𝑡𝑖 (𝑁1𝑖 𝑅2 − 𝑁2𝑖 𝑅1 ), donde t es el peso de cada k, que es el
orden de las variables k, y la diferencia representa la diferencia entre los dos
grupos.

•

H0 = No existe tendencia lineal entre los grupos, es decir, las proporciones son
iguales en todos los niveles.

•

HA = Existe tendencia lineal, que puede ser creciente o decreciente.

•

Con p   se rechaza la H0. El signo de valor Z indica si los valores de un grupo
son superiores o inferiores a los del otro.
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•

Código:

1. library(DescTools)
2. data <- as.table(rbind(c(10,9,10,7), c(0,1,0,3))
3. CochranArmitageTest(data, alternative = "increasing") #Si se
prevé que sea creciente.

6.2.8. Prueba de Jonckheere-Terpstra
•

Jonckheere (1954)

•

Prueba no paramétrica que determina si hay tendencia entre una variable
independiente ordinal y una variable dependiente continua u ordinal. Para que el
cálculo sea exacto no debe haber valores repetidos y la muestra debe ser inferior
a 100.

•

Fórmula: 𝐽𝑇 = ∑𝑘<𝑙 ∑𝑖𝑗 𝐼(𝑋𝑖𝑘 < 𝑋𝑗𝑙 ) + 0.5𝐼(𝑋𝑖𝑘 = 𝑋𝑗𝑙 ) ,

donde

i

y

j

son

observaciones de los grupos k y l respectivamente.
•

H0 = La distribución de los valores de la variable dependiente es la misma en los
distintos grupos de la variable independiente.

•

HA = Existe tendencia creciente o decreciente estadísticamente significativa de
la variable dependiente respecto a los grupos de la variable independiente.

•

Con p   se rechaza la H0.

•

Código:

1. tav <- c(1, 0.5, 1.06, 1.17, 1.25, 1.08)
2. decada <- c("1906_1915", "1916_1925", "1926_1935", "1936_1945",
"1946_1955", "1956_1965")
3. dat <- c(tav, decada)
4. df <- data.frame(decada = decada, tav = tav)
5. df$decada <- factor(df$decada, levels = c("1906_1915",
"1916_1925", "1926_1935", "1936_1945", "1946_1955",
"1956_1965")) #Para convertir los grupos en factores.
6. jonckheere.test(df$tav, as.numeric(df$decada), alternative =
"increasing")

6.2.9. Cálculo de indicadores
RStudio puede utilizarse como una calculadora avanzada para hacer operaciones
aritméticas sencillas y complejas con todos los indicadores, así como también para
resolver ecuaciones y fórmulas, logaritmos, raíces, medias, medianas, máximos y
mínimos o desviaciones típicas. Un ejemplo muy sencillo sería el siguiente código para
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resolver la ecuación 5𝑥 = 10, con el que obtenemos que x = 2. Se pueden hacer
ecuaciones más complejas y de diversas variables, por supuesto.
1. solve(5,10)
2. [1] 2

Además, para facilitar el trabajo, ya hemos indicado que existe un paquete
llamado Bibliometrix que contiene herramientas útiles para los análisis bibliométricos.
Su principal problema, como también se ha señalado, radica en que solo trabaja con un
formato de datos compatible con las principales bases de datos y no con el formato de
exportación de BITRA a partir de Knosys, por lo que para usarlo es necesario convertir
los datos a ese formato, como se indica a continuación.

6.2.9.1.

Instalación e inicio de Bibliometrix

El paquete Bibliometrix se puede instalar solo, pero conviene instalar y abrir también
otras bibliotecas para disponer de todo su potencial, como por ejemplo las siguientes:
1. # Los paquetes solo se deben instalar si no se habían instalado
antes.
2. install.packages("dplyr")
3. install.packages("Matrix")
4. install.packages("stringr")
5. install.packages("bibliometrix", dependencies=TRUE)
6. library("dplyr")
7. library("Matrix")
8. library("stringr")
9. library("bibliometrix")

6.2.9.2.
R

Conversión de datos bibliográficos en estructura de datos de

El siguiente paso consiste en hacer dos conversiones de datos: la primera, a un formato
compatible con la función «convert2df» de RStudio; la segunda, a la estructura de datos
compatible con RStudio. El primer paso es el más complejo para los datos procedentes
de BITRA-TAV, ya que requiere de las transformaciones indicadas en el punto 4.5.
•

archivo.txt = Archivo de datos bibliográficos exportado desde Scopus, WoS,
Dimensions, PubMed o Cochrane o con formato compatible.

•

Código:

1. wosFormat <- convert2df("archivo.txt", dbsource = "wos", format
= "plaintext")
2. write.table(wosFormat, "wosFormatdf.txt", sep = "\t", quote = F,
row.names = F) # Si queremos guardarlo como archivo de texto.
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El archivo resultante, en este caso llamado «wosFormatdf.txt», es una tabla con
las etiquetas de campos de WoS («AU» para autores, «TI» para título, «DT» para tipo,
etc.) en las columnas y los artículos en las filas.

6.2.9.3.

Análisis de los datos con Bibliometrix

Bibliometrix permite hacer un primer análisis y resumen descriptivo de los datos de
manera muy sencilla:
1. resultados <‐ biblioAnalysis(wosFormat, sep = ";")
2. Resumen = summary(object = resultados, k = 10, pause = FALSE)

Estas dos sencillas líneas dan como resultado un resumen de la información más
importante sobre el conjunto de datos que estamos analizando, como por ejemplo el
número total de publicaciones, fuentes y autores; la media de artículos por autor, de
autores por artículo y de coautores; el número de publicaciones por año; los autores, las
fuentes y los países más productivos; las publicaciones con más citas, o las palabras
clave más frecuentes. A partir de ahí se puede extraer información más detallada con
funciones específicas, como por ejemplo los índices h, g y m, indicadores de redes de
autores, países o palabras clave, los enlaces o emparejamientos bibliográficos y las
cocitas, la coincidencia de palabras, mapas temáticos y, por supuesto, los gráficos de
visualización de todas estas funciones.

6.2.9.4.

Limpieza de archivos de texto (puntuación, minúsculas, etc.)

Para los análisis relacionados con la frecuencia de palabras, mapas temáticos, etc.,
suele ser necesario disponer de archivos en los que el texto solo esté formado por las
palabras sin ningún tipo de marca de mayúsculas o puntuación y que además cada
palabra esté por separado. RStudio permite hacer estas transformaciones y luego
calcular la frecuencia.
•

archivo.txt = Archivo de texto original sin tratar.

•

Código:

1.
2.
3.
4.
5.

install.packages("tm") # Paquete «text mining».
library(tm)
texto <- scan("archivo.txt", what = "character")
texto <- removePunctuation(texto)
texto <- tolower(texto) # Pone todo en minúsculas, aunque no
siempre es necesario.
6. texto.tabla <- table(texto)
7. a.texto <- as.data.frame(texto.tabla) # Cuenta la frecuencia.
8. a.texto <- a.texto[order(-a.texto$Freq),] # Ordena la tabla por
frecuencia.
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9. write.table(a.texto, "texto.txt", sep = "\t", quote = FALSE) #
Guarda el archivo con tabulación y sin comillas.

6.2.10.

Gráficos

A continuación se muestran ejemplos de códigos que permiten visualizar gráficos como
los utilizados en los análisis del capítulo anterior y del siguiente. Aunque hay otros
muchos, se incluyen aquí el de dispersión de datos bivariados, el de barras, el
histograma, el de líneas y puntos y el de radar o araña.

6.2.10.1.
•

Diagrama de dispersión de datos bivariados (scatter plot)

archivo.txt = Archivo con tabla de dos columnas con encabezados «obs»
(observados) y «teo» (teóricos), por ejemplo.

•

Código:

1.
2.
3.
4.
5.

install.packages("ggpubr") # Solo si no se ha instalado antes.
library(ggpubr)
matriz <- cbind(obs, teo) # Se convierten en matriz.
df <- data.frame(matriz) # Se convierte en dataframe
ggscatter(df, x = "obs", y = "teo", add = "reg.line", conf.int =
TRUE, add.params = list(color = "blue", fill = "lightgray")) +
stat_cor(method = "kendall", label.x = 3, label.y = 30)

Donde «reg.line» es línea de regresión y «conf.int» es intervalo de confianza.

6.2.10.2.

Gráfico de barras

•

data = Un vector con los valores del gráfico, en este caso del 1 al 6.

•

Código:

1. data <- c(1,2,3,4,5,6)
2. barplot(data, main = "Título", xlab = "X", names.arg = c("A",
"B", "C", "D", "E", "F"), col = "red")

6.2.10.3.

Histograma

•

data = Un vector con frecuencias.

•

Código:

1. data <- c(10,10,33,47,47,47,69,80)
2. hist(data, main="Histograma", xlim=c(0,100), col="darkmagenta")
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6.2.10.4.

Gráfico de líneas y puntos

•

x = Un vector con todos los valores del 1 al 10.

•

y = x2

•

Código:

1. x <- 1:10
2. y <- x*x
3. plot(x, y, type = "b", pch = 19, col = "red", xlab = "x", ylab =
"y")

6.2.10.5.

Gráfico de radar o de araña

•

x = Un vector con varios valores.

•

Código:

1. install.packages("fmsb") # Solo si no se ha instalado antes.
2. library(fmsb)
3. data <- as.data.frame(matrix( sample( 2:20 , 10 , replace=T) ,
ncol=10))
4. colnames(data) <- c("punto1" , "punto2" , "punto3" , "punto4" ,
"punto5", "punto6" , "punto7" , "punto8", "punto9", "punto10" )
5. data <- rbind(rep(20,10) , rep(0,10) , data) # Se añaden el
máximo y el mínimo.
6. radarchart(data)

6.2.11.

Análisis multivariante y redes

RStudio también facilita los análisis relacionados con el análisis multivariante y el de
redes con varios paquetes, como por ejemplo Magrittr, Cluster y Factoextra para el
primero y IGraph, Rgraphviz o VisNetwork para el segundo. Las funciones disponibles
en estos paquetes permiten calcular respectivamente las agrupaciones o clústeres y
muchos de los indicadores de redes necesarios para los análisis de redes de la presente
tesis, como por ejemplo el número de vértices o arcos totales o de una subred, los
vecinos, etc.
A modo de ejemplo del análisis multivariante se muestra el siguiente código, que
calcula el número óptimo de clústeres en un conjunto de datos («mis_datos»).
Kassambara (2019) incluye en su web331 este y otros ejemplos.
1. install.packages("factoextra") # Solo si no está instalado.
2. library(factoextra)

331

https://www.datanovia.com/en/blog/types-of-clustering-methods-overview-and-quick-start-rcode/
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3. fviz_nbclust(mis_datos, kmeans, method = "gap_stat")

En cuanto a las redes, un ejemplo sencillo de cálculo de un indicador de redes
sería el de una red («grafo1») de cinco vértices con distintas direcciones. Friend y
Greenwald (2019) ofrecen en su web332 este y otros muchos ejemplos.
1. install.packages("igraph") # Solo si no está instalado.
2. library(igraph)
3. grafo1 <- graph(edges = c(1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 1,5, 2,4, 3,5,
5,2, 1,4, 2,4, 3,1), n =5)
4. plot(grafo1)

Por último, si queremos usar los datos en otros programas como los ya
mencionados Gephi o Pajek, podemos usar el siguiente código:
1. write.graph(g, file='grafo1.dl', format="pajek")

7. LIMITACIONES Y DIFICULTADES METODOLÓGICAS
En la elaboración del presente estudio ha sido necesario superar una serie de
limitaciones y dificultades de diversa índole, tanto conceptuales como técnicas. De entre
las conceptuales podemos destacar la falta de consenso a la hora de determinar en qué
consiste la producción científica de un individuo o de un colectivo, qué elementos
debemos tener en cuenta para evaluar los resultados y en qué momento y cómo
podemos recopilar esa información. Toda selección de fuentes y datos que se haga por
motivos de practicidad o usabilidad supone automáticamente rechazar otras fuentes y
otros datos que podrían ser igualmente válidos en otros contextos o con otros fines.
Como indica el Manual de Frascati de la OCDE (2015: 25),
[…] it is difficult to identify and measure R&D outputs. This is due to a series
of factors that affect both how knowledge is distributed and used in the
economy and the complementary inputs necessary for results to occur. Any
outputs and effects may take a long time to be realised and may occur at
different places and for different actors than those carrying out the R&D.

Las mayores limitaciones y dificultades técnicas de la presente tesis doctoral han
estado

directamente

relacionadas

principalmente

con

los

conocimientos

de

programación en el entorno R, que ha sido imprescindible tanto para el tratamiento de
los campos no atomizados, que ha obligado a utilizar elementos del procesamiento del
lenguaje natural, como para los análisis más complejos que se abordan en el estudio.

332

https://kevintshoemaker.github.io/NRES-746/graph.theory.html

338

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

Otra gran limitación ha consistido en la ausencia de determinados datos en
BITRA que habrían sido necesarios para aplicar ciertos indicadores, sobre todo los
webmétricos y altmétricos; su recopilación de manera exhaustiva, por otro lado,
quedaba fuera de los objetivos de esta tesis, por lo que se ha limitado a ciertos análisis
en los que la búsqueda no resultaba compleja.
En relación con los datos que sí están presentes en BITRA, un gran número de
indicadores se ven afectados por la proporción de impacto vaciado hasta la fecha
(alrededor del 10 %), que, si bien es muy alta si se considera que es producto de un
esfuerzo manual y presenta un alto grado de representatividad, resulta insuficiente para
algunos análisis concretos.
De esta manera finaliza el capítulo dedicado a la metodología que se ha
empleado en la presente tesis doctoral para llevar a cabo los análisis que se describen
con detalle en el siguiente capítulo y obtener los resultados correspondientes.
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III.ANÁLISIS Y RESULTADOS
Como se ha indicado en el capítulo Metodología, una vez hecha la preparación de los
datos (corrección, normalización y homogeneización), en este capítulo se procede a
analizar las variables de estudio mediante los indicadores bibliométricos, webmétricos,
altmétricos, análisis multivariante e indicadores de redes que sean aplicables, siguiendo
los pasos de los métodos de análisis y visualización identificados (con análisis
diacrónicos y sincrónicos según corresponda) y utilizando los instrumentos disponibles.
Los resultados de estos análisis que sean relevantes se interpretan de conformidad con
las prácticas científicas habituales, que permiten descubrir y explicar las tendencias
generales de los datos (y las posibles interpretaciones alternativas) que se describen en
el siguiente capítulo, Discusión, y extraer los hallazgos novedosos, implicaciones y
consecuencias que se resumen después en el capítulo Conclusiones, con el fin último
de alcanzar los objetivos propuestos en la Introducción, empezando por el objetivo
específico OE2: «Ofrecer una imagen precisa de la evolución y el estado actual de la
investigación en TAV y sus protagonistas a nivel mundial, partiendo de una serie de
variables cuantitativas y cualitativas que se analizarán diacrónica y sincrónicamente,
mediante la aplicación de las técnicas e indicadores bibliométricos, webmétricos y de
redes que sean pertinentes para esta subdisciplina».
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Al no existir un esquema fijo o recomendado para estudios de este calibre en los
ETI, el proceso ha sido abierto en todo momento, lo cual ha dado lugar a
replanteamientos y a modificaciones que se han incorporado a la Metodología, para que
quedasen debidamente reflejados. Se espera así cubrir también el parámetro científico
de la replicabilidad, que, según Olalla Soler (2020: 31), tiene cierta relevancia en los ETI
y ha aumentado en la última década. Así, además de la evidente utilidad que tiene en
la presente tesis, los métodos utilizados son comprobables y pueden llegar a ser
igualmente aprovechados en otros posibles estudios.
Es importante señalar que, aunque BITRA es una copia exacta de la versión
disponible en internet (como también lo es BITRA-TAV en su mayor parte) y por tanto
los análisis deberían ser plenamente replicables, muchos de esos análisis se han hecho
mediante exportaciones totales o parciales de una y otra base de datos y utilizando
herramientas externas como Excel o R, por lo que se ha considerado conveniente
adaptar el formato de los datos con el fin de obtener los mismos resultados que si se
hubieran hecho en la versión de internet.
Los resultados de los análisis se han dividido en tres grupos: producción,
colaboración (que incluye la autoría) e impacto. En la práctica resulta casi imposible
aislar unos análisis de otros y además es necesario relacionarlos, por lo que en algunos
casos esta división no es estricta. Los análisis de producción y de impacto se han
subdividido en cuatro grupos: documentos; autores y editores; revistas y editoriales; y
países y centros de trabajo. Los de colaboración en dos: autores y editores, y países y
centros de trabajo. Dentro de cada análisis las variables correspondientes se analizan,
según sea pertinente, en cuanto a su recuento, su evolución, su análisis webmétrico y/o
altmétrico y de redes.
En estos apartados se habla indistintamente de «TAV» y «BITRA-TAV», por un
lado, y de «resto de los ETI» o «ETI» (según el caso) y «BITRA», por otro, salvo que los
datos se triangulen con otras fuentes, en cuyo caso se especifica la procedencia («TSB»
y «BITRA», por ejemplo). Es muy importante no olvidar que tanto los datos de BITRATAV como los de BITRA o los de TSB son muestras de una población cuyo tamaño total
y estructura reales se desconocen y están en continuo cambio, por lo que en todo
momento se ha intentado que junto a los resultados de los análisis se determine siempre
el grado de fiabilidad conseguido respecto a los que obtendríamos con la población total,
lo cual se representa casi siempre mediante los valores p y los intervalos de confianza.
Para facilitar los cálculos y la interpretación, las comparaciones de los
documentos del subconjunto BITRA-TAV no se hacen respecto al total del conjunto
BITRA (incluida la TAV), sino solo respecto a las demás subdisciplinas, es decir
excluyendo la TAV, en lo que para simplificar llamamos «noTAV». En las comparaciones
342

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

con TSB u otras fuentes se ha procurado extraer los documentos más relacionados con
la TAV para poder compararlos con BITRA-TAV.
También es importante tener en cuenta que la muestra del resto de los ETI
abarca muchos más documentos y años que la TAV, y esto hace normalmente que los
cálculos sean más conservadores y estables, dado que es necesario que haya cambios
más drásticos y continuados en los datos para que supongan un cambio de tendencia,
algo que no sucede cuando la muestra es más reducida.
En cuanto a la selección de las variables, los indicadores y los análisis, en cada
apartado se indica expresamente cuáles se han utilizado y si ha sido necesario o no
adaptarlos a las necesidades concretas de la presente tesis doctoral. En algunos casos
ha sido imposible utilizar determinados indicadores, ya que parten de datos o técnicas
que no están disponibles, como por ejemplo todos aquellos que se basan en
evaluaciones por expertos (B23, B46, B66), en índices ajenos a BITRA (B49), en grupos
de investigación (B43, B44, B52, B53, B55, B61, B62, B63, B64, B67, B69, B75, B76,
B78, B79, B80, B81, B82, B83, B89), en las autocitas de autores (B86) o en cálculos
complejos que exceden los objetivos de esta tesis (B107, B110, B114). No obstante, en
lugar de eliminar los no utilizados, se ha considerado conveniente ofrecerlos a modo de
catálogo en la Metodología (T ABLA 40, Tabla 41, TABLA 42, TABLA 44) con fines
informativos y con la confianza de que puedan utilizarse en futuros estudios en los que
se disponga de esos datos.
En términos generales, los datos se muestran en tablas, gráficos de barras,
mapas y gráficos de redes. Las tablas son casi siempre de frecuencias, que incluyen las
frecuencias absolutas y, cuando el espacio lo permite, también las relativas, así como
los totales, las medias y/o medianas y los valores de correlación (b de Kendall), de
independencia o de homogeneidad (ji al cuadrado), de tendencia de variables
categóricas (Z de Cochran-Armitage) o de tendencia de variables numéricas (JT de
Jonckheere-Terpstra). Otro tipo de tabla usada es la de datos de topología de las redes.
Los gráficos de barras reflejan casi siempre la frecuencia relativa de la tabla
correspondiente.

8. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN
El análisis de la producción tiene cuatro objetos de estudio principales: los documentos;
los autores y editores; las revistas y editoriales; y los países y centros de trabajo. Cada
uno de ellos se analiza a su vez utilizando distintas variables (casi siempre
correspondientes a campos de BITRA) en función del tipo de objeto de estudio, como
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por ejemplo los temas, los idiomas, los tipos de documentos, la disponibilidad en acceso
abierto, la evolución o el sexo.

8.1.

Documentos

El elemento que más fácilmente se presta al análisis bibliométrico son los documentos.
De hecho, los primeros indicadores se dedicaron precisamente a los recuentos
absolutos y relativos de artículos de revistas (Buchner 1903a y 1903b), y desde ahí
fueron evolucionando hasta otros mucho más complejos, como iremos viendo. Aquí
hemos agrupado los que coinciden aproximadamente en su objeto de análisis y hemos
seleccionado los más pertinentes para la presente tesis doctoral, que analizamos desde
estos puntos de vista:
•

Recuento

•

Evolución

•

Análisis webmétrico

8.1.1. Recuento
El indicador B28 (Bibliometric size) corresponde al número total de publicaciones, que
en BITRA-TAV es de 6.004 hasta diciembre de 2020, lo cual equivale a un 7,3 % del
total de BITRA, que tiene 82.142 hasta esa fecha; la diferencia, es decir, los documentos
de BITRA que no son de TAV (llamados «noTAV» en los análisis), suman un total de
76.138. Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, la muestra ha experimentado un
aumento del 63,5 % desde las 3.672 fichas de noviembre de 2016, que ha sido
significativamente mayor que el aumento del 21,42 % en el total de documentos de
BITRA desde las 67.689 de 2016, lo cual refleja el amplio y creciente interés por la
investigación en esta materia, si bien es posible que también se haya creado un sesgo
como resultado de la incorporación de nuevas fichas durante el desarrollo de la presente
tesis. Aunque sabemos por el Marco teórico que la TAV «se opone a traducción escrita
o a traducción oral» (Chaume Varela 1999: 210) y que por tanto no es una traducción
especializada, con fines prácticos podemos compararla con algunos de los campos de
especialización tradicionales de los ETI, y comprobamos por ejemplo que, de todos los
documentos de BITRA, la proporción de documentos de TAV (7,30 %) es inferior a la
traducción literaria (25,36 %) y a la interpretación (10,21 %), pero superior a la religiosa
(5,39 %), la jurídica (4,50 %), la médica (2,30 %) y la informática (1,01 %). Para
comprobar si esas proporciones tienen diferencias estadísticamente significativas o no,
elaboramos la TABLA 46, que muestra los valores totales de cada uno de estos campos
de especialización frente al resto de documentos de BITRA.
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Tabla 46. Frecuencia absoluta y relativa de los documentos de TAV en
comparación con otros tradicionales campos de especialización de los ETI en
todos los años, con valores 2 y p
Campos

TAV
Literatura
Interpretación
Religión
Legal
Medicina
Informática

Total
(n)
6004
20828
8384
4427
3700
1888
832

Total
(%)
7,31
25,36
10,21
5,39
4,50
2,30
1,01

Resto
de ETI
(n)
76138
61314
73758
77715
78442
80254
81310

Resto
de ETI
(%)
92,69
74,64
89,79
94,61
95,50
97,70
98,99

2

Total
docs.
82142
82142
82142
82142
82142
82142
82142

9788,63
431,48
254,58
581,37
2254,99
4082,94

p

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
El contraste de independencia de la ji al cuadrado 333 indica que podemos
rechazar la hipótesis nula (H0) de independencia al comparar las frecuencias de
documentos de TAV con cada uno de los otros campos, y que por tanto dichas
frecuencias en principio no son proporcionales de manera estadísticamente significativa.

8.1.1.1.

Temas

Este apartado se centra en los indicadores B1 (Number of titles), B2 (Percental
distribution over the chief topics) y B77 (Publications). Aunque los primeros indicadores
que se crearon se utilizaban básicamente para contar artículos de revistas, su ámbito
se ha ido ampliando a todo tipo de documentos y ahora se utilizan como indicadores
descriptivos básicos en todo análisis bibliométrico. Permiten además contextualizar los
documentos relacionados con la TAV en el marco de todos los documentos de los ETI,
en relación con los principales temas o materias, y en los siguientes apartados se
aplican a los idiomas, los tipos de documentos y la disponibilidad.
Para comparar la proporción de documentos relacionados con la TAV respecto
a otras subdisciplinas o materias centrales de los ETI mediante recuentos a partir del
campo «Temas», es necesario tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos está
relacionado con el propio concepto de TAV que vimos en el Marco teórico. Chaume
Varela (2004a: 16) nos indicaba que los textos audiovisuales (y la TAV con ellos) se
contraponen a los textos escritos y a los orales, y no a los científicos, técnicos o jurídicos.
En este sentido, lo más adecuado sería agrupar toda la traducción escrita por un lado,
la oral (interpretación) por otro y la audiovisual por otro. Sin embargo, la enorme
disparidad de cifras correspondientes a cada grupo (68.061 = 82,81 %, 8.384 = 10,20 %
y 6.004 = 7,30 %, respectivamente) hace que esta clasificación resulte poco práctica a
En R: chisq.test(TAV, noTAV,
totalnoTAV, correct = FALSE).
333

correct

=

FALSE) o bien prop.test(TAV,
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efectos comparativos y bibliométricos, por lo que se ha optado por fragmentar la
traducción escrita en sus principales temáticas, de manera que las cifras sean más
comparables.
El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que, dada la naturaleza
interdisciplinar de los ETI, un documento puede (y suele) estar etiquetado a la vez con
varios temas, incluso pertenecientes a tipos textuales distintos, como por ejemplo
«Audiovisual» y «Literatura» o «Poesía» y «Pedagogía», lo que obliga a entender este
campo de BITRA como un conjunto de descriptores o palabras claves flexibles y no
como una clasificación de términos excluyentes entre sí, como ya se indicó en la
Metodología. Un recuento de los documentos de un tema («Audiovisual», por ejemplo)
incluirá por tanto todos los documentos que contienen no solo esa etiqueta, sino
además, en la mayoría de los casos, también otras, lo que implica que la suma de las
frecuencias no suele coincidir con el total de documentos. A modo de ejemplo, el
documento titulado «La medicina en televisión: implicaciones para la traducción. El caso
del doblaje de las series sobre médicos» (Villalba Jiménez 2015) tiene 6 etiquetas
temáticas además de las comunes a todas las fichas de BITRA-TAV («Audiovisual» y
«Género»), como por ejemplo «Doblaje», «Televisión» o «Medicina», lo cual demuestra
que no son excluyentes.
Un tercer aspecto que debemos tener presente es que las etiquetas están
repartidas en varios niveles según la configuración de BITRA, lo cual supone que
algunas están jerárquicamente por encima de otras. «Género», por ejemplo, engloba a
muchos otros, como «Audiovisual» (que, a su vez, incluye otros subtemas que veremos
más adelante), «Técnico» (que, como sinónimo de «Especializado», incluye otros como
«Legal», «Comercial» o «Medicina») o «Literatura» (que incluye «Teatro», «Poesía» y
«Novela», por ejemplo). Conviene resaltar que la etiqueta «Técnico» no corresponde a
la traducción técnica ni a la científico-técnica, por lo que sería conveniente disponer en
un futuro de una etiqueta específica para este tipo de traducción. De igual modo,
«Historia» incluye temas como «Antigua» o «Medieval», así como «Interpretación» está
por encima de otros como «Consecutiva» o «Simultánea», y «Problema», de «Argot»,
«Calidad» o «Humor». El caso de las etiquetas «Autor» y «Obra» es especial, ya que,
aunque son de primer nivel, en rarísimas ocasiones aparecen de forma aislada, en muy
pocas sin otras etiquetas de su mismo nivel y no tienen otras en niveles inferiores,
aunque casi siempre van acompañadas de otra que corresponde a un nombre o un
título.
Por último, el tema «Teoría» se ha convertido con el tiempo, según comunicación
personal de Javier Franco Aixelá, en una especie de etiqueta genérica, por lo que resulta
mucho más útil atender a los subtemas que engloba («Equivalencia», «Ideología»,
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«Lingüística», etc.) y no se analizará por separado. Excluimos también «Género», ya
que no es distintivo en TAV al corresponder al 100 % de los documentos de BITRA-TAV
(43.201 = 52,56 % en BITRA).
En BITRA-TAV hay un total de 34.227 etiquetas temáticas (1.670 temas distintos)
repartidas en 6.004 documentos, lo que arroja un promedio de 5,7 etiquetas temáticas
por documento, que es un punto superior a la de los ETI (4,7), que suma un total de
386.457 temas en 82.142 documentos. En TAV el número máximo de descriptores
temáticos aplicados a un solo documento es 18 (1 = 0,02 %), y en ETI es 26 (1 =
< 0,01 %). El número de descriptores más frecuente por documento (la moda) en TAV
es 4 (1.194 = 19,89 %), seguido de 5 (1.062 = 17,69 %), 6 (1.002 = 16,69 %) y 3 (758 =
12,62 %), mientras que en ETI el más frecuente es 3 (13.255 = 16,13 %), seguido de 2
(12.718 = 15,47 %), 4 (11.577 = 14,09 %) y 5 (9.261 = 11,27 %); en ambos conjuntos
las 4 cantidades más frecuentes suman aproximadamente dos tercios del total. Hay que
tener en cuenta que en TAV siempre hay 2 temas como mínimo («Género» y
«Audiovisual»), mientras que en ETI el mínimo es 1 (cualquier tema), y de ahí las
diferencias de un punto tanto en las medias como en las modas.
Dado el elevado número de temas distintos, para facilitar su análisis se han
dividido en tres categorías, según los tres niveles jerárquicos de BITRA.
En la TABLA 47 podemos ver la frecuencia de los temas de primer nivel (es decir,
los más genéricos) de la TAV (BITRA-TAV) y del resto de los ETI (BITRA), ordenados
de mayor a menor frecuencia en TAV, donde podemos comparar frecuencias y
porcentajes de ambos grupos. Aunque los gráficos de barras que veremos después
ayudan a comparar visualmente todos estos datos, no reflejan sin embargo qué
diferencias o similitudes son estadísticamente significativas, por lo que ha sido necesario
incluir los resultados de las pruebas de independencia o de homogeneidad (ambas
calculadas mediante la prueba de ji al cuadrado), que, según el caso, comparan las
frecuencias de dos variables en una muestra o bien de una variable en dos poblaciones
o subgrupos de una población, con los valores p correspondientes.
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Tabla 47. Frecuencia absoluta y relativa de los 10 temas de primer nivel de TAV y
del resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Temas
Problema
Pedagogía
Autor
Obra
Profesión
Interpretación
Historia
Investigación
Automática
Documentación
Total334

TAV
(n)
1039
672
665
631
349
263
195
191
98
12
4115

TAV
(%)
25,25
16,33
16,16
15,33
8,48
6,39
4,74
4,64
2,38
0,29
100,00

noTAV
(n)
10293
9790
15571
6235
6676
8121
11233
2008
5051
2106
77073

noTAV
(%)
13,35
12,70
20,20
8,09
8,66
10,54
14,57
2,61
6,55
2,73
100,00

Total
docs.
11332
10462
16236
6866
7025
8384
11428
2199
5149
2118
81199

2

p

460,38
45,86
39,85
264,94
0,16
72,45
312,37
61,50
114,43
91,59
1300,23

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,6898
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
El contraste de independencia de la ji al cuadrado de todo el conjunto indica que
podemos rechazar la hipótesis nula (H0) de independencia y que por tanto la frecuencia
de los temas depende, de manera estadísticamente significativa (2 = 1.300,23, k335 =
9, p < 0,001, VC336 = 16,92) del grupo en el que se cuente (TAV o noTAV), si bien la V
de Cramér indica que esa dependencia es mínima (V = 0,1265). Al aplicar la prueba a
cada tema337, se observa que «Profesión» es el único tema (marcado en negrita) con el
que no se puede rechazar la hipótesis nula (2 = 0,16, k = 1, p = 0,6898, VC = 3,84), por
lo que su frecuencia no depende del grupo donde se observe. De hecho, podemos ver
a continuación que los porcentajes de los dos grupos en «Profesión» son muy parecidos.
Esto indica que el interés que ha despertado este tema entre los investigadores de la
TAV no es distinto del resto, pero al diferenciarse solo un tema, bien podría tratarse de
una casualidad. Los temas con más diferencias significativas son «Problema»,
«Historia» y «Obra».
En la FIGURA 49 se confirma visualmente la poca similitud de los porcentajes de
estos temas en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV). Están ordenados de mayor a
menor porcentaje en TAV.

334

Corresponde a los totales marginales de las frecuencias, no a los reales de BITRA-TAV ni de
BITRA, ya que, según el caso, puede haber documentos con varios temas que provoquen
solapamiento o bien documentos que no contengan ninguno de estos temas y no consten en las
frecuencias de este grupo. De igual modo, la 2 del conjunto se calcula sobre el conjunto, no
como suma de las individuales.
335
Grado de libertad.
336
Valor crítico.
337
En R: chisq.test(temaTAV, temanoTAV, correct = FALSE).
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Figura 49. Frecuencia relativa de los 10 temas de primer nivel de TAV y del resto
de los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En el resto de los ETI, los temas «Autor», «Historia», «Problema» y «Pedagogía»
son los más altos, lo cual refleja una preferencia en general por la investigación sobre
obras/autores concretos (relacionados en este caso con la literatura o la historia), y, en
menor medida, por los problemas de traducción y la historia de los ETI.
«Documentación» y «Automática», con mucha menos investigación, son temas de
aparición relativamente reciente, ya que los primeros documentos datan sobre todo de
la década de 1950 y por lo tanto han tenido menos tiempo para acumular publicaciones.
Por último, «Investigación», también poco analizada, se refiere al análisis y la
presentación de metodologías concretas para investigar, vayan o no acompañadas de
estudios de caso, y este tipo de investigación no parece despertar tanto interés como
otros más prácticos.
En TAV, el porcentaje del tema «Problema» queda claramente por encima de los
demás, ya que es muy común investigar sobre los problemas de traducción relacionados
con «Humor» (259), «Cultura» (173), «Calidad» (145), «Registro» (140), «Dialecto»
(135) y «Argot» (99). Le sigue «Pedagogía», que coincide sobre todo con «Subtítulos»
(339),

«Accesibilidad»

(141),

«Audiodescripción»

(64),

«Doblaje»

(59)

e

«Interpretación», lo cual indica que la enseñanza de estos temas es prioritaria en la
investigación, pero en cambio todavía se ha investigado muy poco sobre la enseñanza
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de modalidades más actuales como el rehablado (6), la interpretación de lenguas de
signos (6), las voces superpuestas (5) y los sobretítulos (1), y también sobre aspectos
posiblemente más difíciles de enseñar como la documentación (4) y la fraseología (2).
En relación con «Autor» y «Obra», también por encima del resto, los autores o directores
que han sido objeto de más investigación son Shakespeare (39), Almodóvar (33),
Woody Allen (26), Disney (21), Tarantino (20) y los hermanos Marx (11), mientras que
las obras más investigadas son The Simpsons (37) (Brooks, Groening y Simon 19892021), Friends (10) (Crane 1994-2004), Shrek (11) (Adamson 2001), The West Wing (9)
(Sorkin 1999-2006) y Hamlet (8) (Shakespeare ca. 1599).
Las pocas publicaciones sobre historia contrastan significativamente con el resto
de los ETI y reflejan esa escasez de bibliografía que señalaba Chaume Varela (2019:
313), a la que se ha intentado aportar en el Marco teórico de esta tesis doctoral. En TAV
la historia se investiga mayoritariamente en relación con España (81), el cine (60), la
censura (60) y Estados Unidos (41).
La interpretación, que también se ha investigado relativamente poco respecto al
resto de los ETI, se relaciona sobre todo con la televisión (86), que es uno de los medios
por los que se considera parte de la TAV (junto con internet, respecto a la interpretación
remota), y también, lógicamente, con la accesibilidad (62) y las lenguas de signos (55),
aunque en igual medida que la interpretación simultánea (55). También se relaciona con
los corpus (32) y el proceso de traducción (18).
Poca investigación relativa tiene también «Automática», que, al igual que en el
resto de los ETI, no es todavía prioritaria en la investigación sobre TAV, seguramente
también por su reciente aparición. Lo mismo sucede con «Documentación», que solo se
ha investigado en 12 ocasiones en relación con la TAV (8 de ellas desde España), y
esto parece ser un buen reflejo de los pocos recursos específicos (corpus, diccionarios,
glosarios) de que disponen los profesionales de la TAV, sobre todo en lo que se refiere
al lenguaje coloquial, los registros y el argot, lo que dificulta que se genere más
investigación en este sentido.
A modo de triangulación de datos, podemos comparar las frecuencias y los
porcentajes de estos temas en BITRA-TAV, por un lado, con las 1.165 fichas de TSB
que obtuvimos relacionadas con la TAV sobre el total de 32.222 (hasta el 31 de
diciembre de 2020), mediante las palabras clave «audiovisual», «dubbing», «audio
description», «subtitling» y «voice-over» y añadiendo la correspondiente en inglés a
cada uno de los temas de este nivel. Los resultados se muestran en la TABLA 48.
Recordemos, no obstante, que no hay coincidencia total en los resultados de las
búsquedas entre bases de datos distintas. Se excluyen los temas «Autor» y «Obra»,
que no tienen documentos en TSB.
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Tabla 48. Frecuencia absoluta y relativa de los 8 temas de primer nivel en TSBTAV y BITRA-TAV en todos los años, con valores 2 y p
Temas
Investigación
Interpretación
Pedagogía
Historia
Problema
Automática
Profesión
Documentación
Total

TSB-TAV
(n)
140
130
82
50
38
22
2
1
465

TSB-TAV
(%)
30,11
27,96
17,63
10,75
8,17
4,73
0,43
0,22
100,00

BITRA-TAV
(n)
191
263
672
195
1039
98
349
12
2819

BITRA-TAV
(%)
6,78
9,33
23,84
6,92
36,86
3,48
12,38
0,43
100,00

2
239,75
131,47
8,69
8,50
149,02
1,79
59,71
0,45
501,53

p
< 0,001
< 0,001
0,0032
0,0035
< 0,001
0,1815
< 0,001
0,5028
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de TSB y BITRA-TAV
En este caso hay dos subgrupos distintos y una variable, por lo que la prueba
que se aplica es la de homogeneidad, también con la ji al cuadrado. Tanto en el conjunto
(2 = 501,53, k = 6, p < 0,001, V = 0,3908, VC = 14,07) como en casi todas las
comparaciones por tema (p < 0,05) podemos rechazar la H0 de que las distribuciones
de las proporciones de ambos conjuntos son iguales. Las proporciones de estos temas
en TSB y en BITRA son, por tanto, distintas dentro de la TAV y no reflejan de igual
manera los datos de la población común, que son todos los documentos del mundo
sobre la TAV, salvo en «Automática» y «Documentación», donde ambas fuentes tienen
proporciones similares significativamente. La FIGURA 50 muestra los porcentajes de
ambos grupos, ordenados de mayor a menor en TSB.

Figura 50. Frecuencia relativa de los 8 temas de primer nivel en TSB-TAV y
BITRA-TAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de TSB y BITRA-TAV
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Los datos no explican si las diferencias se deben a coberturas distintas de los
temas o a planteamientos distintos en la asignación de palabras clave a los documentos
por parte de cada base de datos, aunque a la vista del etiquetado de referencias
comunes parece poder afirmarse que la diversidad de sistemas de clasificación temática
y su aplicación resulta determinante. Lo más destacable es que «Interpretación» tiene
en TSB mayor proporción relativa que en BITRA (aunque no mayor número en cifras
absolutas), lo cual parece indicar que se ha dado a esta rama más prioridad a la hora
de compilar los documentos. En cuanto a «Investigación», al observar algunos
documentos que llevan la etiqueta «research» en TSB da la sensación de que se ha
usado de una forma genérica parecida a la de «Teoría» de BITRA y quizás por eso tiene
tanto peso relativo en el total e incluso mayor peso absoluto que en BITRA.
A continuación se amplía la comparación con los 68 temas de segundo y tercer
niveles (una vez excluido «Audiovisual», no distintivo en TAV), que se muestran en la
TABLA 49, también ordenados de mayor a menor frecuencia en la TAV y con los valores

2 y p correspondientes. Hay que tener en cuenta que algunos de ellos se crearon
expresamente para BITRA-TAV, como se indicó en la Metodología, por lo cual en BITRA
no hay ningún documento con esas etiquetas.

Tabla 49. Frecuencia absoluta y relativa de los 68 temas de segundo y tercer
nivel de TAV y del resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Temas
Subtítulos
Doblaje
Cine
Accesibilidad
Televisión
Audiodescripción
Literatura
Humor
Sub-Sordos
Técnico
Cultura
Localización
Ideología
Videojuegos
Moderna
Internet
Informática
Animación
Infantil
Registro
Calidad
Dialecto
Teatro
Censura
Amateur
Música
Proceso
Distribución
Corpus
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TAV
(n)
2133
1245
1151
1107
566
551
294
278
245
238
215
208
205
193
175
164
162
159
155
154
147
139
135
133
124
115
114
90
89

TAV
(%)
17,97
10,49
9,70
9,33
4,77
4,64
2,48
2,34
2,06
2,01
1,81
1,75
1,73
1,63
1,47
1,38
1,36
1,34
1,31
1,30
1,24
1,17
1,14
1,12
1,04
0,97
0,96
0,76
0,75

noTAV
(n)
0
0
0
76
0
0
20534
616
0
9462
1893
553
2225
0
3680
1033
670
0
1207
443
2962
388
2668
675
0
438
2230
2978
1588

noTAV
(%)
0
0
0
0,07
0
0
17,92
0,54
0
8,26
1,65
0,48
1,94
0
3,21
0,90
0,58
0
1,05
0,39
2,58
0,34
2,33
0,59
0
0,38
1,95
2,60
1,39

Total
(n)
2133
1245
1151
1183
566
551
20828
894
245
9700
2108
761
2430
193
3855
1197
832
159
1362
597
3109
527
2803
808
124
553
2344
3068
1677

2
20945,26
12138,74
11213,82
9951,78
5488,73
5342,63
1864,39
498,95
2369,82
593,65
1,67
289,92
2,63
1866,07
109,81
26,45
100,15
1536,92
6,44
189,91
81,31
179,60
70,39
47,85
1198,27
85,01
57,44
153,93
33,25

p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,1967
< 0,001
0,105
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,0111
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
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Temas
Periodismo
Multimedia
Lingüística
Voz-Superpuesta
Sobretítulos
Onomástica
Novela
Rehablado
Sexismo
Documental
Signos
Simultánea
Manual
Pragmática
Interferencia
Religión
Legal
Fraseología
Bibliografía
Equivalencia
Biblia
Gramática
Medicina
Terminología
Poesía
Metáfora
Estilo
Colonialismo
Modernización
Significado
Comercial
Cuento
Ética
Diccionarios
Antigua
XIX
Ensayo
Comunitaria
Medieval
Total

TAV
(n)
84
83
71
69
68
68
66
64
59
56
55
55
54
41
36
30
29
23
23
20
19
16
14
11
10
10
9
8
6
5
4
4
4
3
2
2
2
2
1
11870

TAV
(%)
0,71
0,70
0,60
0,58
0,57
0,57
0,56
0,54
0,50
0,47
0,46
0,46
0,45
0,35
0,30
0,25
0,24
0,19
0,19
0,17
0,16
0,13
0,12
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
100,00

noTAV
(n)
761
0
4199
0
0
585
3968
0
1198
0
816
1052
1378
840
1110
4397
3671
887
672
1167
3449
2128
1874
1445
4555
538
557
726
596
764
825
673
503
1295
6276
1584
1388
1280
1117
114593

noTAV
(%)
0,66
0
3,66
0
0
0,51
3,46
0
1,05
0
0,71
0,92
1,20
0,73
0,97
3,84
3,20
0,77
0,59
1,02
3,01
1,86
1,64
1,26
3,97
0,47
0,49
0,63
0,52
0,67
0,72
0,59
0,44
1,13
5,48
1,38
1,21
1,12
0,97
100,00

Total
(n)
845
83
4270
69
68
653
4034
64
1257
56
871
1107
1432
881
1146
4427
3700
910
695
1187
3468
2144
1888
1456
4565
548
566
734
602
769
829
677
507
1298
6278
1586
1390
1282
1118
126463

2
0,31
801,81
309,94
666,49
656,83
0,81
294,27
618,17
32,87
540,86
9,73
25,63
53,70
23,36
53,03
409,06
331,63
50,70
30,34
83,56
327,50
191,42
168,40
129,00
467,94
37,00
40,63
59,75
50,06
69,42
77,78
61,91
44,24
129,24
679,63
161,93
141,15
129,73
114,62
83294,16

p
0,5791
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,3668
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,0018
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
El contraste de independencia del conjunto (2 = 83.294,16, k = 67, p < 0,001,
VC = 87,11) permite rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, por lo que
ambas variables (tema y origen TAV/noTAV) tienen un grado de relación muy alto (V =
0,8116), lo cual quiere decir que las frecuencias de los temas de este nivel varían mucho
en función del grupo de donde procedan. En los contrastes por temas hay algunos
(marcados en negrita) que destacan porque tienen valores p superiores a  (0,05) y por
tanto no permiten rechazar la H0, que son «Cultura», «Ideología», «Periodismo» y
«Onomástica». Estos temas, por tanto, son los únicos que mantienen proporciones
similares independientemente de que la otra variable sea o no TAV. Otros dos temas, a
saber, «Infantil» y «Signos», también habrían estado en esa situación si hubiéramos
previsto un nivel de significación  más estricto (0,001).
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Lógicamente las mayores divergencias están en los temas específicos de TAV,
que son los más habituales en esta subdisciplina y no se usan fuera de ella
(«Subtítulos», «Doblaje», «Televisión», etc.) o se usan muy poco («Accesibilidad»), y
también, en proporción inversa, en aquellos temas que son mucho más comunes en el
resto de los ETI que en la TAV («Legal», «Biblia», «Poesía», «Antigua», etc.), como
veremos a continuación.
En esta ocasión resultaría poco útil generar un diagrama de barras de todo el
nivel, ya que sería poco claro visualmente. Por ello, se ha dividido en tres grupos con
aproximadamente el mismo número de temas. Así, en la FIGURA 51 se representan los
porcentajes de los primeros 23 temas, que son los más investigados en TAV. Las tres
figuras están ordenadas de mayor a menor porcentaje en TAV.

Figura 51. Frecuencia relativa de los 23 temas de segundo y tercer nivel más
investigados en TAV y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En este grupo, de los 9 temas más frecuentes (sin contar «Audiovisual»), 6
(«Subtítulos», «Doblaje», «Cine», «Televisión», «Audiodescripción» y «Subtítulos para
sordos») solo se dan en TAV, y «Accesibilidad» solo tiene 76 documentos fuera de la
TAV (es decir, en el resto de los ETI), relacionados sobre todo con la interpretación de
lenguas de signos (24), la interpretación en general (14) y la pedagogía o enseñanza
(14). El hecho de que las publicaciones sobre subtítulos ocupen un porcentaje muy
354

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

superior a las de doblaje, cercano al doble, puede ser un indicio de que al menos en
esta subdisciplina y en este análisis concreto no se aprecia sesgo geográfico por el
hecho de que BITRA esté situada en España, ya que el dato de filiación (que
analizaremos más adelante) nos indica que las publicaciones de autores de España han
investigado prácticamente en la misma proporción los subtítulos (429 = 7,15 % sobre el
total de TAV) y el doblaje (420 = 7 %); si existiese tal sesgo, probablemente las
proporciones generales serían similares a las de autores de España.
Lo que más interesa a los investigadores de la subtitulación y del doblaje son los
problemas de traducción, como se ha comentado en el grupo de los temas de primer
nivel, aunque dentro de esos problemas el de la calidad no parece preocupar demasiado
(74 en subtitulación y 21 en doblaje, que corresponden al 1,23 % y al 0,33 % sobre el
total de TAV, respectivamente). La enseñanza (tema «Pedagogía») se investiga mucho
más en relación con la subtitulación (339) que con el doblaje (59), posiblemente porque
las dificultades que este entraña (sobre todo respecto al ajuste), que ya vimos en el
Marco teórico, han propiciado tradicionalmente que se usen más los subtítulos que el
doblaje en la enseñanza (especialmente en la de idiomas), hasta el punto de que la
proporción de investigación sobre enseñanza es mayor en audiodescripción (64) que en
doblaje. La profesión se investiga más en los subtítulos (155) que en el doblaje (73), y
bastante menos en otras modalidades como la audiodescripción (21), los videojuegos
(12), las voces superpuestas (4), los subtítulos para sordos (3), el rehablado (2), los
sobretítulos (0) o la interpretación de lenguas de signos (0), aunque sabemos que esto
no es reflejo fiel de las proporciones del mundo laboral, o al menos de las cifras de
ingresos mundiales por segmentos audiovisuales, que sitúan a los videojuegos muy por
encima del cine y en crecimiento más rápido que los ingresos de televisión y vídeo.
Siguiendo con la TAV, en este grupo superior llaman también la atención los
siguientes temas:
•

«Cine» y «Televisión»: aunque no sean temas mutuamente excluyentes, solo
coinciden en 58 documentos, y la frecuencia de «Cine» es algo superior al
doble de la de «Televisión», posiblemente debido a los inicios más
tempranos del cine, como hemos visto en el Marco teórico;

•

«Animación»: solo coincide con «Infantil» en 39 documentos, lo cual indica
que en los 120 restantes se trata de animación pensada para adultos (anime,
sobre todo) o, al menos, para todos los públicos;

•

«Sobretítulos»: se ha investigado con algo más de frecuencia respecto a
«Ópera» (32) que a «Teatro» (25) y a ambos (6), seguramente por la mayor
tradición en la primera (y consecuentemente en su investigación), ya que el
promedio de los años de sus documentos es 2006, frente al 2013 del teatro;
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•

«Videojuegos»: aparece casi siempre junto a «Localización» (174), y solo se
ha estudiado en 7 ocasiones junto a «Doblaje» o «Subtitulación», aunque a
menudo se considera que ambas tareas están incluidas en el proceso, ya
que no constituye una modalidad independiente;

•

«Accesibilidad»: la mayoría de la investigación en accesibilidad se hace
sobre audiodescripción (551), subtítulos para sordos (245) y subtítulos en
general (127), aunque también aparecen otras modalidades como la
interpretación de lenguas de signos (50) y el rehablado (36), y tiene más
relación con la televisión (146) que con el cine (109);

•

«Infantil»: sorprende en cierta medida que en relación con este tema haya
tanta investigación sobre los subtítulos (49), ligeramente por encima del
doblaje (46), ya que sabemos que incluso en países donde los primeros son
mayoritarios los programas infantiles se suelen doblar.

A continuación, en la FIGURA 52 se representan los porcentajes de los 22 temas
que han sido investigados con una frecuencia media.

Figura 52. Frecuencia relativa de los 22 temas de segundo y tercer nivel con
frecuencia media de investigación en TAV y comparación con el resto de los ETI
(noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En este grupo intermedio hay 6 temas exclusivos de TAV: «Amateur»,
«Multimedia», «Voz superpuesta», «Sobretítulos», «Rehablado» y «Documental», con
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proporciones muy pequeñas respecto al total de TAV (entre 0,47 % y 1,04 %). De hecho,
el documental es el tipo de obra audiovisual menos investigado y esto tiene relación con
la poca investigación que hay sobre campos especializados, que quedan en el siguiente
grupo. El tema «Amateur», que se refiere a la actividad de TAV no profesional o de
aficionados, podría extenderse en un futuro a modalidades de traducción escrita u oral.
En TAV casi siempre va asociado a «Subtítulos» (102), por la amplia tradición de los
fansubbers, y pocas veces a «Animación» (17), «Videojuegos» (9) o «Doblaje» (7),
aunque sabemos por el Marco teórico que en algunos países asiáticos y africanos el
doblaje no profesional o semiprofesional (a menudo en directo) es habitual y se ha
investigado poco.
Además, hay diferencias significativas negativas respecto a las proporciones de
ETI en «Distribución», «Lingüística», «Novela» y, sobre todo, «Religión», que son temas
tradicionales de los ETI que han recibido menos atención en la TAV. La etiqueta
«Sexismo» (59 = 0,50 %), que hace referencia a las cuestiones de género, feminismo,
identidad y discriminación sexual, etc., está por debajo del resto de los ETI (1,05 %),
que ya de por sí es baja, y además algo más de la mitad de los documentos (31) son de
los últimos cinco años, lo cual refleja muy probablemente un crecimiento reciente del
interés investigador.
Por último, en la FIGURA 53 se representan los porcentajes de los 23 temas
menos investigados en TAV.

357

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

Figura 53. Frecuencia relativa de los 23 temas de segundo y tercer nivel menos
investigados en TAV y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En este grupo inferior no hay ningún tema exclusivo de la TAV, lo cual indica que
en general los temas más característicos de la TAV se investigan con un interés medio
o alto respecto al resto de los ETI, ya que están en los otros dos grupos. De las 5
modalidades que no tienen etiqueta propia, es decir, el doblaje parcial, la interpretación
táctil, la audiointroducción, la audiosubtitulación y la lectura fácil338, las 3 últimas habrían
entrado aquí, ya que tienen respectivamente 5, 9 y 5 documentos. Los de este grupo
son, de nuevo y como se observa claramente por la amplitud de las barras, temas muy
recurrentes en los ETI que no han recibido una atención proporcionalmente equivalente
en la TAV, sobre todo los relacionados con las etapas de la historia anteriores a la
moderna («Antigua», «Colonialismo», «Medieval» y el siglo «XIX»), con las creencias y
el comportamiento («Biblia» y «Ética») y con aspectos de la traductología, la lingüística
y la retórica («Pragmática», «Interferencia», «Equivalencia», «Gramática», «Metáfora»
y «Significado»). Posiblemente lo que más sorprende es la poca investigación (23 =
0,19 %) que se ha producido en un tema que a priori debería despertar mucho interés
en la subdisciplina de la TAV, la «Fraseología», ya que las frases hechas, los proverbios,
338

Recordemos que esta modalidad tiene una cobertura reducida en BITRA, debido a que es un
área fronteriza con la adaptación y solo se incluye lo detectado que tenga un componente
claramente relacionado con los ETI.
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los refranes y en general las expresiones idiomáticas están entre los aspectos más
difíciles de traducir en estos textos, y también entre los más interesantes, junto con las
coloquiales y las diferencias de registro, que han recibido bastante más interés (154 =
1,53 %).
Llama la atención también que «Diccionarios» solo tenga 3 documentos
(= 0,03 %), y que en ninguno de ellos se investigue ni proponga la elaboración de
diccionarios relacionados, por ejemplo, con la fraseología o con las expresiones
coloquiales más habituales de esta subdisciplina, las interjecciones, las palabras
soeces, etc., algo que sería de suma utilidad para los profesionales, que se ven
obligados a recurrir a iniciativas particulares disponibles en internet, como por ejemplo
el Urban Dictionary339 (Peckham 1999-2021), diccionario colaborativo monolingüe de
expresiones soeces y jerga muy conocido en el sector. Algo parecido ocurre con
«Terminología» (11 = 0,09 %), que en la mayoría de los casos está relacionada con los
textos multimedia (3), los documentales (2) y los videojuegos (2), y solo en un
documento se trata en relación con las lenguas de especialidad, la comercial en este
caso. De igual modo, también se ha investigado muy poco respecto al resto de los ETI
en importantes campos de la traducción como «Legal» (o jurídica) (29 = 0,24 %),
«Medicina» (14 = 0,12 %), «Poesía» (10 = 0,08 %) o «Comercial» (4 = 0,03 %). El
reducido interés por la investigación de lo comercial contrasta con los datos sobre el uso
del vídeo como medio promocional en las empresas, ya que es el preferido para sus
estrategias de marketing y ventas, por encima de los blogs y las infografías y sobre todo
para Facebook (Mooney, Collins, Kelly et al. 2020: 8). Aunque no hay datos concretos
sobre los volúmenes de traducción de estos vídeos, más del 90 % de los responsables
de marketing utilizan más de una lengua en sus campañas (Mooney, Collins, Kelly et al.
2020: 54).
A modo de triangulación, se han escogido los 15 temas de segundo y tercer nivel
que más relación guardan con la TAV para compararlos con las palabras clave
equivalentes que se usan en TSB, siempre con la salvedad de que no hay coincidencia
plena en la asignación de las etiquetas. En la TABLA 50 se muestran las frecuencias de
esos 15 temas en ambas bases de datos, con los valores 2 y p correspondientes.

339

https://www.urbandictionary.com/
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Tabla 50. Frecuencia absoluta y relativa de los 15 temas más relacionados con la
TAV de segundo y tercer nivel en TSB-TAV y BITRA-TAV en todos los años, con
valores 2 y p
Temas
Subtítulos
Doblaje
Cine
Audiodescripción
Humor
Accesibilidad
Censura
Televisión
Localización
Dialecto
Registro
Internet
Signos
Música
Fraseología
Total

TSB-TAV
(n)
842
486
398
150
90
87
41
41
32
32
23
21
16
13
4
2276

TSB-TAV
(%)
36,99
21,35
17,49
6,59
3,95
3,82
1,80
1,80
1,41
1,41
1,01
0,92
0,70
0,57
0,18
100,00

BITRA-TAV
(n)
2133
1245
1151
551
278
1107
133
566
208
139
154
164
55
115
23
8022

BITRA-TAV
(%)
26,59
15,52
14,35
6,87
3,47
13,80
1,66
7,06
2,59
1,73
1,92
2,04
0,69
1,43
0,29
100,00

2

p

93,44
43,14
13,67
0,22
1,23
172,18
0,22
88,24
10,97
1,16
8,68
12,64
0,01
10,74
0,83
395,06

< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,642
0,2675
< 0,001
0,6393
< 0,001
< 0,001
0,2816
0,0032
< 0,001
0,9296
0,001
0,3609
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de TSB y BITRA-TAV
La prueba de homogeneidad del conjunto (2 = 395,06, k = 14, p < 0,001, V =
0,1959, VC = 23,68) permite rechazar la H0, lo cual indica que en general las
distribuciones de las proporciones de estos temas son significativamente distintas. Hay
sin embargo seis temas (marcados en negrita) cuyos resultados permiten aceptar la H0
y por tanto podemos inferir que sus proporciones son significativamente iguales en una
y otra base de datos: «Audiodescripción», «Humor», «Censura», «Dialecto», «Signos»
y «Fraseología». Aunque solo el primero es exclusivo de la TAV y la lista no es
exhaustiva, es interesante comprobar que en estos niveles 2 y 3 hay un mayor
acercamiento en la cobertura de ambas fuentes de datos.
La FIGURA 54 muestra los porcentajes de estos 15 temas en TSB y en BITRA,
ordenados de mayor a menor en TSB.
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Figura 54. Frecuencia relativa de los 15 temas más relacionados con la TAV de
segundo y tercer nivel en TSB-TAV y BITRA-TAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de TSB y BITRA-TAV
El gráfico confirma las similitudes en los cinco temas que aceptan la H0, aunque
también se constatan las grandes diferencias en temas tan importantes para la TAV
como «Accesibilidad» y «Televisión», en los que TSB acusa claras carencias de
cobertura.
Por último, ampliamos la comparación con otros 24 temas de TAV que no están
en la lista cerrada de las palabras clave de los tres niveles anteriores y que hacen
referencia a países o regiones e idiomas. Se muestran en la TABLA 51, también
ordenados de mayor a menor frecuencia en la TAV. Para evitar confusiones, es
necesario aclarar que los países o regiones aparecen en este campo como objeto de
estudio y no tienen por qué coincidir con la filiación de los autores ni con el país de
procedencia de las editoriales, de igual manera que los idiomas investigados tampoco
tienen por qué coincidir con la lengua de publicación del documento.
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Tabla 51. Frecuencia absoluta y relativa de los 24 temas abiertos en TAV y en el
resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Temas
España
Estados Unidos
Italia
Reino Unido
Inglés
Francia
China
Alemania
Japón
Árabe
Brasil
Español
Cataluña
Italiano
Canadá
Alemán
Francés
Grecia
Portugal
Chino
Rusia
Irlanda
Latinoamérica
Unión Europea
Total

TAV
(n)
635
595
362
195
181
168
115
104
80
78
75
71
67
46
44
36
30
28
27
26
19
13
13
7
3015

TAV
(%)
21,06
19,73
12,01
6,47
6,00
5,57
3,81
3,45
2,65
2,59
2,49
2,35
2,22
1,53
1,46
1,19
1,00
0,93
0,90
0,86
0,63
0,43
0,43
0,23
100,00

noTAV
(n)
7176
2997
2177
4876
4647
4355
2089
2900
546
1938
1218
2413
1000
556
956
1603
1879
770
618
587
830
558
623
850
48162

noTAV
(%)
14,90
6,22
4,52
10,12
9,65
9,04
4,34
6,02
1,13
4,02
2,53
5,01
2,08
1,15
1,98
3,33
3,90
1,60
1,28
1,22
1,72
1,16
1,29
1,76
100,00

Total
(n)
7811
3592
2539
5071
4828
4523
2204
3004
626
2016
1293
2484
1067
602
1000
1639
1909
798
645
613
849
571
636
857
51177

2

p

83,29
793,77
337,27
42,50
44,13
42,41
1,88
33,97
54,24
15,48
0,02
43,32
0,30
3,36
4,09
41,69
66,74
8,30
3,43
3,05
20,78
13,61
17,19
40,48
1607,03

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,1698
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,8882
< 0,001
0,5865
0,0666
0,0431
< 0,001
< 0,001
0,004
0,0642
0,0809
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Podemos ver que la prueba de independencia del conjunto (2 = 1.607,03, k =
23, p < 0,001, VC = 35,17) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa
la H0, si bien en este caso el grado de relación entre los temas y el origen de los datos
(TAV/noTAV) es bajo (V = 0,1772). Corrobora este dato el hecho de que en 6 temas (en
negrita) los valores p nos hacen aceptar la H0 y por tanto asumimos que sus frecuencias
no varían significativamente en función de que sean o no de TAV: «China», «Brasil»,
«Cataluña», «Italiano», «Portugal» y «Chino».
En la FIGURA 55 se comparan visualmente los porcentajes de estos temas en la
TAV y en el resto de los ETI.
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Figura 55. Frecuencia relativa de los 24 temas abiertos en TAV y en el resto de
los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Los temas que tienen mayor diferencia de porcentajes entre uno y otro grupo
son, por este orden, «Estados Unidos», «Italia» y «España», hasta el punto de que las
dos primeras casi triplican en TAV a las correspondientes del resto de los ETI. La razón
podemos encontrarla en la enorme relación de estos tres países con esta subdisciplina,
aunque de manera distinta: en el caso de Estados Unidos, destaca su condición de gran
productor audiovisual, ya que aparece junto a «Obra» en 309 documentos (296 son de
Estados Unidos y solo 13 de otros países), más de cine (163) que de televisión (65), y
más en relación con el doblaje (277) que con la subtitulación (146); en cuanto a Italia,
las coincidencias con otros temas revelan que la investigación se centra en el doblaje
(178) y en los problemas de traducción (122), y que la mayoría de las obras investigadas
(90 de 120) no son producciones de este país. El caso de España es un tanto distinto,
ya que hay menos diferencia en los porcentajes. El posible sesgo de ubicación de BITRA
debería afectar a ambos grupos, así que en este caso no se considera relevante. La
diferencia en favor de la TAV debemos atribuirla, por tanto, a la gran importancia que
tienen también tanto las actividades relacionadas con la traducción en este campo como
las desarrolladas en relación con la investigación, como también veremos en su
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momento respecto a la filiación de los autores. Al igual que con Italia, el tema que más
coincide con España es el doblaje (254); le sigue «Obra», pero del total de 202 obras,
113 son de Estados Unidos (sobre todo The Simpsons y Friends), 18 del Reino Unido y
11 de Italia, aunque también hay 15 de Almodóvar. Otros temas importantes son los
problemas de traducción (172), los subtítulos (156), el cine (155) y la accesibilidad (88).
Otros países como Reino Unido, Francia y Alemania se han investigado más en
el resto de los ETI (prácticamente el doble en porcentajes), lo cual refleja un menor
interés proporcional por estos países en la investigación de la TAV, en la que entre los
tres suman 467 documentos (= 15,49 %) frente a los 12.131 (= 25,19 %) del resto de los
ETI, dos tercios de los cuales (8.245 = 67,97 %) están relacionados con la literatura y
más de un tercio (4.778 = 39,39 %) con la historia, que ya hemos visto que son temas
mucho menos representados en la TAV.
Las frecuencias de cada país reflejan en general las preferencias tradicionales
por las modalidades principales de la TAV (doblaje y subtitulación), independientemente
de si se investigan junto con una u otra, salvo en los casos de Estados Unidos y Reino
Unido, que son el origen de la mayoría de las obras audiovisuales y por tanto no son
reflejo de la actividad traductora: España, 254 en doblaje y 156 en subtitulación; Italia,
202 y 99; China, 13 y 62; Alemania, 48 y 27; Francia, 61 y 55; Portugal, 2 y 14.
La investigación relacionada con los idiomas ocupa proporcionalmente menos
de la mitad en la TAV que en el resto de los ETI: entre los documentos relacionados con
el inglés, el árabe, el español, el alemán, el francés y el chino suman 422 (= 14 %) en
TAV y 13.067 (= 27,13 %) en el resto de ETI. Una de las razones es que estos idiomas
se han analizado muy poco en TAV (108 = 3,58 %) en relación con la literatura, la
historia, aspectos teóricos (lingüística, gramática, fonética, interferencia) o la
documentación, en comparación con el resto de los ETI (9.370 = 19,45 %). Sin embargo,
son más similares las proporciones de la investigación de estos idiomas en ambos
grupos en relación con los problemas de traducción: 152 (= 5,04 %) en TAV y 3.203
(= 6,65 %) en el resto de los ETI. El caso del italiano es especial, ya que el porcentaje
es ligeramente superior en TAV (46 = 1,53 % frente a 556 = 1,15 %), en consonancia
con la importancia de Italia en esta subdisciplina.
Por último, algunos de los temas que quedan en la parte inferior, como por
ejemplo «Alemán», «Francés» y «Unión Europea», tienen diferencias significativas
negativas respecto al resto de los ETI, lo cual indica que se han investigado mucho
menos. El poco interés relativo por estas dos lenguas como objeto de estudio en la TAV
coincide con las pocas ocasiones (siempre en comparación con el resto de los ETI) en
las que se usan como lenguas de publicación, como veremos más adelante. En cuanto
a la Unión Europea, sorprende la relativa falta de interés por este tema en la TAV, que
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podría ser reflejo de una escasez de iniciativas de investigación a escala europea, a
pesar de las colaboraciones entre los países que la componen. No sorprende, por tanto,
que una búsqueda en Google en el servidor principal de esta institución con la cadena
site:europa.eu "audiovisual translation" arroje solamente 75 resultados.
A modo de resumen, se ofrece en la FIGURA 56 una nube de palabras de los
temas de BITRA con una frecuencia superior a 5, una vez excluidos «Género», «Teoría»
y «Autor», por ser menos informativos.

Figura 56. Nube de palabras de todos los temas de BITRA-TAV

Fuente: BITRA-TAV
Se puede apreciar con claridad que las palabras de mayor tamaño (es decir, las
más frecuentes), en colores azul oscuro y beige, son temas exclusivos o casi exclusivos
de la TAV («Subtítulos», «Doblaje», «Cine», «Accesibilidad»), pero vemos que algunos
más genéricos se hacen hueco también en el gráfico, como por ejemplo «Problema»,
«Pedagogía», «España», «Estados Unidos» y «Obra».

8.1.1.2.

Análisis de coincidencia de palabras (red)

En relación con la nube de palabras que acabamos de ver podemos utilizar el indicador
B45 (Co-word analysis) para saber qué palabras coinciden en la TAV y cómo se
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relacionan entre sí. Para obtener tales relaciones utilizamos el paquete Bibliometrix de
R.
A partir de las relaciones de los elementos de un conjunto se forman redes que
suelen aportar información adicional sobre dichos elementos y sus agrupaciones. Para
ello utilizamos el análisis de grafos y redes y las técnicas de agrupación mediante el
análisis de clústeres, y aplicamos los indicadores R1 (Degree distribution), R2
(Centralization), R6 (Density), R7 (Diameter), R8 (Average path length), R9 (Global and
average clustering coefficient/Transitivity), R13 (Degree centrality), R16 (Betweenness
centrality), R17 (Closeness centrality), R18 (Bonacich/Eigenvector centrality), R22
(Connected components) y R23 (Clusters/cliques/communities - clustering coefficient).
La TABLA 52 muestra las medidas de topología que se desprenden del análisis de esta
red en relación con los temas de TAV.
Tabla 52. Medidas de topología340 de la red de coincidencia de palabras de la
TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados con el núcleo
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
No dirigida
1254
1251
11495
4
0,0257
0,1646
2,0950
3,0738
0,0003
0,0306
0,9908

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Se trata de una red no conectada, es decir, en la que no todos sus elementos
están conectados entre sí, aunque solo hay 3 nodos desconectados («Botswana»,
«Belarus» y «Bielorrusia»); y no dirigida, que significa que el orden de los elementos en
cada conexión es indiferente: es lo mismo «Subtítulos» - «Doblaje» que «Doblaje» «Subtítulos». La densidad de la red (0,0257) indica que solo se ha formado el 2,57 %
de todas las conexiones posibles entre temas. El reducido valor de centralidad de
proximidad normalizada (0,0003) se debe a que es una red no conectada. Por último, el
alto valor de centralidad de vector propio normalizada (0,9908) indica que hay una alta
tendencia a formar clústeres alrededor de nodos influyentes, como vamos a ver de forma
gráfica.

340

Los conceptos indicados en esta tabla están definidos en el Marco teórico y en la Metodología.
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Para facilitar la visualización de esta red en la FIGURA 57, creada con
VOSviewer, hemos eliminado los 3 nodos desconectados, y además se muestra solo la
parte central de la red.

Figura 57. Red de coincidencia de palabras de los documentos de TAV (n = 1251)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
VOSviewer utiliza un algoritmo propio de agrupación en clústeres basado en la
denominada función de calidad de Waltman y van Eck (2012), pero no siempre el que
ofrece por defecto es el que describe la red de forma óptima. En tales casos se puede
recurrir al criterio propio del investigador o la investigadora mediante análisis visual o
bien a herramientas de cálculo o a ambos. Una de esas herramientas es la función
NbClust del paquete NbClust de R, con el método «complete», que permite comparar
los resultados de 12 índices distintos. En este caso tales índices proponen entre 3 y 9
clústeres, y escogemos 7, que es el número que mejor describe la red tras la inspección
visual. A tal fin modificamos los parámetros de VOSviewer para poder visualizar esos 6
clústeres: fuerza de asociación como método de normalización; 1 como resolución de
creación de clústeres; 100 como tamaño mínimo de clúster; visualización por fuerza de
enlace total; 2 como fuerza de atracción; 1 como fuerza de repulsión; 1.000 como
máximo de líneas.
La TABLA 53 resume la información sobre los 7 clústeres.
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Tabla 53. Datos de los 7 clústeres de la red de coincidencia de palabras de los
documentos de TAV
Clúster

N.º de nodos

1
2
3
4
5
6
7

343
186
176
171
145
121
109

Color

Nodo principal
Doblaje
Pedagogía
Humor
Problema
Cine
Accesibilidad
Subtítulos

Grado
del nodo princ.
479
148
217
443
508
190
553

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Los 4 clústeres cuyas cifras de número de nodos y de grado del nodo principal
se aproximan (1, 2, 3 y 6) tienden a ser equidistantes y por tanto forman polígonos,
mientras que los 3 clústeres cuyas cifras están muy distanciadas (4, 5 y 7) tienden a
tener una topología lineal. Lo que quizás más sorprende de esta red, siempre teniendo
en cuenta que la formación de clústeres no es una ciencia exacta, es que el nodo que
tiene mayor grado, «Subtítulos», encabece sin embargo el clúster con menos
elementos, lo cual indica que con este tema coinciden muchos otros temas, pero pocas
veces, salvo los relacionados con la subtitulación colaborativa y los fansubs
(«Profesión», «Amateur», «Internet», etc.). Llama también la atención que, aunque
pertenezca al clúster de la accesibilidad, los subtítulos para sordos estén tan alejados,
lo cual quiere decir que prácticamente no tienen ninguna relación con el otro gran nodo
de este grupo, que es la audiodescripción. Se observa que «Problema» está muy
conectado con «España» y con «Estados Unidos» (cuya etiqueta queda oculta en la
figura), y que los tres se sitúan entre los subtítulos y el doblaje, ya que afectan a ambos.
Es lógico también que «Italia» y «Francia» tengan más relación con el doblaje, ya que
tradicionalmente estos países se han investigado más con esta modalidad que con la
subtitulación.

8.1.1.3.

Idiomas

El indicador B9 (Total number of references) se utiliza aquí para analizar el campo
«Idioma» de los documentos de este estudio. En los orígenes de la bibliometría, Buchner
(1903a y 1903b) mencionaba la traducción de los artículos científicos de psicología a
otras lenguas, principalmente francés, alemán e italiano, pero no hemos encontrado
referencia explícita a las publicaciones en lenguas distintas al inglés hasta Gross y
Gross (1927: 388), donde se indica la cantidad y el porcentaje sobre el total de varias
revistas.
La inmensa mayoría de los documentos tanto de TAV (98,43 %) como del resto
de los ETI (96,86 %) están redactados en un solo idioma, pero también hay documentos
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que o bien son volúmenes colectivos con artículos o capítulos en varios idiomas o
publicaciones individuales que han sido traducidas a varios idiomas, como se sintetiza
en la TABLA 54. Como en anteriores análisis, solo se muestran aquí las cifras relevantes
para la TAV, aunque en el resto de los ETI hay otros 115 documentos con entre 5 y 14
idiomas.

Tabla 54. Frecuencia absoluta y relativa de idiomas por documento en TAV y en
el resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Idiomas
por doc.
1
2
3
4
7
Total

TAV
(n)
5910
66
21
6
1
6004

TAV
(%)
98,43
1,10
0,35
0,10
0,02
100,00

noTAV
(n)
73747
1725
421
131
12
76036

noTAV
(%)
96,99
2,27
0,55
0,17
0,02
100,00

Total
(n)
79657
1791
442
137
13
82040

2

p

41,19
35,63
4,32
1,75
0,00
42,10

< 0,001
< 0,001
0,0377
0,1862
0,9587
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto (2 = 42,1, k = 4, p < 0,001, VC = 9,49)
nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, aunque el grado de
relación entre los temas y el origen de los datos (TAV/noTAV) es casi inexistente (V =
0,0227). Según podemos ver a partir de los contrastes individuales, solo los documentos
con 4 y 7 idiomas (marcados en negrita) tienen proporciones que no dependen
significativamente de que sean de TAV o no.
Estas proporciones tienen mucha relación con factores como la filiación de los
autores, la ubicación de las editoriales y revistas y el tipo de documento y, aunque estos
factores se analizan con detalle más adelante, es importante saber que de los 94
(= 1,57 % de 6.004) documentos multilingües de TAV, algo más de dos terceras partes
son libros colectivos (32 = 34,04 %) y números especiales de revistas (30 = 31,91 %),
que podrían llegar a calificarse de «contenedores» o «recopilaciones» de documentos
más que de documentos individuales en sentido pleno. En el resto de los ETI, si bien la
proporción de documentos multilingües es de casi el doble que en TAV (2.374 = 3,12 %
de 76.049), el reparto por tipos agrupados coincide en gran medida, ya que casi dos
terceras partes son libros casi siempre colectivos (1.186 = 49,96 %) o especiales de
revistas (291 = 12,26 %). En cuanto a los artículos y los capítulos, que suman casi una
cuarta parte en la TAV (17 = 18,09 % y 6 = 6,38 %) y algo menos en el resto de los ETI
(268 = 11,29 % y 247 = 10,40 %), a menudo se trata de traducciones de un mismo
documento (con o sin modificaciones sustanciales) que se publican en distintos formatos
y editoriales. Como caso especial tenemos la revista MonTI, que es la única de los ETI
que publica casi todos sus artículos también en inglés, lo que implica que muchos estén
en dos idiomas, aunque si está originalmente en inglés, no se traduce a otro idioma. En
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otras como L'Écran traduit ha aparecido algún artículo bilingüe (n.º 2, 2013); en otras no
específicas de los ETI como Between es habitual, e incluso la Revista Mediterránea de
Comunicación, con sede en la Universidad de Alicante, publica la mayoría de sus
artículos en dos idiomas desde el número 8:1 (2017). En el resto de los ETI, además de
MonTI, revistas como Tradterm publican parte de sus artículos con versiones en varios
idiomas, y es destacable el caso de Scientia Traductionis, que desde su número 7 (2010)
publica gran parte de sus artículos con traducción al portugués de Brasil en columnas
paralelas al original, y que explica así en su editorial (Furlan 2010: 1): «The justification
for that lies in the need to disseminate relevant texts in our field whose access may be
difficult to a Brazilian audience». Algo parecido ocurre con Estudos Avançados desde
2005 y en algún caso concreto de Cadernos de Tradução (35:2, 2015).
En cuanto al número total de idiomas, hay 40 distintos en TAV y 72 en los ETI.
En la TABLA 55 se muestra la frecuencia de los de la TAV, ordenados de mayor a menor
y comparados con los correspondientes del resto de los ETI.
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Tabla 55. Frecuencia absoluta y relativa de documentos por idioma en TAV y en
el resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Idioma
Inglés
Español
Francés
Italiano
Alemán
Portugués
Catalán
Polaco
Chino
Neerlandés
Gallego
Turco
Danés
Finlandés
Vasco
Coreano
Árabe
Croata
Lituano
Farsi
Ruso
Sueco
Galés
Noruego
Afrikáans
Checo
Japonés
Asturiano
Eslovaco
Esloveno
Hebreo
Húngaro
Indonesio
Serbocroata
Ucranio
Griego
Rumano
Suajili
Tailandés
Tamil
Total

TAV
(n)
3635
1136
370
294
186
151
93
57
30
21
20
14
12
12
12
10
9
8
8
6
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
6134

TAV
(%)
59,26
18,52
6,03
4,79
3,03
2,46
1,52
0,93
0,49
0,34
0,33
0,23
0,20
0,20
0,20
0,16
0,15
0,13
0,13
0,10
0,10
0,10
0,07
0,07
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
100,00

noTAV
(n)
39106
14218
9479
2088
6262
2525
1113
320
1245
327
391
117
107
273
219
123
101
9
43
24
363
86
1
13
4
88
89
0
51
42
54
56
3
19
19
31
166
0
0
1
79176

noTAV
(%)
49,39
17,96
11,97
2,64
7,91
3,19
1,41
0,40
1,57
0,41
0,49
0,15
0,14
0,34
0,28
0,16
0,13
0,01
0,05
0,03
0,46
0,11
0,00
0,02
0,01
0,11
0,11
0,00
0,06
0,05
0,07
0,07
0,00
0,02
0,02
0,04
0,21
0,00
0,00
0,00
100,00

Total
(n)
42741
15354
9849
2382
6448
2676
1206
377
1275
348
411
131
119
285
231
133
110
17
51
30
369
92
5
17
7
91
92
2
53
44
56
58
5
21
21
32
167
1
1
2
85310

2

p

221,78
1,22
196,70
97,48
193,77
9,91
0,50
35,68
45,39
0,70
3,34
2,40
1,50
3,80
1,38
0,02
0,16
40,50
5,52
7,38
17,19
0,06
39,72
6,80
13,35
2,07
2,13
25,82
0,93
0,46
1,10
1,22
8,07
0,17
0,17
0,79
10,89
12,91
12,91
5,49
878,66

< 0,001
0,2695
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,0016
0,4804
< 0,001
< 0,001
0,403
0,0675
0,121
0,2214
0,0511
0,2397
0,8833
0,6871
< 0,001
0,0188
0,0066
< 0,001
0,8039
< 0,001
0,0091
< 0,001
0,1503
0,1444
< 0,001
0,3355
0,4969
0,2943
0,2698
0,0045
0,6789
0,6789
0,3733
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,0191
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Una vez más la prueba de independencia del conjunto (2 = 878,66, k = 39,
p < 0,001, VC = 54,57) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa la
H0, aunque el grado de relación entre los temas y el origen de los datos (TAV/noTAV)
es bajo (V = 0,1015). De hecho, 20 de los 40 contrastes aplicados individualmente
(marcados en negrita) indican que las proporciones no dependen significativamente de
que sean de TAV o no, con lo cual podemos inferir que el número de documentos por
idioma se mantiene constante en casi la mitad de las lenguas de ambos grupos, aunque
no de los documentos. Es interesante comprobar que en la lengua mayoritaria (el inglés)
el contraste indica que su proporción varía significativamente en uno y otro grupo, es
decir, que no se mantiene, mientras que en las lenguas oficiales de España (español,
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catalán, gallego y vasco) sí que se mantiene la proporción significativamente. Podríamos
deducir entonces que en la TAV hay una mayor tendencia a publicar en inglés que en
el resto de los ETI, seguramente, de nuevo, por la relativa juventud de la subdisciplina.
Dada la escasa frecuencia de documentos en la parte inferior de la tabla, la
FIGURA 58 solo incluye los 15 idiomas con porcentajes de 0,2 % o más en TAV.

Figura 58. Frecuencia relativa de los 15 idiomas con un porcentaje igual o
superior al 0,2 % en TAV y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos
los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Se observa efectivamente que el porcentaje de documentos en inglés es 10
puntos mayor en la TAV que en el resto de los ETI, y que además en la TAV triplica la
del siguiente idioma, el español. Las mayores diferencias significativas, que están en el
francés, el alemán y el italiano, se deben probablemente a un menor interés relativo de
los francófonos y los germanohablantes por la TAV frente al gran interés de los
italohablantes, a pesar de que tanto Francia como Alemania y Austria están entre los 15
países que más documentos producen en esta subdisciplina. De hecho, el total de 9.849
documentos escritos en francés están relacionados con temas tales como «Literatura»
(2.684 = 27,25 %), «Historia» (1.361 = 13,82 %), «Pedagogía» (1.145 = 11,63 %),
«Profesión» (731 = 7,42 %) o «Automática» (487 = 4,94 %), frente a 370 (= 3,76 %) de
«Audiovisual»; los 6.448 documentos que hay en alemán se relacionan entre otros con
«Literatura» (1.315 = 20,39 %), «Pedagogía» (968 = 15,01 %), «Historia» (806 =
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12,50 %), «Interpretación» (578 = 8,96 %) o «Profesión» (388 = 6,02 %), frente a 186 (=
2,88 %) de «Audiovisual». En cuanto a los 2.382 de italiano, si bien es cierto que la
mayoría también se relaciona sobre todo con «Literatura», incluso en mayor proporción
(770 = 32,33 %), y con «Historia» (372 = 15,62 %), sin embargo, la proporción de
documentos relacionados con «Audiovisual» es significativamente mayor que en los
otros dos idiomas (294 = 12,34 %), y supera a otros como «Pedagogía» (270 = 11,34 %)
«Interpretación» (205 = 8,61 %) o «Profesión» (150 = 6,30 %).
Aunque la filiación se tratará con más detalle en el apartado de los autores, es
interesante observar341 que en TAV solo el 41,74 % de las publicaciones en alemán
proceden de Alemania (el resto, sobre todo de Austria, Italia, Dinamarca y Suiza) y el
38,06 % de las que están en francés proceden de Francia (el resto, sobre todo de
Canadá, Finlandia y Bélgica). En cambio, el 92,86 % de las que se publican en italiano
proceden de Italia (el resto, sobre todo de España y Reino Unido) y el 88,08 % de las
que están en español son de España (el resto, de Reino Unido, Italia y Bélgica,
principalmente, con unos pocos casos de Perú, Argentina, México, Colombia y Chile).
Si relacionamos el campo «Idioma» con el campo «Temas» tratado en el
apartado anterior, obtenemos la TABLA 56, donde se muestran los 2 temas más
frecuentes de cada uno de los 10 idiomas más habituales. Como la mayoría de estos
temas son exclusivos de la TAV y por tanto no son comparables con el resto de los ETI,
se ha optado por presentar los 2 temas que son más frecuentes en cada grupo, por lo
que en este caso no procede hacer un análisis de independencia. Se han eliminado las
etiquetas genéricas «Género», «Audiovisual» y «Teoría», como ya se ha hecho en otras
ocasiones.

341

Téngase en cuenta que este campo está disponible para el 82,05 % de las fichas de BITRATAV y que no está presente en el resto de los ETI.
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Tabla 56. Frecuencia absoluta y relativa de 10 idiomas con sus 2 temas más
frecuentes en TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años
Idiomas
Inglés
Inglés
Español
Español
Italiano
Italiano
Francés
Francés
Alemán
Alemán
Portugués
Portugués
Catalán
Catalán
Chino
Chino
Turco
Turco
Ruso
Ruso
Total

Temas
Subtítulos
Accesibilidad
España
Doblaje
Doblaje
Italia
Subtítulos
Doblaje
Cine
Doblaje
Accesibilidad
Brasil
Doblaje
España
China
Subtítulos
Turquía
Subtítulos
Cine
Subtítulos

TAV
(n)
1487
747
367
307
129
100
121
110
65
56
51
43
34
23
15
9
9
6
3
3
3685

TAV
(%)
40,35
20,27
9,96
8,33
3,50
2,71
3,28
2,99
1,76
1,52
1,38
1,17
0,92
0,62
0,41
0,24
0,24
0,16
0,08
0,08
100,00

Temas
Literatura
Autor
Literatura
España
Literatura
Italia
Literatura
Autor
Literatura
Alemania
Literatura
Autor
España
Literatura
China
Literatura
Turquía
Literatura
Pedagogía
Literatura

noTAV
(n)
8657
6161
4572
4419
762
626
2660
1970
1304
1141
1166
992
649
600
610
279
47
27
91
76
36809

noTAV
(%)
23,52
16,74
12,42
12,01
2,07
1,70
7,23
5,35
3,54
3,10
3,17
2,69
1,76
1,63
1,66
0,76
0,13
0,07
0,25
0,21
100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Tal y como ocurría con los temas abiertos, los idiomas también reflejan casi a la
perfección la preferencia mayoritaria de cada zona por una de las dos modalidades
principales de la TAV: la subtitulación o el doblaje, a excepción del francés, que aquí se
decanta por los subtítulos. Hay que tener en cuenta que algo menos de la mitad (57) de
los documentos de la combinación francés + subtítulos proceden de Francia, mientras
que el resto son de Canadá, Finlandia, Polonia, Alemania, Reino Unido y otros países.
También resulta interesante comprobar que la mayor parte de los idiomas tienen
tendencia a relacionarse con zonas concretas en las que se hablan (español y España,
italiano e Italia, catalán y España, portugués y Brasil, chino y China, turco y Turquía),
mientras que otros son más internacionales (inglés, francés, alemán y ruso).
En cuanto al resto de los ETI, el tema que se combina con todos los idiomas, ya
sea en primer o en segundo lugar, es «Literatura», algo que no sorprende si recordamos
que es, con bastante diferencia, el tema más frecuente. El otro tema mayoritario es sin
duda el país como tema abierto, aunque de nuevo tenemos cuatro idiomas (inglés,
francés, portugués y ruso) que no se relacionan con ningún país en concreto.
Para comprobar si las frecuencias y los porcentajes son similares fuera de
BITRA, triangulamos los datos de nuevo con TSB en la TABLA 57, donde se muestran
los 10 idiomas con más de 2 documentos de TAV en TSB.
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Tabla 57. Frecuencia absoluta y relativa de 10 idiomas con 3 o más documentos
en TSB-TAV y BITRA-TAV en todos los años, con valores 2 y p
Idioma
Inglés
Español
Francés
Alemán
Italiano
Catalán
Portugués
Chino
Ruso
Turco
Total

TSB-TAV
(n)
1149
192
56
37
32
28
16
12
5
3
1530

TSB-TAV
(%)
75,10
12,55
3,66
2,42
2,09
1,83
1,05
0,78
0,33
0,20
100,00

BITRA-TAV
(n)
3635
1136
370
186
294
93
151
30
6
14
5915

BITRA-TAV
(%)
61,45
19,21
6,26
3,14
4,97
1,57
2,55
0,51
0,10
0,24
100,00

2

p

98,53
36,75
15,18
2,21
24,06
0,51
12,59
1,66
4,18
0,09
123,59

< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,1374
< 0,001
0,4772
< 0,001
0,197
0,0408
0,7668
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de TSB y BITRA-TAV
La prueba de homogeneidad del conjunto (2 = 123,59, k = 9, p < 0,001, V =
0,1288, VC = 16,92) permite rechazar la H0, si bien el grado de disimilitud es bajo, salvo
en cuatro idiomas cuyos resultados (marcados en negrita) permiten aceptar la H0 y por
tanto podemos inferir que sus proporciones coinciden significativamente en TAV en una
y otra base de datos: «Alemán», «Catalán», «Chino» y «Turco».
La FIGURA 59 muestra los porcentajes de estos 10 idiomas en TSB y en BITRA,
ordenados de mayor a menor en TSB.

Figura 59. Frecuencia relativa de los 10 idiomas con más de 2 documentos en
TSB-TAV y BITRA-TAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de TSB y BITRA-TAV
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Aunque las frecuencias sean significativamente distintas, se observa claramente
que el inglés está en ambas bases de datos muy por encima de los demás idiomas y
que el segundo es el español, como ocurre en el resto de los ETI. En TSB el alemán
supera al italiano (como ocurre en los documentos de BITRA que no son de TAV), pero
ya hemos visto que las frecuencias de alemán son significativamente homogéneas, por
lo que podríamos deducir que TSB no tiene una cobertura suficiente de documentos en
italiano. Del mismo modo, las proporciones de chino también son significativamente
homogéneas, pero BITRA debería incluir más documentos en ruso para mejorar su
representatividad. Sorprende que el catalán esté también entre los idiomas con
frecuencias significativamente homogéneas, lo cual parece demostrar que esta lengua
no se ve afectada en BITRA por un sesgo geográfico positivo, algo que no ocurre con
el español, cuya proporción es significativamente mayor en BITRA que en TSB, en
detrimento del inglés.
En el total de las disciplinas científicas el inglés predomina en mucho mayor
grado, o al menos así lo reflejan las dos bases de datos más importantes. En WoS, a
partir de la búsqueda que hicimos en la Metodología, donde obtuvimos un total de
79.419.079 documentos, utilizamos en la interfaz la cadena LA=English (y después
con los demás idiomas) y obtenemos que el 92,12 % del total de sus documentos está
en inglés, seguido muy de lejos por el alemán (2,29 %), el francés (1,87 %), el ruso
(1,14 %) y el español (0,91 %). En Scopus, donde teníamos 80.843.425 documentos,
hay algo más de variedad: 86,39 % en inglés, 3,18 % en alemán, 2,35 % en chino,
1,78 % en francés, 1,31 % en ruso y 0,99 % en español. Las proporciones del español
tanto en BITRA-TAV como en TSB-TAV y en el resto de los ETI confirman por tanto que
esta lengua tiene mucho mayor peso en los ETI que en otras disciplinas científicas,
situación que tiene relación directa con la enorme cantidad de grados y posgrados en
ETI de las universidades hispanohablantes de todo el mundo, que Franco Aixelá y
Rovira Esteva (2019: 454) cifran al menos en 114 grados entre España (29) e
Hispanoamérica (85), 60 programas de máster (46 en España) y 11 de doctorado (10
en España), de un total de 98 universidades.
En relación con el uso del español y del inglés como lengua de publicación
científica en España, López Navarro, Moreno, Quintanilla et al. (2015) ofrecen un
interesante análisis sobre las preferencias y las motivaciones de los investigadores de
cuatro universidades españolas, de tal manera que el 62,7 % de los investigadores de
humanidades (y de forma similar en ciencias sociales) ha publicado en ambas lenguas,
el 34,7 % en español solamente y el 2,5 % solo en inglés, mientras que en ciencias
naturales y exactas el 44,9 % publica en ambas, el 1,8 % en español y el 50,2 % en
inglés, con porcentajes similares en las ciencias tecnológicas. Dejando a un lado las
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motivaciones intrínsecas (reto estimulante, desarrollo intelectual, etc.), las motivaciones
extrínsecas a las que más aluden los investigadores en todos los campos para publicar
en inglés o en español son el deseo de comunicar los resultados de sus investigaciones
a la comunidad científica internacional o local, respectivamente, y el deseo de favorecer
la existencia de revistas científicas en español. En todos los campos las motivaciones
de obtener más citas y reconocimiento decantan la balanza en favor del inglés.
Por último, las principales lenguas que están presentes en los ETI pero no en la
TAV son el georgiano, el albanés, el armenio, el azerbaiyano, el bielorruso, el búlgaro,
el gaélico, el guyaratí, el inuktitut, el kannada, el kirguiz, el ladino, el latín, el macedonio,
el malayalam, el malayo, el papiamento, el sardo, el telugu, el tibetano, el urdu, el uzbeko
y el vietnamita. De ellas, solo tienen presencia en TSB el latín con 1 documento y el
urdu con 2. Parece evidente que la TAV, en tanto que subdisciplina de aparición
relativamente reciente, no ha recabado todavía el suficiente interés entre estas lenguas,
aunque al menos en dos de los países que las hablan (Albania y Bulgaria), sí constan
publicaciones en inglés.

8.1.1.4.

Tipos de documentos

Los indicadores B1 (Number of titles), B2 (Percental distribution over the chief topics) y
B77 (Publications) nos sirven ahora para analizar el campo «Tipo» de BITRA y BITRATAV.
En total hay 9 tipos de documentos en TAV y 10 en ETI, ya que se incluye
además el tipo «Base de datos», que solo tiene 4 fichas: una sobre BITRA, otra sobre
TSB, otra sobre TSA y otra sobre RETI. Como ocurre con otros, este campo no está
atomizado e incluye también información sobre los soportes de algunos documentos,
que son «CD-ROM», «microficha», «casete», «disquete», «microfilm», «multimedia» y
«USB». Las frecuencias de estos soportes son anecdóticas, salvo la de «CD-ROM»,
que es de 956 (= 1,16 %) documentos. La TABLA 58 muestra las cantidades y los
porcentajes en TAV y en ETI, ordenados por frecuencia en TAV. Como ocurre con otras
tablas, es necesario puntualizar que hay documentos tanto en TAV como en el resto de
los ETI que están etiquetados con varios tipos debido a reimpresiones en formatos
diversos (artículos luego reeditados como capítulos, tesis como libros con el mismo
título, etc.), por lo que la suma supera el total de documentos.
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Tabla 58. Frecuencia absoluta y relativa de tipos de documentos en TAV y en el
resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Tipo
Artículo
Capítulo
Libro
Tesis
Monografía
Folleto
Audio
Vídeo
Revista
Total

TAV
(n)
2798
2317
427
395
61
29
6
11
2
6046

TAV
(%)
46,28
38,32
7,06
6,53
1,01
0,48
0,10
0,18
0,03
100,00

noTAV
(n)
34781
27862
9533
3131
849
246
0
23
244
76669

noTAV
(%)
45,37
36,34
12,43
4,08
1,11
0,32
0,00
0,03
0,32
100,00

Total
(n)
37579
30179
9960
3526
910
275
6
34
246
82715

2

P

1,89
9,50
152,66
82,39
0,50
4,26
76,09
31,49
15,37
347,85

0,1697
0,0021
< 0,001
< 0,001
0,48
0,0389
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto (2 = 347,85, k = 8, p < 0,001, VC =
15,51) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado
de relación muy bajo entre los tipos de documentos y el origen de los datos (TAV/noTAV)
(V = 0,0648). Solo en 2 tipos (marcados en negrita), que además están íntimamente
relacionados porque ambos proceden de revistas («Artículo» y «Monografía»), no se
rechaza la H0 y por tanto sus proporciones se mantienen constantes en ambos grupos,
como podemos comprobar visualmente a continuación, gracias a la FIGURA 60.

Figura 60. Frecuencia relativa de tipos de documentos en TAV y en el resto de
los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Los dos primeros tipos («Artículo» y «Capítulo») ocupan el 84,60 % de los
documentos de TAV y el 81,71 % del resto de los de ETI, lo cual es totalmente lógico si
tenemos en cuenta que, junto con el folleto (que ya vimos que es un libro de menos de
50 páginas, según Varios autores [Unesco] 1985: 147) y dejando a un lado el vídeo y el
audio por sus características especiales, tanto la preparación como la publicación de
estos tipos entrañan menos dificultad que sus soportes naturales correspondientes (la
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revista y el libro). Por otra parte, es lógico que haya muchos más capítulos que libros,
ya que un solo libro puede y suele contener varios capítulos y, cuando forman parte de
un volumen colectivo (edited volume en inglés), cada uno de ellos genera una ficha
distinta en BITRA-TAV o en BITRA, siempre y cuando sea relevante para los ETI. Para
hacernos una idea, los índices de los 1.406 libros colectivos de BITRA contienen un total
de 14.628 capítulos, muchos de los cuales (los que son de ETI) ya están o estarán en
algún momento en BITRA, y además hay 101 libros colectivos cuyos índices son tan
largos que no se han registrado en la base de datos, 45 de ellos con más de 500
páginas.
La mayor diferencia significativa se produce con los libros, y puede deberse a
que muchos de los capítulos proceden de libros cuyas temáticas son genéricas de los
ETI y no específicas de la TAV, y por tanto no tienen ficha en BITRA-TAV como tal libro.
Esto puede ser también una prueba de la relativa juventud de la subdisciplina, ya que
hay otros temas cuyas proporciones de libros son más altas, como «Pedagogía» (1.838
= 18,77 %), «Historia» (2.027 = 18,05 %), «Literatura» (2.461 = 11,99 %),
«Interpretación» (882 = 10,86 %) o «Legal» (366 = 9,97 %). El siguiente tipo con
mayores diferencias significativas es «Tesis», que en este caso tiene más peso en la
TAV (395 = 6,53 %) que en el resto de los ETI (3.131 = 4,08 %). Si comparamos, una
vez más, con otros temas de los ETI, podemos certificar estas diferencias, por ejemplo
con «Literatura» (1.151 = 5,61 %), «Historia» (547 = 4,87 %), «Legal» (150 = 4,09 %),
«Interpretación» (306 = 3,77 %) o «Pedagogía» (294 = 3 %). Esto indica que, en la
relativamente corta historia de la TAV, desde 1990 ha habido más interés relativo por
emprender estudios doctorales en este campo que en otros campos de los ETI, si bien
es posible que una investigación anterior del autor de la presente tesis (Pérez Escudero
2018b) sobre este tema crease un sesgo al introducir nuevas fichas.
Fruto también de esa juventud es el hecho de que haya solo 2 revistas
específicas de la TAV (L'Écran traduit y Journal of Audiovisual Translation), mientras
que en el resto de los ETI hay 244 fichas de revistas (83 de ellas ya extintas) y por tanto
directamente conectadas con la disciplina de los ETI, de las cuales 25 están
relacionadas con la traducción literaria, 13 con la interpretación y 9 con la traducción
automática, por ejemplo.
Como hemos indicado antes, en el resto de los ETI hay un tipo de documento
que no existe en la TAV, que son las bases de datos, de las que solo hay cuatro: BITRA
(Franco Aixelá 2001-2021), TSB (Gambier y van Doorslaer 2004-2021), TSA (Harding,
Saldanha y Zanettin 1998-2015) y RETI (Coré Bradineras, Lopo, Rovira-Esteva et al.
2013-2021).
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Aunque más adelante comprobaremos la evolución de estos tipos en el tiempo,
se percibe tanto en la TAV como en el resto de los ETI un acercamiento a las disciplinas
científicas experimentales en cuanto a la consideración del artículo como primer tipo de
documento para la investigación, a pesar de que tradicionalmente el libro y el capítulo
habían sido los medios más habituales en muchas ramas humanísticas. En ese sentido,
los ETI parecen adoptar cada vez más el modelo intermedio de las ciencias sociales,
según se ha comprobado en relación con el aumento de la publicación en revistas y la
tendencia a citar obras recientes (Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler 2019: 163
y 166).
Podemos calcular las frecuencias de los 2 tipos principales (artículo y capítulo)
con los 2 temas mayoritarios de cada uno, con lo que obtenemos la TABLA 59.

Tabla 59. Frecuencia absoluta y relativa de los 2 temas y los 4 tipos de
documentos más habituales en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos
los años
Tipos

Temas

Artículo
Artículo
Capítulo
Capítulo
Libro
Libro
Monografía
Monografía
Total

Subtítulos
Doblaje
Subtítulos
Doblaje
Subtítulos
Doblaje
Accesibilidad
Problema

TAV
(n)
1050
584
777
456
124
106
10
8
3115

TAV
(%)
33,71
18,75
24,94
14,64
3,98
3,40
0,32
0,26
100,00

Temas
Literatura
Autor
Autor
Historia
Literatura
Historia
Literatura
Pedagogía

noTAV
(n)
9459
7736
5461
4621
2461
2028
172
69
32007

noTAV
(%)
29,55
24,17
17,06
14,44
7,69
6,34
0,54
0,22
100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Podemos ver que, una vez más, los temas mayoritarios en cada tipo son distintos
en la TAV y en el resto de los ETI, pero llama la atención que en la TAV el tipo
«Monografía» (número especial de revista) coincida con los temas «Accesibilidad» y
«Problema» y no con «Subtítulos» y «Doblaje» como el resto. Las 10 monografías de
accesibilidad datan de entre 2007 y 2020, lo cual indica claramente que es el tema
preferido en los últimos 15 años, teniendo en cuenta que el rango en esta tipología llega
hasta 1960. Las 8 relacionadas con los problemas de traducción son números
especiales dedicados a los dialectos (5, de los que 4 están relacionados con los archivos
multimedia), el registro (2) y la calidad (1). Podríamos decir que los especiales de revista
representan fielmente los intereses temáticos de un momento determinado y por tanto
el hecho de que la mayoría se haya dedicado a la accesibilidad en TAV es un indicador
claro de la importancia de este campo, como lo es el correspondiente a la pedagogía en
el resto de los ETI, junto a la literatura, que es de nuevo el tema dominante.
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Si relacionamos los principales idiomas con los 4 tipos de documentos más
numerosos (artículo, capítulo, libro y monografía), vemos importantes diferencias, que
se reflejan en la TABLA 60.

Tabla 60. Frecuencia absoluta y relativa de los 5 idiomas y los 4 tipos de
documentos más habituales en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos
los años, con valores 2 y p
Idiomas

Tipos

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Español
Español
Español
Español
Francés
Francés
Francés
Francés
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Alemán
Alemán
Alemán
Alemán
Total

Artículo
Capítulo
Libro
Monografía
Capítulo
Artículo
Libro
Monografía
Artículo
Capítulo
Libro
Monografía
Capítulo
Artículo
Libro
Monografía
Capítulo
Libro
Artículo
Monografía

TAV
(n)
1764
1401
217
50
509
415
100
16
207
104
23
17
130
107
34
9
90
42
41
7
5283

TAV
(%)
33,39
26,52
4,11
0,95
9,63
7,86
1,89
0,30
3,92
1,97
0,44
0,32
2,46
2,03
0,64
0,17
1,70
0,80
0,78
0,13
100,00

noTAV
(n)
19049
14172
4102
643
6673
5144
1555
142
4763
2332
1429
338
626
731
571
45
2836
1689
1581
54
68475

noTAV
(%)
27,82
20,70
5,99
0,94
9,75
7,51
2,27
0,21
6,96
3,41
2,09
0,49
0,91
1,07
0,83
0,07
4,14
2,47
2,31
0,08
100,00

Total
(n)
20813
15573
4319
693
7182
5559
1655
158
4970
2436
1452
355
756
838
605
54
2926
1731
1622
61
73758

2

p

75,16
99,83
31,55
0,00
0,07
0,83
3,20
2,09
72,01
31,71
69,32
3,02
115,63
40,06
2,18
7,34
76,53
59,80
53,58
1,71
686,77

< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,9571
0,7941
0,3626
0,0738
0,1481
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,0821
< 0,001
< 0,001
0,1395
0,0067
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,1913
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto (2 = 686,77, k = 19, p < 0,001, VC =
30,14) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, aunque el
grado de relación entre la variable idioma-tipo y el origen de los datos (TAV/noTAV) es
muy bajo (V = 0,0965), hasta el punto de que hay 8 (en negrita) en los que no se rechaza
la H0, entre los cuales se encuentran los 4 tipos del español, donde las proporciones
son muy parecidas en ambos grupos, como se aprecia en la FIGURA 61.
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Figura 61. Frecuencia relativa de los 5 idiomas y los 4 tipos de documentos con
más documentos en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Llama la atención que en la TAV el capítulo solo sea el tipo más frecuente en
español, italiano, francés y otros tres que no están en la tabla (croata, finlandés y
gallego), mientras que en todos los demás el artículo es el más habitual. Esta situación
se repite en el resto de los ETI salvo para italiano y gallego, pero también coincide con
el neerlandés, el ruso y el sueco. Teniendo en cuenta que el artículo es el tipo de
documento más frecuente en general, queda claro que quienes publican en español y
en francés todavía no siguen esta tendencia mayoritaria, quizás debido a una mayor
resistencia a abandonar tradiciones anteriores. En el caso del español, por cierto, de los
documentos que tienen filiación en la TAV, el 90,26 % de los capítulos y el 85,10 % de
los artículos proceden de España; el resto, sobre todo de Reino Unido, Italia, Bélgica,
Perú y Colombia. Sin embargo, solo el 34,21 % de los capítulos en francés y el 39,31 %
de los artículos en francés proceden de Francia; el resto, principalmente de Canadá,
Finlandia, Italia, Suiza y Polonia.
Si bien la base de datos TSB no permite buscar por tipo de documento, como se
señaló en el Marco teórico, ha sido posible extraer este dato de manera aproximada con
el fin de ofrecer cierto contraste. Al no disponer de cifras exactas, no ofrecemos en este
caso una tabla de contingencia con resultados de las pruebas de homogeneidad.
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Lamentablemente, TSB utiliza un descriptor común para los artículos y los capítulos
(«Article in jnl/bk»), que sería conveniente atomizar en futuras versiones que permitan
llevar a cabo este tipo de búsqueda, aunque también tiene otro específico para los
capítulos («Chapter in bk») que se ha aplicado en muy pocos casos. Si sumamos
ambos, podemos estimar que hay unos 1.300 artículos y capítulos, que suponen el
84,14 % del total, muy cercano al 84,60 % de BITRA-TAV. De igual modo, si sumamos
los documentos que llevan las etiquetas «Edited volume» y «Reference work»,
obtenemos unos 150 libros, que suponen el 9,71 % del total, proporción que se sitúa
entre el 7,06 % de BITRA-TAV y el 12,45 % del resto de BITRA. El porcentaje de
números especiales de revistas, en cambio, es bastante mayor en TSB, ya que supera
el 5 %, pero al analizarlas con detalle se comprueba que en realidad la mayoría son
libros.

8.1.1.5.

Disponibilidad en acceso abierto

A falta de indicadores específicos, en esta ocasión volvemos a utilizar los indicadores
B1 (Number of titles), B2 (Percental distribution over the chief topics) y B77
(Publications) para analizar el campo «Disponibilidad» de BITRA y BITRA-TAV.
Este campo contiene información sobre la posibilidad de consultar por internet el
documento mediante acceso abierto o bien sobre la existencia de alguna copia en
alguna biblioteca de la Universidad de Alicante, principalmente en la Biblioteca General.
Este último dato no resulta relevante para la presente tesis doctoral y por tanto no se ha
trasladado a BITRA-TAV, de tal manera que ahora este campo solo indica si el
documento está disponible en acceso abierto. Este apartado nos permite cumplir el
objetivo específico OE3 de la presente tesis doctoral: «Analizar la tendencia hacia la
publicación en abierto y el impacto de esta modalidad de publicación dentro de la TAV».
Las frecuencias de TAV y del resto de los ETI se comparan en la TABLA 61.

Tabla 61. Frecuencia absoluta y relativa de disponibilidad de los documentos en
TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Disponibilidad
Acceso abierto
Acceso no abierto
Total

TAV
(n)
2470
3534
6004

TAV
(%)
41,14
58,86
100,00

noTAV
(n)
22708
53430
76138

noTAV
(%)
29,82
70,18
100,00

Total

2

p

25178
56964
82142

335,16

< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En este caso, para la prueba de independencia solo hay dos variables (acceso
abierto/no abierto y TAV/noTAV), por lo que el resultado total es el único que se muestra
(2 = 335,16, k = 1, p < 0,001, VC = 3,84), según el cual rechazamos de manera
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estadísticamente significativa la H0 y asumimos que las proporciones varían en función
de que se trate o no de TAV, como se ve en la FIGURA 62.

Figura 62. Frecuencia relativa de las modalidades de acceso (abierto/no abierto)
en TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
El mayor porcentaje de documentos disponibles en acceso abierto en TAV que
en ETI puede deberse, una vez más, a la relativa juventud de la subdisciplina, que la
hace coincidir en mayor medida que el resto de los ETI con el movimiento de la ciencia
abierta que tratamos en el Marco teórico. Es necesario aclarar, en cualquier caso, que
la opción «Acceso no abierto» incluye tanto los documentos que no están disponibles
mediante el sistema de acceso abierto gratuito para los usuarios como aquellos en los
que esta información ha cambiado y no se ha podido comprobar o actualizar, por lo que
hay que asumir cierto margen de error, ya que no es raro que documentos que en un
primer momento no se publican en abierto acaben encontrando sitio en repositorios
públicos o privados.
Con el fin de saber qué temas son más susceptibles de estar en acceso abierto
en la TAV y en el resto de los ETI, analizamos ambos campos juntos, con lo que
obtenemos la TABLA 62. Una vez más, al haber muchos temas de la TAV que no están
en el resto de los ETI, es más razonable diferenciar los temas más habituales de uno y
otro grupo. Se presentan los 20 temas con más de 100 documentos en TAV y los
correspondientes del resto de los ETI, una vez eliminados los menos informativos
(«Género», «Audiovisual» y «Teoría») y teniendo en cuenta que 7 temas son exclusivos
de la TAV.
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Tabla 62. Frecuencia absoluta y relativa de los 20 temas más habituales de la
TAV en acceso abierto y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos
los años, con valores 2 y p
Temas
Subtítulos
Accesibilidad
Doblaje
Problema
Cine
Autor
Obra
España
Audiodescripción
Estados Unidos
Pedagogía
Televisión
Profesión
Italia
Técnico
Literatura
Localización
Sub-Sordos
Videojuegos
Humor
Total

TAV
(n)
908
543
494
472
438
325
321
283
281
279
273
214
154
149
123
115
113
110
106
103
5804

TAV
(%)
15,64
9,36
8,51
8,13
7,55
5,60
5,53
4,88
4,84
4,81
4,70
3,69
2,65
2,57
2,12
1,98
1,95
1,90
1,83
1,77
100,00

noTAV
(n)
0
41
0
3684
0
5264
2381
2677
0
1033
2800
0
2219
877
3433
6371
214
0
0
202
31196

noTAV
(%)
0,00
0,13
0,00
11,81
0,00
16,87
7,63
8,58
0,00
3,31
8,98
0,00
7,11
2,81
11,00
20,42
0,69
0,00
0,00
0,65
100,00

Total
(n)
908
584
494
4156
438
5589
2702
2960
281
1312
3073
214
2373
1026
3556
6486
327
110
106
305
37000

2

p

5003,20
2680,28
2691,14
66,35
2382,41
485,06
31,93
91,28
1521,91
32,01
117,26
1156,92
162,16
1,08
444,73
1151,13
88,82
593
571,38
76,04
18739,64

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,2984
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Esos 7 temas que no están en el resto de los ETI influyen en la prueba de
independencia, cuyo resultado general (2 = 18.739,64, k = 19, p < 0,001, VC = 30,14)
permite rechazar la H0 y asumir de manera estadísticamente significativa que las
frecuencias de los temas mayoritarios en acceso abierto dependen de en qué grupo se
encuentren, con un grado muy alto (V = 0,7117) y salvo en el tema «Italia» (en negrita),
donde las proporciones son significativamente similares.
El gráfico que mejor nos ayuda a entender las divergencias significativas que se
dan en este indicador es un gráfico de barras (FIGURA 63) que compara los documentos
que están en abierto y los que no en cada tema (y no sobre el total de temas en abierto,
que es lo que indica la tabla) en TAV y en el resto de los ETI.
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Figura 63. Frecuencia relativa por tema de los 20 temas más habituales de la TAV
en acceso abierto y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Los dos temas que tienen mayor proporción de acceso abierto en la TAV son los
videojuegos y la localización (tanto de videojuegos como de sitios web, etc.),
seguramente porque son campos muy relacionados con el campo de la informática, que
es donde surgieron las primeras iniciativas de código abierto y compartido (Unix, Linux,
GNU, etc.), como ya vimos en el Marco teórico. Le sigue el tema «Técnico» que,
recordemos, se entiende en BITRA como sinónimo de «especializado» y que aparece
junto a «Localización» en 78 documentos, con «Informática» en 77 y con «Videojuegos»
en 69, por lo que está muy relacionado con los dos primeros. Solo esos tres temas y los
dos siguientes («Audiodescripción» y «Obra») tienen porcentajes de acceso abierto
superiores al 50 %, mientras que en el resto de los ETI solo hay uno («Accesibilidad»),
cuyo porcentaje es superior al correspondiente de la TAV. La accesibilidad en el resto
de los ETI está relacionada sobre todo con la interpretación (17), lo jurídico (10), las
lenguas de signos (9) y la pedagogía (7).
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Es interesante comprobar que los documentos cuyos temas tienen mayor
proporción de acceso abierto en la TAV se publicaron en las últimas dos décadas: los
de videojuegos y localización entre 2002 y 2019, y los técnicos entre 2002 y 2018. En
el resto de los ETI, en cambio, llegan hasta una década anterior: los relacionados con
la accesibilidad, entre 1989 y 2018, y los relacionados con la localización, entre 1990 y
2019.
Si analizamos el acceso abierto por tipo de documento, obtenemos los datos que
se ofrecen en la TABLA 63. Los totales son los documentos con acceso abierto y hay
documentos con varios tipos, por lo que los porcentajes suman más del 100 %, como
ocurre con los temas y otros campos.

Tabla 63. Frecuencia absoluta y relativa de disponibilidad en acceso abierto por
tipo de documento en TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años,
con valores 2 y p
Tipos
Artículo
Capítulo
Tesis
Libro
Monografía
Folleto
Vídeo
Audio
Revista
Total

TAV
(n)
1792
316
265
42
40
18
11
6
2
2492

TAV
(%)
71,91
12,68
10,63
1,69
1,61
0,72
0,44
0,24
0,08
100,00

noTAV
(n)
16985
3224
1620
404
480
40
14
0
135
22902

noTAV
(%)
74,16
14,08
7,07
1,76
2,10
0,17
0,06
0,00
0,59
100,00

Total
(n)
18777
3540
1885
446
520
58
25
6
137
25394

2

p

5,92
3,65
41,46
0,08
2,70
29,58
33,05
55,15
10,86
174,26

0,0149
0,0559
< 0,001
0,7765
0,1004
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto (2 = 174,26, k = 8, p < 0,001, VC =
15,51) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado
de relación muy bajo entre los tipos de documentos en acceso abierto y el origen de los
datos (TAV/noTAV) (V = 0,0828). Solo en 3 tipos (marcados en negrita) no se rechaza
la H0 y por tanto sus proporciones se mantienen constantes en TAV y en el resto de los
ETI.
Utilizamos de nuevo el gráfico comparativo (FIGURA 64) de documentos que
están en abierto y los que no en cada tipo de documento, en TAV y en el resto de los
ETI.
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Figura 64. Frecuencia relativa de documentos en abierto por tipo de documento
en TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Resulta curioso que 2 de los 3 tipos de documento que tienen un 100 % de
presencia en abierto en la TAV sean precisamente los más relacionados no con la TAV,
sino con los productos audiovisuales: el vídeo y el audio, y no sorprende que el segundo
no tenga ningún tipo en el resto de los ETI. La TAV tiene mayor proporción de acceso
abierto en todos sus tipos que el resto de los ETI, algo lógico si recordamos que la TAV
ocupa un espacio temporal mucho más reciente. El caso de los folletos en TAV es
especial, porque incluye muchas guías, informes técnicos, códigos y normas que no
tienen equivalencia en el resto de los ETI.
Sabemos que el tipo de documento que más aporta al conjunto de documentos
en acceso abierto es el artículo, y esto tiene sentido porque tanto las 2 revistas de TAV
como 135 (= 55,33 %) de las 244 del resto de los ETI son de acceso abierto y por tanto
sus artículos también, incluidas 30 ya extintas que en su momento fueron de acceso
abierto. Además, conviene tener en cuenta, por un lado, que en una revista de pago
puede haber también artículos en abierto, como ya vimos, y, por otro, que la gran
mayoría de los artículos de TAV proceden de revistas que no son de TAV, ya que las 2
específicas de esta subdisciplina solo aportan 60 artículos en total.
Ambos porcentajes del tipo «Libro» son muy bajos, y esto influye lógicamente en
la proporción de sus capítulos, que son los penúltimos en el gráfico. Las diferencias
entre las proporciones de ambos tipos se deben a que hay autores que colocan sus
capítulos en abierto por otros medios, aunque el libro correspondiente no lo esté, algo
que también ocurre, aunque en menor medida, con los artículos respecto a sus revistas
respectivas.
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Las tesis doctorales son documentos muy particulares, en el sentido de que solo
tienen un autor o autora (además de uno o varios directores o supervisores, salvo en el
caso del título de Doktor Nauk o doctorado de ciencias de Rusia y otras repúblicas
exsoviéticas342) y de que normalmente una misma persona solo presenta una tesis a lo
largo de su vida, salvo en dos casos en ETI: Daniel Gile (1984 y 1989) y David Bowen
(1985 y 1987), que tienen dos tesis cada uno, curiosamente todas de la década de 1980
y tres de ellas de la Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III. Otra particularidad de
estos trabajos académicos, relacionada con el acceso abierto, consiste en la obligación
que algunos países imponen a la hora de darles publicidad. En España, el apartado 5
del artículo 14 del Real Decreto 99/2011 (Varios autores [Ministerio de Educación] 2011)
señala que «la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en
un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma
así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de
Educación a los efectos oportunos», si bien el apartado 6 exceptúa aquellas partes
protegidas por confidencialidad o patentes. Argentina, por su parte, obliga mediante el
artículo 5 de la Ley 26.899 de 2013 (Varios autores [Congreso de la Nación Argentina]
2013) también a su publicación, siempre y cuando la investigación «sea financiada con
fondos públicos». En este sentido, en BITRA hay 4 tesis doctorales argentinas y todas
están en abierto, incluso las 2 anteriores a 2013, mientras que de las 1.001 españolas343,
609 (= 60,84 %) están en abierto y, extrañamente, de las 361 posteriores a 2011, 50
(= 13,85 %) no están en abierto, a pesar de estar obligadas por la citada legislación.
Es más que probable que sean las normativas internas de las universidades las
que limiten en la práctica ese «formato electrónico abierto» que exige el real decreto, ya
que, a modo de ejemplo, la Universidad de Alicante (2012: 14) establece lo siguiente en
la cuarta «medida de protección de la privacidad de tesis doctorales» de la normativa
de doctorado:
La publicación de la tesis en RUA y TESEO se llevará a cabo, si procede,
cuando haya finalizado el proceso de protección o transferencia de
conocimiento, circunstancia que el doctorando deberá comunicar
debidamente a la Comisión Académica del programa de doctorado.

En BITRA-TAV no hay tesis argentinas, y de las 142 españolas, 107 (= 75,35 %)
están en abierto; de las 90 posteriores a 2011, solo 8 (= 8,89 %) no están en abierto.

342

Véase Pérez Escudero (2018b: 168).
Aunque BITRA, a diferencia de BITRA-TAV, no contiene el campo «Filiación», las tesis
doctorales tienen una anotación interna que indica el país de procedencia.
343
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En cuanto a los vídeos, todos los de TAV están en abierto (más cercanos a la
era de internet), mientras que en el resto de los ETI hay 9 (= 39,13 %) que no lo están,
ya que sus formatos son VHS, DVD o DVD-ROM.
A continuación, en la TABLA 64 analizamos los documentos que están en acceso
abierto en función del idioma en el que están publicados, limitados a los idiomas que
tienen 5 o más documentos en acceso abierto en TAV.

Tabla 64. Frecuencia absoluta y relativa de los 19 idiomas con 5 o más
documentos en acceso abierto por idioma en TAV y en el resto de los ETI
(noTAV) en todos los años, con valores 2 y p
Idiomas
Inglés
Español
Francés
Portugués
Italiano
Catalán
Polaco
Alemán
Turco
Gallego
Árabe
Vasco
Coreano
Lituano
Chino
Neerlandés
Danés
Finlandés
Sueco
Total

TAV
(n)
1429
500
164
127
89
44
40
37
13
9
9
8
6
6
5
5
5
5
5
2506

TAV
(%)
57,02
19,95
6,54
5,07
3,55
1,76
1,60
1,48
0,52
0,36
0,36
0,32
0,24
0,24
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
100,00

noTAV
(n)
10608
5375
3666
1677
550
532
79
443
18
234
15
196
46
43
105
50
10
56
16
23719

noTAV
(%)
44,72
22,66
15,46
7,07
2,32
2,24
0,33
1,87
0,08
0,99
0,06
0,83
0,19
0,18
0,44
0,21
0,04
0,24
0,07
100,00

Total
(n)
12037
5875
3830
1804
639
576
119
480
31
243
24
204
52
49
110
55
15
61
21
26225

2
138,08
9,57
144,33
14,19
14,49
2,50
80,05
1,93
37,65
9,72
21,70
7,55
0,24
0,41
3,21
0,01
9,82
0,13
4,94
411,91

p
< 0,001
0,002
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,1136
< 0,001
0,1647
< 0,001
0,0018
< 0,001
0,006
0,6264
0,5216
0,0733
0,9066
0,0017
0,7177
0,0262
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Como en todas las pruebas de independencia que hemos hecho hasta ahora, la
del conjunto (2 = 411,91, k = 18, p < 0,001, VC = 28,87) nos lleva a rechazar de manera
estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación bajo entre los idiomas de
los documentos en acceso abierto y el origen de los datos (TAV/noTAV) (V = 0,1253).
No obstante, en 7 tipos (marcados en negrita) no se rechaza la H0, lo que indica que sus
proporciones se mantienen constantes en TAV y en el resto de los ETI. En el neerlandés
hay coincidencia casi total.
Los 5 idiomas con mayor número de documentos en acceso abierto tienen
diferencias significativas notables. Sabemos que el francés, que tiene más del triple de
documentos en acceso abierto en el resto de los ETI que en TAV, es un idioma menos
usado en general en la TAV y aquí se sigue esa tendencia. El inglés casi triplica en
proporción al siguiente idioma, y por tanto parece imponerse como lengua prioritaria en
el acceso abierto en la TAV (y también en el resto de los ETI, pero con menor diferencia).
Los porcentajes de los documentos en español sobre el total de documentos analizados
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se aproximan, aunque no llegan a ser significativamente similares y queda por debajo
el de la TAV: si recordamos que las proporciones totales del total de documentos en
esta lengua eran significativamente similares, vemos que se produce una reducción
considerable de su uso en acceso abierto.
Como hemos hecho para los tipos de documento, para aclarar el sentido de las
divergencias significativas que se dan en este indicador empleamos aquí un gráfico de
barras (FIGURA 65) que compara los documentos que están en abierto y los que no en
cada idioma (y no sobre el total de documentos en abierto, que es lo que indica la tabla
anterior) en TAV y en el resto de los ETI.

Figura 65. Frecuencia relativa de documentos en abierto por idioma en TAV y en
el resto de los ETI (noTAV) de los 6 idiomas con más documentos en TAV, en
todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
De los 6 idiomas más representativos de TAV, ya hemos visto que el catalán
mantiene su proporción de documentos en abierto de manera estadísticamente
significativa en ambos grupos y, además, es el único de este gráfico que tiene un
porcentaje ligeramente superior en noTAV. Podemos inferir por tanto que la TAV
favorece en general esta modalidad de acceso a los documentos. El único idioma que
tiene porcentajes superiores al 50 % en abierto es el portugués, lo cual es un signo claro
de la buena predisposición de los sistemas académicos y de las editoriales que publican
en esta lengua —especialmente las brasileñas— hacia el acceso abierto, con una
subida extraordinaria en los últimos diez años, como veremos más adelante en la
evolución temporal de los indicadores.
También resulta interesante comprobar el grado de pluralismo lingüístico en el
acceso abierto. Del total de 2.470 documentos de TAV en acceso abierto, 1.430 (=
57,89 %) están en inglés, mientras que de los 3.534 que no están en acceso abierto,

391

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

2.206 (= 62,42 %) están en inglés. Ese 4,53 % de diferencia indica que en TAV en
abierto se favorece más el pluralismo lingüístico que en acceso de pago, lo cual es sin
duda positivo en cuanto a la diversidad, pero paradójicamente perjudica al impacto, ya
que, como veremos más adelante, el inglés recibe el 71,32 % de las citas en TAV. Si lo
comparamos con noTAV, del total de 22.708 documentos que hay en acceso abierto,
10.593 (= 46,65 %) están en inglés, mientras que de los 53.430 que no están en acceso
abierto, 28.513 (= 53,37 %) están en inglés, luego en este grupo también hay más
pluralismo lingüístico en acceso abierto que en acceso de pago. Como también veremos
más adelante, en noTAV el inglés también es el idioma que más citas recibe, aunque en
menor proporción que en TAV (54,54 %), luego también en noTAV el acceso abierto
perjudica al impacto, al igual que en TAV.

8.1.2. Evolución
El indicador B4 (Number of articles/papers), originalmente pensado para el número de
artículos de revistas por década, se utiliza aquí para analizar la evolución diacrónica de
las publicaciones de TAV en general, a partir de los factores antes descritos
sincrónicamente: temas, idiomas, tipos de documento y disponibilidad (acceso abierto o
no), pero restringidos a los elementos más representativos. Para los análisis diacrónicos
conviene limitar el marco temporal al año 2015, ya que, según Olalla Soler, Franco
Aixelá y Rovira Esteva (2020: 28), la compilación de las fichas correspondientes a cada
año en BITRA suele completarse transcurridos entre tres y cinco años, con lo cual 2015
sería el último año que podríamos considerar fiable en cuanto a representatividad de lo
realmente publicado a efectos de comparación cronológica.
El documento más antiguo recogido sobre la TAV aborda los subtítulos de
películas (Varios autores [El mundo cinematográfico] 1913), mientras que el más antiguo
detectado para el resto de los ETI es sobre el origen de los intérpretes egipcios
(Heródoto 400 a. C.). En el resto de los ETI hay otros 7 documentos anteriores a nuestra
era, que marcan los inicios de esta disciplina.
La FIGURA 66 nos ofrece un recuento de frecuencia de documentos por año en
la TAV, en el resto de los ETI y en el total de los ETI.
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Figura 66. Frecuencia absoluta de documentos de ETI, TAV y noTAV entre 1905 y
2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Es evidente que las líneas de ETI y de noTAV son muy parecidas, debido a la
poca proporción de TAV respecto al total, que representa la diferencia entre ambas. Se
observa que en noTAV y en ETI el ascenso se inicia alrededor de 1950, con las primeras
obras de Yehoshua Bar-Hillel, Eugene Albert Nida, Wilfred J. Bradnock, J. Harold
Greenlee o Eric F. F. Bishop, entre otros, la mayoría de los cuales procedían de los
ámbitos de la lingüística y de la teología. En la TAV ese ascenso se produce 40 años
después, con autores como Pilar Orero, Jorge Díaz Cintas, Aline Remael, Henrik
Gottlieb, Patrick Cattrysse, Frederic Chaume Varela, Martine Danan o Irena Kovačič.
Los años de mayor productividad en el total de los ETI han sido 2009, con 3.021
documentos, y 2010, con 3.010, a partir de los cuales se inicia un descenso muy
pronunciado en noTAV, mientras que en TAV la línea no ha dejado de crecer, salvo en
breves periodos.
A continuación analizamos la evolución respecto a las siguientes variables:
•

Temas

•

Idiomas

•

Tipos de documentos

•

Disponibilidad en acceso abierto
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8.1.2.1.

Temas

En la TABLA 65 podemos comparar los datos de evolución de la TAV con 6 de los temas
de los ETI que podríamos considerar áreas de especialización, según el volumen de
documentos de cada década hasta 2015. Debajo de cada columna se añaden los
valores Z y p correspondientes a la prueba de tendencia de Cochran-Armitage.

Tabla 65. Frecuencia absoluta por década de documentos de la TAV y
comparación con otros 6 temas mayoritarios de los ETI hasta 2015, con valores
Zyp
Década

TAV

Hasta 1905
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

0
1
1
19
14
5
13
32
90
312
1331
2821
4639

Literatura
96
32
62
96
82
110
256
474
914
3003
6167
7469
18761
-11,19
< 0,001

Interpretación
4
2
1
1
3
21
35
101
305
1033
2788
3076
7370
-1,31
0,0958

Religión
52
13
20
30
39
184
306
441
705
811
894
760
4255
-27,33
< 0,001

Legal
1
2
0
2
1
4
16
25
111
418
1224
1476
3280
0,73
0,7665

Medicina
1
1
1
0
0
2
6
21
38
147
712
770
1699
2,79
0,9973

Informática
0
0
0
0
0
0
0
3
6
48
335
381
773
5,33
1

Total
154
51
85
148
139
326
632
1099
2175
5807
13642
17051
41309

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Para llevar a cabo la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de
tendencia creciente) se ha comparado la evolución de cada tema con el resto de
documentos de cada década, es decir, con el total menos ese tema. En 5 temas, incluida
la TAV, se rechaza la H0 (p < 0,001), por lo que asumimos de forma estadísticamente
significativa que existe asociación lineal creciente entre cada uno de ellos y el resto. En
literatura y religión (en negrita) no se rechaza la H0 (p = 1), lo cual indica que estos dos
temas se desmarcan y no siguen el ritmo de crecimiento lineal del resto, porque son los
que tradicionalmente han tenido más documentos pero ahora están cediendo terreno a
los demás.
Es interesante también comprobar que hay subdisciplinas que tienen un
despertar más lento que otras, como por ejemplo la TAV (solo 2 artículos sobre
subtítulos en revistas de cine hasta 1925), el campo jurídico (6 documentos hasta 1945),
el médico (5 documentos hasta 1955) y, sobre todo, el informático, que no tiene ninguno
hasta 1967. Estas cifras contrastan con las de literatura y religión, que hasta 1955
acumulan respectivamente 478 y 338 documentos. Recordemos, a este respecto, que
Schleiermacher (1813: 10) decía, grosso modo, que las traducciones especializadas (a
las que se refiere de forma genérica como Geschäftsleben, «comerciales») se resolvían
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simplemente sustituyendo palabras, mientras que en la literaria y la filosófica (Kunst y
Wissenschaft, literalmente «arte» y «ciencia») sí había traducción propiamente dicha,
afirmación que resume el sentir de una gran parte de la historia de la traductología, en
la que solo se consideró dignas de investigación a estas dos ramas.
La FIGURA 67 nos muestra los porcentajes correspondientes a los temas
mayoritarios en cada década, donde se puede observar cómo ha ido cambiando la
aportación de cada temática al conjunto. Se ha considerado más informativo este tipo
de gráfico que el que muestra las frecuencias absolutas, cuyo rango de valores sería
demasiado amplio (de 0 a 7.469). Se han excluido los datos anteriores a 1906, ya que
en TAV no hay documentos.

Figura 67. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de documentos
de la TAV y otros 4 temas mayoritarios de los ETI entre 1906 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Observamos que la investigación sobre traducción literaria es la que ha
mantenido un porcentaje más alto sobre el total en casi todas las décadas (con una
media 𝑥̅ = 50,88 %, DT = 12,29), salvo entre 1946 y 1965, donde se vio superada por la
relacionada con la religión, que, a partir de ahí, ha ido sufriendo una caída constante
hasta llegar al último lugar. Todos los porcentajes descienden en la última década en
beneficio de la TAV, aunque es posible que haya cierto sesgo y que esta década solo
esté suficientemente documentada en BITRA-TAV. No obstante, en interpretación el
descenso es más pronunciado, por lo que podría ser representativo de un menor interés
por este tema.
Sería interesante, para futuros estudios, comprobar qué factores históricos,
culturales y geopolíticos mundiales han podido influir en las preferencias por unas u
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otras materias a la hora de investigar, tarea que queda fuera de los objetivos de la
presente tesis, ya que no disponemos de esa información.
La TAV tuvo un pico importante entre 1926 y 1945, que puede deberse a la
irrupción del cine hablado y a un mayor interés académico por la traducción fílmica y el
doblaje, aunque después descendió bruscamente, para reiniciar un ascenso paulatino.
Es también posible que haya cierto sesgo de recopilación de documentos de esas dos
décadas, debido a la labor de documentación necesaria en la presente tesis para la
parte de historia del Marco teórico y a las correspondientes incorporaciones en BITRATAV y BITRA. La TAV es además la que experimenta el crecimiento más pronunciado
en las últimas dos décadas respecto a los demás temas, hasta el punto de superar a la
traducción jurídica y de quedarse justo por debajo del porcentaje correspondiente a la
interpretación en la última década (17,74 % frente a 20,10 %).
Para comprobar si dicha progresión sigue un patrón de crecimiento exponencial
o no, aplicamos la fórmula
𝑦(𝑡) = 𝑦0 𝑒 𝑘(𝑡−𝑡0 ) ,
donde y(t) es el valor obtenido en el tiempo t, y0 es el valor inicial de y cuando t = t0, e
es una constante344 (aproximadamente 2,71828) y k es el índice de crecimiento (> 0) o
disminución (< 0). Utilizamos como valor inicial el 5 de la década 1946-1955, ya que,
como hemos visto, en las anteriores hay valores atípicos que incumplen claramente el
patrón de crecimiento, tanto en 1926-1935 (19) como en 1936-1945 (14); de hecho, 16
de las 19 fichas de esta primera década (aunque solo 2 en la siguiente) se introdujeron
en relación con el apartado de historia de la TAV de la presente tesis doctoral, lo cual
implica posiblemente el sesgo que hemos mencionado, aunque también son indicativos
de la trascendencia de la aparición del cine hablado, como vimos en el Marco teórico.
Tras los cálculos matemáticos necesarios, sustituimos en la fórmula los valores
correspondientes y obtenemos
2821 = 5𝑒 𝑘(60) , de donde
ln

2821
5

= ln 𝑒

60𝑘

2821
5

= 𝑒 60𝑘 ; si aplicamos logaritmos naturales:

= 60𝑘, por lo que 𝑘 =

ln

2821
5

60

ln

, y por tanto 𝑦(𝑡) = 5𝑒

2821
5 𝑡
60

= 5(

2821 𝑡
5

)60 .

Una vez obtenido el índice k, a partir de él calculamos los valores y(t) teóricos
que se obtendrían si hubiera crecimiento exponencial y los comparamos en la TABLA
66 con los valores reales, teniendo en cuenta que t va aumentando de diez en diez años.
Calculamos también el índice de crecimiento relativo (relative growth rate, RGR), que

344

El número e, también llamado número de Euler (Euler 1736) o constante de Napier, es un
número irracional que equivale a 2,718281828459...
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indica, cuando es constante, que hay crecimiento exponencial, y que se puede comparar
con el índice k. Para ello usamos la fórmula
𝑅𝐺𝑅 =

ln 𝑥2 −ln 𝑥1
𝑡2 −𝑡1

,

donde x2 es el valor real cuando t = 2 y x1 es el valor real cuando t = 1.

Tabla 66. Valores reales y teóricos de evolución de la TAV entre 1946 y 2015

Reales
RGR
Calculados
k

19461955
5
5

19561965
13
0,1
14,37
0,11

19661975
32
0,09
41,31
0,11

19761985
90
0,1
118,76
0,11

19861995
312
0,12
341,4
0,11

19962005
1331
0,14
981,37
0,11

20062015
2821
0,08
2821
0,11

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Se observa por tanto que, salvo en la década 1996-2005, donde el valor real está
por encima del calculado, el crecimiento es muy cercano al exponencial, con un RGR
medio de 0,1067 y desviación típica de 0,025. Con la prueba de correlación de Kendall
obtenemos para los valores reales y los calculados una b de 1 (p = 0,0004), que
representa el máximo de coincidencia.
Por lo tanto, podemos decir que se confirma parcialmente la hipótesis H3 descrita
en la Introducción, según la cual la evolución de la investigación en TAV está siendo
exponencial, sobre todo en los últimos años. Hay que tener en cuenta que es muy difícil,
si no imposible, que un valor crezca eternamente de forma exponencial, por lo que
resulta legítimo hablar en términos parciales.
Aunque los datos de los últimos cinco años (2016-2020) no sean útiles a efectos
comparativos de evolución de los ETI, de ellos se pueden extraer algunas conclusiones.
Como promedio, el volumen de publicaciones está descendiendo un 13,4 % respecto al
lustro anterior (2011-2015), pero hay tres subdisciplinas (TAV, pedagogía y lingüística)
cuyo descenso está por debajo de esa media y por tanto se perfilan como temáticas con
potencial de crecimiento que habrá que tener en cuenta una vez que se completen los
datos dentro de unos años. Una vez más, es bastante probable que la introducción de
nuevas fichas sobre TAV relacionadas con esta tesis doctoral haya influido en este
recuento.
Si analizamos la evolución de las distintas modalidades específicas y más
representativas de la TAV, es decir, excluyendo la interpretación y la interpretación de
lenguas de signos (que no son específicas de la TAV), así como la audiointroducción, la
audiosubtitulación, la lectura fácil, el doblaje parcial y la interpretación táctil (que tienen
menos de 10 documentos), obtenemos la TABLA 67, donde se ha eliminado la franja
anterior a 1906, ya que no contenía ningún documento. Incluimos la localización de
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videojuegos, que, a pesar de no ser una modalidad de TAV, es una actividad con
características propias que aglutina a varias modalidades y está en pleno crecimiento.

Tabla 67. Frecuencia absoluta por década de las 9 modalidades específicas de la
TAV entre 1906 y 2015 (n > 39), con valores Z y p
Década

Subt.

Dobl.

Acces.

Audiod.

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

1
1
4
0
2
5
10
30
114
438
1034
1639
0,02
0,5081

0
0
17
12
2
7
13
38
112
306
527
1034
13,47
1

0
0
0
0
0
0
6
10
20
121
613
770
-7,4
< 0,001

0
0
0
0
0
0
0
1
10
41
315
367
-6,79
< 0,001

SubSord.
0
0
0
0
0
0
6
5
8
31
135
185
-0,96
0,1691

Videoj.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
126
139
-4,96
< 0,001

VozSup.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
36
51
-1,5
0,0662

Sobret.

Reh.

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
34
55
-1,09
0,1378

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
35
40
-2,45
0,0072

1
1
21
12
4
12
35
84
265
990
2855
4280

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Es interesante comprobar que, según la prueba de tendencia de CochranArmitage, en 5 de las 9 modalidades específicas, incluidas las dos principales
(subtitulación y doblaje), no se rechaza la H0 (p > 0,001), por lo cual podemos asumir de
forma estadísticamente significativa que no guardan relación de asociación lineal
creciente con el resto. Lo que sí es evidente es que las dos modalidades más
mayoritarias son también las más antiguas, ya que empezaron 7 u 8 décadas antes que
la mayoría de las demás. La accesibilidad en TAV también es relativamente reciente, ya
que los primeros 6 documentos datan de la década 1966-1975, pero vemos que en la
última década se han publicado por primera vez más documentos sobre accesibilidad
que sobre doblaje, lo cual refleja una tendencia que probablemente se consolidará en
los próximos años. En cualquier caso, las más recientes son la localización de
videojuegos y el rehablado, que empezaron a investigarse en la década 1996-2005. La
FIGURA 68 muestra gráficamente estas diferencias. Se ha restringido al periodo
comprendido entre 1926 y 2015, ya que antes de 1926 solo hay 2 documentos, y a las
5 modalidades específicas principales, ya que las otras 4 tienen muy pocos documentos.
Lógicamente, no se pueden comparar con el resto de los ETI, ya que no hay documentos
ajenos a la TAV (salvo algunos relacionados con la accesibilidad).
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Figura 68. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de las 5
modalidades específicas principales de la TAV entre 1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Se observa cómo, después de 2 décadas con solo 2 documentos de
subtitulación, el doblaje irrumpió con fuerza y se mantuvo como el tema que más
documentos aportó a la TAV durante décadas, aunque fue perdiendo peso
gradualmente en beneficio de la subtitulación hasta la década de 1996-2005, en la que
la subtitulación comenzó a ser la modalidad más investigada. Es de destacar también
que la accesibilidad y la audiodescripción hayan crecido en las dos últimas décadas a
expensas sobre todo del doblaje y también de la subtitulación. Además, la subtitulación
para sordos también ha empezado a subir proporcionalmente en la última década, tras
un ligero descenso desde 1966-1975, que es cuando tuvo su pico. Recordemos que,
según vimos en el Marco teórico, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1958 una
ley con asignación presupuestaria para promover la producción y la distribución de
películas subtituladas, y que en 1972 aparecieron los primeros subtítulos en televisión
con teletexto. Resulta lógico, por otro lado, que los investigadores vayan modificando
sus preferencias temáticas a medida que las más tradicionales van acumulando un
corpus suficiente de publicaciones y que van apareciendo nuevos subcampos que es
necesario analizar.
Podemos utilizar también el indicador B4 para analizar la evolución diacrónica
de otros campos de la TAV que se prestan a tal análisis, a saber, los idiomas, los tipos
de documentos y la disponibilidad en acceso abierto.
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8.1.2.2.

Idiomas

Comenzando por los 5 idiomas mayoritarios de la TAV (a los que se ha reducido
esta tabla, como en otras de evolución diacrónica, por razones de espacio), obtenemos
las frecuencias que se detallan en la TABLA 68, donde se comparan con las
correspondientes del resto de los ETI y donde también se ha eliminado la franja anterior
a 1906.

Tabla 68. Frecuencia absoluta por década de los 5 idiomas mayoritarios de la
TAV en comparación con el resto de los ETI entre 1906 y 2015, con valores Z y p
Década

Inglés
TAV noTAV
0
32
1
60
2
79
1
111
4
362
4
720
15
995
48
2271
166
5463
620
11790
1762
12918
2623
35011
-24,55
< 0,001

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Español
TAV noTAV
1
8
0
14
11
30
4
31
0
51
1
83
1
128
4
361
46
1923
371
5322
498
5086
937
13172
-7,64
< 0,001

Francés
TAV noTAV
0
9
0
9
6
24
3
16
0
45
8
180
5
460
20
891
44
2112
77
2672
172
2477
335
8940
-5,3
< 0,001

Italiano
TAV noTAV
0
3
0
11
0
8
6
10
1
21
0
21
4
53
13
98
34
318
120
820
99
599
277
1989
-2,91
0,0018

Alemán
TAV noTAV
0
16
0
9
0
18
0
16
0
39
0
124
5
346
3
568
7
1381
61
2150
91
1361
167
6073
-7,74
< 0,001

Total
TAV noTAV
1
68
1
103
19
159
14
184
5
518
13
1128
30
1982
89
4189
306
11197
1318
22754
2742
22441
4538
65185

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En este caso la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia
creciente) compara la evolución de cada idioma entre el resto de los ETI y la TAV, y se
obtienen resultados estadísticamente significativos de asociación lineal creciente en los
5 idiomas, lo cual indica que la TAV evoluciona en este campo con la misma tendencia
que el resto de los ETI. La relación más fuerte está en el inglés, y la más débil en el
italiano.
Para analizar estos 5 idiomas en la TAV por separado, atendiendo al porcentaje
que han ido ocupando en cada década sobre el total, podemos hacerlo con la FIGURA
69, donde se comparan con los porcentajes del resto de los ETI. Se ha circunscrito el
análisis al periodo que va de 1926 a 2015, ya que entre las tres décadas anteriores solo
había 2 documentos en la TAV.
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Figura 69. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de los 5 idiomas
mayoritarios de la TAV en comparación con el resto de los ETI (noTAV) entre
1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Es lógico que los porcentajes de las preferencias en los idiomas de publicación
varíen más en la TAV que en el resto de los ETI, ya que hay menos documentos en
cada idioma y por tanto cualquier subida o bajada influye significativamente, pero en
líneas generales siempre hay proximidad en cada idioma entre uno y otro grupo, lo cual
está en consonancia con los resultados de la prueba de Cochran-Armitage. Sorprende
que incluso en las dos últimas décadas ambas líneas sean casi paralelas en francés,
alemán e italiano.
El inglés siempre ha sido la lengua preferida en el resto de los ETI, con una
mediana de 55,36 % y MAD = 7,54, muy por encima del español (13,59 %, MAD = 8,05),
del francés (13,24 %, MAD = 6,67), del alemán (10,99 %, MAD = 3,41) y, sobre todo,
del italiano (4,13 %, MAD = 1,51), cuya proporción ha sido siempre muy baja. El francés
vivió su periodo de auge en el resto de los ETI entre 1966 y 1995, gracias al papel
fundamental de revistas como Meta, Babel y TTR, que publicaban mucho en esta
lengua, y a prolíficos autores como Daniel Gile, Robert Dubuc, Jean-René Ladmiral,
Jean Delisle, Michel Ballard, Jean-Claude Gémar o José Lambert, entre otros muchos.
Incluso teniendo en cuenta el posible sesgo inicial de documentos de la TAV, no
podemos dejar de observar que, salvo en la década 1946-1955 (década de posguerra,
por cierto), en la que el inglés tuvo su pico gracias a que no había casi documentos en
las otras lenguas, hasta 1965 estuvo por debajo del español y del francés, e incluso del
italiano entre 1936 y 1945. En 1966-1975, que es cuando el inglés empieza a dispararse
como lengua hegemónica, los porcentajes de documentos fueron idénticos en alemán y
francés (16,67 %), muy parecidos en italiano (13,33 %), y bastante superiores al del
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español (3,33 %), que tuvo su segundo mínimo. El alemán siempre ha tenido una
participación casi nula en TAV, con una media 7 puntos inferior a la del resto de los ETI,
si bien esto contrasta con el hecho de que Alemania y Austria estén entre los 15 países
más productivos, como veremos.

8.1.2.3.

Tipos de documentos

Aplicamos ahora el indicador B4 a los tipos de documentos, con lo que obtenemos la
TABLA 69. Se ha eliminado la franja anterior a 1906.

Tabla 69. Frecuencia absoluta por década de los 5 tipos de documentos
mayoritarios de la TAV en comparación con el resto de los ETI hasta 2015, con
valores Z y p
Década
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Artículo
TAV noTAV
1
37
1
66
18
112
14
136
5
377
8
788
21
1307
60
2327
163
5195
457
9591
1223
11171
1971
31173
-17,45
< 0,001

Capítulo
TAV noTAV
0
10
0
24
1
32
0
20
0
70
1
176
1
345
18
1039
100
4154
724
10713
1135
9298
1980
26129
-17,59
< 0,001

Libro
TAV noTAV
0
28
0
30
0
48
0
46
0
76
3
180
4
393
12
893
33
1831
94
2963
205
2402
351
8989
-9,77
< 0,001

Tesis
TAV noTAV
0
6
0
1
0
0
0
5
0
9
0
12
7
32
2
101
15
349
53
810
226
1568
303
2894
-5,44
< 0,001

Monografía
TAV noTAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
6
1
7
0
26
2
103
6
187
28
344
38
675
-1,73
0,0421

Total
TAV noTAV
1
81
1
121
19
192
14
207
5
534
13
1162
34
2084
92
4386
313
11632
1334
24264
2817
24783
4643
69860

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente)
arroja resultados estadísticamente significativos de asociación lineal creciente en los 5
tipos, lo cual indica que la TAV evoluciona en este campo con la misma tendencia que
en el resto de los ETI. La relación más fuerte está en el artículo y el capítulo, y la más
débil en la monografía (número especial de revista), que en la TAV es prácticamente
irrelevante, con solo 38 documentos en total.
En la FIGURA 70 se analizan los porcentajes de estos 5 tipos de documentos en
cada década en la TAV en comparación con el resto de los ETI. De nuevo, se ha
circunscrito el análisis al periodo que va de 1926 a 2015, ya que entre las tres décadas
anteriores solo había dos documentos en la TAV.

402

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

Figura 70. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de los 5 tipos de
documentos mayoritarios de la TAV en comparación con el resto de los ETI
(noTAV) entre 1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Se observa que las líneas de evolución en TAV y en el resto de los ETI son muy
parecidas, como hemos visto con la prueba de Cochran-Armitage, aunque la variabilidad
en TAV vuelve a ser mayor, hasta el punto de que la desviación típica supera a la media
en el capítulo, la tesis y la monografía. Destaca la enorme disparidad en la alta
proporción de artículos respecto al resto de tipos de documentos, que en la TAV
empieza a descender en 1976-1985 para converger con la de los capítulos, que llegan
incluso a superar a aquellos en 1996-2005, para terminar en puntos muy parecidos
(43,41 % y 40,29 %, respectivamente). La importancia de los artículos tiene su
explicación en el hecho de que los primeros documentos de la TAV eran artículos
procedentes de revistas del mundo del cine, como ya vimos en el Marco teórico. En
efecto, hasta 1955 las revistas que aportan más artículos a la TAV son Cinegramas (6),
Cinema: Quindicinale di divulgazione cinematografica (4), Cine-Mundial (2), Journal of
the Society of Motion Picture Engineers (2), Nuestro cinema: Cuadernos internacionales
de valorización cinematográfica (2) y Regards (2). Hasta ese mismo año solo hay un
capítulo345, que además se publicó 45 años después. Llama también la atención que las
proporciones de libros y de tesis doctorales hayan corrido prácticamente paralelas,
aunque con picos en décadas distintas, hasta casi llegar a coincidir en la última década
(7,28 % y 8,02 %). Solo 15 documentos pertenecen a ambos tipos a la vez y otros 10
son libros que tienen indicación expresa de que están basados en tesis anteriores, por

345

Artaud, Antonin. (1933) «Les Souffrances du dubbing». En: Artaud, Antonin (ed.). 1978.
Oeuvres complètes, vol. 3. París: Gallimard.
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lo que es probable que esta coincidencia se deba a la casualidad del mantenimiento o
no en el libro del título original de la tesis.
En cuanto al resto de los ETI, es interesante ver que los libros tuvieron su mayor
pico en proporción respecto al resto (no en frecuencia absoluta) hasta 1905 (34,57 %,
que no se indica en el gráfico), por encima de los capítulos, posiblemente porque no era
nada común en las primeras décadas del siglo XX publicar libros colectivos que
pudiesen aportar capítulos de diversos autores. Además, es importante saber que la
inmensa mayoría de los capítulos de esa época anterior a 1905 pertenecen a libros que
se publicaron posteriormente. Sin contar los que aparecen en libros cuyo autor es el
mismo que el del capítulo, solo hay 6 capítulos que son contemporáneos de los libros
en los que se publicaron (dentro de los ETI, se entiende), y 2 de ellos son del mismo
libro:
•

Goujet, Claude Pierre. (1751) «Des traités sur la manière de traduire». En:
Varios autores. 1751. Bibliothèque française ou histoire de la littérature
française, vol. I.

•

Godeau, Antoine. (1862) «Discours sur les oeuvres de M. de Malherbe». En:
Lalanne, M. L. (ed.) 1862. Oeuvres de Malherbe.

•

Cotarelo y Mori, Emilio. (1899) «Traductores castellanos de Molière». En:
Varios autores. 1899. Homenaje a Menéndez Pelayo.

•

Schiff, Mario. (1899) «La première traduction espagnole de la Divine
Comédie». En: Varios autores. 1899. Homenaje a Menéndez Pelayo.

•

Welby, Victoria. (1902) «Translation». En: Baldwin, J. M. (ed.) 1902.
Dictionary of Philosophy and Psychology of Language in Three Volumes.

•

Menéndez Pidal, Ramón. (1904) «Sobre Aluacaxi y la elegía árabe de
Valencia». En: Varios autores. 1904. Homenaje a D. Francisco Codera.
Estudios de erudición oriental con una introducción de Don Eduardo
Saavedra.

Hasta 1975 solo había 19 revistas especializadas en el mundo de los ETI, pero
de los 2.889 artículos acumulados hasta ese año, algo más de la mitad (1.492 =
51,64 %) proceden de esas 19 revistas. El resto (1.397 = 48,36 %) son de revistas
ajenas a los ETI, de teología, lingüística, filología, literatura, etc., como por ejemplo
Bibliotheca Sacra, Fremdsprachen, Journal of Theological Studies, Revista de Filología
Española, Revue de Littérature Comparée, Secolul 20, The Incorporated Linguist o The
Modern Language Journal.

404

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

8.1.2.4.

Disponibilidad en acceso abierto

En cuanto a la evolución del acceso abierto, el periodo de análisis también se
circunscribe a 1906-2015. Así, obtenemos la TABLA 70.

Tabla 70. Frecuencia absoluta por década de los documentos con y sin acceso
abierto en la TAV y en el resto de los ETI entre 1906 y 2015, con valores Z y p
Década
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Acceso abierto
TAV
noTAV
1
11
1
10
16
4
6
7
1
171
2
272
6
495
10
848
31
2099
327
5746
1294
10080
1695
19743
-15,55
< 0,001

Acceso no ab.
TAV noTAV
0
68
0
116
3
186
8
198
4
370
11
901
26
1595
80
3559
281
9577
1004
18553
1527
14755
2944
49878
-23,34
< 0,001

Total
TAV noTAV
1
79
1
126
19
190
14
205
5
541
13
1173
32
2090
90
4407
312
11676
1331
24299
2821
24835
4639
69621

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
De nuevo, la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia
creciente) nos hace rechazar la H0 y por tanto asumimos de manera estadísticamente
significativa que hay asociación lineal creciente entre TAV y noTAV tanto en el acceso
abierto como en el no abierto, lo cual indica que la TAV evoluciona en este campo con
la misma tendencia que en el resto de los ETI, si bien la relación más fuerte se da en el
acceso no abierto.
La FIGURA 71 muestra los porcentajes de los documentos con acceso abierto en
la TAV y en el resto de los ETI, una vez eliminados los datos anteriores a 1926.
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Figura 71. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de los
documentos con acceso abierto en la TAV y en el resto de los ETI entre 1926 y
2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Debemos recordar que el hecho de que un documento publicado en cierto año
tenga acceso abierto no quiere decir que lo tenga desde ese año, ya que BITRA no
registra la fecha de inicio de la disponibilidad, sino la fecha de la publicación. Como es
obvio, los documentos impresos de las etapas anteriores a la era de la Web que están
en acceso abierto han sido escaneados o digitalizados y puestos a disposición del
público con posterioridad a su publicación original, ya sea por las mismas editoriales
iniciales o por otras fuentes. La fiabilidad de esta variable, por tanto, es muy reducida
en todo lo que sea anterior a la mitad de la década de 1990, que es cuando, según
vimos en el Marco teórico, algunas revistas empezaron a compartir artículos, primero
mediante listas de distribución de correo electrónico y luego en la Web.
Aunque las frecuencias iniciales de la TAV son muy pequeñas y por tanto los
porcentajes no son del todo informativos, en las dos primeras décadas la mayoría de los
documentos de esta subdisciplina están en acceso abierto, y esto podría deberse a un
sesgo de recopilación, ya que la adición de nuevos documentos se ha hecho en su
mayor parte a partir de búsquedas en internet, lo cual favorece (aunque no siempre) que
el texto esté disponible en acceso abierto. Sería conveniente ampliar en el futuro esta
recopilación con documentos impresos que no hayan sido digitalizados aún, mediante
el acceso a catálogos especializados.
Es interesante comprobar que a partir de 1946 los porcentajes de la TAV y del
resto de los ETI corren prácticamente paralelos, con una diferencia media de 8 puntos
porcentuales en favor de noTAV, hasta llegar a 1995, que es cuando se inicia una
406

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

escalada de la TAV que termina en el 45,87 % de la última década, ligeramente por
encima del resto de los ETI (40,86 %). Este paralelismo confirma el resultado de la
prueba de Cochran-Armitage. Lo extraño en este caso es que en la TAV durante esas
décadas la media de acceso abierto haya sido inferior a la del resto de los ETI, y esto
se debe al sesgo de recopilación que mencionábamos, ya que en este periodo no se
han actualizado los documentos en la misma medida que en los anteriores y posteriores.
Es necesario, por tanto, corregir este sesgo en futuras actualizaciones de BITRA y de
BITRA-TAV.
En el resto de los ETI el porcentaje de documentos en acceso abierto se ha
mantenido casi siempre por debajo del 25 % (mediana = 19,24 %, MAD = 7,88), salvo
en 1945-1956 (31,79 %) y en la última década. En cualquier caso, la tendencia en las
tres últimas décadas es de claro ascenso, con una mediana de incremento por década
de 154,69 % (MAD = 152,12) en el resto de los ETI (es decir, se multiplica por 3,27) y
mayor en la TAV (625,28 %, MAD = 488,61) (se multiplica por 7,55), y todavía hay
margen de crecimiento suficiente como para que esta tendencia se mantenga en los
próximos años si se mantienen también los mismos condicionantes.

8.1.3. Análisis webmétrico
En el Marco teórico ya se indicó que los indicadores webmétricos no cuentan con el
mismo nivel de fiabilidad que los bibliométricos, entre otras cosas por su corta historia y
porque la única manera de recopilar los datos es haciendo búsquedas en internet o
recurriendo a servicios de pago, ya que ni BITRA ni WoS ni Scopus ofrecen ninguna
información de este tipo. De hecho, algunos de estos indicadores se basan en servicios
de empresas como Majestic o Alexa, cuya versión gratuita tiene muy poca utilidad, por
lo que no ha sido posible aplicarlos en su totalidad y solo se ofrece información básica.
En otros casos los indicadores se basan en operadores de búsqueda que se podían
utilizar en algunos buscadores disponibles hace años, pero no ahora, ya que la mayoría
de los existentes han simplificado las búsquedas hasta el punto de que Google, que es
el más usado, no reconoce los operadores booleanos «AND» y «NOT», porque ahora
por defecto asume siempre el primero entre dos términos de búsqueda y el segundo se
especifica anteponiendo el signo menos (-) sin espacio antes del término que queremos
eliminar de la ecuación de búsqueda.
A continuación analizamos las siguientes variables desde el punto de vista
webmétrico:
•

Presencia en buscadores

•

Búsquedas de dominios
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•

Presencia en redes sociales

8.1.3.1.

Presencia en buscadores

Podemos relacionar el indicador webmétrico W1 (Indexed pages) con los resultados que
obtuvimos en las búsquedas comparativas de la Metodología (TABLA 37), adaptándolos
a los motores de búsqueda genéricos. Podemos hacer búsquedas de documentos
concretos, pero resulta más productivo comprobar qué ofrece cada buscador en relación
con el tema que es objeto de estudio de la presente tesis doctoral, la TAV. Para ello
hemos utilizado las cadenas de búsqueda audiovisual

translation y

traducción audiovisual con y sin comillas, en varios buscadores que indican el
número de páginas obtenidas, desde una sesión anónima del navegador Firefox (Varios
autores [Mozilla] 2004-2021), con el fin de que no haya interferencias por las cookies
almacenadas. Para evitar la duplicidad de los resultados, se incluyen solo aquellos
obtenidos con los buscadores Bing, Google y Mojeek, ya que son los únicos que tienen
motores de búsqueda independientes, y se han omitido los obtenidos con buscadores
que utilizan tanto Bing (Yahoo Search346, Ecosia, DuckDuckGo, HotBot, Lycos, Qwant,
Swisscows, etc.) como Google (Ask.com, Startpage.com, Sapo, etc.). Los resultados se
muestran en la Tabla 71.

Tabla 71. Presencia de documentos relacionados con la TAV en buscadores de
internet de ámbito mundial (junio de 2021)
Buscador
Google
Bing
Mojeek347

audiovisual
translation
6.040.000
1.040.000
116.947

"audiovisual
translation"
346.000
124.000
116.947

traducción
audiovisual
6.940.000
512.000
44.777

"traducción
audiovisual"
153.000
513.000
44.777

Fuente: Elaboración propia
El hecho de diferenciar entre la búsqueda con y sin comillas está justificado
porque responde a estrategias distintas, ninguna de ellas exenta de riesgos: la cadena
sin comillas puede dar lugar a mucho ruido documental (páginas que tengan que ver
con lo audiovisual pero no con la traducción, o viceversa), pero también abre la
búsqueda a otras formas («audiovisual translator», etc.); la cadena con comillas reduce
el ruido, pero pierde exhaustividad al excluir otras formas posibles. Se usan el inglés y
el español como lenguas de búsqueda por la simple razón de que son las más utilizadas
en las publicaciones, como hemos visto, y para aportar cierto contraste.

346
347

Es el tercer buscador más usado, después de Google y Bing.
https://www.mojeek.com/
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Google ofrece más resultados con 3 de las 4 cadenas de búsqueda, salvo en el
español con comillas, donde Bing la supera. Sin embargo, resulta sospechoso que este
buscador ofrezca el mismo resultado en español con y sin comillas, algo que también
ocurre con el buscador británico Mojeek, tanto en inglés como en español, que no
reconoce las búsquedas literales. En cuanto a la fiabilidad de los resultados, hemos
comprobado que en días distintos, a horas distintas y desde navegadores distintos, los
resultados de Google y de Bing tienen variaciones de hasta el 50 % (probablemente
porque hoy día lo importante es la relevancia de los primeros resultados, no el total),
mientras que los de Mojeek tienen una variación lógica diaria debida al aumento de los
sitios web registrados. Además, en este buscador no varía el número de resultados entre
la página inicial y la final, algo que sí ocurre en los otros dos, como se comprueba en el
siguiente apartado. A la vista de lo que se obtiene en estos análisis, resulta evidente
que las búsquedas genéricas de los buscadores prácticamente carecen de validez y
esto, inevitablemente, también afecta a los resultados de las consultas planteadas en
estas herramientas para la recopilación de datos de nuestra investigación.

8.1.3.2.

Búsquedas de dominios

El indicador W2 (Search engine results page) se aplica a las búsquedas de dominios
concretos mediante la cadena site:url.com y computa la diferencia entre los
resultados que se ofrecen en la primera pantalla, es decir, la que se muestra nada más
pulsar la tecla Intro, y los que se ofrecen en la última, es decir, cuando tras avanzar por
todas las pantallas de resultados, en la parte inferior desaparecen la flecha «>» (Bing)
o el texto «Siguiente» (Google) que llevarían a la siguiente pantalla. Es necesario aclarar
que, como indica la propia ayuda de Google348, «[p]or lo general, Google no muestra
más de 40 páginas de resultados en una búsqueda». Como muestra se ha utilizado el
dominio de las dos revistas especializadas en TAV, Journal of Audiovisual Translation
(jatjournal.org) y L'Écran Traduit (beta.ataa.fr/revue/) y de una genérica de los ETI (Meta,
erudit.org/en/journals/meta/), y se ha comprobado en los buscadores que permiten esta
función: Bing y Google. Los resultados se muestran en la TABLA 72.

348

https://support.google.com/websearch/answer/9603785?hl=es
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Tabla 72. Resultados en la búsqueda de dominios relacionados con la TAV en
buscadores de internet de ámbito mundial (junio de 2021)
Buscador

Bing
Google
Bing
Google
Bing
Google

Criterio de búsqueda
site:jatjournal.org
site:jatjournal.org
site:beta.ataa.fr/revue/
site:beta.ataa.fr/revue/
site:erudit.org/en/journals/meta/
site:erudit.org/en/journals/meta/

N.º de
docs.
1.ª pág.
1.390
742
34
147
0
16.000

N.º de
docs.
últ. pág.
178
290
34
122
0
303

% de
reducción

Última
página

87,19
60,92
0
17,01
N/A
98,11

Fuente: Elaboración propia
Aunque la muestra es muy reducida, nos da una idea de la cobertura que tiene
cada buscador y del porcentaje de reducción que se obtiene al hacer búsquedas de
dominios. No parece haber un criterio claro, pero llama la atención que Bing no tenga
cobertura de la revista Meta y que en cambio Google tenga unos resultados tan altos
con esa revista. Cuanto mayor es el resultado inicial mayor es la reducción, algo que
podríamos incluso interpretar como una especie de engaño y que lógicamente pone en
entredicho todas las búsquedas del indicador anterior y, por extensión, las que hacemos
en nuestro trabajo diario. Téngase en cuenta que se trata de búsquedas acotadas a
dominios concretos y no abiertas, lo que significa que hay un número máximo de
páginas que viene determinado por las páginas que están publicadas en ese dominio
(ya sean artículos concretos o no), y que por tanto no debería haber tanta diferencia
entre los buscadores.
En cuanto a la fiabilidad de los resultados, hemos hecho la prueba contando las
páginas reales que se pueden visitar en la web de la revista JAT y el total es de 87
páginas, pero hay además 367 páginas dedicadas al formato de citas en varios estilos
(APA, Vancouver, IEEE, Chicago, MLA, etc.), luego el total debería estar alrededor de
454, que ninguno de los dos buscadores refleja.

8.1.3.3.

Presencia en redes sociales

El indicador W4 (Presence in social media) es similar al W1, pero se limita a la presencia
en las redes sociales. Como en aquel, utilizamos las cadenas de búsqueda
audiovisual translation y traducción audiovisual con y sin comillas. Para
aplicar este indicador, lo adecuado sería obtener los resultados desde la web de cada
red social analizada, pero lamentablemente no ofrecen un recuento total de las páginas,
publicaciones o comentarios, por lo que nos vemos obligados a hacer la búsqueda
desde Firefox en sesión anónima, utilizando el comando de búsqueda site: en Google
y el dominio de la red social, con las limitaciones que esto conlleva. Los resultados se
muestran en la TABLA 73.
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Tabla 73. Frecuencia absoluta de documentos relacionados con la TAV en redes
sociales de ámbito mundial (junio de 2021)
Red social
LinkedIn
Facebook
Pinterest349
Twitter
YouTube
Reddit
Tumblr350
Goodreads
Medium351
Instagram
TikTok352

audiovisual
translation
68700
43700
11000
5550
2510
1370
1220
710
572
177
5

"audiovisual
translation"
18200
6230
547
1590
489
171
126
323
31
73
0

traducción
audiovisual
110000
137000
33600
31000
10400
595
2170
743
753
406
4

"traducción
audiovisual"
15800
8380
1920
3180
928
13
32
98
5
108
1

Fuente: Elaboración propia
Es razonable que la red social que más resultados arroja sea la profesional
LinkedIn, ya que al fin y al cabo la TAV es una actividad profesional; de hecho, la
mayoría de sus resultados son de empresas y traductores autónomos, aunque también
aparece la revista JAT. Lógicamente también la que menos resultados tiene es TikTok,
ya que es una red social de entretenimiento orientada principalmente a gente muy joven;
además, solo uno de sus resultados tiene relación real con la TAV. La revista JAT ocupa
un buen número de los resultados de Facebook, junto a empresas, asociaciones,
profesionales y cursos. Pinterest contiene muchas listas de libros relacionados con la
investigación en TAV con sus portadas, así como consejos de particulares, publicidad
de cursos, etc. Twitter es probablemente el lugar donde mejor se exterioriza el encuentro
entre empresas, profesionales e investigadores de la TAV, con anuncios de nuevas
traducciones de películas o series, nuevos libros, congresos, trucos y consejos de
traducción, etc., aunque hay que decir que un gran número de los tuits son bromas,
como la de la FIGURA 72.

349

https://www.pinterest.com/
https://www.tumblr.com/
351
https://medium.com/
352
https://www.tiktok.com/
350
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Figura 72. Ejemplo de tuit de broma sobre TAV

Fuente: Twitter
Pese a que YouTube está inicialmente previsto para el entretenimiento, la
mayoría de sus resultados está orientada a la investigación, ya que se trata de
entrevistas, cursos, charlas, ponencias en congresos, ejercicios de TAV, etc. Reddit,
que es una red social de noticias y debate, recoge un buen número de preguntas de
estudiantes de cursos de TAV y consejos en torno a ellas, debates sobre la calidad de
las traducciones, etc.; está por tanto más orientada a los usuarios de productos
traducidos. En cuanto a Tumblr, resulta interesante ver que algunos de sus usuarios son
traductores que utilizan esta red para hacer publicaciones menos serias que las que
hacen en Twitter o en Facebook, si bien gran parte de los resultados no son relevantes
para la búsqueda. Probablemente la que ofrece una mayor proporción de resultados
pertinentes es Goodreads, ya que se trata de una comunidad de perfiles de lectores y
listas de lectura que sin duda debería ser objeto de estudio en futuras investigaciones.
Medium, que se autodefine como red de periodismo social, tiene muy pocos resultados
relevantes para la TAV, y podríamos decir que tiene un estilo de blog con pretensiones
de seriedad en sus publicaciones, aunque no llegan a ser académicas. Instagram, por
último, es del estilo de Tumblr, aunque se observa más autopropaganda de los
profesionales.
Lo que más sorprende en cuanto a las cifras es que en todas las búsquedas sin
comillas salvo en Reddit y TikTok haya más resultados en español que en inglés, y que
en las búsquedas con comillas también ocurra esto en 6 de las 11 redes: Facebook,
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Pinterest, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok. Es posible que esto se deba a alguna
cuestión técnica relacionada con la precisión de las búsquedas en cada idioma, o incluso
al reconocimiento de la ubicación de los usuarios, a pesar de utilizar una sesión
anónima.
Twitter dispone de una web llamada TweetDeck353 que permite hacer búsquedas
más eficaces que las de la propia red social, ya que admite algunos operadores y
limitación por fecha. De esta forma hemos comprobado que en estos análisis
webmétricos los tuits más populares sobre subtitulación no tienen por qué ser
precisamente los más académicos, como se puede ver en la FIGURA 73, que muestra
dos mensajes que incluyen la palabra «subtitling», uno de tono positivo y otro negativo,
que han recibido respectivamente 10.400 y 2.268 clics de «Me gusta» en esta
plataforma.

Figura 73. Ejemplos de tuits populares sobre subtitulación

Fuente: Twitter
Para poder recopilar tuits relacionados con la investigación tenemos varias
opciones: podemos añadir la palabra «research», con lo cual el número de tuits
populares se reduce y se precisa más la búsqueda, pero se excluyen los de
investigación que no incluyen esta palabra. Además, en un buen número de esos tuits
los usuarios se dedican a hacer publicidad de sus publicaciones, charlas o sugerencias.
La otra opción es convertir esas palabras clave en etiquetas (hashtags), como por
ejemplo «#subtitling» o «#dubbing», con lo que aumenta la precisión, como se observa
en los dos mensajes de la FIGURA 74.

353

https://tweetdeck.twitter.com/
413

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

Figura 74. Ejemplos de tuits con la etiqueta «#subtitling»

Fuente: Twitter
Una forma más científica de analizar los tuits de Twitter es mediante el paquete
Rtweet de R, que permite, tras solicitar a Twitter una cuenta de desarrollo y los
correspondientes códigos de acceso, obtener datos que no están disponibles ni con
Google ni con Twitter. Este sistema tiene la gran ventaja de que los datos recuperados
se pueden tratar estadísticamente, pero presenta también importantes limitaciones,
derivadas de la conexión mediante API que Twitter ofrece para estos análisis: en las
búsquedas de tuits y retuits solo permite recuperar los de 6-9 días anteriores con la
versión gratuita; en las de todos los tuits de una persona, solo recupera los últimos 3.200
tuits; y cuando se hacen varias búsquedas seguidas se aplica un tiempo de espera de
varios minutos para que no se colapse el servicio. Debido a estas limitaciones, el
presente análisis se debe entender como simbólico. En futuros estudios sería
recomendable ampliarlo y hacerlo más exhaustivo.
Teniendo todo esto en cuenta, hemos comprobado que la búsqueda de tuits y
retuits con la expresión «audiovisual translation» solo da un resultado de 24 (6-9 días
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anteriores), pero con «traducción audiovisual» da 49, que tienen, por cierto, casi
exactamente la misma proporción que las búsquedas con comillas en Google en inglés
y en español. Sin embargo, si buscamos «subtitles», obtenemos 2.184 tuits y 5.180
retuits (todos de un solo día), y con «subtitling», se obtienen 315 tuits y 221 retuits, lo
cual indica que hay mayor tendencia a especificar la modalidad de TAV en los mensajes,
sean o no de investigación. A modo de comparación, con «subtítulos» tenemos 4.962
tuits y 7.675 retuits, que es casi el doble de lo que hay en inglés. Este resultado es
coherente con el de las búsquedas con comillas, por lo que podemos afirmar que al
menos en relación con los subtítulos los usuarios hispanohablantes de Twitter son más
activos que los angloparlantes, posiblemente porque las obras audiovisuales más
comerciales se ruedan en inglés y por tanto no suelen necesitar de esos subtítulos ni,
por tanto, de los comentarios o críticas correspondientes. En cambio, otras búsquedas
relacionadas ofrecen resultados distintos: con «dubbing» se obtienen 2.518 tuits y
14.670 retuits, y con «doblaje», 6.946 tuits y 4.890 retuits; con «audiodescripción», 60
tuits y 0 retuits, y con «audio description», 354 tuits y 0 retuits; con «respeaking», 6 tuits
y 0 retuits, y con «rehablado», 1 tuit y 0 retuits.
Además del recuento podemos obtener información sobre la fuente desde la que
proceden los tuits. Con la etiqueta «#subtitles», por ejemplo, obtenemos 154 tuits (del 2
al 10 de junio de 2021) que proceden de las fuentes que se indican en la FIGURA 75.
Utilizamos la etiqueta en inglés porque con la correspondiente en español
(«#subtítulos») solo se obtienen 17 tuits. Vemos por tanto que estos resultados
contradicen los del párrafo anterior en cuanto a la proporción de cada lengua, por lo que
podemos deducir que cuando los subtítulos son el tema principal o uno de los temas
principales del tuit o retuit, es decir, cuando aparecen como etiqueta (incluidos los casos
en los que es tema de investigación), la incidencia del español es menor.
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Figura 75. Procedencia de los 154 tuits que llevan la etiqueta «#subtitling»

Fuente: Twitter y paquete Rtweet de R
Aunque la gama de colores que utiliza este paquete no es todo lo clara que
debería, y además el tipo de gráfico de queso, como vimos, no facilita la distinción, nos
permite comprobar que la mayoría (29,98 %) de los mensajes enviados a Twitter con la
etiqueta «#subtitling» en los días indicados proceden de la web de Twitter, seguida de
la plataforma de gestión de redes Hootsuite354 (23,38 %) y de las aplicaciones de Twitter
para Android (11,04 %) y para iOS (6,49 %).
Un análisis de las palabras más frecuentes (una vez excluidas las vacías) de los
154 tuits recuperados con «#subtitling» nos da los resultados que se muestran en la
FIGURA 76.

354

https://www.hootsuite.com/
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Figura 76. Frecuencia absoluta de palabras que aparecen en los tuits
recuperados con la etiqueta «#subtitling» en Twitter

Fuente: Twitter y paquete Rtweet de R
Resulta lógico que las palabras más comunes coincidan con algunas de las que
vimos para los documentos de TAV (TABLA 49), pero también es razonable que
aparezcan otras más relacionadas con internet, como «cctubes», «youtube» o «imdb».
Por último, también podemos hacer un análisis de los sentimientos que se
asocian a los tuits de la búsqueda de la etiqueta «#subtitling», como se refleja en la
FIGURA 77. Estos sentimientos se deducen automáticamente con algoritmos que
analizan el vocabulario mediante procesamiento del lenguaje natural, de manera que
asignan, por ejemplo, palabras inglesas como «love», «amazing», «great», «best» o
«perfect» a sentimientos positivos y otras como «bad», «awful», «terrible», «worst» o
«hate» a sentimientos negativos, con todo el riesgo de error que esto implica, por
supuesto.
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Figura 77. Análisis de sentimientos de los 154 tuits que llevan la etiqueta
«#subtitling»

Fuente: Twitter y paquete Rtweet de R
Se observa que la mayoría de los mensajes son positivos (puntuación: 243),
seguidos de los que expresan confianza (149) y de los negativos (124). Los sentimientos
extremos tales como sorpresa (43), ira (47) o aversión (33) son más raros, pero también
están presentes. Sería interesante explorar la posibilidad de aplicar en futuros estudios
este tipo de análisis a otros documentos de TAV.

8.2.

Autores y editores

Una vez analizados los documentos, el siguiente elemento de análisis son los autores y
los editores, es decir, los creadores de esos documentos. Su análisis también está entre
los más antiguos de la bibliometría, por ejemplo con Cattell (1903) y Cattell y Brimhall
(1906), que propusieron indicadores muy sencillos que también han ido evolucionando
hasta reflejar aspectos complejos de la colaboración. Conviene recordar que los
recuentos del campo «Autor» de BITRA tienen cierto margen de error, ya que, al no ser
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una base de datos relacional, es inevitable que en algunos casos haya incoherencias
en los nombres o en los apellidos, heredadas a menudo de los autores que escriben sus
nombres de maneras distintas en sus publicaciones (con o sin iniciales, con o sin
guiones, con cambio de apellido tras casarse, con o sin apodo, etc.), o bien introducidas
por error al crear la ficha, aunque se toman todas las precauciones para que esto no
ocurra comparando con fichas anteriores. En BITRA-TAV hay muchos menos autores y
se ha conseguido corregir estos errores hasta obtener un alto grado de fiabilidad.
De nuevo, hemos agrupado los indicadores que examinan aproximadamente el
mismo objeto y se han seleccionado los más pertinentes para la presente tesis doctoral,
que analizamos desde los siguientes puntos de vista:
•

Recuento y evolución

•

Análisis webmétrico y altmétrico

8.2.1. Recuento y evolución
Partimos del indicador B28 (Bibliometric size), con el que hemos calculado el número
total de autores y editores (individuales y colectivos) que hay en la TAV y en el resto de
los ETI, que se resume en la TABLA 74. Entre los autores se ha contado a los directores
de tesis doctorales. Se entiende por colectivos aquellos que constan en BITRA con la
marca «Varios autores», que se utiliza cuando no se ha conseguido identificar a las
personas concretas que componen esos colectivos, normalmente porque esos mismos
colectivos no las identifican en sus documentos. Corresponden a instituciones, grupos
de investigación, empresas, etc. En los análisis generales de la presente tesis no se
distingue entre autores y editores ni entre individuales y colectivos, ya que son
características poco relevantes a efectos bibliométricos que además pueden variar en
cualquier momento.

Tabla 74. Frecuencia absoluta y relativa de autores y editores individuales y
colectivos en la TAV y en el resto de los ETI en todos los años, con valores 2 y p
Autoría
Autores individuales
Editores individuales
A la vez autores y editores individuales
(Total individuos)
Autores colectivos
Editores colectivos
A la vez autores y editores colectivos
(Total colectivos)
Total individuos y colectivos

TAV
(n)
3486
85
171
3742
20
0
0
20
3762

TAV
(%)
92,66
2,26
4,55
99,47
0,53
0,00
0,00
0,53
100,00

noTAV
(n)
36429
1844
2795
41068
85
1
0
86
41154

noTAV
(%)
88,52
4,48
6,79
99,79
0,21
0,00
0,00
0,21
100,00

Total
(n)
39915
1929
2966
44810
105
1
0
106
44916

2

p

59,85
41,38
28,2

< 0,001
< 0,001
< 0,001

15,62
0,091
N/A

< 0,001
0,7624
N/A

88,27

< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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La prueba de independencia se ha llevado a cabo sin tener en cuenta los
subtotales ni la variable «A la vez autores y editores colectivos», cuyo valor es 0. El
resultado total (2 = 88,27, k = 4, p < 0,001, VC = 9,49) nos permite rechazar de manera
estadísticamente significativa la H0, y por tanto la frecuencia de autores y editores
individuales y colectivos depende del origen de los datos (TAV/noTAV), aunque con una
dependencia mínima (V = 0,0443), lo cual significa que, aunque las proporciones no son
similares en ambos grupos, están muy cerca de serlo. La variable «Editores colectivos»
es la única en la que no se rechaza la H0, pero sus valores son poco representativos.
La FIGURA 78 muestra los porcentajes correspondientes a cada grupo.

Figura 78. Frecuencia relativa de autores y editores individuales y colectivos en
la TAV y en el resto de los ETI en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La inmensa mayoría de las personas que hay en ambas bases de datos actúan
exclusivamente como autores (en mayor proporción en TAV), y además la mayoría de
los editores también son autores, aunque esto ocurre con más frecuencia en el resto de
los ETI que en la TAV. Quizás lo sorprendente es que una parte (2,26 % en TAV y
4,48 % en noTAV) solo actúe en calidad de editores, ya que, a pesar de que la edición
es una actividad laboriosa y compleja, no suele recibir el mismo reconocimiento que la
autoría en muchos organismos de evaluación. El reducido número de autores colectivos
en ambos grupos está probablemente relacionado con esa necesidad de
reconocimiento individual que existe en el mundo académico.

8.2.1.1.

Productividad

Utilizamos aquí el indicador B7 (Scientific productivity), que introdujo Lotka en el estudio
que utilizamos en el Marco teórico para comprobar su «frequency distribution of scientific
productivity» en los ETI.
Una vez que tenemos el total de autores de TAV (3.762) y del resto de los ETI
(41.154), podemos hallar el índice de productividad total dividiendo el número de
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documentos de cada grupo (6.004 y 76.138, respectivamente) entre sus autores, de tal
manera que obtenemos 1,60 y 1,85, respectivamente. Esto quiere decir que, en términos
absolutos, en la TAV se acumulan 0,25 documentos menos por persona que en el resto
de los ETI o, lo que es lo mismo, en el resto de los ETI cada persona produce como
promedio un 15,62 % más de publicaciones que en la TAV. La razón puede estar, como
en las diferencias que se producen en otros indicadores, en la juventud de la
subdisciplina y la mayor tendencia a la coautoría de las últimas décadas (que
comprobaremos más adelante), pero para confirmarlo analizamos la evolución del
indicador en ambos grupos, como indica la TABLA 75.

Tabla 75. Productividad por década en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV)
entre 1906 y 2015, con valores JT y p
Década
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Mediana
MAD
JT (crec.)
p

Documentos
TAV
1
1
19
14
5
13
32
90
312
1331
2821
4639

Autores
TAV
1
2
18
12
4
12
36
105
280
933
1949
3352

Documentos
noTAV
79
126
190
205
541
1173
2090
4407
11676
24299
24835
69621

Autores
noTAV
77
121
159
189
435
900
1519
3055
7816
14718
16220
45209

Índ. prod.
TAV
1,00
0,50
1,06
1,17
1,25
1,08
0,89
0,86
1,11
1,43
1,45

Índ. prod.
noTAV
1,03
1,04
1,19
1,08
1,24
1,30
1,38
1,44
1,49
1,65
1,53

1,08
0,25
39
0,0433

1,30
0,28
53
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors
comprobamos que las distribuciones de productividad de la TAV (D = 0,1237, p = 0,909)
y de noTAV (D = 0,132, p = 0,8548) son distribuciones no normales. Utilizamos la prueba
de tendencia de Jonckheere-Terpstra, que nos permite rechazar la H0 para el grupo de
la TAV, y con más margen para el resto de los ETI. Por lo tanto, asumimos que hay
tendencia creciente estadísticamente significativa en los índices de productividad de
ambos grupos respecto a las décadas, si bien en la TAV es menos clara, como podemos
comprobar visualmente en la FIGURA 79.
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Figura 79. Productividad por década en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Una vez eliminadas las dos primeras décadas, que solo contaban con 1
documento en TAV cada una, la mayor diferencia está sin duda entre 1966 y 1985, ya
que en ambas décadas el número de autores fue superior al de documentos en TAV y
por eso el índice de productividad cayó por debajo de 1. Como se señaló en el Marco
teórico, tradicionalmente se considera que la investigación en TAV tiene sus orígenes
en la década de 1980 (Titford 1982; Mayoral Asensio 1984; Mayoral Asensio, Kelly y
Gallardo San Salvador 1986), luego tiene sentido que en esas dos décadas se
incorporasen muchos nuevos autores, hasta el punto de que su ritmo de crecimiento
fuese mayor al del número de publicaciones entre 1976 y 1985. Es posible que en esas
etapas iniciales los autores se sintieran obligados a colaborar en sus publicaciones para
intentar sentar los cimientos de una subdisciplina que planteaba nuevos retos. Lo que
sí es evidente es que la tendencia de la productividad en las últimas décadas es a
acercarse a 1,5 documentos por autor o autora, tanto en la TAV como en el resto de los
ETI.
Si nos fijamos en la productividad individual, los autores más prolíficos se
muestran en la TABLA 76.
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Tabla 76. Frecuencia absoluta de los 20 autores con más documentos
publicados sobre TAV y comparación con noTAV en todos los años
N.º

Autores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pilar Orero
Jorge Díaz Cintas
Anna Matamala
Frederic Chaume Varela
Agnieszka Szarkowska
Yves Gambier
Aline Remael
Elisa Perego
Pablo Romero Fresco
Patrick Zabalbeascoa Terrán
Elena Di Giovanni
Henrik Gottlieb
Juan José Martínez Sierra
Silvia Bruti
Delia Chiaro
Anna Jankowska
Christopher John Taylor
Rosa Agost Canós
Carme Mangiron Hevia
Catalina Jiménez Hurtado

Docs.
TAV
98
85
80
69
63
56
53
47
46
45
42
39
36
36
31
30
29
29
28
28

Años de
publ. TAV
2001-2020
1995-2020
2005-2020
1992-2020
2005-2020
1994-2019
1995-2019
2002-2020
2005-2020
1992-2020
1994-2020
1989-2018
2003-2017
2005-2020
1994-2020
2009-2020
1992-2020
1995-2012
2004-2019
2003-2020

Total
años

Docs.
noTAV

20
26
16
29
16
26
25
19
16
29
27
30
15
16
27
12
29
18
16
18

22
0
1
5
2
76
7
0
0
20
8
14
9
3
15
0
19
13
4
20

Años de
publ.
noTAV
1997-2015
2008
1994-2010
2006-2007
1977-2019
2003-2018
1990-2019
1994-2018
1992-2018
2004-2020
2010-2020
1999-2015
1989-2008
1992-2018
2004-2016
1992-2014

Total
años
19
1
16
2
43
16
29
24
26
17
10
17
20
26
13
23

Total
docs.
ETI
120
85
81
74
65
132
60
47
46
65
50
53
45
39
46
30
48
42
32
48

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Pilar Orero es la autora más prolífica de la investigación en TAV en el mundo,
con 98 documentos, en 12 de los cuales consta en calidad de editora. Le siguen Jorge
Díaz Cintas con 85 (en 11 como editor) y Anna Matamala con 80 (en 7 como editora).
El único autor que tiene más publicaciones en el resto de los ETI que en la TAV es Yves
Gambier, luego podemos decir que todos los demás están especializados en mayor o
menor medida en esta subdisciplina. De hecho, hay incluso 4 autores que no tienen
ningún documento fuera de la TAV, y uno de ellos es el segundo más prolífico, Jorge
Díaz Cintas. En el resto de los ETI también es una autora la más prolífica (y también
española, por cierto): Carmen Valero Garcés, con 201 documentos (en 25 como
editora), seguida de Anthony David Pym (197, 11 como editor), Daniel Gile (175, 10
como editor) y Christiane Nord (152, 1 como editora).
El margen de años de las publicaciones nos revela entre otras cosas qué
investigadores siguen publicando como autores o editores (hasta el cierre de la
recopilación de datos en diciembre de 2020), aunque sabemos que algunos han
publicado en lo que va de 2021. También podemos deducir que algunos se han ido
especializando en TAV, ya que no han publicado en el resto de los ETI en los últimos 5
años (Pilar Orero, Anna Matamala, Frederic Chaume Varela, Agnieszka Szarkowska,
Delia Chiaro, Christopher John Taylor, Catalina Jiménez Hurtado), y al contrario en el
caso de Rosa Agost Canós, que tiene más publicaciones en TAV, pero las más recientes
no son de TAV. Hay 8 autores que compaginan la TAV con otras subdisciplinas. De igual
modo, sabemos que Henrik Gottlieb ha estado más años (30) publicando que los demás
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autores, pero su promedio de 1,3 documentos por año es uno de los más bajos. Le
siguen Frederic Chaume Varela, Patrick Zabalbeascoa Terrán y Christopher John
Taylor, los tres con 29 años de publicaciones, aunque este último tiene solo 1
publicación por año. Anna Matamala tiene el promedio más alto con 5 documentos por
año, seguida de Pilar Orero con 4,9 y de Agnieszka Szarkowska con 3,94. Se puede
deducir que, de los autores de esta lista, los hombres llevan más años publicando, pero
las mujeres aprovechan en general mejor el tiempo.
De todos modos, este total de años no se puede equiparar a la llamada «edad
académica», ya que el hecho de no haber publicado antes o después no implica
necesariamente ausencia de actividad, sino que haya podido haber periodos tales como
la elaboración de una tesis doctoral o la gestión en puestos de responsabilidad en
instituciones en los que la productividad se suele reducir. En cualquier caso, la mediana
en TAV es de 19,5 años (MAD = 7,41), mientras que en el resto de los ETI es de 18
(MAD = 8,15).
Como ya se observó en parte al comprobar el cumplimiento de la ley de Lotka
en los ETI, en la TAV casi tres cuartas partes de los autores solo han publicado un
documento, concretamente 2.712, que corresponden al 72,09 % del total de 3.762. En
el resto de los ETI hay 27.571, que corresponden al 66,99 % del total de 41.154.

8.2.1.2.

Sexo

Observamos que, de los 20 autores con más publicaciones en TAV (TABLA 76), 12 son
mujeres, lo cual está en consonancia con la media aproximada del total de los autores
de TAV. Como ya indicamos en la Metodología, ni BITRA ni BITRA-TAV cuentan con un
campo que indique el sexo de los autores. Sin embargo, gracias al algoritmo de NamSor
API355 (que también mencionamos) y a la ayuda de su personal de asistencia, hemos
podido determinar con un alto grado de fiabilidad el sexo de los autores de BITRA-TAV,
a partir de los nombres, los apellidos y el país de procedencia. Al no disponer de la
filiación de los autores del resto de los ETI, no ha sido posible aplicarles este algoritmo.
De este modo, podemos decir que hay aproximadamente un 54,27 % de mujeres y un
45,73 % de hombres, siempre teniendo en cuenta un pequeño margen de error que
puede haber en relación tanto con el propio algoritmo como con la ortografía de los
nombres que constan en la base de datos o incluso la adscripción de sexo a personas
que se identifican como no binarias.
Como no disponemos de datos globales sobre la proporción de mujeres en la
investigación en los ETI, solo podemos comparar ese porcentaje de investigadoras con
355

https://v2.namsor.com/NamSorAPIv2/apidoc.html
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otros análisis parciales. A modo de ejemplo, en España era muy similar en el curso
2019-2020 al de alumnas matriculadas en programas de doctorado de humanidades de
las universidades españolas (53,5 %) (Varios autores [Ministerio de Educación y
Formación Profesional] 2020). Sin embargo, la cosa cambia cuando nos fijamos en los
puestos de responsabilidad: en la Universidad de Córdoba, la proporción de
investigadoras principales en humanidades era en 2018 de 34,2 %, con 35 grupos de
investigación (Maz Machado, Gutiérrez Rubio, Gutiérrez Arenas et al. 2019: 6679); en
la Universidad de Alicante, el porcentaje de catedráticas de universidad en 2019 era de
24,53 % (de un total de 269) (Varios autores [Universidad de Alicante] 2019: 105), y solo
el 21,9 % (de un total de 749) constaban como investigadoras principales en 2016 en
todas las ramas (Varios autores [Universidad de Alicante] 2016). Más concretamente en
los ETI, según se indica en las webs de cada universidad, la Universidad de Málaga
tiene 6 grupos de investigación relacionados con la traducción y la interpretación, de los
que solo 2 estaban dirigidos por mujeres; la de Granada tiene 7, todos dirigidos por
mujeres; la del País Vasco, 3, de los que 2 están dirigidos por mujeres; la de Alicante,
7, con 2 de ellos dirigidos por mujeres.
El portal ProZ356, que se define como «comunidad y portal de empleo en línea
para profesionales del lenguaje», tiene un directorio con más de un millón de usuarios
y, tras buscar a los traductores especializados en TAV de todo el mundo, hemos
obtenido un total de 71.921. De ellos, hemos podido contar las mujeres a partir de los
nombres y las fotografías de los usuarios de pago (2.615), y hemos obtenido 1.621, que
equivalen al 61,99 % del total.
En cuanto a la investigación del género (etiqueta «Sexismo») en la TAV, hay 59
publicaciones (31 artículos, 21 capítulos, 4 tesis y 3 libros), 9 de ellas sobre subtítulos,
8 sobre doblaje, 8 sobre cine y 4 sobre televisión. Destacan aquí las aportaciones de
Marcella De Marco, con 11 documentos, de María Pérez López de Heredia y de Antonio
Jesús Martínez Pleguezuelos, ambos con 4.
En cualquier caso, sería interesante disponer en el futuro de datos más precisos
sobre la brecha de género en la investigación en los ETI en general y en la TAV en
particular.

8.2.2. Análisis webmétrico y altmétrico
El análisis webmétrico de los autores de TAV presenta limitaciones similares al que
hemos llevado a cabo con los documentos, sobre todo el relacionado con la dificultad
de acceder a los datos. Dependemos, una vez más, de las búsquedas en internet, ya
356

https://www.proz.com/
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sea directamente con los buscadores, con OpenRefine y la API de ORCID (como vimos
en la Metodología) o con el paquete Rtweet de R.
En esta ocasión partimos de la lista de autores más productivos (TABLA 76), y
aplicamos los indicadores W4 (Presence in social media) y A11 (tuits) para comprobar
cuáles de estos autores tienen presencia en las principales redes sociales y de qué
manera, tanto en redes sociales (Twitter, Facebook y LinkedIn) como en webs de
identificación de autores (ORCID y ResearchGate), tal y como se muestra en la TABLA
77.

Tabla 77. Presencia en internet de los 20 autores con más documentos
publicados en BITRA-TAV en todos los años
N.º

Autores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pilar Orero
Jorge Díaz Cintas
Anna Matamala
Frederic Chaume Varela
Agnieszka Szarkowska
Yves Gambier
Aline Remael
Elisa Perego
Pablo Romero Fresco
Patrick Zabalbeascoa Terrán
Elena Di Giovanni
Henrik Gottlieb
Juan José Martínez Sierra
Silvia Bruti
Delia Chiaro
Anna Jankowska
Christopher John Taylor
Rosa Agost Canós
Carme Mangiron Hevia
Catalina Jiménez Hurtado

Docs.
TAV
98
85
80
69
63
56
53
47
46
45
42
39
36
36
31
30
29
29
28
28

N.º de
tuits
704
806
1650
6
2012
371
904
1249
-

Perfil en
Facebook
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Perfil en
ORCID
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Sí
Sí
No

Perfil en
ResearchGate
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

Perfil en
LinkedIn
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV, Twitter, Facebook, ORCID,
ResearchGate y LinkedIn

Vemos que de los 20 autores más productivos de TAV solo 8 tienen cuenta en
Twitter y una (Aline Remael) solo ha publicado 6 tuits. El más productivo en esta red
social es Patrick Zabalbeascoa Terrán (2.012 mensajes), seguido de Agnieszka
Szarkowska (1.650) y de Anna Jankowska (1.249), pero llama la atención que algunos
de los autores que tienen más documentos, como Pilar Orero o Frederic Chaume Varela,
no tengan cuenta en Twitter. A modo de contraste, ninguno de los más productivos en
términos académicos se encuentra entre los 5 investigadores de TAV más prolíficos en
Twitter. Estos son, según datos extraídos del encabezado de cada cuenta de Twitter,
Ramón Méndez González (58.000), Yeray García Celades (46.900), Carol O'Sullivan
(15.700), Carla Botella Tejera (12.100) y María del Mar Ogea Pozo (6.363). La búsqueda
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ha sido manual, ya que no hemos encontrado herramientas que permitan hacerlo
automáticamente.
No hay coincidencia estadísticamente significativa (2 = 179,4, k = 6, p < 0,001,
VC = 12,59, V = 0,149) según la prueba de independencia de la ji al cuadrado entre los
documentos publicados y los tuits de los 7 autores que tienen ambos valores, de los que
se ha excluido a Aline Remael, ya que no cumple los requisitos de valores mínimos para
esta prueba.
La mayoría de los autores de esta lista (14) tienen un perfil en Facebook al menos
públicamente visible y con una información mínima. En la mayor parte de los casos los
mensajes públicos a los que se tiene acceso no son de índole académica, sino más bien
políticos, reivindicativos o de entretenimiento, quizás con más frecuencia que en Twitter.
Lamentablemente los requisitos que pone Facebook para obtener una cuenta que
permita usar su API con fines de investigación son muy difíciles de cumplir y no hemos
conseguido hacerlo, por lo que no podemos ofrecer resultados más detallados.
En cuanto a ORCID, todos los autores de la lista salvo Pablo Romero Fresco y
Henrik Gottlieb tienen un perfil en esta base de datos y por tanto un número identificativo.
Sin embargo, hemos comprobado que muchos de ellos no los tienen actualizados y
algunos incluso solo tienen información sobre el lugar de trabajo, probablemente por el
esfuerzo que supone introducir todas las publicaciones cuando se tienen muchas.
Algo parecido ocurre con ResearchGate, aunque aquí los que no tienen perfil
creado son Elena Di Giovanni y Christopher John Taylor. En cuanto a LinkedIn, si bien
esta red social está más orientada a las empresas y los profesionales, 12 de los 20
autores tienen un perfil activo, es decir, no vacío.
En general podemos comprobar que no hay correlación entre la presencia
académica tradicional, es decir, la que se deriva del número de publicaciones, y la
presencia en internet, es decir, el hecho de tener una cuenta en ciertas redes sociales
y de publicar mensajes en ellas. Hay 5 autores, sin embargo, que tienen cuentas en
todas estas plataformas y además son activos en ellas: Jorge Díaz Cintas, Anna
Matamala, Agnieszka Szarkowska, Patrick Zabalbeascoa Terrán y Anna Jankowska.

8.3.

Revistas y editoriales

Para analizar la producción de revistas y editoriales podemos adaptar algunos de los
indicadores ya empleados hasta ahora, como el B1, el B2 o el B9, inicialmente previstos
para los artículos y los capítulos, pero perfectamente extensibles a sus documentos
contenedores. Los datos que se analizan en este apartado proceden del campo de
BITRA «Editor», que es un campo no atomizado que contiene no solo el nombre de la
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revista (o de la editorial si se trata de libros y capítulos), sino también otros datos tales
como el volumen, el número, si es número especial, etc. Además, algunas revistas han
cambiado de nombre a lo largo de su historia. Lo ideal sería entonces hacer este
recuento a partir del campo «ISBN / ISSN / DOI», pero aquí a la limitación de la no
atomización se añade otra: muchos artículos y números especiales no cuentan con este
dato, ya sea porque se publicaron antes de 1975, año en el que se publicó por primera
vez el sistema de ISSN, o bien porque se trata de revistas informales que nunca lo han
tenido, o simplemente por ausencia de la información en el momento de la recopilación.
Por lo tanto, los cálculos se han hecho combinando las búsquedas a partir de los campos
«Editor» e «ISBN / ISSN / DOI», y teniendo siempre en cuenta el riesgo relacionado con
los posibles errores de incoherencia derivados de la introducción manual de los datos
en BITRA, que, por otro lado, no son más dañinos que los que se introducen en las
catalogaciones automáticas no revisadas de otras fuentes, como por ejemplo Google
Scholar.
Los análisis de este apartado se hacen desde los siguientes puntos de vista:
•

Revistas

•

Editoriales

•

Recuento

•

Evolución

•

Análisis webmétrico y altmétrico

8.3.1. Revistas
8.3.1.1.

Recuento

Ya hemos visto que solo hay 2 revistas específicas de la TAV (L'Écran traduit y Journal
of Audiovisual Translation), mientras que en el resto de los ETI hay 244 fichas de revistas
específicas de los ETI (es decir, con más del 50 % de sus artículos sobre ETI). Las 2 de
TAV están activas y son públicas (es decir, sin ánimo de lucro), mientras que en el resto
de los ETI 161 (= 65,98 %) están activas y 195 (= 79,92 %) son públicas. Los 2.798
artículos sobre TAV detectados proceden de 819 revistas distintas, de las cuales solo
125 son de ETI, incluidas las 2 específicas de la TAV. De esos artículos, 1.630 son de
revistas de ETI (58,26 %), mientras que en el resto de los ETI la proporción es mayor:
24.202 de 34.781 (69,58 %). Podemos utilizar la diferencia para medir en cierta forma
el grado de interdisciplinariedad de los artículos, que es del 41,74 % en TAV y del
30,42 % en el resto de los ETI, si bien en la década 2006-2015 han bajado hasta el 38 %
y el 26,76 %, respectivamente. Sería conveniente, no obstante, calcular el índice de
inter- o multidisciplinariedad en futuros estudios mediante cálculos más precisos, no solo
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teniendo en cuenta la procedencia de las revistas, sino también la procedencia de las
citas y la colaboración, ya que estos datos parecen estar en contradicción con estudios
como el de Karlovčec y Mladenić (2015: 446), que refleja una tendencia de crecimiento
en la interdisciplinariedad tanto en las principales disciplinas científicas como en las
humanidades. Para ello se podrían utilizar índices más elaborados, como por ejemplo
los índices de Herfindahl-Hirschman o de diversidad de Shannon, cuya complejidad
excede los objetivos de esta tesis doctoral.
La TABLA 78 muestra las 15 revistas que han publicado 25 o más documentos
sobre investigación en TAV, ya sean artículos, monografías (números especiales) o
vídeos. Como ya hemos indicado, es conveniente hacer las búsquedas de revistas tanto
por ISSN como por nombre, para evitar los errores por similitud de nombres («Cadernos
de Tradução» y «Cadernos de Literatura em Tradução», por ejemplo) o por cambio de
nombre («Perspectives: Studies in Translatology» y «Perspectives: Studies in
Translation Theory and Practice»), teniendo siempre en cuenta que hay 26 revistas en
BITRA que no tienen ISSN y que en esos casos hay que hacer la búsqueda por su
nombre.

Tabla 78. Frecuencia absoluta y relativa de las 15 revistas con 25 o más
documentos en TAV, país de publicación, año de primer artículo y total en
noTAV, en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Revistas

País

JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
Perspectives: Studies in Tr. Theory and Practice
Meta
inTRAlinea
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)
MonTI
TRANS (Revista de Traductología)
Cadernos de Tradução
Babel
Translatio
Journal of Audiovisual Translation (JAT)
Sendebar
The Translator
L'Écran traduit
Target

R. U.
R. U.
Can.
Italia
Bélg.
Esp.
Esp.
Brasil
P. B.
Bélg.
R. U.
Esp.
R. U.
Fran.
P. B.

Total

Año
1.er art.
TAV
2004
1993
1960
2000
1996
2012
2001
1996
1960
1989
2018
1991
1996
2013
1992

Arts.

Mon.

Víd.

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
TAV
(n)
133
121
108
107
69
58
58
54
50
34
32
30
30
28
26

Total
TAV
(%)
14,09
12,82
11,44
11,33
7,31
6,14
6,14
5,72
5,30
3,60
3,39
3,18
3,18
2,97
2,75

Total
noTAV
(n)
295
583
2381
263
219
154
265
632
1252
55
0
351
380
1
458

Total
noTAV
(%)
4,05
8,00
32,66
3,61
3,00
2,11
3,63
8,67
17,17
0,75
0,00
4,81
5,21
0,01
6,28

121
116
106
102
64
55
57
54
49
33
31
30
29
26
25

2
5
2
9
5
3
1
0
1
1
1
0
1
2
1

901

33

10

944

100,00

7291

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Entre las 16 suman el 33,02 % de todos los artículos de BITRA-TAV, lo cual
supone una concentración considerable que podríamos considerar aproximadamente el
núcleo central de las revistas de TAV, aplicando criterios parecidos a los de Bradford
que ya vimos en el Marco teórico para todos los ETI, con la salvedad de que en este
caso solo estamos teniendo en cuenta el porcentaje y no hemos restringido el periodo
a los últimos cuatro años. De hecho, 12 de estas revistas estaban en la lista de Bradford.
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Es interesante ver que las 2 revistas especializadas en TAV están en esta lista, a pesar
de su corta vida (desde 2013 en el caso de L'Écran traduit y desde 2018 en el de JAT).
Esas 2 revistas y la polaca Przekladaniec son las que tienen mayores porcentajes de
documentos de TAV sobre el total: 100 % en JAT, 96,55 % en L'Écran traduit (todo salvo
un artículo sobre bibliografía) y 77,42 % en Przekladaniec, aunque hay que decir que
esta última está infracatalogada en BITRA, ya que solo tiene 31 fichas en total y entre
2007 y 2016 ha publicado 284 artículos, algo que se debería corregir en el futuro.
Es interesante que inTRAlinea haya dedicado 9 monografías o números
especiales a la TAV, cuando en el resto de los ETI solo tiene 14 dedicados a otros
temas, y esto refleja sin duda su interés por la TAV, con un 28,92 % de documentos de
esta subdisciplina sobre el total. Perspectives tiene 5 monografías (16 en noTAV) y
LANS, también 5 (13 en noTAV), si bien JoSTrans - The Journal of Specialised
Translation tiene un mayor porcentaje de documentos de la subdisciplina sobre el total
(31,07 %). El de Translatio es mayor incluso (38,20 %), pero hay que señalar que esta
revista dejó de publicar artículos de investigación en 2014.
Los artículos más antiguos de esta lista, que llegaban después de 5 décadas de
publicaciones en revistas de cine, fueron 1 de Meta sobre doblaje (l'Anglais 1960) y 3
de Babel sobre doblaje y subtitulación (Cary 1960, Rowe 1960 y Caillé 1960), lo cual
hace que ambas revistas sean las que tengan una vida activa más larga de
publicaciones sobre TAV, de 60 años. Son, sin embargo, las que tienen menores índices
de productividad de artículos de TAV por año (1,77 y 0,82, respectivamente), junto con
Target (0,89), mientras que las de mayores índices son JAT (15,50), JoSTrans (7,56) y
MonTI (6,88).
Si atendemos al país de procedencia de estas revistas (es decir, de sus
editoriales), tenemos 4 de Reino Unido, 3 de España, 2 de Bélgica y de Países Bajos, y
1 de Brasil, de Canadá, de Francia, de Italia y de Polonia. Llama la atención que, como
se verá en la TABLA 86, España no sea el país que más revistas de TAV publica, a
pesar de ser el país que más artículos tiene en esta subdisciplina. También sorprende
en cierta medida que Estados Unidos sea un gran productor de artículos pero no de
revistas de TAV, lo que se explica al observar que algunos de sus autores más
productivos son de origen español aunque ahora tengan filiación estadounidense, como
por ejemplo Silvia Soler Gallego, Nazaret Fresno Cañada o Carla Ortiz Boix. Además,
buena parte de los artículos están publicados en revistas directamente relacionadas con
la discapacidad y por tanto ajenas a los ETI, como por ejemplo American Annals of the
Deaf, Journal of Visual Impairment and Blindness o Disability Studies Quarterly.
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8.3.1.2.

Temas

El análisis de la frecuencia de las revistas de la tabla anterior por temas nos da la TABLA
79, en la que podemos comprobar cuáles son los temas principales de cada revista
dentro de la TAV, con el número de artículos dedicados a cada uno.

Tabla 79. Frecuencia absoluta y relativa de artículos de las 15 revistas
mayoritarias de la TAV en las 9 modalidades específicas en todos los años
Revistas

Subt.

Acces.

Dobl.

Aud.

45
43
39
25
33
12
8
26
11
11
9
8
10
8
8
296

36
33
24
21
6
25
16
1
12
4
4
0
6
3
0
191

20
22
25
18
26
16
9
14
2
5
8
12
1
5
4
187

18
22
8
9
5
10
3
0
4
2
1
0
4
1
0
87

JoSTrans
Perspectives
inTRAlinea
LANS
Meta
MonTI
TRANS
Babel
JAT
Translator
Sendebar
L'Écran tr.
Cadernos
Target
Translatio
Total

SubSord.
6
6
10
2
2
3
1
0
1
2
1
0
0
0
0
34

Vid.
8
4
1
1
2
1
10
0
1
1
1
0
0
0
0
30

VozSup.
2
3
2
1
2
0
1
2
0
0
0
2
0
2
0
17

Reh.

Sobr.

4
1
9
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19

1
1
1
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
10

Total
(n)
140
135
119
82
79
67
49
45
31
25
24
22
21
20
12
871

Total
(%)
16,07
15,50
13,66
9,41
9,07
7,69
5,63
5,17
3,56
2,87
2,76
2,53
2,41
2,30
1,38
100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La mayoría de las revistas tienen la subtitulación como principal tema en TAV,
salvo MonTI, JAT y Przekladaniec, cuyo tema mayoritario es la accesibilidad (y la
audiodescripción en la última), y L'Écran traduit, que se decanta por el doblaje. Dada la
evolución de los temas de TAV, podemos deducir que las revistas que favorecen los
temas de accesibilidad se han adaptado mejor a las tendencias actuales. Solo hay 4
revistas (JoSTrans, Perspectives, inTRAlinea y LANS) que han tratado todas las
modalidades específicas, y ellas junto con Babel son las únicas que han tratado el
rehablado, que podemos considerar la modalidad de aparición más reciente, sin contar
otras como la audiointroducción, la audiosubtitulación y la lectura fácil, que no están
etiquetadas todavía en BITRA, pero que ya vimos que tienen respectivamente 5, 9 y 5
documentos.

8.3.1.3.

Idiomas

Aunque sabemos por la TABLA 60 que la mayoría de los artículos se publican en inglés,
podemos analizar qué idiomas son los más utilizados en las revistas mayoritarias, lo
cual reflejamos en la TABLA 80. Solo se puede hacer la prueba de independencia de la
ji al cuadrado con el inglés, porque en los demás idiomas hay valores esperados iguales
a 0.
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Tabla 80. Frecuencia absoluta de artículos de las 16 revistas mayoritarias de la
TAV en los 5 idiomas principales en todos los años
Revistas
JoSTrans
Perspectives
Meta
inTRAlinea
LANS
MonTI
TRANS
Cadernos
Babel
Translatio
JAT
Sendebar
Translator
L'Écran tr.
Target
Przekladaniec
Total

2
p

Inglés
TAV
noTAV
112
247
206
854
80
919
69
104
57
156
35
118
12
38
26
145
41
807
16
27
31
0
3
32
50
638
1
0
24
423
0
4
763
4512
596,07
< 0,001

Español
TAV
noTAV
8
10
2
16
2
44
7
29
3
9
25
66
45
218
4
43
6
49
0
6
0
0
27
311
0
2
0
0
0
1
0
0
129
804
N/A
N/A

Francés
TAV
noTAV
0
18
0
0
23
1346
1
11
3
24
1
10
0
9
0
18
3
280
17
11
0
0
0
3
0
0
26
1
1
14
0
0
75
1745
N/A
N/A

Portugués
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
24
402
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
24
413
N/A
N/A

Polaco
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
5
24
9
N/A
N/A

TAV
120
208
105
77
63
61
57
54
50
33
31
30
50
27
25
24
1015

Total
noTAV
275
870
2315
148
189
194
265
608
1138
44
0
349
640
1
438
9
7483

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto (2 = 596,07, k = 15, p < 0,001, VC =
25) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa la H 0, con un grado
de relación medio entre las revistas y el origen de los datos (TAV/noTAV) (V = 0,3362).
Observamos que ninguna de las revistas tiene artículos en 4 ni en 5 idiomas en
TAV, pero hay varias que tienen en 3 idiomas de la tabla: Meta, inTRAlinea, LANS,
MonTI, Cadernos de Tradução y Babel. En cambio, inTRAlinea y Babel sí tienen
artículos en los 5 idiomas en el resto de los ETI. Hay por lo tanto más concentración
lingüística en la TAV que fuera de ella, hasta el punto de que 2 revistas solo han
publicado en 1 idioma: JAT en inglés y Przekladaniec en polaco (aunque también en
inglés fuera de la TAV).
Las únicas revistas que tienen menos artículos en TAV en inglés que en otras
lenguas son TRANS y Sendebar en español, Translatio y L'Écran traduit en francés y
Przekladaniec en polaco. En todas las demás, por tanto, predomina el inglés, lo cual
probablemente facilita las tareas de revisión y favorece la internacionalización, pero
supone al mismo tiempo un empobrecimiento de la diversidad lingüística dentro de una
disciplina que precisamente debe favorecerla para seguir teniendo sentido.

8.3.1.4.

Disponibilidad en acceso abierto

Casi todas las revistas de la T ABLA 78 son públicas, salvo Perspectives, Babel, The
Translator y Target. Sería lógico pensar que todas las públicas son de acceso abierto y
todas las comerciales no, y así es en su mayor parte, pero hay excepciones: Translatio
es pública, pero sus números anteriores a 2014 (que son los únicos con artículos de
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investigación y los que BITRA cataloga) no están en acceso abierto; Sendebar también
lo es, pero no tiene todavía volcados en abierto los números anteriores a 2005;
Perspectives, Babel y Target son comerciales, pero tienen unos pocos artículos en
abierto (casi todos ellos en opción green open access, ya sea con versiones pre- o
postprint), sin perjuicio de los que puedan estar o haber estado en abierto
temporalmente según la opción promotional open access, que no recoge BITRA por su
inestabilidad.
En total, de las revistas de la tabla hay 668 artículos con acceso abierto y 253
con acceso de pago en TAV, lo cual indica que en su mayoría las revistas más
productivas de esta subdisciplina utilizan este sistema de acceso, como ya vimos que
ocurría con los artículos en general (64,05 %, según la FIGURA 64).

8.3.1.5.

Evolución

Si comparamos los recuentos de las décadas 1996-2005 y 2006-2015, obtenemos la
TABLA 81, en la que se han eliminado Translatio, porque sus artículos son anteriores,
JAT, porque se creó en 2018, MonTI, que se creó en 2009 y no tendría comparación, y
L'Écran traduit, que se creó en 2013 y ocurriría lo mismo.

Tabla 81. Frecuencia absoluta de artículos de las 16 revistas mayoritarias de la
TAV en las 9 modalidades específicas, en las décadas 1996-2005 y 2006-2015
Revistas
JoSTrans
Perspectives
Meta
inTRAlinea
LANS
TRANS
Cadernos
Babel
Sendebar
Translator
Target
Przekladaniec

Déc.
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15
96-05
06-15

Subt.

Acces.

Dobl.

Aud.

3
24
5
23
13
13
0
29
0
15
0
6
3
1
3
6
2
4
5
3
1
3
0
2

0
20
0
24
3
3
0
15
0
6
0
12
0
3
0
0
0
2
2
2
0
0
0
16

2
11
4
12
10
13
1
13
0
17
0
7
1
0
1
4
2
2
3
1
1
2
0
0

0
9
0
17
2
3
0
3
0
4
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
15

SubSord.
0
3
0
3
1
1
0
8
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1

Vid.
0
7
0
3
0
2
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VozSup.
1
0
1
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0

Reh.
0
2
0
0
0
0
0
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sobr.

Total

0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

6
76
10
83
30
37
1
78
0
46
0
38
4
5
5
12
4
9
12
8
4
6
0
34

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
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Los mayores cambios en el recuento total se ven en inTRAlinea, que pasa de
tener 1 artículo a 78, LANS, de 0 a 46 y TRANS, de 0 a 38. Por modalidades, destacan
los aumentos de inTRAlinea de 0 a 29 en subtitulación y de 0 a 15 en accesibilidad;
Perspectives, de 0 a 24 en accesibilidad y de 0 a 17 en audiodescripción, y LANS, de 0
a 17 en doblaje. Por otro lado, JoSTrans, Perspectives y Target dejan de tratar las voces
superpuestas de una década a otra, lo mismo que ocurre con The Translator y la
subtitulación para sordos, y con Cadernos de Tradução y el doblaje.

8.3.2. Editoriales
Las dos revistas especializadas en TAV L'Écran traduit y JAT las editan,
respectivamente, la Association des traducteurs/adaptateurs de l'audiovisuel (ATAA) y
la European Association for Studies in Screen Translation (ESIST). En el resto de los
ETI hay 202 editoriales que publican revistas, y a continuación se reflejan en la TABLA
82 las 15 que publican (o publicaban, en el caso de APETI) 2 o más.

Tabla 82. Frecuencia absoluta y relativa de las 15 editoriales que editan 2 o más
revistas especializadas en el resto de los ETI en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Editoriales

John Benjamins
Taylor & Francis
Summer Institute of Linguistics (SIL)
Universidad de Córdoba
Universitat Autònoma de Barcelona
De Gruyter
Commission européenne
Nihon Tsuuyaku Honyaku Gakkai (JAITS - Japan Assoc. for Interpreting and Translation Studies)
Universidad de Málaga
Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI)
Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT)
Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores - Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Granada
Universidad de León
Univerzita Karlova
Total

N.º de
revistas
(n)
11
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
53

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA
No se cuentan de manera individual las revistas editadas a la vez por varias
editoriales, como por ejemplo MonTI (Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y
Universitat de València) o Tradumàtica (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
Pompeu Fabra y Universitat de Vic).
Las dos primeras (John Benjamins y Taylor & Francis), ambas con fines
comerciales, editan algunas de las revistas más conocidas de los ETI, que ya hemos
mencionado antes, como Babel, Target, The Translator, Translation Studies o
Perspectives. Es interesante comprobar que también hay editoriales que proceden del
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N.º de
revistas
(%)
20,75
11,32
9,43
7,55
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
100,00
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ámbito público, entre ellas varias universidades (6 españolas y 1 checa), un organismo
de la UE y 4 asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, lo cual debería favorecer
en principio el acceso abierto a los artículos. Del total de 202 editoriales de revistas, 100
son de universidades (18 de ellas de España, todas universidades públicas), con lo que
queda demostrado el interés que muestran las universidades por las publicaciones
periódicas en el ámbito de los ETI.
La TABLA 83 muestra las editoriales que más publican en relación con la
investigación en TAV.

Tabla 83. Frecuencia absoluta y relativa de las 16 editoriales que han publicado
30 o más capítulos de libros sobre investigación en TAV, con la frecuencia de
libros en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Editoriales

Peter Lang
John Benjamins
Routledge
Palgrave Macmillan
CLUEB (Coop. Lit. Univ. Editrice Bologna)
Brill / Rodopi
Cambridge Scholars Publishing
Comares
Univ. del País Vasco - Euskal Herriko Unib.
Universidade de Vigo
Aracne
Multilingual Matters
Presses Universitaires du Septentrion
Edizioni Università di Trieste (EUT)
Universitat Jaume I
Universidad de Alicante
Total
Mediana
MAD

Cap.
vol.
colec.
(n)
313
179
99
72
71
63
52
52
49
47
46
36
33
32
32
30
1206

Cap.
vol.
colec.
(%)
25,95
14,84
8,21
5,97
5,89
5,22
4,31
4,31
4,06
3,90
3,81
2,99
2,74
2,65
2,65
2,49
100,00

Libros
colec.
(n)

Libros
colec.
(%)

Media
cap./
libro

26
7
5
4
5
7
3
2
4
5
4
2
2
3
1
4
84

30,95
8,33
5,95
4,76
5,95
8,33
3,57
2,38
4,76
5,95
4,76
2,38
2,38
3,57
1,19
4,76
100,00

12,04
25,57
19,80
18,00
14,20
9,00
17,33
26,00
12,25
9,40
11,50
18,00
16,50
10,67
32,00
7,50

Cap.
vol. no
colec.
(n)
9
0
10
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21

Cap.
vol. no
colec.
(%)
42,86
0,00
47,62
0,00
0,00
0,00
9,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Libros
no
colec.
(n)
26
7
10
7
0
3
4
4
1
1
0
1
0
1
4
1
70

15,35
6,15

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En investigación en TAV hay 382 editoriales de 2.317 capítulos y 220 editoriales
de 427 libros, de los cuales 148 son colectivos y 279 no colectivos. El promedio es por
tanto de 1,94 libros por editorial, pero hay 312 editoriales que solo han publicado un
documento.
Hay muchos más capítulos de volúmenes colectivos (1.206) que de volúmenes
no colectivos (21), lo cual tiene una explicación sencilla: en BITRA solo entran los
capítulos de volúmenes no colectivos cuando el libro correspondiente no tiene ficha
porque la mayoría de sus capítulos no son relevantes para los ETI. En las editoriales de
esta tabla hay una mediana total de 15,35 capítulos por volumen colectivo (MAD = 6,15),
pero esto no quiere decir que todos los capítulos se correspondan con los libros, ya que
hay algunos capítulos sobre investigación de TAV —y por tanto entran en BITRA-TAV—
que forman parte de libros que no son de TAV —y no entran en BITRA-TAV—. En
cualquier caso, los que tienen proporciones más altas reflejan precisamente que un
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Libros
no
colec.
(%)
37,14
10,00
14,29
10,00
0,00
4,29
5,71
5,71
1,43
1,43
0,00
1,43
0,00
1,43
5,71
1,43
100,00
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buen número de sus capítulos no forman parte de libros de TAV, como por ejemplo la
Universitat Jaume I (9 capítulos = 28,12 %), Comares (25 = 48,08 %) o John Benjamins
(71 = 39,66 %). Como contraste, la Universidad del País Vasco solo tiene 1 capítulo de
TAV (= 2,04 %) que no pertenece a un libro de TAV.
Observamos que, de las editoriales comerciales (que son las más productivas),
Peter Lang y John Benjamins no tienen preferencia por los volúmenes colectivos o no
colectivos, mientras que Routledge y Palgrave Macmillan prefieren los no colectivos.
Vemos también que solo John Benjamins está en esta tabla y en la anterior, lo
cual significa que las editoriales que más revistas editan no coinciden en su mayoría con
las que publican más capítulos y libros.

8.3.3. Análisis webmétrico y altmétrico
El análisis webmétrico de las revistas y las editoriales de TAV presenta limitaciones
parecidas a las que hemos observado con los documentos y los autores, ya que de
nuevo dependemos de unas búsquedas muy poco fiables y sistematizables en internet.
Partimos de la TABLA 78 para comparar la producción de documentos de las principales
revistas con su presencia en Twitter y en Facebook, mediante los indicadores W4
(Presence in social media) y A11 (tuits), como se muestra en la T ABLA 84.

Tabla 84. Presencia en internet de las 16 revistas con 24 o más documentos en
TAV en todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Revistas
JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice
Meta
inTRAlinea
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)
MonTI
TRANS (Revista de Traductología)
Cadernos de Tradução
Babel
Translatio
Journal of Audiovisual Translation (JAT)
Sendebar
The Translator
L'Écran traduit
Target
Przekladaniec

Arts.
TAV
133
121
108
107
69
58
58
54
50
34
32
30
30
28
26
24

N.º de
tuits
35
4
231
20
56
-

Perfil en
Facebook
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No

Perfil en
LinkedIn
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV, Twitter, Facebook y LinkedIn
Vemos que solo 5 de las 16 revistas tienen cuenta en Twitter y solo 4 en
Facebook, y 3 de ellas en ambas redes sociales (JoSTrans, TRANS y JAT). La más
activa en Twitter es JAT (231), seguida de Target (56) y de JoSTrans (35), pero se
observa que están muy lejos de los autores más activos. En LinkedIn, que está más
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destinada a las empresas y los profesionales, solo tiene perfil JAT. Esta revista es la de
más reciente creación de toda la lista (y probablemente también de todos los ETI), y su
lanzamiento vino acompañado de una estrategia de intensa presencia en las redes
sociales, hasta el punto de que fue relatando paso por paso sus inicios, a los que hemos
asistido durante la elaboración de la presente tesis doctoral, incluida la obtención del
número ISSN.
No hay relación estadísticamente significativa (2 = 263,6, k = 4, p < 0,001, VC =
9,49, V = 0,6494) según la prueba de independencia de la ji al cuadrado entre los
artículos y el número de tuits de las 5 revistas que tienen ambos valores.
De igual modo comprobamos la presencia en internet de las editoriales de libros
de la TABLA 83, como se muestra en la TABLA 85.

Tabla 85. Presencia en internet de las 16 editoriales que han publicado 30 o más
capítulos de libros sobre investigación en TAV en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Editoriales

Peter Lang
John Benjamins
Routledge
Palgrave Macmillan
CLUEB (Cooperativa Literaria Universitaria Editrice Bologna)
Brill / Rodopi
Cambridge Scholars Publishing
Comares
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidade de Vigo
Aracne
Multilingual Matters
Presses Universitaires du Septentrion
Edizioni Università di Trieste (EUT)
Universitat Jaume I
Universidad de Alicante

Cap.
vol.
edit.
313
179
99
72
71
63
52
52
49
47
46
36
33
32
32
30

N.º de
tuits
4618
4149
7877
10400
5402
1.357
50
8613
*42600
*14200

Perfil
en
Facebook
No
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
*Sí
No
Sí
Sí
Sí
*Sí
*Sí

Perfil.
en
LinkedIn
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
*Sí
*Sí
Sí
Sí
Sí
No
*Sí
*Sí

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV, Twitter, Facebook y LinkedIn
(*Cuentas generales de las universidades)

La mayoría (10) de las editoriales sí tienen cuenta de Twitter, en la misma
cantidad (10) que las que tienen perfil de Facebook, pero hay 13 que tienen perfil en
LinkedIn. Hay 6 que tienen cuentas en las tres redes sociales, de las cuales 4 son
universidades españolas: Palgrave Macmillan, Universidad del País Vasco - Euskal
Herriko Unibertsitatea, Universidade de Vigo, Multilingual Matters, Universitat Jaume I y
Universidad de Alicante. Sin embargo, debemos aclarar que solo las editoriales de las
universidades del País Vasco y de Vigo tienen cuentas específicas en Twitter, por lo que
las demás que aquí se indican son las generales de las universidades, no de sus
servicios editoriales. Teniendo en cuenta esta salvedad, la más activa en Twitter es la
Universitat Jaume I (42.600 mensajes), seguida de la Universidad de Alicante (14.200)
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y Palgrave Macmillan (10.400). Dado el carácter empresarial de la mayoría de las
editoriales, es razonable que haya tantas con perfiles en LinkedIn, aunque las
universidades también están presentes, probablemente por el interés de hacer de
puente entre los alumnos y las empresas.
No hay relación estadísticamente significativa (2 = 3.209,21, k = 9, p < 0,001,
VC = 16,92, V = 0,1611) según la prueba de independencia de la ji al cuadrado entre los
capítulos y el número de tuits de las 10 editoriales que tienen ambos valores, si bien en
2 de ellas sí hay coincidencia estadísticamente significativa: Palgrave Macmillan y
Comares.

8.4.

Países y centros de trabajo (filiación)

El indicador B3 (Institutions, cities and countries of origin of scientists) nos sirve para
analizar la filiación con detalle, aunque es importante recordar que esto solo se puede
hacer con los datos de BITRA-TAV, ya que el resto de BITRA no cuenta con este campo.
Sería recomendable añadirlo en un futuro, aunque recopilar esa información es
realmente complicado y laborioso.
El campo «Filiación» contiene datos del 71,06 % (= 2.673 de 3.762) de los
autores de BITRA-TAV. Es un campo no atomizado que contiene diversas variables,
que ha sido necesario atomizar antes de su análisis: la universidad, centro de
investigación, empresa o profesión del autor o autora, el país donde reside y, si el tipo
de documento es «Tesis», se añade además el nombre y la filiación de los directores o
supervisores. Esta última información no está disponible en todas las tesis,
concretamente en 15 casos, debido a la antigüedad de las tesis o a que algunas se
hacen sin supervisión. Es necesario también recordar que este campo recoge la última
filiación conocida (en la fecha de compilación) de los autores (individuales y colectivos,
incluidos los editores y los directores de tesis), pero sin distinguir si ha habido cambios
en el lugar de trabajo, si siguen estando en activo ni si han fallecido. Se debe interpretar
por tanto como una fuente de información aproximada y resulta imposible mantener
continuamente actualizados todos los datos. Como hemos indicado, este campo solo
está disponible en BITRA-TAV y no en BITRA ni tampoco en TSB, por lo que no ha sido
posible hacer comparaciones con el resto de los ETI, algo que sería recomendable para
futuros estudios.
Por último, también es importante recordar que la filiación se atribuye a los
autores, no a los documentos; por ello, cuando calculamos el número de documentos
de una filiación, estamos contando el número de documentos cuyos autores tienen esa
filiación, y, si el documento tiene varios autores, se contará tantas veces como filiaciones

438

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

distintas tengan los coautores, tal y como hacen bases de datos como WoS o Scopus.
Otro método de recuento habitual consiste en atribuir la filiación del documento solo al
primer autor o autora, pero en tal caso habría que contar solo a esa persona también en
los recuentos de autores y se perdería precisión. Valga este comentario para tener en
cuenta que la suma de los documentos basados en la filiación siempre será mayor que
los recuentos de los documentos contados individualmente.
Analizamos por separado las siguientes variables:
•

Países

•

Centros de enseñanza superior

•

Profesiones, empresas y organizaciones

8.4.1. Países
En una primera aproximación, podemos indicar que hay investigadores de TAV en 74
países (= 37,95 %), de un total de 195 según la ONU, si bien hay 39 países (= 20,00 %)
con 10 o menos autores y en 9 países (= 4,62 %) solo hay un autor o autora: Bosnia y
Herzegovina, Islandia, Libia, Luxemburgo, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Túnez y
Ucrania. La TABLA 86 nos ofrece los 15 países que aportan 50 o más documentos a la
investigación en TAV, así como el número de autores de cada país y el índice de
productividad (número de documentos dividido entre número de autores).

Tabla 86. Frecuencia absoluta de los 15 países con 60 o más documentos de
TAV, autores y productividad en todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Países
España
Italia
Reino Unido
Polonia
Estados Unidos
Bélgica
Brasil
Alemania
Francia
Finlandia
Canadá
Australia
China
Suecia
Austria

Documentos
TAV
1688
740
584
220
213
188
153
142
132
106
94
83
80
66
60

Autores
TAV
643
234
246
84
184
86
141
69
84
30
69
46
63
26
24

Índice de
productividad
2,63
3,16
2,37
2,62
1,16
2,19
1,09
2,06
1,57
3,53
1,36
1,80
1,27
2,54
2,50

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Como vemos, España no solo es el país que más autores aporta a la TAV de
todo el mundo, sino que además su número se acerca al triple del siguiente país, Italia.
Estamos por tanto ante una situación clara de dominio de España en cuanto a autoría y
también en número de publicaciones, ya que tiene más del doble que Italia. De los 15
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países que tienen 60 o más documentos, los 10 de Europa aportan el 86,30 % de los
documentos y el 75,21 % de los autores; los 3 de América, el 10,11 % y el 19,42 %; el
de Asia (China), el 1,76 % y el 3,10 %, y el de Oceanía (Australia), el 1,82 % y el 2,27 %.
Estos porcentajes reflejan el claro predominio de Europa en esta subdisciplina.
Solo dos países tienen índices de productividad superiores a 3: son Finlandia
(3,53) e Italia (3,16). Le siguen España (2,63), Polonia (2,62) y Suecia (2,54), por encima
del 2,5. El caso de Finlandia está claramente sesgado por la gran productividad personal
de Yves Gambier, que aporta 56 documentos, es decir, más de la mitad del total del
país. El menor índice de productividad lo tiene Estados Unidos (0,98). Fuera de la lista
llama la atención el caso de Indonesia, que en un solo documento tiene 10 coautores y
además ninguno de sus 23 autores participa en más de un documento. Europa también
es el continente con un mayor índice medio de productividad (2,22), que es el doble de
los de Asia y América y un 30 % superior al de Oceanía.
La FIGURA 80 muestra un mapa coroplético de los 74 países de los que BITRATAV tiene datos, primero en una visión del mundo y después con detalle de Europa, con
graduación de colores según el número de documentos de cada país.
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Figura 80. Mapa coroplético del mundo y detalle de Europa según frecuencia de
documentos por países

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
El degradado de color muestra perfectamente la gran distancia que hay entre
España y el resto de los países, así como la relativa cercanía que hay entre Italia y el
Reino Unido, por un lado, y Estados Unidos y Brasil, por otro. En Europa también
destacan Polonia, Bélgica, Alemania, Francia y Finlandia.
A falta de incorporar en el futuro más documentos sobre todo de China (muy
poco accesibles por las razones que dimos en el Marco teórico), podemos decir que
geográficamente la filiación se concentra en los países desarrollados occidentales del
hemisferio norte (con la excepción de Brasil), lo cual hace coincidir en gran medida el
desarrollo de esta subdisciplina con el desarrollo económico. El esfuerzo de los
investigadores españoles en este terreno está siendo excepcionalmente importante en
la última década, al tener menos recursos que los países del entorno: la inversión en
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I+D per cápita (en porcentaje del PIB357) se redujo del 1,35 % en 2009 al 1,18 % en
2016, para después subir levemente hasta el 1,24 % en 2018 (del que solo un 26,40 %
va destinado a las universidades), lo cual sitúa a España justo por debajo de países
como Brasil (1,26 %), Emiratos Árabes Unidos (1,30 %), Portugal (1,37 %), Italia
(1,40 %) o Estonia (1,43 %), y muy por debajo de la media mundial (2,27 %), de la Unión
Europea (2,18 %), de Estados Unidos (2,84 %) o de Alemania (3,09 %) (Varios autores
[Unesco Institute for Statistics] 2021).

8.4.2. Centros de enseñanza superior
Del total de 2.673 autores con filiación en BITRA-TAV, 2.069 (= 77,4 %) proceden de
centros de enseñanza superior, en su mayoría universidades. En la TABLA 87 se
muestran los que cuentan con 60 o más documentos.

Tabla 87. Frecuencia absoluta de los 14 centros superiores de enseñanza con 60
o más documentos de TAV, autores y productividad en todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Centros
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Jaume I
University College London
Universidade de Vigo
Università di Bologna
Universidad de Granada
Universitat Pompeu Fabra
Università degli studi di Trieste
Universiteit Antwerpen
Universidad de Málaga
Uniwersytet Warszawski
Universitat de València
Katholieke Universiteit Leuven
Turun yliopisto

Docs.
TAV
319
194
146
135
128
123
115
104
89
77
76
65
60
60

Autores
TAV
88
32
16
22
34
48
28
15
23
31
19
20
35
4

Índice de
productividad
3,63
6,06
9,13
6,14
3,76
2,56
4,11
6,93
3,87
2,48
4,00
3,25
1,71
15,00

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Si a escala mundial España era el país con más autores de investigación en TAV,
dentro de España el centro que más documentos y autores aporta es la Universitat
Autònoma de Barcelona, seguido de la Universitat Jaume I. La mitad (7) de las
universidades de esta lista son españolas, lo cual refleja de nuevo la importancia de
España dentro de la subdisciplina, en este caso en relación con los centros de
enseñanza superior en los que buena parte de sus autores trabajan. Es interesante
comprobar que 11 de las universidades de la lista están situadas en regiones bilingües
(o bidialectales, según la nomenclatura italiana), algo que probablemente haya influido
tradicionalmente en la importancia de la traducción en general en estas áreas y de la
TAV en particular, y por tanto en su investigación. En España este hecho puede estar
357

Incluye las fuentes privadas, que en la última década ha estado entre el 43 % y el 47,79 %.
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relacionado, aparte por supuesto del impulso de las políticas lingüísticas autonómicas,
con la existencia de canales de televisión que emiten en sus lenguas respectivas y, en
el caso de la televisión de Cataluña 358 , con la gran importancia que le da a la
accesibilidad. Más adelante, al analizar la colaboración, se estudiarán las redes
académicas que se crean entre los países y las instituciones de filiación.
Las universidades que tienen mayores índices de productividad tienen también
una gran concentración en unos pocos autores: en la Turun yliopisto (Universidad de
Turku), Yves Gambier aporta 52 documentos (= 86,67 %), y en la University College
London, Jorge Díaz Cintas aporta 85 documentos (= 58,22 %). La de menor índice de
productividad (por debajo de 2) es la Katholieke Universiteit Leuven.
Lamentablemente, BITRA-TAV no dispone de información sobre los grupos de
investigación que trabajan en TAV, y recopilarla sería una tarea compleja, ya que no
todas las webs de universidades la ofrecen y, cuando lo hacen, a menudo no está
actualizada. Sería recomendable, por tanto, añadir esta variable en un futuro para poder
analizarla, dada su enorme importancia en el desarrollo de proyectos y publicaciones.

8.4.3. Profesiones, empresas y organizaciones
Además de los centros superiores de enseñanza, hay muchos otros tipos de filiaciones
no académicas, las más importantes de las cuales (con 10 o más documentos) se
recogen en la TABLA 88.

Tabla 88. Frecuencia absoluta de los 15 profesionales, empresas u
organizaciones con 7 o más documentos de TAV, autores y productividad en
todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Profesiones, empresas u organizaciones
Traductor/a
Intérprete
Profesor/a de centro no superior
European Institute for the Media
Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi
Periodista
Escritor/a
Athena Consultancy
Director/a de cine
Transperfect
Guionista
European Broadcasting Union (EBU)
Lingüista
Vaughan Systems
Vicomtech

Docs.
TAV
233
37
20
18
18
17
12
12
10
10
8
8
7
7
7

Autores
TAV
135
14
17
4
3
11
10
1
8
3
4
2
4
1
5

Índice de
productividad
1,73
2,64
1,18
4,50
6,00
1,55
1,20
12,00
1,25
3,33
2,00
4,00
1,75
7,00
1,40

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
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La mayoría de los documentos de investigación de TAV (290) que no son de
investigadores universitarios han sido publicados por traductores autónomos,
profesores (particulares, de Escuela Oficial de Idiomas, etc.) o intérpretes. Destacan
como traductores Carlo Eugeni, que también es profesor (17 documentos), Xosé Castro
Roig (9), Pablo Muñoz Sánchez (8), Samuel Bréan (8), Giovanni Nadiani (6) y María
Olalla Luque Colmenero (5), y como intérpretes, Ingrid Kurz (15) y Muhammad Y Gamal
(12). Otros profesionales menos relacionados con la traducción son los periodistas, los
escritores, los directores de cine, los guionistas y los lingüistas. En cuanto a las
empresas y centros de investigación, destacan el European Institute for the Media, la
Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi y el Athena Consultancy.
Es interesante comprobar que hay más traductoras en investigación (73) que
traductores (62), aunque el porcentaje es inferior (55,47 %) al que vimos para ProZ
(61,99 %); 15 profesoras y 2 profesores; 8 intérpretes hombres y 6 mujeres; 10 hombres
periodistas y 1 mujer; 9 escritores y 1 escritora; 3 mujeres lingüistas y 1 hombre; 5
directores de cine y 3 directoras, y 2 hombres guionistas y 2 mujeres.
El mayor índice de productividad lo tiene Athena Consultancy, cuya única autora
(Panayota Georgakopoulou) ha publicado todos los documentos; le sigue Vaughan
Systems, también con un solo autor (Gustavo Mendiluce Cabrera), la Associazione
italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi, cuyo autor más prolífico es Mario Paolinelli, y
el European Institute for the Media, cuyas autoras más productivas son Hélène Reid (8)
y Josephine Dries (7), aunque las publicaciones son de 1978-1998 y la web del
organismo ya no está disponible. Entre las guionistas destaca Joan Greening (4), autora
de guiones para teatro e investigadora sobre audiodescripción. La menor productividad,
fuera de la lista, la tienen el Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL),
el RT-RK Institute for Computer Based Systems, BBC Research and Development, el
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) y VoiceInteraction, ya que
ninguno de ellos llega al 1, lo que indica que en estos centros de investigación es
habitual un alto grado de coautoría para un mismo documento.

8.4.4. Evolución
Si analizamos la filiación por países y décadas, obtenemos la TABLA 89, donde
podemos ver la evolución de los autores y los documentos de los 10 países con más
autores en TAV entre 1906 y 2015.
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Tabla 89. Frecuencia absoluta de autores y documentos por década de los 10
países con más autores en TAV de 1906 a 2015, con sus índices de
productividad y medianas
Total,
1906- 1916- 1926- 1936- 1946- 1956- 1966- 1976- 1986- 1996- 2006- mediana
Países
1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 y MAD
Aut.
0
0
9
2
0
0
0
3
59
482 1076
1631
España
Doc.
0
0
7
2
0
0
0
2
37
168
385
601
Pr.
1,29 1,00
1,50 1,59 2,87 2,79
1,54
0,59
Aut.
0
0
0
6
0
0
2
9
37
157
448
659
Italia
Doc.
0
0
0
5
0
0
2
7
24
66
142
246
Pr.
1,20
1,00 1,29 1,54 2,38 3,15
1,42
0,47
Aut.
0
0
0
0
0
0
0
13
30
100
316
459
Reino
Doc.
0
0
0
0
0
0
0
8
22
51
127
208
Unido
Pr.
1,63 1,36 1,96 2,49
1,79
0,44
Aut.
0
2
0
0
2
1
5
10
19
68
111
218
Estados Doc.
0
2
0
0
1
1
5
10
16
50
80
165
Unidos
Pr.
1,00
2,00 1,00 1,00 1,00 1,19 1,36 1,39
1,09
0,14
Aut.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
34
103
139
Brasil
Doc.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13
72
87
Pr.
1,00 2,62 1,43
1,43
0,64
Aut.
0
0
0
0
0
0
0
3
34
51
132
220
Bélgica
Doc.
0
0
0
0
0
0
0
3
16
23
56
98
Pr.
1,00 2,13 2,22 2,36
2,17
0,17
Aut.
0
0
0
1
0
0
0
0
1
8
163
173
Polonia
Doc.
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
52
57
Pr.
1,00
1,00 2,67 3,13
1,83
1,24
Aut.
0
0
4
3
0
4
1
1
10
21
84
128
Francia
Doc.
0
0
4
1
0
3
1
1
9
20
46
85
Pr.
1,00 3,00
1,33 1,00 1,00 1,11 1,05 1,83
1,08
0,12
Aut.
0
0
1
0
0
0
2
7
2
12
96
120
Canadá Doc.
0
0
1
0
0
0
2
6
2
9
42
62
Pr.
1,00
1,00 1,17 1,00 1,33 2,29
1,08
0,13
Aut.
0
0
0
0
0
0
2
4
22
28
79
135
Alemania Doc.
0
0
0
0
0
0
2
3
7
15
39
66
Pr.
1,00 1,33 3,14 1,87 2,03
1,87
0,80

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Según estos datos, la investigación en TAV empezó en Estados Unidos con un
artículo de 1918 sobre subtítulos del guionista y director de cine John Emerson y la
escritora Anita Loos359 ⎯quienes contrajeron matrimonio al año siguiente⎯, publicado
en la revista de cine Photoplay Magazine. Sin embargo, como se indicó en el Marco
teórico, existe un artículo anterior (de 1913) publicado de forma anónima en la revista
barcelonesa El mundo cinematográfico, titulado «Subtítulos de películas», pero que no
se incluye en esta tabla porque no está firmado y por tanto no se puede adscribir a

359

Más conocida por su novela cómica Gentlemen Prefer Blondes: The Intimate Diary of a
Professional Lady (Loos 1925).
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ninguna filiación, aunque se presupone que es de España. El alto número de
documentos que hay en España entre 1926 y 1935, en comparación con las décadas
contiguas, puede deberse al sesgo de investigación sobre la historia de la TAV
necesario para el Marco teórico, aunque también es un reflejo de la importancia que ya
se les daba a los subtítulos en nuestro país. Es importante destacar que en esa etapa
también hay autores y documentos de otros países que no aparecen en la tabla, como
México, Francia o Rusia.
Ningún país tiene un índice de productividad medio inferior a 1, lo cual indica que
siempre hay más documentos que autores, pero tampoco hay ninguna mediana que
llegue al 3, aunque en la última década se supera esa cifra. La mayor mediana es la de
Bélgica (2,17) y las menores, las de Francia y Canadá (1,08). En 8 de los 10 países este
índice crece en la última década respecto a la anterior, lo que indica que en ellos la
tendencia general es de un aumento de la productividad por persona. Solo Brasil y
España no siguen esta tendencia; dado el peso específico de España dentro del grupo,
es posible que esté llegando a un número estable de documentos por autor o autora.
En las primeras décadas la filiación de los autores dependía en gran parte de
dónde se ubicasen las revistas en las que publicaban, que en su mayoría eran de cine,
según vimos en el Marco teórico, y procedían de países con industrias cinematográficas
desarrolladas. Algunos ejemplos son El mundo cinematográfico (Barcelona), Photoplay
Magazine (Chicago), Arte y cinematografía (Barcelona), Cine-Mundial (edición española
de Moving Picture World, de Nueva York) o Lo schermo (Roma). Pero también había
otras dedicadas a la literatura (La Revue hebdomadaire, de París), la vida en general
(Revista de oro: Magazine del hogar, de Barcelona), el turismo (La semaine à Paris) o
la lengua inglesa (American Speech, de Durham, Carolina del Norte). La primera vez
que aparecieron artículos dedicados a la TAV en revistas específicamente de traducción
fue en 1956, curiosamente en dos revistas neerlandófonas de sendas asociaciones de
traductores: la bilingüe Le Linguiste - De Taalkundige, de la antigua Chambre belge des
traducteurs, interprètes et philologues (hoy día ya sin los filólogos) y Van Taal tot Taal,
de la Nederlands Genootschap van Vertalers (Asociación Neerlandesa de Traductores),
de Ámsterdam. En 1955 y 1956 nacieron respectivamente Babel (también de
Ámsterdam) y Meta (de Montreal), ambas de evidente trascendencia para esta
subdisciplina, aunque fue en 1960 cuando publicaron por primera vez artículos
relacionados con la TAV.
En la FIGURA 81 se analizan las frecuencias de documentos y autores de los 5
países con más de 200 documentos en la TAV. Se ha circunscrito el análisis al periodo
que va de 1976 a 2015, ya que antes de la década de 1976-1985 solo hay 85
documentos, de los que solo 50 tienen filiación.
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Figura 81. Frecuencia absoluta de documentos y autores de los 5 países con
más documentos en TAV entre 1976 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Se observa claramente que España es el país que aporta más documentos y
autores en las tres últimas décadas, en las que crece a una media por década de 𝑥̅ =
420,09 % (DT = 419,82) en documentos (o, lo que es lo mismo, se multiplica como media
por 5,20) y 𝑥̅ = 241,61 % (DT = 159,02) en autores (se multiplica por 3,42), muy por
encima de los demás. Sin embargo, si nos fijamos solamente en los documentos de la
última década, todos los demás países de este gráfico (y de la tabla anterior, salvo
Bélgica) crecen a un ritmo mayor que España, quizás porque en la década anterior sus
crecimientos fueron más discretos y estaban yendo un poco más despacio. En
crecimiento del número de autores en la última década también superan a España casi
todos los países, salvo Italia y Estados Unidos, que es el que tiene los porcentajes más
bajos (63,24 % y 60 %), como se aprecia en el allanamiento de las líneas verdes. Es
especialmente llamativo el ascenso meteórico de Polonia, con un 1.937,50 % en
documentos (de 8 a 163) y un 1.633,33 % en autores (de 3 a 52), sobre todo en los
campos de la accesibilidad, los subtítulos y la audiodescripción, y gracias principalmente
a las aportaciones de las universidades de Varsovia (Uniwersytet Warszawski) y de
Poznań (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
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Para comprender por qué España está jugando un papel tan decisivo en la
investigación en TAV sería necesario analizar en profundidad todos los factores tanto
internos como externos a los ETI que pueden haber influido, algo que queda fuera de
los objetivos de la presente tesis doctoral, pero que sería interesante estudiar en el
futuro. Entre esos factores podríamos estudiar el contexto económico (mayor o menor
apoyo a unos proyectos o a otros), el contexto histórico (influencia de la censura y de la
propaganda en el cine), el contexto lingüístico (apoyo institucional en zonas bilingües),
las presiones del sistema académico español hacia los investigadores con sus
consiguientes exigencias para las acreditaciones y los sexenios (mayores o menores
que en otros países), el desplazamiento temático de algunos autores muy productivos
desde otros campos hacia la TAV (como ya hemos visto) o, incluso, la tradicional
escasez de oferta de obras audiovisuales nacionales y la preferencia por las extranjeras
(sobre todo de Estados Unidos), lo que ha fomentado las actividades de traducción
(como también en otros ámbitos de los ETI) y, por consiguiente, el interés de los
investigadores sobre esas actividades.

9. ANÁLISIS DE COLABORACIÓN
Una vez analizados los documentos de investigación sobre la TAV desde el punto de
vista de la producción, procedemos a continuación a analizar la colaboración que se
lleva a cabo entre autores o editores y entre países o centros de trabajo a la hora de
publicar un documento.

9.1.

Autores y editores

El análisis de la colaboración de autores y editores está íntimamente relacionado con el
análisis de la producción, aunque el punto de vista es el opuesto, es decir, en lugar de
partir de cuántos documentos produce un autor o autora, se parte de cuántos autores
participan en un documento.
Partimos de que hay 432 (= 11,50 %) autores de TAV que han publicado
documentos tanto en monoautoría como en coautoría, 1.807 (= 48,12 %) que solo han
publicado en monoautoría y 1.516 (= 40,37 %) que solo lo han hecho en coautoría. En
el resto de los ETI hay 4.991 (= 12,16 %) autores con documentos tanto en mono- como
en coautoría, 24.211 (= 59 %) solo en monoautoría y 11.836 (= 28,84 %) solo en
coautoría. Por tanto, vemos que el porcentaje de quienes han participado en ambas
modalidades de autoría es similar en ambos grupos (ligeramente superior en el resto de
los ETI), pero no así los otros, que favorecen claramente a la coautoría en TAV. La razón
podría estar, una vez más, en la juventud de la subdisciplina, ya que ha entrado en la
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historia de los ETI en un momento de crecimiento de esta modalidad. Esto no impide,
en cualquier caso, que haya otros factores que puedan influir también, como por ejemplo
la existencia de un mayor número de proyectos de investigación de naturaleza colectiva,
lo cual no podemos corroborar por falta de datos.
A continuación analizamos la coautoría en relación con las siguientes variables,
de forma sincrónica y diacrónica:
•

Recuento

•

Red

•

Evolución

•

Media de autores por publicación en uno o varios años

9.1.1. Recuento
Para llevar a cabo estos cálculos es necesario hacer en primer lugar un recuento total
del número de documentos de investigación sobre la TAV que tienen uno o varios
autores o editores, que se resume en la TABLA 90, en comparación con los del resto de
los

ETI.

Hemos

adoptado

el

término

monoautoría,

poco

frecuente

pero

morfológicamente correcto, para referirnos con una sola palabra a la autoría única, es
decir, en la que solo participa una persona, en oposición a la coautoría, en la que
participan varias.

Tabla 90. Frecuencia absoluta y relativa de documentos de la TAV por tipo de
autoría y comparación con el resto de los ETI en todos los años, con valores 2 y
p
Documentos
Con 1 autor/a
Con varios autores
Con 1 editor/a
Con varios editores
Total
Con 1 autor/a o editor/a
Con varios autores o editores
Total

TAV
(n)
4538
1261
72
133
6004
4610
1394
6004

TAV
(%)
75,58
21,00
1,20
2,22
100,00
76,78
23,22
100,00

noTAV
(n)
61556
10490
1849
2243
76138
63376
12762
76138

noTAV
(%)
80,85
13,78
2,43
2,95
100,00
83,24
16,76
100,00

Total
(n)
66081
11778
1905
2378
82142
67986
14156
82142

2

p

97,44
234,2
35,86
10,65
265,05

< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,0011
< 0,001

162,63

< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Todas las pruebas de independencia nos llevan a rechazar de manera
estadísticamente significativa la H0 y por tanto a deducir que la frecuencia de
documentos según su autoría depende del origen de los datos (TAV/noTAV), aunque
con una dependencia mínima (V = 0,0568 y 0,0444, respectivamente). Esto quiere decir
que los patrones de autoría de una y otra fuente no siguen la misma distribución de
manera estadísticamente significativa, como se puede observar en la FIGURA 82,
aunque se acercan en gran medida.
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Figura 82. Frecuencia relativa de los documentos con mono- y coautoría en la
TAV y en el resto de los ETI en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Es evidente que la gran mayoría de los documentos de TAV y de noTAV han
sido creados o editados por una sola persona, aunque en TAV el porcentaje de coautoría
está casi 8 puntos porcentuales por encima del resto de los ETI, probablemente porque
la coautoría es una tendencia más moderna, como lo es la TAV respecto al resto de los
ETI.
Aunque en los análisis de esta tesis doctoral se ha optado por asignar la misma
importancia a todos los autores o editores de un documento, conviene recordar que hay
otros sistemas de reconocimiento, como ya vimos en el Marco teórico. Sin ir más lejos,
en las citas a autores dentro del texto de la tesis se ha limitado la referencia a los tres
primeros autores más la fórmula «et al.» cuando son cuatro o más, lo cual resulta
práctico, pero invisibiliza lamentablemente al resto de autores. Sería por tanto
interesante para futuros estudios analizar qué bases de datos y organismos de
evaluación y acreditación asignan la autoría al primer autor o autora, a los tres primeros,
a todos, o bien utilizan un sistema de ponderación, algo que queda fuera de los objetivos
de esta tesis doctoral, ya que BITRA no cuenta con esa información y resulta imposible
inferir a posteriori el grado de implicación real de cada participante. Para los siguientes
cálculos se ha optado por unificar las actividades de autores y editores, por lo que tanto
monoautoría como coautoría se referirán en adelante a ambas.
La TABLA 91 nos muestra qué autores son los que más publican en monoautoría
y en coautoría en TAV.
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Tabla 91. Frecuencia absoluta de los 20 autores con más documentos
publicados en TAV en todos los años, ordenados por coautoría
N.º

Autores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pilar Orero
Anna Matamala
Agnieszka Szarkowska
Aline Remael
Jorge Díaz Cintas
Elisa Perego
Silvia Bruti
Catalina Jiménez Hurtado
Anna Jankowska
Frederic Chaume Varela
Patrick Zabalbeascoa Terrán
Pablo Romero Fresco
Yves Gambier
Elena Di Giovanni
Carme Mangiron Hevia
Rosa Agost Canós
Delia Chiaro
Christopher John Taylor
Juan José Martínez Sierra
Henrik Gottlieb

Docs.
coaut.
TAV
73
56
51
37
31
22
22
21
18
17
17
14
13
12
10
8
7
5
4
3

Docs.
monoaut.
TAV
25
24
12
16
54
25
14
7
12
52
28
32
43
30
18
21
24
24
32
36

Total
TAV
98
80
63
53
85
47
36
28
30
69
45
46
56
42
28
29
31
29
36
39

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Si atendemos a la ordenación de los datos de la tabla por la frecuencia en
coautoría, las mujeres publican en general (7 de 12) más con colegas que los hombres,
que prefieren publicar en solitario (8 de 8). Sería interesante ampliar este análisis con
todo el listado de autores de la TAV y ver también si la colaboración entre sexos es
mayoritaria o no, pero es algo que, una vez más, excede los objetivos de esta tesis
doctoral.
Si observamos la productividad máxima por año de los 10 autores con más
documentos de TAV en mono- y coautoría, obtenemos la TABLA 92.

Tabla 92. Frecuencia absoluta de productividad de los 10 autores con más
documentos publicados en un año en TAV en todos los años, por tipo de autoría
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autores

Pilar Orero
Agnieszka Szarkowska
Agnieszka Szarkowska
Pilar Orero
Pilar Orero
Agnieszka Szarkowska
Anna Matamala
Pilar Orero
Aline Remael
Aline Remael

Años

2007
2018
2015
2012
2010
2020
2016
2014
2015
2007

Docs.
coaut.
TAV
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6

Autores

Jorge Díaz Cintas
Ramón Méndez González
Juan José Martínez Sierra
Jorge Díaz Cintas
Carme Mangiron Hevia
Elena Di Giovanni
Anna Matamala
Frederic Chaume Varela
Frederic Chaume Varela
Henrik Gottlieb

Años

2001
2015
2009
2005
2012
2008
2005
2004
2003
2001

Docs.
monoaut.
TAV
8
6
6
6
5
5
5
5
5
5

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
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En coautoría los 10 primeros puestos en productividad por año los tienen 4
autoras que son también las más productivas en total de documentos, y sin duda la que
más llama la atención es Agnieszka Szarkowska, que es la autora que más documentos
ha publicado por año en los últimos 5 años. En monoautoría pasa algo parecido, pero
aquí el autor más productivo por año del último lustro, Ramón Méndez González, es el
único que no está entre los 20 autores de la TABLA 91.

9.1.1.1.

Temas

Si atendemos a las temáticas que se utilizan en cada modalidad dentro de la TAV,
vemos que en los documentos de monoautoría hay mucha más variedad de temas que
en los de coautoría (1.096 frente a 363). La proporción es prácticamente igual a la del
número de documentos de cada tipo (4.610 frente a 1.096), con homogeneidad
estadísticamente significativa (2 = 1,96, k = 1, p = 0,1618, V = 3,84, VC = 0,0158). Al
comparar estos datos con los del resto de los ETI, obtenemos la TABLA 93.

Tabla 93. Frecuencia absoluta y relativa de temas distintos en TAV y en el resto
de los ETI (noTAV) por tipo de autoría en todos los años, con valores 2 y p
Autoría
Monoautoría
Coautoría
Total

TAV
(n)
1096
363
1459

TAV
(%)
75,12
24,88
100

noTAV
(n)
11150
2211
13361

noTAV
(%)
83,45
16,55
100

Total
12246
2574
14820

2

63,62

p

< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa (2 = 63,62, k =
1, p < 0,001, VC = 3,84, V = 0,0652) entre el número de temas distintos de los
documentos de monoautoría o coautoría de la TAV y del resto de los ETI, lo cual
confirma que la variedad se mantiene.
La Tabla 94 nos muestra qué 10 temas son más frecuentes en monoautoría y
coautoría en TAV y en el resto de los ETI, con diferencias notables, por lo que no son
comparables entre sí.
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Tabla 94. Frecuencia absoluta de los 10 temas más frecuentes por tipo de autoría
en TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años
Monoaut.
TAV
Subtítulos
Doblaje
Cine
Problema
Accesibilidad
Autor
Obra
Estados Unidos
España
Pedagogía

Total
(n)
1571
1054
974
859
620
571
545
523
508
439

Coaut.
TAV
Subtítulos
Accesibilidad
Audiodescripción
Pedagogía
Doblaje
Problema
Cine
Televisión
España
Sub-Sordos

Total
(n)
562
487
249
233
191
180
177
146
127
94

Monoaut.
noTAV
Literatura
Autor
Historia
Problema
Pedagogía
Técnico
España
Interpretación
Obra
Antigua

Total
(n)
18545
14212
10106
8482
7562
7422
6285
6045
5801
5778

Coaut.
noTAV
Pedagogía
Interpretación
Técnico
Literatura
Automática
Problema
Profesión
Autor
Historia
Inglés

Total
(n)
2229
2078
7422
1986
1855
1811
1367
1355
1118
934

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Si bien el primer tema («Subtítulos») coincide en mono- y coautoría en TAV,
podríamos decir que los siguientes de la lista reflejan una mayor modernidad en la
coautoría, ya que tanto la accesibilidad como la audiodescripción, que aparecen en
segundo y tercer lugar, respectivamente, están por delante de «Doblaje», y ya hemos
visto que la tendencia de las dos últimas décadas es precisamente que la accesibilidad
y temas relacionados superen en algún momento a los más tradicionales.
De los temas de primer nivel que vimos en la Tabla 47, comunes a la TAV y al
resto de los ETI, la Figura 83 nos muestra los 10 más frecuentes en TAV por tipo de
autoría y su comparación con el resto de los ETI.

Figura 83. Frecuencia relativa de los 10 temas de primer nivel más frecuentes en
TAV por tipo de autoría y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos
los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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El único tema que tiene mayor porcentaje de coautoría es la traducción
automática en TAV, y ya hemos visto que además 13 de los 15 documentos que tienen
12 o más coautores son de traducción automática. No hay que olvidar que algunos de
los documentos de este tema proceden de revistas y editoriales de informática o
ingenierías (Computer Science, ACM, IEEE Signal Processing Society, etc.), y por tanto
ajenas a los ETI. En otros casos se produce una colaboración entre autores de los ETI
y otros con filiaciones de disciplinas técnicas (Netherlands eScience Center, DART Centre for Augmentative and Alternative Communication, Teknillinen korkeakoulu Helsinki University of Technology, etc.). Solo hay 3 temas cuyos porcentajes son
mayores en el resto de los ETI que en la TAV: «Interpretación», «Problema» e
«Historia».
Si calculamos la diferencia entre el porcentaje que cada tema representa
respecto del total de documentos de monoautoría de esta lista menos el porcentaje
correspondiente respecto del total de documentos de coautoría, el tema que más
favorece la coautoría en TAV es «Pedagogía» (13,52 % - 26,87 % = -13,36 %), seguido
de «Automática» (-5,46 %), mientras que «Obra» (6,86 %) y «Autor» (6,74 %) favorecen
la monoautoría. En el resto de los ETI, «Automática» (-8,99 %) es el tema que más
favorece la coautoría, seguido de «Interpretación» (-6,21 %), y los que más favorecen
la monoautoría son «Autor» (12,04 %) e «Historia» (7,40 %) y «Obra» (5,90 %). Esto
indica que hay cierta tendencia entre los documentos que tratan de autores y sus obras
a investigar en solitario.
En cuanto a las modalidades específicas y más representativas de la TAV, la
FIGURA 84 nos las muestra por tipo de autoría, lógicamente sin los porcentajes del resto
de los ETI.
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Figura 84. Frecuencia relativa de las 9 modalidades específicas de la TAV por
tipo de autoría en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Las modalidades con mayor proporción de coautoría son sin duda las de
aparición más reciente, según vimos en la TABLA 67, salvo la sobretitulación, que es la
que tiene un menor índice de coautoría (7 %). Influye en esto el hecho de que haya 4
tesis doctorales y 8 documentos publicados por traductores en solitario.
En este punto merece la pena hacer una reflexión sobre las colaboraciones que
se producen entre investigadores del mundo académico y de otras procedencias. Al
contrario de lo que se podría pensar, la mayoría de las veces los profesionales,
empresas y organizaciones que vimos en la TABLA 88 no constan como coautores junto
a investigadores académicos, sino que o bien publican en solitario o suelen colaborar
con otros profesionales, empresas u organizaciones. Los autores traductores, por
ejemplo, solo tienen 50 colaboraciones con académicos (22,22 % de un total de 225
documentos); los intérpretes, 7 (18,92 % de 37); los profesores, 5 (13,89 % de 36); el
European Institute for the Media, 1 (5,56 % de 18); los periodistas, 3 (17,65 % de 17);
los directores de cine, 3 (25,00 % de 12); los guionistas, 1 (10,00 % de 10), y los
escritores, 0 (de 19). Es evidente que esto refleja un distanciamiento entre las
profesiones más relacionadas con las distintas modalidades de la TAV y los
académicos, al menos en cuanto a colaboración en investigación. Sería esperable que
estas proporciones se invirtiesen y la colaboración fuera mayor, ya que la observación
directa desde dentro del mundo laboral de la TAV aporta un punto de vista enriquecedor
que complementa el análisis puramente académico. Es cierto que las encuestas360 y

360

Sobre los errores en las encuestas, véase Groves (1989).
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otros métodos de recopilación permiten adentrarse en cualquier campo sin tener que
pertenecer a él, pero se obvian elementos que solo los profesionales pueden aportar en
primera persona.
Las diferencias porcentuales respecto a los totales de monoautoría y de
coautoría de esta lista indican que en la TAV son la accesibilidad (-13,75 %) y la
audiodescripción (-7,40 %) las que más favorecen la coautoría, seguidas de los
subtítulos para sordos (-1,87 %). En cambio, favorecen la monoautoría el doblaje
(14,84 %) y la subtitulación (5,48 %).
En el resto de los ETI la situación es lógicamente distinta, dada la ausencia de
los temas específicos de la TAV: los temas que más favorecen la coautoría son la
traducción automática (-3,12 %), la interpretación (-2,48 %), la pedagogía (-2,22 %), la
traducción especializada («Técnico») (-1,83 %) y la calidad (-1,18 %). En cambio, los
que más favorecen la monoautoría son la literatura (2,87 %), autor (2,60 %), la historia
(1,48 %), obra (1,37 %), la poesía (1,04 %) y la religión (1,00 %).
Se confirma por tanto que en la TAV y en el resto de los ETI los temas
considerados más tradicionales suelen estar investigados en monoautoría, mientras que
los más actuales, es decir, los que tienen tendencia creciente en las últimas décadas,
tienen más éxito entre los investigadores que colaboran con otros.

9.1.1.2.

Idiomas

El mismo análisis se puede hacer con los idiomas que más se utilizan para publicar en
monoautoría y en coautoría, tanto en la TAV como en el resto de los ETI. En este caso
obtenemos la TABLA 95. Como en este caso la mayoría de ellos son comunes a la TAV
y al resto de los ETI, se han comparado entre grupos.
Tabla 95. Frecuencia absoluta y relativa de los 10 idiomas más frecuentes en
TAV por tipo de autoría y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos
los años, con valores 2 y p
Idiomas

Inglés
Español
Francés
Italiano
Alemán
Portug.
Catalán
Polaco
Chino
Neerl.
Total

Mon.
TAV
(n)
2653
899
315
243
153
105
77
45
26
13
4529

Mon.
TAV
(%)
58,58
19,85
6,96
5,37
3,38
2,32
1,70
0,99
0,57
0,29
100,00

Coaut.
TAV
(n)
982
237
55
51
46
33
16
12
8
8
1444

Coaut.
TAV
(%)
67,82
16,37
3,80
3,52
3,18
2,28
1,10
0,83
0,55
0,55
100,00

Mon.
noTAV
(n)
31243
11802
8057
1791
5392
2135
916
265
1001
272
62874

Mon.
noTAV
(%)
49,69
18,77
12,81
2,85
8,58
3,40
1,46
0,42
1,59
0,43
100,00

Coaut.
noTAV
(n)
7863
2416
1422
297
870
390
197
55
244
55
13809

Coaut.
noTAV
(%)
56,94
17,50
10,30
2,15
6,30
2,82
1,43
0,40
1,77
0,40
100,00

Total
coaut.
(n)
8845
2653
1477
348
903
436
213
67
248
63
15253

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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p

65,69
1,07
62,94
11,18
37,84
0,61
0,96
5,60
18,14
0,77
157,59

< 0,001
0,3015
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,433
0,3263
0,0180
< 0,001
0,38
< 0,001
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La distribución de los idiomas es muy parecida entre los dos tipos de autoría de
cada grupo, sobre todo en el resto de los ETI, donde solo cambian de orden los dos
últimos. Esto es importante para comprender que el hecho de publicar en una u otra
modalidad no influye significativamente en la preferencia por los idiomas más
frecuentes. La prueba de independencia de la coautoría del conjunto ( 2 = 157,59, k =
9, p < 0,001, VC = 16,92) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa
la H0, con un grado de relación bajo entre los tipos de documentos y el origen de los
documentos de coautoría (TAV/noTAV) (V = 0,1016). En 4 idiomas (marcados en
negrita) no se rechaza la H0 y por tanto sus proporciones respecto al total se mantienen
constantes en ambos grupos.
La FIGURA 85 nos muestra los porcentajes de monoautoría y coautoría en los 10
idiomas más frecuentes de la TAV y su comparación con el resto de los ETI.

Figura 85. Frecuencia relativa de los 10 idiomas más frecuentes en TAV por tipo
de autoría y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Aunque el idioma que tiene mayor porcentaje en coautoría sea el neerlandés en
TAV, solo tiene 21 documentos y por tanto es poco representativo. Más representativo
es sin duda el portugués, que, a pesar de ser el sexto en número total de documentos
(según vimos en la TABLA 55), supera al inglés, que es el primero, lo cual lo convierte
en una de las lenguas de referencia en coautoría. Salvo en catalán, francés y chino, los
demás porcentajes de coautoría son más altos en TAV que en el resto de los ETI; esos
mayores porcentajes pueden estar relacionados, una vez más, con la relativamente
corta historia de la investigación en TAV.
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En este caso la mayor diferencia porcentual en favor de la coautoría la tiene, con
mucho, el inglés, tanto en TAV (-9,43 %) como en noTAV (-7,25 %), lo que indica que
esta lengua es claramente prioritaria a la hora de publicar documentos en coautoría. En
cambio, en TAV el español (3,44 %), el francés (3,15 %), el italiano (1,83 %) y el alemán
(1,09 %) favorecen la monoautoría en relación con el total de documentos de cada
modalidad. Si la coautoría es una tendencia creciente ⎯algo que comprobaremos más
adelante⎯, esto significaría que el inglés está definitivamente en consonancia con la
evolución de los ETI en general en relación con la coautoría.

9.1.1.3.

Tipos de documentos

Aplicamos ahora este análisis a los tipos de documentos que más se utilizan para
publicar en monoautoría y en coautoría, tanto en la TAV como en el resto de los ETI, y
obtenemos la TABLA 96.

Tabla 96. Frecuencia absoluta y relativa de los 9 tipos de documentos de la TAV
por tipo de autoría y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos los
años, con valores 2 y p
Tipos

Artículo
Capítulo
Tesis
Libro
Monogr.
Folleto
Vídeo
Audio
Revista
Total

Mon.
TAV
(n)
2077
1854
395
280
19
11
2
1
0
4639

Mon.
TAV
(%)
44,77
39,97
8,51
6,04
0,41
0,24
0,04
0,02
0,00
100,00

Coaut.
TAV
(n)
721
463
0
147
42
18
9
5
2
1407

Coaut.
TAV
(%)
51,24
32,91
0,00
10,45
2,99
1,28
0,64
0,36
0,14
100,00

Mon.
noTAV
(n)
29388
24252
3131
6476
415
165
12
0
0
63839

Mon.
noTAV
(%)
46,03
37,99
4,90
10,14
0,65
0,26
0,02
0,00
0,00
100,00

Coaut.
noTAV
(n)
5393
3610
0
3057
434
81
11
0
244
12830

Coaut.
noTAV
(%)
42,03
28,14
0,00
23,83
3,38
0,63
0,09
0,00
1,90
100,00

Total
coaut.
(n)
6114
4073
0
3204
476
99
20
5
246
14237

2

p

43,89
14,12
N/A
130,14
0,62
7,71
27,73
45,61
23,12
240,24

< 0,001
< 0,001
N/A
< 0,001
0,4309
0,0055
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Tanto en TAV como en el resto de los ETI el orden de los tipos de documentos
es idéntico en ambas modalidades, con la salvedad de que las tesis doctorales solo
pueden tener autoría única y de que las revistas son de autoría múltiple. La prueba de
independencia de la coautoría del conjunto (2 = 240,24, k = 7, p < 0,001, VC = 14,07),
realizada sin tener en cuenta las tesis, nos lleva a rechazar de manera estadísticamente
significativa la H0, con un grado de relación bajo entre los tipos de documentos y el
origen de los documentos de coautoría (TAV/noTAV) (V = 0,1299). En el tipo
«Monografía» (número especial de revista) (marcado en negrita) no se rechaza la H0 y
por tanto su proporción respecto al total se mantiene constante en ambos grupos.
La FIGURA 86 nos muestra los porcentajes de monoautoría y coautoría en los 9
tipos de documentos de la TAV y su comparación con el resto de los ETI.
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Figura 86. Frecuencia relativa de los 9 tipos de documentos de la TAV por tipo
de autoría y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Es lógico que en los extremos superior e inferior estén la revista y la tesis,
respectivamente, cada uno de ellos al 100 %, por la razón que hemos indicado. Aparte
de esos dos casos y del audio, que no son comparables, todos los demás tipos de
documentos tienen mayores porcentajes de coautoría en la TAV que en el resto de los
ETI, y en el caso del folleto la diferencia es especialmente notable; en el vídeo también,
pero es menos relevante, al contar solo con 11 documentos de TAV y 23 de noTAV.
Uno de los motivos es que en TAV 10 de los 29 folletos son manuales y códigos
elaborados por instituciones, que tienen varios autores (European Broadcasting Union,
Independent Television Commission, Royal National Institute for the Blind o AENOR, por
ejemplo). Los tipos más tradicionales (libro, artículo y capítulo) son también los de menor
proporción de coautoría.
La mayor diferencia porcentual en TAV en favor de la coautoría la tiene el artículo
(-6,47 %), seguido del libro (-4,41 %), mientras que el capítulo (7,06 %) favorece más la
monoautoría. En el resto de los ETI es el libro (-13,68 %) el tipo de documento que
favorece más la coautoría, seguido de la monografía (-2,73 %), y también el capítulo
(9,85 %) tiene preferencia por la monoautoría, aunque aquí lo destacable es que el
artículo, también (4 %).

9.1.1.4.

Disponibilidad en acceso abierto

Analizamos ahora la disponibilidad en acceso abierto de los documentos respecto a la
monoautoría y la coautoría, tanto en la TAV como en el resto de los ETI, y obtenemos
la TABLA 97.
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Tabla 97. Frecuencia absoluta y relativa de disponibilidad en acceso abierto en la
TAV por tipo de autoría y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos
los años, con valores 2 y p
Disponib.

Acc. no abierto
Acc. abierto
Total

Mon.
TAV
(n)
2794
1816
4610

Mon.
TAV
(%)
60,61
39,39
100,00

Coaut.
TAV
(n)
740
654
1394

Coaut.
TAV
(%)
53,08
46,92
100,00

Mon.
noTAV
(n)
44817
18559
63376

Mon.
noTAV
(%)
70,72
29,28
100,00

Coaut.
noTAV
(n)
8613
4149
12762

Coaut.
noTAV
(%)
67,49
32,51
100,00

Total
coaut.
(n)
9353
4803
14156

2

p

116,32

< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En los 4 grupos hay más documentos en acceso no abierto que abierto, aunque
es evidente que en la coautoría de TAV la diferencia es menor. La prueba de
independencia de la coautoría del conjunto (2 = 116,32, k = 7, p < 0,001, VC = 3,84)
nos lleva a rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de
relación muy bajo entre los tipos de documentos y el origen de los documentos de
coautoría (TAV/noTAV) (V = 0,0904).
La FIGURA 87 muestra los porcentajes de monoautoría y coautoría en los
documentos con acceso abierto y no abierto de la TAV y su comparación con el resto
de los ETI.

Figura 87. Frecuencia relativa de la disponibilidad en acceso abierto en la TAV
por tipo de autoría y comparación con el resto de los ETI (noTAV) en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Como ocurre en otros análisis, los porcentajes de coautoría tanto en acceso
abierto como en no abierto de la TAV superan a los del resto de los ETI, si bien la
monoautoría es predominante en ambos casos. Esto confirma lo que indica la prueba
de independencia, es decir, que la coautoría no es un factor influyente en el aumento o
la disminución del acceso abierto en ambos grupos.

9.1.2. Red
Como hicimos para los temas, volvemos a utilizar en este caso el análisis de grafos y
redes y las técnicas de agrupación mediante el análisis de clústeres, de nuevo con los
indicadores R1 (Degree distribution), R2 (Centralization), R6 (Density), R7 (Diameter),

460

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

R8 (Average path length), R9 (Global and average clustering coefficient/Transitivity),
R13 (Degree centrality), R16 (Betweenness centrality), R17 (Closeness centrality), R18
(Bonacich/Eigenvector

centrality),

R22

(Connected

components)

y

R23

(Clusters/cliques/communities - clustering coefficient). La TABLA 98 muestra las
medidas de topología que se desprenden del análisis de esta red en las publicaciones
de TAV. Téngase en cuenta que se han excluido los autores y editores únicos, es decir,
los que no colaboran en sus documentos con otros autores y editores.

Tabla 98. Medidas de topología de la red de coautores y coeditores de la TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados con el núcleo
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
No dirigida
1932
552
1332
10
0,0015
0,4679
4,6142
0,0334
0,0003
0,0363
0,9897

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La red que se crea es bimodal o bipartita (de autor o autora a documento) y ha
sido necesario transformarla a unimodal para poder analizarla y visualizarla, algo que
se

consigue

gracias

a

las

funciones

bipartite.mapping

y

bipartite_projection del paquete Igraph de R.
La densidad de la red es muy baja (0,0015) e indica que solo se ha materializado
el 0,15 % de todos los enlaces posibles entre coautores, luego la colaboración no está
explotada suficientemente en esta subdisciplina. La centralidad de vector propio
(eigenvector) normalizada indica la tendencia de la red a formar clústeres alrededor de
autores muy influyentes, y en este caso el índice es muy alto (0,9897), lo cual se
confirma con el porcentaje de nodos que están conectados con el núcleo (552 = 28,57 %
de 1.932), que es casi un tercio del total. Hay una alta fragmentación, que se debe a
que cerca de la mitad de los nodos (817 = 42,29 % de 1.932) solo tienen grado 1, es
decir, solo colaboran con otra persona. Otras dos medidas importantes son el diámetro
(10) y la longitud media de ruta (4,6142): la primera equivale a la distancia más corta
entre los 2 nodos más distantes de la red, y la segunda, a la distancia media de las más
cortas.
Las 5 personas con mayor grado (es decir, mayor número de conexiones) dentro
de la red de coautoría de TAV son mujeres: Pilar Orero (68), Anna Matamala (56),
Agnieszka Szarkowska (48), Aline Remael (32) y Elisa Perego (29). Pilar Orero es
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también la que tiene mayores índices: de proximidad, es decir, el nodo que más
rápidamente puede llegar a los demás, si bien es un valor muy bajo (0,000000367); de
intermediación, es decir, el nodo que más facilita la comunicación entre comunidades
distintas (52.999,87); y de vector propio, es decir, el nodo que está conectado con más
nodos importantes (1).
La fragmentación de esta red se hace evidente en la FIGURA 88, creada con
VOSviewer.

Figura 88. Red de coautores y coeditores de los documentos de TAV (n = 1932)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En este caso hay tanta fragmentación que el número de clústeres que
VOSviewer ofrece por defecto es muy alto. Por lo tanto, para facilitar la identificación de
clústeres en el núcleo principal, en este caso se han utilizado los siguientes parámetros:
2 para «Attraction», 1 para «Repulsion», 0,2 para «Resolution» y 3 para «Min. cluster
size». La forma circular refleja la equidistancia de los clústeres menores respecto al
núcleo principal.
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La TABLA 99 resume la información de los 14 clústeres principales de esta red
que forman parte del núcleo.

Tabla 99. Datos de los 14 principales clústeres del núcleo de la red de coautoría
de TAV
Clúster

N.º de nodos

1
2
3
4
5
6
7
8
10
13
16
21
22
23

79
74
68
59
57
37
36
34
31
13
12
9
9
8

Color

Nodo principal
Pilar Orero
Frederic Chaume Varela
Agnieszka Szarkowska
Jan-Louis Kruger
Jorge Díaz Cintas
Elena Di Giovanni
Elisa Perego
Francisco Utray Delgado
Vera Lúcia Santiago Araújo
Walter Daelemans
Sabine Braun
Carla Botella Tejera
Paula Igareda González
Adriana Serban

Grado
del nodo princ.
68
22
48
28
24
20
29
10
16
13
12
6
4
6

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Vemos cómo en general el grado del nodo principal es proporcional al número
de nodos del clúster, aunque en algunos casos hay cierta descompensación, que indica,
como por ejemplo en los clústeres 2, 8 y 22, que hay tendencia a una topología lineal,
en la que el número de enlaces es considerablemente menor que el de nodos.
De los clústeres no conectados con el núcleo (pero también visibles en la red),
los 5 más importantes por su número de nodos son el 9 (Catalina Jiménez Hurtado, 31
nodos), el 11 (Géry d'Ydewalle, 14), el 12 (Isabelle Audinot, 15), el 14 (Claude
Chapdelaine, 13) y el 15 (Andrew D. Lambourne, 12).

9.1.3. Evolución
Para analizar la evolución utilizamos de nuevo la prueba de tendencia de CochranArmitage, con la que obtenemos la TABLA 100. Se parte de 1906, ya que no hay
documentos antes de este año en TAV.
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Tabla 100. Frecuencia absoluta por década de los documentos de co- y
monoautoría en la TAV y en el resto de los ETI entre 1906 y 2015, con valores Z y
p
Década
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Coautoría
TAV noTAV
1
2
1
5
2
2
2
8
0
38
1
89
2
169
17
468
55
1548
211
3763
662
4924
954
11016
-11,79
< 0,001

Monoautoría
TAV noTAV
0
77
0
121
17
188
12
197
5
503
12
1084
30
1921
73
3939
257
10128
1120
20536
2159
19911
3685
58605
-26,37
< 0,001

Total
TAV noTAV
1
79
1
126
19
190
14
205
5
541
13
1173
32
2090
90
4407
312
11676
1331
24299
2821
24835
4639
69621

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Rechazamos la H0 y asumimos de manera estadísticamente significativa que hay
asociación lineal creciente entre TAV y noTAV tanto en los documentos publicados en
coautoría como en los de monoautoría, es decir, que la TAV evoluciona en este campo
con la misma tendencia que en el resto de los ETI.
A continuación, en la FIGURA 89 comparamos los porcentajes de los documentos
con coautoría en la TAV y en el resto de los ETI, sin contar las dos primeras décadas,
en las que solo hay 2 documentos.

Figura 89. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de los
documentos con coautoría en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV) entre 1926
y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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En realidad, hasta la década 1966-1975 no empieza a haber un número
suficientemente significativo de documentos, pero se han mantenido todas para
comprobar la evolución casi lineal del resto de los ETI. Contrastan con esa evolución las
proporciones tan dispares de la TAV, que a partir de 1966-1975 están siempre por
encima de las del resto de los ETI. Si solo contamos desde esa década, se confirma
que la coautoría en la TAV y en el resto de los ETI está en crecimiento, teniendo en
cuenta esas irregularidades de la TAV, que se deben al reducido número de documentos
(9) que hay hasta 1975, ya que cualquier pequeña fluctuación afecta al porcentaje.
Las 5 modalidades mayoritarias de la TAV (no comparables con el resto de los
ETI) se analizan en la TABLA 101.

Tabla 101. Frecuencia absoluta de coautoría y monoautoría por década de las 5
modalidades mayoritarias de la TAV
Década
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Subtítulos
Coaut.
Mon.
1
0
1
0
1
3
0
0
0
2
1
4
1
9
10
20
27
87
77
361
264
770
383
1256
-0,59
0,2784

Accesibilidad
Coaut.
Mon.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5
5
8
12
55
66
262
351
331
439
-0,27
0,3934

Audiodescripción
Coaut.
Mon.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
5
15
26
145
170
166
201
-0,21
0,4151

Doblaje
Coaut.
Mon.
0
0
0
0
2
15
2
10
0
2
1
6
1
12
2
36
21
91
39
267
76
451
144
890
-0,49
0,3137

Sub-Sordos
Coaut.
Mon.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
4
3
5
17
14
47
88
69
116
-0,34
0,3688

Total
Coaut.
Mon.
1
0
1
0
3
18
2
10
0
4
2
10
4
31
19
65
64
200
203
734
794
1830
1093
2902

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Ninguna de las 5 modalidades tiene una asociación lineal creciente
estadísticamente significativa entre la coautoría y la monoautoría, según la prueba de
tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente), lo cual indica que los
tipos de autoría evolucionan de manera distinta en estos temas. Como con otras
variables, hay que tener en cuenta los pocos documentos que hay hasta 1975.
La FIGURA 90 nos muestra estas 5 modalidades en sus porcentajes de coautoría
respecto al total entre 1926 y 2015, ya que antes solo hay 2 documentos.
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Figura 90. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de coautoría en
las 5 modalidades mayoritarias de la TAV entre 1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Es evidente que en las primeras décadas la coautoría no era todavía común, y
además solo había documentos de subtitulación y doblaje hasta 1965. El 100 % de
coautoría en audiodescripción tampoco es relevante, porque solo hay 1 documento. En
general podemos decir que son las modalidades menos tradicionales (accesibilidad,
audiodescripción y subtitulación para sordos) las que tienen mayores índices de
coautoría, sobre todo en las 3 últimas décadas (1986-2015), que son las más
representativas por el número de documentos. El doblaje es la que menos proporción
tiene, sobre todo en la década 1976-1985 (5,26 %), con solo 2 documentos frente a 36
de monoautoría, y solo la subtitulación para sordos alcanza un porcentaje superior al
50 %, en 1996-2005 (54,84 %).
Aplicamos el mismo análisis a la evolución de la coautoría por idioma en los 5
idiomas mayoritarios de la TAV, con lo que obtenemos la TABLA 102.
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Tabla 102. Frecuencia absoluta de la coautoría por década de los 5 idiomas
mayoritarios de la TAV y comparación con el resto de los ETI entre 1906 y 2015,
con valores Z y p
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Inglés
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
1
1
3
1
1
0
7
0
23
1
57
1
95
14
261
34
830
111
2143
473
3117
636
6538
-10,07
< 0,001

Español
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
1
0
0
0
1
1
2
1
0
3
1
3
0
11
1
50
8
264
57
894
105
955
176
2182
-1,71
0,044

Francés
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
1
0
1
0
1
0
1
0
8
1
16
0
51
1
121
3
290
11
409
34
371
50
1270
-4,57
< 0,001

Italiano
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
1
3
0
7
7
46
23
113
16
103
47
276
-0,45
0,3277

Alemán
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
11
0
17
1
66
1
181
12
284
13
252
27
815
-2,6
0,0046

Total
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
1
2
1
4
2
3
2
10
0
39
3
89
2
177
17
505
53
1611
214
3843
641
4798
936
11081

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Gracias a la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia
creciente) sabemos que, salvo en el italiano, en los demás idiomas existe de forma
estadísticamente significativa asociación lineal creciente en la evolución de la coautoría,
lo cual indica que en inglés, español, francés y alemán la TAV evoluciona en este campo
con la misma tendencia que en el resto de los ETI. Sería necesario por tanto comprobar
si la escasez de documentos en italiano en TAV en la última década obedece a un error
de recopilación o bien a una tendencia real a publicar menos en esta lengua.
Por otro lado, hasta 1975 solo hay un total de 11 documentos en coautoría de la
TAV, lo cual reduce mucho su representatividad, pero los recuentos de noTAV sí son
más representativos y por eso se han mantenido las décadas anteriores.
En la FIGURA 91 se muestran los porcentajes acumulados de la coautoría en la
TAV respecto al total de coautoría y monoautoría de cada idioma. Se han eliminado las
décadas anteriores a 1975, debido a su baja representatividad en TAV.
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Figura 91. Frecuencia relativa de la coautoría por década en los 5 idiomas
mayoritarios de la TAV entre 1976 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En inglés y en español los porcentajes de coautoría comienzan altos y van
bajando hasta volver a subir en la última década, en la que se sitúan respectivamente
en un 26,84 % y un 21,08 %, muy parecidos a los de la FIGURA 85, que indica la
situación a diciembre de 2020. La tendencia por tanto en ambos casos en las dos últimas
décadas es al alza, como lo es claramente en francés, pero no está tan clara en italiano
ni en alemán, que reducen levemente la proporción en la última década. Esto puede
indicar que en estas dos lenguas hay más recelos a la hora de colaborar.
En el análisis de la evolución de la coautoría por tipo de documento, que se
muestra en la TABLA 103, se han excluido las tesis, ya que por su naturaleza no pueden
elaborarse en coautoría, y se han sustituido por los folletos, que, a pesar de sus bajos
recuentos, siguen la tendencia de los tipos mayoritarios y tienen un índice de coautoría
muy alto.
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Tabla 103. Frecuencia absoluta por década de coautoría en los 5 tipos de
documentos mayoritarios de la TAV en comparación con el resto de los ETI entre
1926 y 2015, con valores Z y p
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Artículo
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
1
0
1
1
2
0
2
3
0
16
0
33
1
76
11
175
24
512
72
1296
321
2323
433
4434
-5,55
< 0,001

Capítulo
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
11
0
11
4
54
20
394
103
1386
242
1373
369
3233
-7,6
< 0,001

Libro
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
2
0
3
0
2
0
5
0
7
0
36
0
68
3
203
10
544
30
931
72
983
115
2779
-5,5
< 0,001

Monografía
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
0
11
1
39
3
68
16
185
22
307
-0,039
0,4844

Folleto
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
3
0
10
1
13
6
22
6
18
13
71
-2,3
0,0107

Total
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
1
2
1
5
2
2
2
8
0
31
1
83
2
160
18
453
56
1502
214
3703
657
4882
954
10831

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente)
arroja resultados estadísticamente significativos de asociación lineal creciente en la
coautoría de todos los tipos salvo en la monografía, lo cual indica que la coautoría
evoluciona en la TAV en los artículos, los capítulos, los libros y los folletos con la misma
tendencia que en el resto de los ETI.
En la FIGURA 92 se muestran los porcentajes de la coautoría en la TAV respecto
al total de coautoría y monoautoría de cada tipo. Se han eliminado las décadas
anteriores a 1975, debido a que solo tienen 9 documentos en total.

Figura 92. Frecuencia relativa de la coautoría por década en los 5 tipos de
documentos mayoritarios de la TAV entre 1976 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
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Se observa que las monografías de la TAV están entre el 50 % y el 57,14 % en
proporción de coautoría, aunque con frecuencias absolutas muy bajas, y algo similar
ocurre con los folletos. Más fiabilidad tienen los porcentajes de coautoría de los libros,
que han ido subiendo poco a poco hasta llegar al 35,12 % de la última década, por
encima de los artículos y los capítulos. Estos dos tipos han estado casi en todo momento
por debajo del 25 %, salvo el artículo en 2006-2015, que llegó al 26,25 %. Esta baja
proporción indica que son los tipos más tradicionales y más proclives a la monoautoría,
aunque la tendencia parece estar cambiando, según muestra el crecimiento de las dos
últimas décadas.
En cuanto a la filiación, el análisis de la coautoría por país en la TAV y en el resto
de los ETI nos ofrece los resultados que se muestran en la TABLA 104.

Tabla 104. Frecuencia absoluta por década de coautoría en los 5 países
mayoritarios de la TAV en comparación con el resto de los ETI entre 1906 y 2015,
con valores Z y p
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

España
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
1
6
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
17
22
135
65
268
95
427
0,34
0,6314

Estados Unidos
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
1
5
0
2
0
0
0
0
0
2
1
4
1
20
9
101
38
263
50
397
0,77
0,7806

Italia
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
1
4
14
10
54
21
196
35
270
-0,35
0,3627

Reino Unido
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
7
9
55
12
69
22
132
-0,57
0,2839

Brasil
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
18
8
34
10
52
-0,91
0,1826

Total
Coaut. Coaut.
TAV
noTAV
0
0
0
0
2
11
2
4
0
0
0
0
0
7
1
5
11
58
52
363
144
830
212
1278

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Ninguno de los 5 países de este análisis tiene una asociación lineal creciente
estadísticamente significativa entre la coautoría y la monoautoría, según la prueba de
tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente), lo cual indica que
evolucionan de manera distinta en uno y otro grupo. En este caso la ausencia de
documentos llega incluso hasta 1995. Llama la atención que, hasta 2015, Estados
Unidos supere en coautoría a Italia y al Reino Unido, situación que cambia cuando
tenemos en cuenta también el periodo que hay entre 2016 y 2020, como ya hemos visto.
La FIGURA 93 nos muestra los porcentajes de coautoría en la TAV en estos 5
países respecto al total entre 1986 y 2015, ya que antes solo hay 5 documentos.
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Figura 93. Frecuencia relativa de coautoría por década en los 5 países
mayoritarios de la TAV entre 1986 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Vemos que la proporción de coautoría en España es desigual en estas 3
décadas, pero, si tenemos en cuenta las 2 últimas, que son las más significativas en
cuanto a recuento, el crecimiento es claro, como también lo es en Brasil y Estados
Unidos, y menos perceptible en el Reino Unido. En Italia, sin embargo, la coautoría va
en claro retroceso respecto a la monoautoría, situación que queda patente en el hecho
de que hay 106 autores en monoautoría por 73 de coautoría. Además, las 3 autoras
más prolíficas de la última década publican más en monoautoría que en coautoría: Elena
Di Giovanni (15 documentos en monoautoría y 8 en coautoría), Delia Chiaro (14 y 5) y
Chiara Bucaria (10 y 3). En otras, en cambio, la proporción se invierte, aunque con
menos diferencia: Silvia Bruti (10 y 15) o Elisa Perego (11 y 12).

9.1.4. Media de autores por publicación en uno o varios años
Utilizamos el indicador B12 (Mean authors per paper), directamente relacionado con la
coautoría, para analizar la evolución de la media de autores por publicación a lo largo
de las décadas en las que hay datos en TAV, para compararlos con los del resto de los
ETI. Obtenemos así la TABLA 105.
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Tabla 105. Media de autores por publicación por década en la TAV y en el resto
de los ETI entre 1906 y 2015, con valores JT y p
Década
1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
JT (crec.)
p

Media de autores
TAV
noTAV
1,00
1,01
2,00
1,02
1,04
1,02
1,00
1,01
1,00
1,01
1,00
1,03
1,18
1,08
1,21
1,04
1,31
1,05
1,23
1,07
1,34
1,09
39
46
0,0367
0,0016

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors
comprobamos que las distribuciones de la media de autores de la TAV (D = 0,2359, p =
0,0879) y de noTAV (D = 0,2232, p = 0,1308) son distribuciones no normales, así que
podemos aplicar la prueba de Jonckheere-Terpstra (en TAV, JT creciente = 39, p =
0,0367; en noTAV, JT creciente = 46, p = 0,0016), que nos permite rechazar la H0 tanto
para el grupo de la TAV como para el resto de los ETI. Por lo tanto, asumimos que hay
tendencia creciente estadísticamente significativa en este indicador respecto a las
décadas, como podemos comprobar gráficamente en la FIGURA 94.

Figura 94. Media de autores por publicación por década en la TAV y en el resto
de los ETI entre 1906 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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El dato atípico de TAV en 1916-1925 (𝑥̅ = 2) responde a que solo hay un
documento en esa década y es de dos autores. Está claro que, tras un periodo sin
aumento, después de 1965 la media de autores por publicación crece más rápidamente
en la TAV que en el resto de los ETI.
El documento que tiene más colaboradores en TAV son unas actas de un
congreso, con 16 coeditores (Scelfo, Chiaro, Cipolloni et al. 2007), pero es un valor
anómalo, muy alejado de la media de coeditores por documento colectivo de 2,05. Le
siguen en número los volúmenes 1 y 2 de una serie de libros sobre literatura, cine y
traducción (Eguíluz Ortiz de Latierro, Merino Álvarez, Olsen et al. [eds.] 1994;
Santamaría López, Pajares Infante, Olsen et al. [eds.] 1997). En cuanto a los coautores,
el máximo son 10, de los que hay 5 documentos (3 artículos y 2 capítulos) (Álvarez
Muniain, Mendes, Raffaelli et al. 2016; Boulianne, Beaumont, Boisvert et al. 2010;
Etchegoyhen, Bywood, Fishel et al. 2014; Istiqomah, Tunik, Safriyani et al. 2018; Orero,
Doherty, Kruger et al. 2018), todos ellos de la última década y 4 relacionados con los
subtítulos, además de otros temas.
En el resto de los ETI la situación es distinta, ya que el máximo de coeditores es
de 7, que aparecen en 2 actas de congresos (Baigorri Jalón, Alonso Araguás, Canas
Remesal et al. [eds.] 2006; Germann, Carl, Koehn et al. [eds.] 2014) y en 2 libros sobre
teoría de la traducción (Kittel, Frank, Greiner et al. [eds.] 2004; Clas, Bastin, Buzelin et
al. [eds.] 2006). En cambio, el máximo de coautores es de 24, en un artículo de Microsoft
AI & Research (Hassan, Aue, Chen et al. 2018), seguido de los 21 de un capítulo de
unas actas de un congreso (Bojar, Chatterjee, Federmann et al. 2016) y de los 18 de
otro capítulo de actas (Cardey, Morgadinho, Dziadkiewicz et al. 2006). Llama la atención
que, además de estos tres, del total de 15 documentos que tienen 12 o más coautores,
13 sean de traducción automática. Sabemos que en algunas disciplinas técnicas es
habitual encontrar documentos con un alto número de coautores, algo que puede dar
lugar al fenómeno de la hiperautoría que mencionamos en el Marco teórico.

9.2.

Países y centros de trabajo (filiación)

En este apartado se analiza el grado de colaboración de los autores en función de su
filiación.
Las variables de este apartado se analizan desde los siguientes puntos de vista:
•

Países

•

Centros de enseñanza superior

•

Profesiones, empresas y organizaciones
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9.2.1. Países
9.2.1.1.

Recuento

El análisis de la filiación de los autores de TAV nos puede revelar si hay o no
preferencias en algunos países, universidades o centros de investigación y profesiones
por publicar en solitario o junto a otros colegas. Para ello analizamos en primer lugar la
frecuencia de documentos por país y tipo de autoría, como se muestra en la TABLA 106.
Se han excluido los 33 directores de tesis doctorales que no son autores de otros
documentos, para no distorsionar los resultados.

Tabla 106. Frecuencia absoluta y relativa de los 20 países con 15 o más
documentos en coautoría en TAV en todos los años, y comparación con
monoautoría
N.º

Países

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

España
Reino Unido
Italia
Bélgica
Polonia
Estados Unidos
Brasil
Canadá
Alemania
Australia
Finlandia
Francia
Suiza
China
Irlanda
Irán
Países Bajos
Suecia
Austria
Grecia
Total

Coaut.
TAV
(n)
473
153
144
95
92
83
52
39
35
30
29
28
25
23
20
19
18
17
16
15
1406

Coaut.
TAV
(%)
33,64
10,88
10,24
6,76
6,54
5,90
3,70
2,77
2,49
2,13
2,06
1,99
1,78
1,64
1,42
1,35
1,28
1,21
1,14
1,07
100,00

Mon.
TAV
(n)
1215
431
596
93
128
129
101
55
107
53
77
104
19
57
34
4
3
49
45
26
3326

Mon.
TAV
(%)
36,53
12,96
17,92
2,80
3,85
3,88
3,04
1,65
3,22
1,59
2,32
3,13
0,57
1,71
1,02
0,12
0,09
1,47
1,35
0,78
100,00

Total
TAV
(n)
1688
584
740
188
220
212
153
94
142
83
106
132
44
80
54
23
21
66
61
41
4732

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La mayoría de los países que más documentos tienen publicados en TAV
también son, lógicamente, los que más documentos tienen en coautoría. 16 de los 20
países de la lista tienen más documentos en monoautoría que en coautoría, como se ve
en la FIGURA 95.
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Figura 95. Frecuencia relativa de los 20 países con 15 o más documentos en
coautoría en TAV, y comparación con monoautoría en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Solo 4 países tienen sus porcentajes de coautoría por encima del 50 %: Países
Bajos, Irán, Suiza y Bélgica, aunque los 3 primeros tienen pocos documentos en total.
Destaca sobre todo Bélgica, que, con 189 documentos en total, está prácticamente en
el 50 %. Es importante también el papel de Irán, ya que, aunque solo cuenta con 23
documentos, tiene un grado de colaboración mucho más alto que el otro representante
asiático de la lista, China.
Algunos de los países que más documentos tienen en total son también los de
menor proporción de coautoría, sobre todo España, Italia, Reino Unido, Francia y
Alemania. Otros, como Polonia y Estados Unidos, pese a estar también entre los que
más documentos tienen, se acercan al 40 % de coautoría, lo cual es un indicador de la
buena disposición de los autores de estos países (además de Bélgica) hacia la
colaboración con otros colegas. Si entendemos la coautoría como un factor positivo que
puede mejorar la calidad de un documento mediante la participación de distintos puntos
de vista y de revisión, y que permite compensar las posibles carencias de recursos o
conocimientos, entonces los autores, los países y las instituciones deberían fomentar la
colaboración.
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9.2.1.2.

Red

La TABLA 107 muestra las medidas de topología que se desprenden del análisis de la
red que se genera a partir de las relaciones de colaboración por países. Como en la de
coautoría, la red que se crea es bimodal o bipartita (país a documento) y ha sido
necesario transformarla a unimodal (solo países) para poder analizarla y visualizarla. Se
aplican los indicadores R1 (Degree distribution), R2 (Centralization), R6 (Density), R7
(Diameter),

R8 (Average

path length), R9 (Global

and

average clustering

coefficient/Transitivity), R13 (Degree centrality), R16 (Betweenness centrality), R17
(Closeness centrality), R18 (Bonacich/Eigenvector centrality), R22 (Connected
components) y R23 (Clusters/cliques/communities - clustering coefficient).

Tabla 107. Medidas de topología de la red de colaboración de los países de la
TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados con el núcleo
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
Conectada, no dirigida
44
44
118
6
0,0462
0,3283
2,4123
0,2778
0,0167
0,1110
0,8343

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Lo primero que llama la atención es que todos los nodos están conectados, por
lo que se trata de una red conectada, o, dicho de otra forma, no hay ningún país aislado.
La densidad de la red es baja (0,0462) e indica que solo se ha materializado el 4,62 %
de todos los enlaces posibles entre países, luego la colaboración es baja en este
sentido, aunque algo superior a la de coautoría. La medida de centralidad de vector
propio (eigenvector) normalizada es muy alta (0,8343), lo cual se confirma con el
porcentaje de nodos que están conectados con el núcleo, que es del 100 %. El diámetro
es de 6, y la longitud media de ruta es inferior a la de coautoría (2,4123), ya que la red
es notablemente más pequeña.
Los 5 países con mayor grado son: Reino Unido (23), España (20), Italia (14),
Bélgica (14) y Suecia (13). El Reino Unido también tiene el mayor índice de proximidad
(0,0005) y de intermediación (317,64), pero en cambio es España la que tiene el mayor
índice de vector propio (1), luego estos dos países se reparten en buena medida la
colaboración en las publicaciones de TAV.
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La FIGURA 96 muestra la totalidad de la red de colaboración de la TAV por
países.

Figura 96. Red de colaboración de los países de la TAV (n = 44)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En este caso el número óptimo de clústeres, según la función NbClust del
paquete NbClust de R, es 5. Para poder visualizarlos, modificamos los parámetros de
VOSviewer de esta manera: 0,4 como resolución de creación de clústeres; 3 como
tamaño mínimo de clúster; 1 como fuerza mínima. Vemos que los 5 clústeres marcados
señalan los principales centros de coautoría que habíamos visto hasta ahora (Reino
Unido, España, Italia y Bélgica), aunque llaman la atención Suecia y Australia como
alternativas que no eran tan obvias en otros análisis. En cualquier caso, el gran volumen
de los nodos principales es señal de las muchas colaboraciones nacionales, a menudo
muy superiores a las internacionales.
La TABLA 108 resume la información de los 5 clústeres de esta red.

Tabla 108. Datos de los 5 clústeres de la red de colaboración de países de la TAV
Clúster
1
2
3
4
5

N.º de nodos
13
11
10
7
3

Color

Nodo principal
España
Italia
Australia
Reino Unido
Bélgica

Grado
del nodo princ.
20
14
12
23
14

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
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A diferencia de la red de colaboración por autores, en este caso todos los nodos
están muy conectados no solo con los otros nodos de su clúster, sino también con los
de otros clústeres. Aunque todos los clústeres incluyen países europeos, cada clúster
se centra en zonas distintas a la hora de colaborar con otros continentes, de tal manera
que en el 1 hay colaboraciones sobre todo con Europa, Asia y Sudamérica; en el 2 con
Norteamérica y Asia; en el 3 con Oceanía y Sudáfrica; en el 4 con Asia, y en el 5 con
Europa y América.

9.2.2. Centros de enseñanza superior
9.2.2.1.

Recuento

La TABLA 109 refleja qué centros superiores de enseñanza tienen más publicaciones
en coautoría. De nuevo, no se incluyen las filiaciones de los directores de tesis
doctorales y por eso los totales no coinciden con las cifras de la T ABLA 87.

Tabla 109. Frecuencia absoluta y relativa de los 18 centros superiores de
enseñanza con 20 o más documentos en coautoría en TAV en todos los años, y
comparación con monoautoría
N.º

Centros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Universitat Autònoma de Barcelona
Uniwersytet Warszawski (Universidad de Varsovia)
Universiteit Antwerpen
Universidad de Granada
University College London
Universidade de Vigo
Universitat Jaume I
Università di Bologna
Universitat Pompeu Fabra
Katholieke Universiteit Leuven
Università degli studi di Trieste
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Macquarie University
Università di Pisa
Universiteit Gent
Universidad de Málaga
Uniwersytet Jagiellonski (Universidad de Cracovia)
Universidade Estadual do Ceará
Total

Coaut.
TAV
(n)
172
52
50
48
48
44
34
33
32
31
30
25
23
23
22
21
21
20
729

Coaut.
TAV
(%)
23,59
7,13
6,86
6,58
6,58
6,04
4,66
4,53
4,39
4,25
4,12
3,43
3,16
3,16
3,02
2,88
2,88
2,74
100,00

Mon.
TAV
(n)
147
24
39
75
98
91
160
95
83
29
74
14
8
24
11
56
18
11
1057

Mon.
TAV
(%)
13,91
2,27
3,69
7,10
9,27
8,61
15,14
8,99
7,85
2,74
7,00
1,32
0,76
2,27
1,04
5,30
1,70
1,04
100,00

Total
TAV
(n)
319
76
89
123
146
135
194
128
115
60
104
39
31
47
33
77
39
31
1786

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La Universitat Autònoma de Barcelona no solo es la universidad que ha
publicado más documentos sobre investigación en TAV, sino que además un 53,92 %
de ellos son colaboraciones en coautoría. Exactamente la mitad de las universidades de
la lista tienen más documentos en coautoría que en monoautoría, como se observa en
la FIGURA 97.
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Figura 97. Frecuencia relativa de los 18 centros superiores de enseñanza con 20
o más documentos en coautoría en TAV, y comparación con monoautoría en
todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La universidad que más proporción de coautoría tiene es la australiana
Macquarie University que, como veremos en el apartado de redes, colabora
estrechamente no solo con otras universidades australianas, sino también europeas y
sudafricanas. Con el mismo número de documentos totales pero menor proporción de
coautoría está la brasileña Universidade Estadual do Ceará, que es la única
representante de Sudamérica. De la mitad superior del gráfico llama la atención que
haya 5 universidades españolas y la única británica de la lista, en algunas de las cuales
se encuentran algunos de los autores más productivos que ya hemos visto que tienen
preferencia por publicar en solitario.
Hay otras universidades que tienen pocos documentos en coautoría y por tanto
no entran en la TABLA 109, como por ejemplo la Universidad del País Vasco (14 =
32,56 %), la Universidad de Valladolid (11 = 28,95 %), la Universidad de Alicante (10 =
26,32 %) o la Universitat de València (3 = 6 %).
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9.2.2.2.

Red

La TABLA 110 muestra las medidas de topología que se desprenden del análisis de esta
red. De nuevo, la red que se crea es bimodal o bipartita (centro a documento) y ha sido
necesario transformarla a unimodal (solo centros) para poder analizarla y visualizarla.
Se aplican los indicadores R1 (Degree distribution), R2 (Centralization), R6 (Density),
R7 (Diameter), R8 (Average path length), R9 (Global and average clustering
coefficient/Transitivity), R13 (Degree centrality), R16 (Betweenness centrality), R17
(Closeness centrality), R18 (Bonacich/Eigenvector centrality), R22 (Connected
components) y R23 (Clusters/cliques/communities - clustering coefficient).

Tabla 110. Medidas de topología de la red de colaboración de los centros
superiores de enseñanza de la TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados con el núcleo
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
No dirigida
286
204
433
10
0,0021
0,2059
4,0135
0,0641
0,0010
0,0351
0,9757

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La densidad de la red es muy baja (0,0021) e indica que solo se ha materializado
el 0,21 % de todos los enlaces posibles entre centros superiores de enseñanza, luego
la colaboración es muy baja en este sentido. La medida de centralidad de vector propio
(eigenvector) normalizada es muy alta (0,9757), lo cual se confirma con el porcentaje de
nodos que están conectados con el núcleo (204 = 71,33 % de 286). El diámetro vuelve
a ser de 10, como en la coautoría, y la longitud media de ruta también es parecida
(4,0135).
Los 5 centros con mayor grado son: la Universitat Autònoma de Barcelona (43),
la University College London (24), la Universidade de Vigo (20), la Universiteit
Antwerpen (19) y la Università degli studi di Trieste (18). La Universitat Autònoma de
Barcelona también tiene el mayor índice de vector propio (1), pero en cambio es la
University College London la que tiene mayor valor en proximidad (0,00000344) y en
intermediación (7.388,05), luego en estas dos universidades se concentra buena parte
de la colaboración en las publicaciones de TAV.
La FIGURA 98 muestra la parte central del núcleo de esta red.
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Figura 98. Detalle del núcleo de la red de colaboración de los centros superiores
de enseñanza de TAV (n = 286)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En este caso el número óptimo de clústeres, según la función NbClust del
paquete NbClust de R, es 8. Para poder visualizarlos, modificamos los parámetros de
VOSviewer de esta manera: 0,15 como resolución de creación de clústeres; 5 como
tamaño mínimo de clúster; 3 como fuerza de atracción; 1 como fuerza de repulsión.
Además, se han dejado fuera de la figura algunas universidades de los extremos para
facilitar la visualización del conjunto. Vemos que, dentro de la tendencia a la agrupación
con nodos fuertes, existe una dispersión considerable que dificulta una división clara en
clústeres. En cualquier caso, es evidente que la Universitat Autònoma de Barcelona
lidera el clúster 1 de universidades españolas (en rojo), como por ejemplo Universidade
de Vigo, Universitat Jaume I, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Granada o
Universidad de Alicante. Sin embargo, otras universidades españolas parecen tener una
proyección más internacional, ya que entran en otros clústeres, como es el caso de la
Universitat de València en el clúster 7 de universidades brasileñas (en naranja), el de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en el clúster 3 de la University College
London y algunas universidades italianas e irlandesas (en azul oscuro) o el de las
universidades del País Vasco y de León en el variopinto clúster 2 (en verde) de
universidades finlandesas, italianas y suecas, entre otras. La Università di Bologna lidera
un clúster (5, en violeta) también heterogéneo en el que hay varias universidades
italianas, pero también alemanas, francesas, chinas y la de Viena, entre otras. Casi
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todas las de zonas neerlandófonas, en cambio, se agrupan en un mismo clúster (4, en
amarillo), junto con la de Surrey y algunas otras.
La TABLA 111 resume la información de los 8 clústeres del núcleo de esta red.

Tabla 111. Datos de los 8 clústeres del núcleo de la red de centros superiores de
enseñanza de TAV
Clúster
1
2
3
4
5
6
7
8

N.º de nodos

Color

44
34
28
27
23
19
19
10

Nodo principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Università degli studi di Trieste
University College London
Universiteit Antwerpen
Università di Bologna
Macquarie University
Universidade Estadual do Ceará
University of Roehampton

Grado
del nodo princ.
43
18
24
19
15
16
10
10

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Vemos que algunos nodos principales son más eficaces que otros en cuanto a
la colaboración con los miembros de su clúster: la University of Roehampton, por
ejemplo, colabora con todos los miembros, y la Universitat Autònoma de Barcelona con
casi todos, mientras que la de Trieste llega casi a la mitad.
De los clústeres no conectados con el núcleo y no incluidos en la figura, los 2
más importantes por su número de nodos son el 9 (University of Southampton, 5 nodos)
y el 10 (Bar-Ilan University, 4).

9.2.3. Profesiones, empresas y organizaciones
Ya hemos visto que, además de en las universidades, la filiación de algunos
investigadores está en profesiones, empresas y organizaciones, y eso es lo que se
analiza en la TABLA 112.
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Tabla 112. Frecuencia absoluta y relativa de los 20 profesionales, empresas u
organizaciones con 3 o más documentos en coautoría en TAV en todos los años,
y comparación con monoautoría
N.º

Profesiones, empresas u organizaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Traductor/a
Intérprete
Director/a de cine
European Broadcasting Union (EBU)
Vaughan Systems
Vicomtech
Centre de recherche inform. de Montréal (CRIM)
Profesor/a
Assoc. ital. dialoghisti adattatori cinetelevisivi (Aidac)
Athena Consultancy
Welocalize
Centro Español del Subtitulado y la Audiod. (CESyA)
European Institute for the Media (EIM)
Guionista
Nimdzi Insights
Radio Nacional de España (RNE)
Transperfect
Lingüista
Periodista
Synthema
Total

Coaut.
TAV
(n)
67
11
8
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
166

Coaut.
TAV
(%)
40,36
6,63
4,82
4,22
4,22
4,22
3,61
3,01
3,01
3,01
3,01
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
1,81
1,81
1,81
100,00

Mon.
TAV
(n)
164
25
3
1
0
0
0
15
1
7
1
0
14
4
1
0
6
4
14
0
260

Mon.
TAV
(%)
63,08
9,62
1,15
0,38
0,00
0,00
0,00
5,77
0,38
2,69
0,38
0,00
5,38
1,54
0,38
0,00
2,31
1,54
5,38
0,00
100,00

Total
TAV
(n)
231
36
11
8
7
7
6
20
6
12
6
4
18
8
5
4
10
7
17
3
426

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En este caso es llamativo ver que la mayoría (12 de 20) de los documentos de
profesionales, empresas y organizaciones tienen más documentos en coautoría que en
monoautoría, e incluso hay 6 que publican todos sus documentos en coautoría; pero
esto no ocurre con los más productivos, que son los traductores, los intérpretes y los
profesores. La FIGURA 99 muestra los porcentajes correspondientes.
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Figura 99. Frecuencia relativa de los 20 profesionales, empresas u
organizaciones con 3 o más documentos en coautoría en TAV, y comparación
con monoautoría en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Probablemente tiene sentido que en las empresas y organizaciones haya más
colaboración, dado que los investigadores están en un entorno de por sí colaborativo y
por tanto es más fácil que puedan colaborar con colegas de la misma área o de otros
centros. Los profesionales autónomos (intérpretes, traductores, profesores, periodistas),
en cambio, suelen ser más independientes en su trabajo diario y quizás por esa razón
son más proclives al trabajo y a la investigación en solitario. Caso excepcional es el del
European Institute for the Media (EIM), que ya vimos que tenía el mayor índice de
productividad, pero cuyas autoras más productivas (Hélène Reid y Josephine Dries)
suelen investigar en solitario.
Si analizamos por sexo, en esta ocasión no hay distinción en las profesiones más
productivas (traductores, intérpretes y profesores), ya que hay más documentos en
monoautoría tanto de hombres como de mujeres.

10.

ANÁLISIS DE IMPACTO

Una vez analizada la colaboración entre autores, se ofrece a continuación el análisis del
impacto que tienen unos elementos (documentos, autores, revistas, etc.) sobre otros,
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principalmente a partir de la información contenida en los campos no atomizados de
BITRA «Impacto» y «CITID». Como ya vimos en la Metodología, la gran mayoría de los
indicadores bibliométricos están relacionados con el impacto, y aplicarlos todos ellos
supondría dedicar un espacio y un tiempo del que no dispone la presente tesis doctoral,
ya sea por la ausencia de la variable o las variables que analiza o por la complejidad de
su elaboración, por lo que se han seleccionado los más importantes de la Metodología
para describir la situación de la investigación sobre TAV y se indica en cada apartado
cuáles se usan y por qué.
Es necesario tener en cuenta otra limitación relacionada con este apartado: como
en las demás variables, todos los recuentos deben entenderse relativos a la muestra y
no a la población, ya que, recordemos, la actualización de esta variable se hace de
forma manual y esto imposibilita una mayor exhaustividad. A cambio de esta limitación,
es esa metodología manual de actualización la que garantiza una gran precisión en los
datos, ya que la corrección de cada cita se comprueba individualmente antes de
introducirla. Recordemos que BITRA solo recoge las citas procedentes de documentos
de ETI, no de otras disciplinas, algo que permite reducir enormemente el ruido de
documentos no académicos o repetidos, tan común en otras fuentes como Google
Scholar, pero que impide hacer análisis interdisciplinares como los que mencionábamos
en relación con las revistas. También es importante no olvidar que en este campo se va
vaciando aproximadamente un 10 % de las publicaciones potencialmente citantes
(según comunicación personal de Javier Franco Aixelá), por lo que el impacto real
siempre será mayor. Como esta selección manual podría crear un sesgo de
recopilación, el mismo Franco Aixelá indica que en ese vaciado se intenta buscar la
variedad de orígenes y temática. El valor bibliométrico de este dato de BITRA para el
conjunto de los ETI es indudable, más aún teniendo en cuenta que la única otra fuente
especializada (TSB) no lo proporciona.
Por último, merece la pena no olvidar que impacto no es sinónimo de calidad,
como vimos en el Marco teórico: factores como la lengua de publicación, el potencial de
difusión editorial, el tipo de enfoque (generalista o de estudio de caso), la popularidad
del objeto de estudio, el tono de las citas (positivo/negativo) o la ventaja acumulada de
Price (y el efecto Mateo) y otros influyen tanto en este sentido que solo parece justo
afirmar que los documentos, autores e instituciones que más citas y reseñas tienen son
los más visibles y los que más influyen, pero no necesariamente los supuestamente
mejores.
El impacto se analiza desde varios puntos de vista, a saber, los documentos, los
autores, las revistas, los países y los centros de trabajo.
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10.1. Documentos
Con el impacto de los documentos está relacionado un gran número de indicadores, si
bien es cierto que algunos de ellos corresponden a denominaciones distintas de un
mismo cálculo y por tanto se pueden agrupar o resumir. Otros no se pueden aplicar con
los datos que están a nuestra disposición.
En este apartado las variables se analizan desde los siguientes puntos de vista:
•

Recuento

•

Redes

•

Evolución

•

Análisis webmétrico y altmétrico

10.1.1.

Recuento

A diciembre de 2020, en BITRA-TAV hay 2.574 documentos con datos de impacto (es
decir, documentos que han recibido citas o reseñas, según el campo «Impacto»), lo cual
equivale al 42,87 % del total, mientras que en el resto de BITRA (sin contar la TAV) este
campo tiene datos en 28.770 fichas, es decir, el 37,79 % del total. Esto no quiere decir
necesariamente que las demás fichas no hayan recibido ninguna cita, sino que no se
han detectado (todavía), pero todo apunta a que una gran parte de ellas no las van a
recibir, según la ventaja acumulada de Price (y el efecto Mateo) mencionado en el Marco
teórico, y según las estimaciones de Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler (2019:
164): «what should be considered normal for a TS publication is not receiving any citation
at all». Los autores señalan (Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler 2019: 165),
además, que en los recuentos de citas de los ETI influye el hecho de que este es un
campo interdisciplinar, «and, as such, scholars can be expected to quote authors from
neighboring disciplines. [...] It could be that TS scholars read and quote colleagues from
other disciplines, but do not receive citations in return».
Hay, por otro lado, 963 (= 16,04 %) documentos con información en el campo
«CITID» en TAV y 9.563 (= 12,56 %) en el resto de los ETI. Dicha información puede
indicar que es un documento con referencias y por tanto tiene un número de
identificación como citante (790 = 82,04 % en TAV y 7.418 = 77,57 % en noTAV), o bien
que tiene 0 citas (o son autocitas o citas a documentos ajenos a los ETI), en cuyo caso
se indica con «0Q» (132 = 13,71 % en TAV y 1.434 = 15 % en noTAV), o bien no las
tiene porque no puede tenerlas (volumen colectivo sin bibliografía propia), en cuyo caso
se marca con «N/A» (41 = 4,26 % en TAV y 680 = 7,11 % en noTAV). Una vez más,
tanto la proporción de documentos citados como la de citantes son mayores en TAV que
en el resto debido seguramente a la juventud de la subdisciplina, ya que cuanto más
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antiguos son los documentos menos probabilidad hay de que tuvieran un apartado
específico para las referencias citadas, si es que se citaban explícitamente. De hecho,
el primer documento citante de BITRA es un artículo de 1940 (Nykl 1940) cuyas
referencias aparecen en notas al pie, que son mucho más laboriosas de identificar y
registrar.

10.1.1.1.

Número total de citas

Utilizamos aquí el indicador B10 (Total count of citations) para hacer un recuento de
todas las citas de TAV y compararlas con las del resto de los ETI, como se indica en la
TABLA 113. Se indican también los documentos citados y citantes y el tipo de impacto
(cita o reseña).

Tabla 113. Frecuencia absoluta y relativa totales de documentos según impacto
y CITID en TAV y en el resto de los ETI (noTAV) en todos los años, con valores 2
yp
Variable
Con impacto
Sin impacto
Total
CITID - Citantes
CITID - 0 citas
CITID - N/A
CITID - Sin datos
Total
Impacto - Citas
Impacto - Reseñas
Total

TAV
(n)
2573
3431
6004
794
132
42
5036
6004
8586
244
8830

TAV
(%)
42,85
57,15
100,00
13,22
2,20
0,70
83,88
100,00
97,24
2,76
100,00

noTAV
(n)
28772
47366
76138
7420
1438
680
66600
76138
104299
2598
106897

noTAV
(%)
37,79
62,21
100,00
9,75
1,89
0,89
87,47
100,00
97,57
2,43
100,00

Total
(n)
31346
50796
82142
8214
1570
722
71636
82142
112885
2842
115727

2

p

60,51
74,85
2,85
2,39
64,49
80,78

< 0,001
< 0,001
0,0914
0,1218
< 0,001
< 0,001

3,77

0,052

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Comprobamos mediante el contraste de independencia de documentos con y sin
impacto (2 = 60,51, k = 1, p < 0,001, VC = 3,84, V = 0,0272) que las proporciones no
se mantienen significativamente constantes en ambos grupos, y lo mismo ocurre en
relación con el campo «CITID» que identifica a los documentos citantes (2 = 80,78, k =
1, p < 0,001, VC = 3,84, V = 0,0296), aunque aquí hay dos tipos en los que sí se
mantienen: «0 citas» y «N/A». No se mantienen por muy poco margen respecto al
número de citas y de reseñas (2 = 3,77, k = 1, p = 0,052, VC = 3,84, V = 0,0056), lo
cual viene a indicar que la diferencia estadísticamente significativa es mínima entre los
dos tipos de impacto en la TAV y en el resto de los ETI, pero suficiente entre los
documentos con o sin impacto y los citantes o sin datos en uno y otro grupo.
A partir de estos datos podemos elaborar la FIGURA 100, que nos muestra las
proporciones correspondientes a cada elemento.
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Figura 100. Frecuencia relativa de documentos con y sin impacto en TAV y en el
resto de los ETI (noTAV) en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Vemos por tanto que las proporciones de documentos sin impacto son mayores
tanto en TAV como en noTAV (61,84 % en el conjunto de los ETI; documentos con
impacto en los ETI: 38,16 %). Lamentablemente no podemos comparar este dato con
TSB, ya que, como hemos mencionado, no dispone de datos de impacto, así que para
poder hacer una mínima triangulación debemos recurrir a fuentes extradisciplinares.
Sabemos a partir de un estudio de Nicolaisen y Frandsen (2019: 1230) con datos de
Scopus que hasta «December 6, 2018 there was a total of 73,413,715 documents
indexed in the database of which 26,112,764 had obtained no citations», lo que equivale
a un 35,57 % de documentos sin citas, muy inferior al de BITRA. Incluso la proporción
que ofrecen (Nicolaisen y Frandsen 2019: 1231) del 38 % para los documentos sin citas
de humanidades se aleja también de la de BITRA y también, por cierto, de la estimación
del 10 % que hizo Price (1965: 512). Sin embargo, si aplicamos la búsqueda que
hicimos361 en la Metodología para hallar un número aproximado de documentos de ETI
en Scopus, y ordenamos los resultados por «Veces citado» en lugar de por fecha,
podemos ver el número de documentos no citados y calcular su proporción, que es del
59,33 % (= 20.668 de 34.835). Incluso teniendo en cuenta que no es una búsqueda
totalmente precisa, este porcentaje, muy similar al de BITRA, confirma que la cobertura
del impacto es al menos tan fiable como la de Scopus, a pesar de las limitaciones
cuantitativas de tener una recopilación manual.
Por otro lado, la diferencia que hay entre el número de documentos citados
(2.574) y el de documentos citantes (794) en TAV es lógica: se debe, por un lado, a que
normalmente cada documento cita a varias publicaciones y, por otro, a que no todos los
documentos citantes son de TAV y por tanto no constan como documentos citantes en
BITRA-TAV, aunque sí en BITRA. Concretamente, la proporción de documentos de TAV
citados por otros documentos de TAV es del 77,04 %, luego el 22,96 % restante procede

Búsqueda avanzada: ALL=(translation OR interpreting) AND SU=linguistics,
marcando los índices SSCI, A&HCI, CPCI-SSH, BKCI-SSH, ESCI.
361

488

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

de documentos del resto de los ETI y podríamos considerar este porcentaje como el
grado de intersubdisciplinariedad entre la TAV y el resto de los ETI.
Una vez hecha la distinción dentro del impacto entre las citas y las reseñas, a
partir de ahora se hará referencia al impacto indistintamente como tal o como citas, por
motivos tanto de eficiencia lingüística (las reseñas son en realidad una forma de citar)
como de homogeneización terminológica con el resto de fuentes. Téngase en cuenta,
además, que las reseñas suponen un porcentaje de solo el 2,5 % respecto al total del
impacto, por lo que no parece imprescindible hacer la distinción en todo momento.

10.1.1.2.

Frecuencia de citas

El indicador B47 (Citation frequency) nos permite calcular la frecuencia de documentos
agrupados por el número de citas que reciben. Hemos utilizado la misma clasificación
que usaron originalmente Lawani y Bayer (1983), pero con una ligera modificación:
hemos separado los documentos que tienen 0 citas de los de 1, porque resulta más
informativo (aunque hayamos visto antes las de 0 citas). Obtenemos así la TABLA 114.

Tabla 114. Frecuencia absoluta y relativa de documentos por número de citas
recibidas en TAV y en noTAV en todos los años, con valores 2 y p
Citas
100 o más
60-99
50-59
40-49
30-39
20-29
15-19
10-14
5-9
2-4
1
0
Total

TAV
(n)
1
5
2
4
12
24
27
99
318
844
1237
3431
6004

TAV
(%)
0,02
0,08
0,03
0,07
0,20
0,40
0,45
1,65
5,30
14,06
20,60
57,15
100,00

noTAV
(n)
83
71
42
79
125
318
331
750
2328
8005
16640
47366
76138

noTAV
(%)
0,11
0,09
0,06
0,10
0,16
0,42
0,43
0,99
3,06
10,51
21,86
62,21
100,00

Total
(n)
84
76
44
83
137
342
358
849
2646
8849
17877
50796
82141

2

p

4,65
0,06
0,50
0,76
0,43
0,04
0,03
23,98
89,48
72,70
5,12
60,51
208,75

0,0311
0,8067
0,4811
0,3832
0,5141
0,8354
0,8654
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,0236
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
El contraste de independencia de todo el conjunto indica que podemos rechazar
la hipótesis nula (H0) de independencia y que por tanto la frecuencia de documentos por
número de citas depende de manera estadísticamente significativa del grupo en el que
se cuente (TAV o noTAV), aunque con una relación mínima (2 = 208,75, k = 11, p
< 0,001, VC = 19,68, V = 0,0504). Observamos que hay 6 franjas (entre 15 y 99 citas,
marcadas en negrita) en las que no se rechaza la hipótesis nula, por lo que sus
frecuencias se mantienen constantes en ambos grupos, pero corresponden a pocos
documentos en TAV y por tanto son menos representativas. En cambio, las franjas con
más diferencias significativas son la de 5-9, la de 2-4 citas y la de 0. Es importante
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recordar que el hecho de tener 0 citas no significa necesariamente que no las haya
recibido, sino que no se han detectado ni registrado todavía. En todo caso, es una
relatividad que debe aplicarse a todos los datos y todos los análisis de la presente tesis
y de cualquier estudio y cualquier base de datos, ya que no existe la certeza absoluta:
si un documento consta hoy en el grupo de 5-9 citas, mañana podría estar en el de 1014.
La FIGURA 101 muestra gráficamente las similitudes y diferencias de los
porcentajes en la TAV y en el resto de los ETI (noTAV).

Figura 101. Frecuencia relativa de documentos por número de citas recibidas en
TAV y en noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Podemos ver que las frecuencias de documentos por número de citas siguen
distribuciones similares a las que vimos para las leyes de Lotka, Bradford y Zipf, de tal
manera que la inmensa mayoría de las publicaciones (91,81 % en TAV, 94,58 % en
noTAV) se concentran en los grupos de 0 a 4 citas. Recordemos que en el experimento
de la ley de Lotka para los autores de los ETI, los que tenían entre 1 y 5 publicaciones
acumulaban el 93,54 % de los documentos. Esto quiere decir que muchos documentos
no llegan a tener nunca ninguna cita detectada y, de los que sí tienen, la gran mayoría
recibirá muy pocas. En el siguiente apartado veremos que en TAV solo hay un
documento (Díaz Cintas y Remael 2007) que ha recibido más de 100 citas, mientras
que en noTAV hay 83, de los que se mostrarán los 10 que han recibido 350 citas o más.
Además de que los documentos del resto de los ETI han tenido en general más años
que los de TAV para recibir citas, como se verá a continuación, muchos de ellos
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pertenecen a un espectro temático mayor y por tanto cuentan con más destinatarios —
y citantes— potenciales.

10.1.1.3.

Citas por documento

Utilizamos los indicadores B11 (References per article), B20 (Number of citations per
article) y B51 (Citations per publication) para calcular el número de citas que recibe cada
documento. Como con otros indicadores, debemos tener en cuenta que la proporción
de citas por documento no solo depende de la disciplina o subdisciplina que se estudie,
sino también de la cobertura de la base de datos que se utilice (Waltman, van Eck, van
Leeuwen et al. 2011: 37):
It is well known that in some scientific fields the average number of citations
per publication (within a certain time period) is much higher than in other
scientific fields. This is due to differences among fields in the average number
of cited references per publication, the average age of cited references, and
the degree to which references from other fields are cited. In addition,
bibliographic databases such as Web of Science and Scopus cover some
fields more extensively than others (e.g., Moed, 2005). Clearly, other things
equal, one will find a higher average number of citations per publication in
fields with a high database coverage than in fields with a low database
coverage.

La proporción de citas (incluidas, recordemos, las reseñas) por cada documento
citado (es decir, 115.727 dividido entre 31.346) es 3,69 en el total de los ETI (3,43 en
TAV y 3,72 en noTAV), mientras que la proporción por documento en general (es decir,
incluidos citados y no citados) es 1,41 (1,47 en TAV y 1,40 en noTAV).
Para triangular con otras fuentes, podemos utilizar por ejemplo la búsqueda que
hicimos con WoS: exportamos todos los resultados y, con la ayuda del paquete
Bibliometrix de R, sumamos las citas y obtenemos un total de 155.216, que, divididas
entre los 14.167 documentos citados, dan una proporción de 10,96 citas por documento.
En esta ocasión sí se aleja mucho de la media de BITRA y la razón está en la cobertura:
WoS incluye las citas que proceden de todas las disciplinas, mientras que BITRA solo
incluye las de los ETI; además, WoS contiene casi exclusivamente documentos en
inglés y de revistas de prestigio, factores ambos que suponen una clara ventaja de
citabilidad. A modo de ejemplo sirva el documento más citado de ETI en WoS (Papineni,
Roukos, Ward et al. 2002), que está en inglés y tiene un total de 2.951 citas en la
Colección principal de WoS, pero de las que solo 39 son de ETI (el 80,55 % son de
informática). Este mismo título tiene 26 citas en BITRA.
Si en WoS se cumpliese la proporción de BITRA, los 14.167 documentos citados
que tiene catalogados de ETI deberían tener como máximo 52.493 citas, pero tienen en
realidad el triple (155.216), con lo que podemos deducir que el resto (102.723 = 66,18 %)
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corresponde a citas procedentes de otras disciplinas y que ese es, grosso modo, el
índice de interdisciplinariedad de los ETI según WoS en cuanto al impacto, que es
aproximadamente el doble de lo que vimos con las revistas y los artículos.
Si comparamos con otras posibles fuentes de documentos de las que vimos en
la Metodología, comprobamos que Google Scholar no permite saber el número total de
citas ni el de documentos citados. Microsoft Academic, por otro lado, ofrece un sistema
un tanto extraño de recuento de las citas totales de un documento, que define (o intenta
definir) así (Varios autores [Microsoft Academic] 2020):
Due to the noisy nature of large-scale scholarly data available on the Web, a
publication's true citation count is not identical to a simple count of the citing
documents indexed by any given scholarly database. MA [Microsoft
Academic] uses the huge quantity of publications in the Microsoft Academic
Graph to estimate a more accurate citation count for each publication. The
estimation uses a statistical model that leverages both the local statistics of
individual publications and the global statistics of the entire academic graph.
[…]

Además de que está poco claro, este sistema no parece exento de problemas,
ya que, si tomamos como ejemplo el documento más citado (Munday 2001), vemos que
Microsoft Academic le atribuye 7.184 citas (tiene 210 en BITRA), pero al pulsar en el
enlace que lleva a esas citas, el total baja a 715, de las que solo podemos ver 500.
Además, si limitamos los «Top Topics» a «Translation Studies» y «Linguistics», el total
de citas de este documento se reduce finalmente a 100.
Dimensions no es muy informativa en este sentido: tras hacer la misma
búsqueda de la Metodología, un gráfico nos indica que hay 2,7 millones de citas, con
una proporción de 6,07 citas por documento, pero si ordenamos los documentos por
número de citas, tenemos que bajar hasta el 40.º en los resultados para ver el primero
que realmente pertenece a los ETI (Venuti 1995362), que tiene 1.347 citas; de ellas, 778
son del campo «20 Language, Communication and Culture», que se acerca mucho a las
723 de BITRA, y el resto (57,76 %), de otras disciplinas, en un porcentaje cercano al de
interdisciplinariedad que hemos visto con WoS.
Sería conveniente por tanto hacer en futuras investigaciones comparaciones
más exhaustivas y pormenorizadas (que no es el objetivo de la presente tesis doctoral)
y analizar si las citas de unas y otras fuentes coinciden o no, intentando evitar en la
medida de lo posible los sesgos de preferencia por lo no humanístico y lo publicado en
inglés (WoS y Scopus) y los errores de búsqueda, recopilación y visualización de Google
Scholar y Microsoft Academic.

362

En Dimensions se le atribuye por error el año de publicación 1994.
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La TABLA 115 muestra los 10 documentos que tienen más impacto en TAV y los
10 del resto de los ETI.

Tabla 115. 10 documentos con más citas y reseñas totales en TAV y en el resto
de los ETI (noTAV) en todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Docs. TAV
Díaz Cintas y Remael (2007)
Delabastita (1989)
Chaume Varela (2004a)
Ivarsson y Carroll (1998)
Díaz Cintas (2003)
Luyken, Herbst, Langham-Brown et al. (1991)
Linde y Kay (1999)
Mayoral Asensio, Kelly y Gallardo (1986)
Agost Canós (1999)
Ivarsson (1992)

Citas
102
90
73
71
62
61
53
51
48
43

Res.
6
0
2
1
2
1
4
0
1
0

Imp.
108
90
75
72
64
62
57
51
49
43

Docs. noTAV
Toury (1995)
Venuti (1995)
Nida (1964)
Vinay y Darbelnet (1958)
Jakobson (1959)
Hatim y Mason (1990)
Newmark (1987)
Nord (1988)
Reiss y Vermeer (1984)
Nord (1997)

Citas
976
719
420
417
404
374
365
373
360
349

Res.
3
4
3
3
0
0
0
0
0
1

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Hay varios aspectos interesantes de esta tabla, además de que lógicamente se
trata de obras fundamentales para la TAV y para los ETI, algunas de las cuales se citan
en el Marco teórico. Para empezar, todos son libros menos Delabastita (1989), que es
un artículo, Mayoral Asensio, Kelly y Gallardo (1986), que es un capítulo de las actas de
un congreso reimpreso como artículo en una revista de primer orden, y Jakobson (1959),
que es un capítulo de un volumen colectivo. Vemos también que 5 de TAV y 3 de noTAV
se publicaron en coautoría y que dos autores se repiten en TAV (Díaz Cintas e Ivarsson)
y una en noTAV (Nord). No hay ningún autor ni autora en común en ambos grupos. En
TAV hay 8 mujeres y 8 hombres en esta lista, mientras que en el resto de los ETI hay 2
mujeres y 10 hombres, luego la TAV es más igualitaria en el reparto por sexo del impacto
entre las personas más citadas, quizás porque la mayor juventud de sus investigadores
e investigadoras refleja una situación más actual.
En TAV el tema más común en este top 10 es la subtitulación (5), seguido del
doblaje y el cine (2); en noTAV, el escopo (3), seguido de la pedagogía (2). En resumen,
podemos decir que se observa más diversidad entre los más citados de TAV que en el
resto de los ETI en tipos de documentos y en autoría, pero no en idiomas ni en temas.
En TAV, la mediana de los años de publicación está en 1998,5 (MAD = 8,90),
mientras que en noTAV es de 1987,5 (MAD = 11,12); los rangos son respectivamente
de 1986-2007 y 1958-1997, lo cual señala, de nuevo, la relativa juventud de la TAV
respecto al resto de los ETI, algo que influye directamente en el impacto que ha dado
tiempo a recibir. Llama la atención que los documentos más citados sean el más reciente
en TAV (2007) y uno de los 3 más recientes de noTAV (1995), por lo que es posible que
estos años marquen el pico de madurez de uno y otro grupo o, al menos, que los
anteriores hayan pasado a tener menos peso en cada grupo.

493

Imp.
979
723
423
420
404
374
365
373
360
350

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

Si hubiera que repartir el impacto entre todos los documentos de uno y otro
grupo, en TAV tocarían a 0,11 por documento, y en noTAV, a 0,06, lo cual indica una
mayor concentración teórica del impacto en noTAV entre los más citados respecto al
total. Llama la atención, por último, que 5 de los 10 documentos del resto de los ETI no
tengan reseñas (por solo 3 de la TAV), ya que en principio es esperable que las hayan
recibido y probablemente se deba a una insuficiente cobertura, ya que el campo
«Impacto» se empezó a rellenar en 2008 en BITRA.

10.1.1.4.

Autocitas

Los indicadores B54 (Self-citations) y B85 (Citations, self-citations not included) tienen
en cuenta las autocitas para incluirlas o excluirlas de los recuentos, pero BITRA las
excluye en origen, por lo que no es necesario aplicarlos. Según Franco Aixelá y Rovira
Esteva (2015: 273), «[i]t is entirely understandable that authors cite themselves, even if
only to avoid repeating what they have already said in a past publication. However, it is
less reasonable to assume that self-citations are indicative of impact, and not all citationcounting systems exclude them». En cualquier caso, pese a que las ventajas de excluir
las autocitas parecen superar a los inconvenientes, también tiene sus propias
consecuencias, como indican Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler (2019: 169):
«[...] BITRA excludes self-citing, which might be a disadvantage for co-authored
contributions». Snyder y Bonzi (1998: 433) cifraban la proporción de autocitas de las
humanidades en un 3 %, por debajo del 6 % de las ciencias sociales y muy por debajo
del 15 % de la física, pero sería deseable actualizar estos datos y estudiar los índices
de autocita concretamente en los ETI y en la TAV, algo que queda fuera de los objetivos
de la presente tesis doctoral.

10.1.1.5.

Temas

Si analizamos el impacto por modalidades de TAV, podemos ver cuáles reciben más
citas en total y por documento, como se indica en la TABLA 116. Una vez más, incluimos
la localización de videojuegos en este análisis, a pesar de que no es una modalidad per
se.
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Tabla 116. Frecuencia absoluta de citas totales y por documento en las 9
modalidades específicas de TAV en todos los años
Modalidades
Subtitulación
Doblaje
Accesibilidad
Audiodescripción
Subtítulos para sordos
Videojuegos
Rehablado
Sobretitulación
Voces superpuestas
Total
Mediana
MAD

Citas
totales
3819
2093
1574
842
321
201
150
100
86
9186

Docs.
citados
965
563
516
264
118
66
41
37
24
2594

Citas por
doc. citado
3,96
3,72
3,05
3,19
2,72
3,05
3,58
2,70
3,66

Docs.
no citados
1168
682
591
287
127
127
23
31
45
3081

Total
docs.
2133
1245
1107
551
245
193
69
68
64
5675

3,19
0,70

Citas por
doc. total
1,79
1,68
1,42
1,53
1,31
1,04
2,17
1,47
1,34
1,47
0,24

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Las modalidades que más citas reciben son también las que más documentos
producen, como podemos comprobar con la coincidencia en el orden de las columnas
«Citas totales» y «Total docs.», y por tanto no hay ninguna sorpresa en ese sentido. Lo
mismo ocurre con la frecuencia de documentos citados, aunque no así con la de
documentos no citados, donde el orden cambia ligeramente en la parte inferior de la
columna.
La FIGURA 102 muestra los porcentajes de los documentos que reciben citas en
las 9 modalidades específicas de TAV.

Figura 102. Frecuencia relativa de documentos citados sobre el total en las 9
modalidades específicas de TAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Podemos ver que en la mayoría de las modalidades específicas de TAV hay más
documentos sin citas que con citas, salvo en rehablado y sobretitulación, donde hay más
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con citas y por tanto el impacto de la mayoría de los documentos de estas modalidades
es proporcionalmente alto. Si la proporción de documentos con impacto en la TAV era
del 42,85 %, la mayoría de las modalidades están por encima de ese porcentaje y por
tanto despiertan más interés en general, y lógicamente el rehablado y la sobretitulación
son las que tienen mayores proporciones. Llama la atención que en las dos que quedan
por debajo de esa proporción (voces superpuestas y videojuegos) casi dos tercios de
su investigación no reciban ninguna cita, lo cual indica que muchos de estos
documentos influyen muy poco dentro de sus respectivas modalidades.
En cuanto a las citas por documento citado y por documentos totales, una vez
comprobado mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors
que las distribuciones del primer grupo (D = 0,1811, p = 0,5367) y del segundo (D =
0,1639, p = 0,6929) son distribuciones no normales, utilizamos la prueba de correlación
de Kendall y obtenemos una b de 0,4226 (p = 0,1159), que no nos permite rechazar la
H0 y por tanto no hay correlación estadísticamente significativa entre ambos grupos. De
hecho, la modalidad que tiene mayor índice de citas por documento citado es la
subtitulación, mientras que la que tiene mayor índice sobre el total de documentos es el
rehablado.
El reparto de citas es bastante equitativo en ambos grupos (rangos 2,70 - 3,96 y
1,04 - 2,17), pero si tenemos en cuenta la proporción de citas por documento citado de
los ETI (3,69), solo subtitulación (3,96) y doblaje (3,72) están por encima, lo cual indica
que estas dos modalidades han recibido más interés en cuanto a impacto que la media
de los temas de BITRA. Muy cerca de esa media queda el índice de las voces
superpuestas, donde muy pocos documentos (24) despiertan mucho interés (86). En
cuanto a la proporción de citas respecto al total de documentos de los ETI (1,41), solo
la subtitulación para sordos, los videojuegos y las voces superpuestas quedan por
debajo, de manera que podemos decir que la investigación en estos campos tiene
proporcionalmente poca influencia sobre el total dentro de cada uno de ellos.
En la TABLA 117 se indican los documentos que más impacto tienen en cada
modalidad, incluida la localización de videojuegos como conjunto de modalidades.
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Tabla 117. Documentos con más citas y reseñas totales en las 9 modalidades
específicas de TAV en todos los años
Modalidades
Subtitulación
Doblaje
Accesibilidad
Subtítulos para sordos
Videojuegos
Rehablado
Audiodescripción
Voces superpuestas
Sobretitulación
Total

Documentos
Díaz Cintas y Remael (2007)
Delabastita (1989)
Linde y Kay (1999)
Neves (2005)
Chandler (2005)
Romero Fresco (2011)
Benecke (2004)
Gottlieb (2005)
Dewolf (2001)

Impacto
108
90
57
29
22
22
19
14
10

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Los 3 primeros documentos también estaban en la tabla de documentos más
citados de la TAV y tiene sentido, porque se trata de estudios asentados (13, 21 y 31
años) y con un enfoque generalista en torno a las 3 modalidades más populares en la
investigación en TAV. Vemos que, salvo 2 documentos, el resto es de entre 2001 y
2011, y esto resalta de nuevo la juventud de la subdisciplina, ya que los referentes son
relativamente recientes, aunque no hay que dejar de observar que esos dos documentos
anteriores a esos años son el segundo y el tercero más citados, lo cual refleja a su vez
la importancia que tiene el paso de los años en el impacto. En esta ocasión tenemos 5
libros, 2 artículos, 1 tesis y 1 capítulo, con solo 2 en coautoría, de 5 mujeres y 6 hombres.
Algunos de estos documentos se mencionaron en el Marco teórico al tratar las distintas
modalidades de la TAV.
A partir de los 10 temas de primer nivel de TAV y noTAV, elaboramos la Tabla
118.

Tabla 118. Frecuencia absoluta de citas totales y por documento en los 10 temas
de primer nivel de TAV y noTAV en todos los años
Temas

Problema
Pedagogía
Investigación
Profesión
Obra
Autor
Interpretación
Historia
Automática
Documentación
Total
Mediana
MAD

Citas
totales
TAV

Docs.
citados
TAV

1345
1258
497
441
405
372
355
246
45
11
4975

456
305
95
161
159
153
125
86
30
6
1576

Citas
por
doc.
citado
TAV
2,95
4,12
5,23
2,74
2,55
2,43
2,84
2,86
1,50
1,83
2,79
0,44

Docs.
no
citados
TAV
583
367
96
188
472
512
138
109
68
6
2539

Citas
por
doc.
total
TAV
1,29
1,87
2,60
1,26
0,64
0,56
1,35
1,26
0,46
0,92

Citas
totales
noTAV

17494
22285
8688
10363
2886
9580
16673
13961
5006
1901
108837

Docs.
citados
noTAV

4012
4320
1073
2723
1465
4127
4269
3951
1844
621
28405

Citas
por
doc.
citado
noTAV
4,36
5,16
8,10
3,81
1,97
2,32
3,91
3,53
2,71
3,06

1,26
0,70

Docs.
no
citados
noTAV
6281
5470
935
3953
4770
11444
3852
7282
3207
1485
48679

3,67
1,22

Citas
por
doc.
total
noTAV
1,70
2,28
4,33
1,55
0,46
0,62
2,05
1,24
0,99
0,90
1,40
0,85

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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La prueba de independencia del conjunto de citas totales en TAV y noTAV (2 =
1.591,81, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente
significativa la H0, con un grado de relación bajo entre los temas de primer nivel y las
citas totales de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V = 0,1183). Solo en el tema «Profesión»
(2 = 2,39, k = 1, p = 0,122, VC = 3,84, V = 0,0045) no se rechaza la H0 y por tanto sus
proporciones se mantienen constantes en ambos grupos, exactamente igual, por cierto,
que ocurría con el análisis de producción. Podemos comprobarlo gráficamente en la
FIGURA 103, con los porcentajes de citas totales de documentos en los temas de primer
nivel sobre el total del conjunto.

Figura 103. Frecuencia relativa de citas totales de documentos en los temas de
primer nivel en TAV y en noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Observamos que efectivamente las proporciones son significativamente distintas
en ambos grupos, pero sí coinciden en que los temas que más citas reciben son
«Problema» y «Pedagogía», con mayor diferencia respecto al resto en TAV que en
noTAV. Las citas que reciben los temas «Interpretación» e «Historia», como pasaba con
el recuento de producción, son proporcionalmente mayores en el resto de los ETI que
en TAV, mientras que de nuevo «Obra» tiene más peso proporcional en TAV.
En cuanto a los documentos citados de uno y otro grupo, el contraste de
independencia del conjunto (2 = 551,86, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos permite
rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación bajo
entre los temas de primer nivel y los documentos citados de uno y otro grupo
(TAV/noTAV) (V = 0,1357). De nuevo, solo en el tema «Profesión» (2 = 0,68, k = 1, p =
0,4095, VC = 3,84, V = 0,0045) no se rechaza la H0 y por tanto se mantienen constantes
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las proporciones en ambos grupos. Por otro lado, la prueba de independencia de los
documentos no citados (2 = 773,52, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) también nos permite
rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación
también bajo (V = 0,1229). Una vez más, solo en el tema «Profesión» (2 = 1,66, k = 1,
p = 0,1969, VC = 3,84, V = 0,0055) se mantienen constantes las proporciones en ambos
grupos. La FIGURA 104 nos muestra los porcentajes de documentos citados sobre el
total de documentos en cada grupo.

Figura 104. Frecuencia relativa de documentos citados en los temas de primer
nivel en TAV y en noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
El tema que tiene mayor proporción de documentos citados en TAV es
«Documentación», si bien es poco relevante porque solo tiene 12 documentos en total.
La mayoría está por encima de la mediana de los ETI (37,915 %, MAD = 10,04, marcada
con línea discontinua), pero solo los 3 primeros superan la mediana de documentos
citados de las 9 modalidades específicas de TAV (46,61 %, MAD = 9,13) y en total
reciben casi la mitad de citas (4.975) que dichas modalidades (9.186). En noTAV solo 5
de estos temas superan la mediana de los ETI e incluso dos («Investigación» e
«Interpretación») están por encima del 50 %.
Respecto a las citas por documento citado en TAV y en noTAV, la prueba de
Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que la distribución del
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primer grupo (D = 0,2833, p = 0,0223) es normal, pero la del segundo (D = 0,1961, p =
0,3378) no lo es, de modo que utilizamos la prueba de correlación de Kendall y
obtenemos una b de 0,6889 (p = 0,0047), que nos permite rechazar la H0 y por tanto
hay correlación estadísticamente significativa entre las citas por documento citado en
TAV y en noTAV. El rango de citas por documento citado es de 1,50 - 5,23 en TAV y de
1,97 - 8,10 en noTAV, es decir, más amplio en noTAV, como podemos comprobar en la
FIGURA 105.

Figura 105. Proporción de citas por documentos citados en los temas de primer
nivel en TAV y en noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En ambos grupos los temas que tienen mayores índices son «Investigación» y
«Pedagogía», por lo que el interés es proporcionalmente mayor en estos temas que en
los demás. Solo esos 2 temas en TAV están por encima de la mediana de citas por
documento citado de los ETI (3,63, MAD = 1,13, marcada con línea discontinua),
mientras que en noTAV también están por encima «Problema», «Interpretación» y
«Profesión» (estos dos últimos por poco).
Si analizamos las citas por documentos totales (citados y no citados) en TAV y
en noTAV, la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica
que las distribuciones del primer grupo (D = 0,2212, p = 0,1789) y del segundo (D =
0,1762, p = 0,5091) son no normales, y con la prueba de correlación de Kendall
obtenemos una b de 0,809 (p = 0,0012), que nos permite rechazar la H0 y por tanto hay
correlación estadísticamente significativa entre las citas por documentos totales en
ambos grupos. El rango de citas por documentos totales es de 0,46 - 2,60 en TAV y de
0,46 - 4,33 en noTAV, como vemos en la FIGURA 106.
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Figura 106. Proporción de citas por documentos totales en los temas de primer
nivel en TAV y en noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
De nuevo, en ambos grupos los temas que tienen mayores índices son
«Investigación» y «Pedagogía», por lo que el interés es proporcionalmente mayor en
estos temas que en los demás. De igual modo, solo esos 2 temas en TAV están por
encima de la mediana de citas por documento citado de los ETI (1,39, MAD = 0,84,
marcada con línea discontinua), mientras que en noTAV también están por encima
«Interpretación», «Problema» y «Profesión». En ambos grupos tenemos 4 temas
(«Documentación», «Obra», «Autor» y «Automática») que no llegan a 1 cita por
documento, por lo que su influencia es proporcionalmente muy baja.
Elaboramos la TABLA 119 a partir de los 10 temas de segundo nivel con más
citas de TAV, y su comparación con noTAV.
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Tabla 119. Frecuencia absoluta de citas totales y por documento en los 10 temas
de segundo nivel con más citas de TAV y comparación con noTAV en todos los
años
Temas

Humor
Técnico
Ideología
Cultura
Localización
Literatura
Internet
Música
Informática
Moderna
Total
Mediana
MAD

Citas
totales
TAV

Docs.
citados
TAV

403
358
342
295
275
272
247
232
222
221
2867

116
118
98
74
85
92
69
56
80
79
867

Citas
por
doc.
citado
TAV
3,47
3,03
3,49
3,99
3,24
2,96
3,58
4,14
2,78
2,8
3,36
0,53

Docs.
no
citados
TAV
162
120
107
141
123
202
95
59
82
96
1187

Citas
por
doc.
total
TAV
1,45
1,50
1,67
1,37
1,32
0,93
1,51
2,02
1,37
1,26
1,41
0,14

Citas
totales
noTAV

Docs.
citados
noTAV

1131
10316
6290
5659
701
16588
1229
362
703
4555
47534

238
3758
995
777
244
6318
401
152
243
1408
14534

Citas
por
doc.
citado
noTAV
4,75
2,75
6,32
7,28
2,87
2,63
3,06
2,38
2,89
3,24

Docs.
no
citados
noTAV
378
5704
1230
1116
309
14216
632
286
427
2272
26570

2,98
0,45

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto de citas totales en TAV y noTAV (2 =
4.927,91, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente
significativa la H0, con un grado de relación medio entre estos 10 temas de segundo
nivel y las citas totales de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V = 0,3127). En ningún tema
se rechaza la H0 y por tanto las proporciones no se mantienen constantes, como
podemos ver en la FIGURA 107, con los porcentajes de citas totales de documentos
sobre el total del conjunto.

Figura 107. Frecuencia relativa de citas totales de documentos en los 10 temas
de segundo nivel con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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Observamos que efectivamente las proporciones son significativamente distintas
en ambos grupos, y además en este caso no coinciden en los temas que más citas
reciben en uno y otro grupo. Las mayores diferencias de porcentajes de citas recibidas
están en «Música», «Humor» y «Localización» (a favor de la TAV) y en «Literatura» y
en «Técnico» (a favor de noTAV).
En cuanto a los documentos citados de uno y otro grupo, el contraste de
independencia del conjunto (2 = 1.515,58, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos permite
rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación medio
entre estos temas de segundo nivel y los documentos citados de uno y otro grupo
(TAV/noTAV) (V = 0,3137). Solo en el tema «Documentación» (2 = 0,31, k = 1, p =
0,5771, VC = 3,84, V = 0,004) no se rechaza la H0 y por tanto se mantienen constantes
las proporciones en ambos grupos. Por otro lado, la prueba de independencia de los
documentos no citados (2 = 2.495,36, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) también nos permite
rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación
también medio (V = 0,2998). Una vez más, solo en el tema «Documentación» (2 = 0,31,
k = 1, p = 0,5761, VC = 3,84, V = 0,003) se mantienen constantes las proporciones en
ambos grupos. La FIGURA 108 nos muestra los porcentajes de documentos citados
sobre el total de documentos en cada grupo.

Figura 108. Frecuencia relativa de documentos citados en los 10 temas de
segundo nivel con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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Observamos que efectivamente las proporciones son significativamente distintas
en ambos grupos, aunque los rangos de porcentajes son parecidos (31,29 % - 49,58 %
y 30,77 % - 44,72 %). En TAV, solo 2 temas («Cultura» y «Literatura») no superan la
mediana de los ETI (39,43 %, MAD = 1,33, marcada con línea discontinua), mientras
que en noTAV no la superan «Informática», «Música» y «Literatura». Llama la atención
sobre todo este último tema, ya que, a pesar de tener un volumen de documentos muy
alto, la mayoría de ellos no recibe ninguna cita ni en TAV ni el resto de los ETI.
Respecto a las citas por documento citado en TAV y en noTAV, la prueba de
Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que la distribución del
primer grupo (D = 0,1492, p = 0,7623) es no normal, y, aunque la del segundo (D =
0,3319, p = 0,0026) sí es normal, podemos utilizar la prueba de correlación de Kendall
y obtenemos una b de 0,20 (p = 0,4843), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto
no hay correlación estadísticamente significativa entre las citas por documento citado
en TAV y en noTAV. El rango de citas por documento citado es de 2,78 - 4,14 en TAV y
de 2,38 - 7,28 en noTAV, es decir, de nuevo más amplio en noTAV, como podemos
comprobar en la FIGURA 109.

Figura 109. Proporción de citas por documentos citados en los 10 temas de
segundo nivel con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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En TAV los temas que tienen mayores índices son «Música» y «Cultura», por lo
que el interés es proporcionalmente mayor en estos temas que en los demás. Además,
solo hay 4 temas en TAV que están por debajo de la mediana de citas por documento
citado de los ETI (3,05, MAD = 0,37, marcada con línea discontinua), mientras que en
noTAV están por encima «Cultura», «Ideología», «Humor», «Moderna» e «Internet».
Destacan sobre todo «Cultura» e «Ideología» en noTAV, que tienen unas proporciones
del doble de la mediana.
Analizamos ahora las citas por documentos totales (citados y no citados) en TAV
y en noTAV. La prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica
que la distribución del primer grupo (D = 0,2019, p = 0,295) es no normal y la del segundo
(D = 0,3213, p = 0,0043) es normal. Con la prueba de correlación de Kendall obtenemos
una b de 0,0899 (p = 0,7194), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto no hay
correlación estadísticamente significativa entre las citas por documentos totales en
ambos grupos. El rango de citas por documentos totales es de 0,93 - 2,02 en TAV y de
0,81 - 2,99 en noTAV, es decir, más amplio en noTAV, como vemos en la FIGURA 110.

Figura 110. Proporción de citas por documentos totales en los 10 temas de
segundo nivel con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los
años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Si en los temas de primer nivel solo había 2 por encima de la mediana de citas
por documentos totales de los ETI (1,24, MAD = 0,22, marcada con línea discontinua),
en este caso solo hay 1 por debajo, mientras que en noTAV hay 4 por encima
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(«Ideología», «Humor», «Cultura» y «Localización»). Tanto «Literatura» en TAV como
«Música» y «Literatura» en noTAV no llegan a 1 cita por documento respecto al total,
por lo que son temas poco influyentes. Destacan de nuevo «Ideología» y «Cultura», con
proporciones superiores a la mediana en noTAV.
Por último, la TABLA 120 muestra los 10 temas abiertos con más citas de TAV,
y su comparación con noTAV.

Tabla 120. Frecuencia absoluta de citas totales y por documento en los 10 temas
abiertos con más citas de TAV y comparación con noTAV en todos los años
Temas

España
Estados Unidos
Italia
Inglés
Reino Unido
Francia
Español
Cataluña
Francés
Japón
Total
Mediana
MAD

Citas
totales
TAV

Docs.
citados
TAV

642
500
340
305
203
123
109
109
97
94
2522

215
194
147
90
73
55
28
28
12
33
875

Citas
por
doc.
citado
TAV
2,99
2,58
2,31
3,39
2,78
2,24
3,89
3,89
8,08
2,85
2,92
0,80

Docs.
no
citados
TAV
420
401
215
91
122
113
43
39
18
47
1509

Citas
por
doc.
total
TAV
1,01
0,84
0,94
1,69
1,04
0,73
1,54
1,63
3,23
1,18

Citas
totales
noTAV

Docs.
citados
noTAV

3631
3742
966
4979
4382
3326
1497
696
1832
322
25373

1847
1020
571
1659
1518
1163
628
380
481
190
9457

Citas
por
doc.
citado
noTAV
1,97
3,67
1,69
3
2,89
2,86
2,38
1,83
3,81
1,69

1,11
0,48

Docs.
no
citados
noTAV
5329
1977
1606
2988
3358
3192
1785
620
1398
356
22609

2,62
1,07

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto de citas totales en TAV y noTAV ( 2 =
1.156,98, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos permite rechazar de manera
estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación bajo entre estos 10 temas
abiertos y las citas totales de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V = 0,2037). En ningún
tema se rechaza la H0 y por tanto las proporciones no se mantienen constantes, como
podemos ver en la FIGURA 111, con los porcentajes de citas totales de documentos
sobre el total del conjunto.
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Citas
por
doc.
total
noTAV
0,51
1,25
0,44
1,07
0,90
0,76
0,62
0,70
0,97
0,59
0,73
0,29
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Figura 111. Frecuencia relativa de citas totales de documentos en los 10 temas
abiertos con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Confirmamos visualmente que las proporciones son significativamente distintas
en ambos grupos, y además en este caso no coinciden en los temas que más citas
reciben en uno y otro grupo. Las mayores diferencias de porcentajes de citas recibidas
están en «Italia» y «España» (a favor de la TAV) y en «Francia» y «Reino Unido» (a
favor de noTAV), lo cual está en relación con la mayor trascendencia de cada uno de
estos países en sus respectivos grupos.
En cuanto a los documentos citados de uno y otro grupo, la prueba de
independencia del conjunto (2 = 363,4, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos permite
rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación bajo
entre estos temas abiertos y los documentos citados de uno y otro grupo (TAV/noTAV)
(V = 0,1875). Solo en el tema «Cataluña» (2 = 1,41, k = 1, p = 0,2345, VC = 3,84, V =
0,0108) no se rechaza la H0 y por tanto se mantienen constantes las proporciones en
ambos grupos. Por otro lado, la prueba de independencia de los documentos no citados
(2 = 837,71, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) también nos permite rechazar de manera
estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación también bajo (V = 0,1864).
De nuevo, solo en el tema «Cataluña» (2 = 0,13, k = 1, p = 0,7159, VC = 3,84, V =
0,0018) se mantienen constantes las proporciones en ambos grupos. La FIGURA 112
nos muestra los porcentajes de documentos citados sobre el total de documentos en
cada grupo.
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Figura 112. Frecuencia relativa de documentos citados en los 10 temas abiertos
con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
No solo las proporciones son significativamente distintas en ambos grupos, sino
que los rangos de porcentajes también son notablemente distintos (32,61 % - 49,72 %
y 25,60 % - 38,00 %). En TAV, todos los temas están por encima de la mediana de los
ETI (29,83 %, MAD = 5,48, marcada con línea discontinua), mientras que en noTAV la
superan 5 temas («Cataluña», «Inglés», «Japón», «Reino Unido» y «Estados Unidos»).
Respecto a las citas por documento citado en TAV y en noTAV, la prueba de
Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que la distribución del
primer grupo (D = 0,3098, p = 0,0072) es normal, aunque la del segundo (D = 0,1797, p
= 0,4769) no lo es, así que podemos utilizar la prueba de correlación de Kendall y
obtenemos una b de 0,1591 (p = 0,528), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto
no hay correlación estadísticamente significativa entre las citas por documento citado
en TAV y en noTAV. El rango de citas por documento citado es de 2,24 - 8,08 en TAV y
de 1,69 - 3,81 en noTAV, es decir, más amplio en TAV, como podemos comprobar en
la FIGURA 113. En realidad, si excluimos el tema «Francés», que tiene la mayor
proporción en TAV (8,08) pero es un caso atípico, la diferencia de rangos se reduce
considerablemente.
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Figura 113. Proporción de citas por documentos citados en los 10 temas
abiertos con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En TAV el tema que se distingue claramente de los demás es «Francés», que
con solo 12 documentos citados acumula un total de 92 citas. De hecho, de esos 12 hay
2 que acumulan 72 citas: un artículo sobre el doblaje en francés (Goris 1993) y una tesis
doctoral con versión de libro sobre el doblaje en Estados Unidos al alemán, el francés y
el español (Whitman-Linsen 1992). Además de ese, solo hay otros 6 temas en TAV por
encima de la mediana de citas por documento citado de los ETI (2,64, MAD = 0,92,
marcada con línea discontinua) («Español», «Cataluña», «Inglés», «España», «Japón»
y «Reino Unido»), mientras que en noTAV hay 5 por encima: «Francés», «Inglés»,
«Reino Unido», «Estados Unidos» y «Francia».
En cuanto a las citas por documentos totales (citados y no citados) en TAV y en
noTAV, la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que
las distribuciones del primer grupo (D = 0,2372, p = 0,114) y del segundo (D = 0,1321,
p = 0,8903) son no normales. Con la prueba de correlación de Kendall obtenemos una

b de 0,2444 (p = 0,3807), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto no hay
correlación estadísticamente significativa entre las citas por documentos totales en
ambos grupos. El rango de citas por documentos totales vuelve a ser mayor en TAV
(0,73 - 3,23) que en noTAV (0,44 - 1,25), y con bastante diferencia, como podemos
apreciar en la FIGURA 114.
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Figura 114. Proporción de citas por documentos totales en los 10 temas abiertos
con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
De los 10 temas abiertos, solo 1 de TAV está por debajo de la mediana de citas
por documentos totales de los ETI (0,76, MAD = 0,26, marcada con línea discontinua)
(«Francia»), mientras que en noTAV hay 5 («Cataluña», «Español», «Japón»,
«España» e «Italia»), y además solo 2 temas («Inglés» y «Estados Unidos») superan 1
cita por documento respecto al total, mientras que en TAV solo son 3 los que no llegan
al 1 («Italia», «Estados Unidos» y «Francia»). Destaca en este caso «Francés» en TAV,
con un porcentaje 4,25 veces superior a la mediana.

10.1.1.6.

Idiomas

Analizamos ahora el impacto por idiomas de publicación en TAV y en el resto de los ETI,
donde podemos ver cuáles reciben más citas en total y por documento, como se indica
en la TABLA 121.
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Tabla 121. Frecuencia absoluta de citas totales y por documento en los 10
idiomas más citados de TAV y comparación con noTAV en todos los años
Idiomas

Citas
totales
TAV

Docs.
citados
TAV

Inglés
Español
Francés
Italiano
Alemán
Catalán
Polaco
Portugués
Chino
Neerlandés
Total
Mediana
MAD

6544
1363
464
317
189
159
60
43
20
17
9176

1693
420
125
158
87
49
35
36
15
12
2630

Citas
por
doc.
citado
TAV
3,87
3,25
3,71
2,01
2,17
3,24
1,71
1,19
1,33
1,42
2,09
1,23

Docs.
no
citados
TAV
1942
716
245
136
99
44
22
115
15
9
3343

Citas
por
doc.
total
TAV
1,80
1,20
1,25
1,08
1,02
1,71
1,05
0,28
0,67
0,81

Citas
totales
noTAV

Docs.
citados
noTAV

79365
17333
13428
6104
12243
1829
312
6882
4623
3393
145512

16902
3690
3022
743
2710
458
115
759
806
150
29355

Citas
por
doc.
citado
noTAV
4,7
4,7
4,44
8,22
4,52
3,99
2,71
9,07
5,74
22,62

1,06
0,33

Docs.
no
citados
noTAV
22204
10528
6457
1345
3552
655
205
1766
439
177
47328

Citas
por
doc.
total
noTAV
2,03
1,22
1,42
2,92
1,96
1,64
0,98
2,73
3,71
10,38

4,70
1,30

1,99
1,12

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto de citas totales en TAV y noTAV (2 =
1.978,22, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente
significativa la H0, con un grado de relación bajo entre estos idiomas y las citas totales
de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V = 0,1131). No hay ningún idioma en el que se
rechace la H0 y por tanto las proporciones no se mantienen constantes en ambos
grupos. Podemos comprobarlo gráficamente en la FIGURA 115, con los porcentajes de
citas totales de los 10 idiomas más citados sobre el total del conjunto.

Figura 115. Frecuencia relativa de citas totales de documentos en los 10 idiomas
con más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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Es evidente que el idioma que más citas recibe es el inglés en ambos grupos, y
concentra más proporción en TAV (junto con el español) que en noTAV, donde están
ligeramente más repartidas. En noTAV también el español es el segundo idioma, pero
con menor proporción y menos diferencia con los siguientes (francés y alemán). Las
mayores diferencias estadísticamente significativas de porcentajes de citas recibidas
están en el inglés, el alemán y el portugués, y en todos ellos a favor de noTAV, lo que
confirma que en el resto de los ETI la mayor diversificación de idiomas en cuanto a
número de documentos coincide en general con una mayor diversificación de las citas,
probablemente porque abarca muchos más años y ha habido tendencias distintas.
En cuanto a los documentos citados de uno y otro grupo, la prueba de
independencia del conjunto (2 = 422,44, k = 9, p < 0,001, VC = 16,92) nos permite
rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación bajo
entre estos idiomas y los documentos citados de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V =
0,1875). Solo en «Catalán» (2 = 1,42, k = 1, p = 0,2335, VC = 3,84, V = 0,0062) y en
«Neerlandés» (2 = 0,14, k = 1, p = 0,7049, VC = 3,84, V = 0,0013) no se rechaza la H0
y por tanto se mantienen constantes las proporciones en ambos grupos. Por otro lado,
la prueba de independencia de los documentos no citados (2 = 295,74, k = 9, p < 0,001,
VC = 16,92) también nos permite rechazar de manera estadísticamente significativa la
H0, con un grado de relación muy bajo (V = 0,0764). En esta ocasión, sin embargo, en
la mitad de los idiomas sí se mantienen constantes las proporciones en ambos grupos:
«Español» (2 = 1,24, k = 1, p = 0,2662, VC = 3,84, V = 0,0048), «Catalán» (2 = 0,11,
k = 1, p = 0,7454, VC = 3,84, V = 0,0011), «Polaco» (2 = 3,54, k = 1, p = 0,0598, VC =
3,84, V = 0,0078), «Portugués» (2 = 0,74, k = 1, p = 0,3891, VC = 3,84, V = 0,0036) y
«Neerlandés» (2 = 0,94, k = 1, p = 0,333, VC = 3,84, V = 0,0036). La FIGURA 116 nos
muestra los porcentajes de documentos citados sobre el total de documentos en cada
grupo. Se ha limitado a los 6 idiomas con más citas en TAV para garantizar la
representatividad.
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Figura 116. Frecuencia relativa de documentos citados en los 6 idiomas con más
citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Aunque los rangos de porcentajes son similares en ambos grupos (33,78 % 53,74 % y 25,96 % - 43,28 %), vemos que los valores son ligeramente más altos en TAV
que en noTAV y que no hay coincidencia en la mayoría de los idiomas. En TAV, solo 2
idiomas (español y francés) no superan la mediana de los ETI para estos 6 idiomas
(39,94 %, MAD = 5,20, marcada con línea discontinua), mientras que en noTAV no la
superan 3 idiomas (italiano, español y francés). Llama la atención que en ambos grupos
el español esté por debajo de la mediana, lo cual indica que, a pesar de la larga tradición
de los ETI en esta lengua, favorece proporcionalmente menos (junto con el francés) la
recepción de citas que otros idiomas. Tienen por tanto mucha más eficacia en cuanto a
recepción de citas idiomas como el italiano y el catalán en TAV o el alemán y el inglés
en noTAV, si bien estos no están muy por encima de la mediana.
Respecto a las citas por documento citado en TAV y en noTAV, la prueba de
Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que la distribución del
primer grupo (D = 0,1953, p = 0,3443) es no normal y la del segundo (D = 0,2909, p =
0,0164) es normal, así que podemos utilizar la prueba de correlación de Kendall y
obtenemos una b de -0,3146 (p = 0,2087), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto
no hay correlación estadísticamente significativa entre las citas por documento citado
en TAV y en noTAV. El rango de citas por documento citado es de 1,19 - 3,87 en TAV y
de 2,71 - 22,62 en noTAV, es decir, mucho más amplio en noTAV, como podemos
comprobar en la FIGURA 117, que hemos limitado a los 6 idiomas con más citas en TAV
para garantizar la representatividad.

513

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

Figura 117. Proporción de citas por documento citado en los 6 idiomas con más
citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Aunque ya se advertía en la tabla de frecuencias, en el gráfico se observa
claramente cómo destaca el italiano en noTAV (8,22 citas por documento citado) por
encima de todos los demás idiomas, seguido del español (4,70) y del inglés (4,70). El
índice de citas por documento citado del italiano en ese grupo es 1,83 veces superior a
la mediana de los ETI para estos 6 idiomas (4,50, MAD = 0,16, marcada con línea
discontinua). En TAV no hay ningún idioma por encima de la mediana de los ETI,
mientras que en noTAV están por encima el inglés, el español, el alemán y el italiano.
En cuanto a las citas por documentos totales (citados y no citados) en TAV y en
noTAV, la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que
la distribución del primer grupo (D = 0,1953, p = 0,3443) es no normal y la del segundo
(D = 0,2909, p = 0,0164), normal. Con la prueba de correlación de Kendall obtenemos
una b de -0,3146 (p = 0,2087), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto no hay
correlación estadísticamente significativa entre las citas por documentos totales en
ambos grupos. El rango de citas por documentos totales es bastante menor en TAV
(0,28 - 1,80) que en noTAV (0,98 - 10,38), como podemos apreciar en la FIGURA 118,
que de nuevo hemos limitado a los 6 idiomas con más citas en TAV para garantizar la
representatividad.
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Figura 118. Proporción de citas por documentos totales en los 6 idiomas con
más citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
En TAV solo el inglés está por encima de la mediana de citas por documentos
totales de los ETI para estos 6 idiomas (1,79, MAD = 0,44, marcada con línea
discontinua), y solo 3 están por encima en noTAV (inglés, italiano y alemán). De entre
los seis mayoritarios, no hay ningún idioma en TAV ni en noTAV que no llegue a 1 cita
por documento respecto al total.

10.1.1.7.

Tipos de documentos

Analizamos ahora el impacto por tipos de documentos en TAV y en el resto de los ETI,
donde podemos ver cómo se reparten las citas y si unos tipos reciben más que otros.
Lo hacemos a partir de la TABLA 122.

Tabla 122. Frecuencia absoluta de citas totales y por documento en los 7 tipos
de documentos con citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años
Tipos

Artículo
Capítulo
Libro
Tesis
Monografía
Folleto
Vídeo
Total
Mediana
MAD

Citas
totales
TAV

Docs.
citados
TAV

3601
2818
2118
473
66
44
1
9121

1137
1009
292
126
25
11
1
2601

Citas
por
doc.
citado
TAV
3,17
2,79
7,25
3,75
2,64
4,00
1,00
3,17
0,86

Docs.
no
citados
TAV
1661
1308
135
269
36
18
10
3437

Citas
por
doc.
total
TAV
1,29
1,22
4,96
1,20
1,08
1,52
0,09
1,22
0,21

Citas
totales
noTAV

32818
30299
43679
2917
949
344
14
111020

Docs.
citados
noTAV

12487
10219
5252
796
277
102
10
29143

Citas
por
doc.
citado
noTAV
2,63
2,96
8,32
3,66
3,43
3,37
1,40

Docs.
no
citados
noTAV
22294
17643
4281
2335
572
144
13
47282

3,37
0,61

Citas
por
doc.
total
noTAV
0,94
1,09
4,58
0,93
1,12
1,40
0,61
1,09
0,24

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de independencia del conjunto de citas totales en TAV y noTAV (2 =
1.093,07, k = 6, p < 0,001, VC = 12,59) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente
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significativa la H0, con un grado de relación muy bajo entre estos tipos de documentos
y las citas totales de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V = 0,0954). Los únicos tipos en
los que se rechaza la H0 son «Monografía» y «Vídeo», y por tanto sus proporciones se
mantienen constantes en ambos grupos. En la tabla no aparecen «Audio» ni «Revista»,
ya que no reciben citas en TAV. En noTAV, en cambio, 17 revistas reciben 22 citas;
aunque no es lo común, recuérdese que en la presente tesis doctoral hemos citado
varias de ellas. Aunque el artículo sea el tipo de documento que más citas recibe en
frecuencia absoluta en TAV, llama la atención que en noTAV sea el libro, lo que
demuestra la gran importancia que tiene este formato en los ETI.
Elaboramos la FIGURA 119, donde se observan los porcentajes de citas totales
de estos 7 tipos de documentos sobre el total del conjunto.

Figura 119. Frecuencia relativa de citas totales de documentos en los 7 tipos de
documentos con citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Como ya hemos comentado, los libros son los que reciben más citas con
diferencia en noTAV. Aparte del hecho de que físicamente contienen por lo general
muchas más páginas y más texto que cualquier otro tipo de documento (salvo las tesis
doctorales) y por tanto hay más probabilidad de que parte de ese texto reciba alguna
cita, la principal razón parece ser el prestigio que este formato ha tenido
tradicionalmente en los ETI (y en las humanidades en general) como medio de difusión
del conocimiento y para la enseñanza (con manuales, etc.), y que la longevidad de la
investigación es mucho mayor que en otras disciplinas. En ciencias experimentales el
conocimiento se suele transmitir con mayor velocidad —pensemos, por ejemplo, en toda
la investigación que se ha hecho con la mayor urgencia respecto a la COVID-19 y al
desarrollo de las vacunas—, y los artículos favorecen mucho más esa presteza que los
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libros. A modo de comparación, habría sido interesante contrastar estos datos con los
resultados de WoS y de Scopus respecto a otras disciplinas, tanto de ciencias
experimentales como de humanidades y ciencias sociales, que tengan un número
similar de documentos, pero estas bases de datos adolecen de un claro sesgo de
recopilación de libros, ya que en muy pocos casos las proporciones correspondientes a
este tipo de documento superan el 2 % (frente a un 12,12 % en BITRA): con las
búsquedas que hicimos en la Metodología (TABLA 34) sobre documentos de ETI, se
obtiene 0,59 % en WoS y 0,29 % en Scopus; de microscopía, que tiene 81.133
documentos en WoS, hay un 0,12 % de libros; de estudios culturales, con 82.465
documentos, un 2,87 %, también en WoS; de demografía, con 76.876 documentos en
WoS, solo un 0,92 % son libros. El operador «SUBJAREA» de Scopus abarca mucho
más que el correspondiente de WoS, por lo que un campo tan amplio como «Arts and
Humanities» arroja 3.520.332 documentos, de los que 75.595 (= 2,15 %) son libros.
Por otro lado, la diferencia con la TAV se debe al hecho de que se publican
muchos menos libros en esta subdisciplina (7,06 % en TAV frente al 12,43 % en el resto
de los ETI), como hemos visto. En ambos grupos, por cierto, la mayoría de los libros
citados son volúmenes no colectivos (65,75 % en TAV y 82,24 % en noTAV), ya que de
los colectivos se suele citar más bien sus capítulos que el volumen completo. En la TAV
los artículos se llevan la parte del porcentaje que en el resto de los ETI va a engrosar el
de los libros, seguramente por la relativa juventud de la TAV, que coincide con el auge
del artículo como formato académico hegemónico.
En cuanto a los documentos citados de uno y otro grupo, la prueba de
independencia del conjunto (2 = 110, k = 6, p < 0,001, VC = 12,59) nos permite rechazar
de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación muy bajo entre
los tipos de documentos y los documentos citados de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V
= 0,0589). Sin embargo, en 4 de los 7 tipos no se rechaza la H0 y por tanto se mantienen
constantes las proporciones en ambos grupos: «Artículo» (2 = 0,73, k = 1, p = 0,3922,
VC = 3,84, V = 0,0047), «Monografía» (2 = 0,0029, k = 1, p = 0,9571, VC = 3,84, V =
0), «Folleto» (2 = 0,36, k = 1, p = 0,5497, VC = 3,84, V = 0,0024) y «Vídeo» (2 = 0,012,
k = 1, p = 0,9136, VC = 3,84, V = 0), aunque en este último la frecuencia en TAV es
mínima. Por otro lado, la prueba de independencia de los documentos no citados (2 =
204,74, k = 6, p < 0,001, VC = 12,59) también nos permite rechazar de manera
estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación muy bajo (V = 0,0635).
Ahora son 3 los tipos en los que sí se mantienen constantes las proporciones en ambos
grupos: «Artículo» (2 = 1,78, k = 1, p = 0,1824, VC = 3,84, V = 0,0058), «Capítulo» (2
= 0,75, k = 1, p = 0,3853, VC = 3,84, V = 0,0038) y «Monografía» (2 = 0,71, k = 1, p =
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0,3985, VC = 3,84, V = 0,0034). La FIGURA 120 nos muestra los porcentajes de
documentos citados sobre el total de documentos en cada grupo.

Figura 120. Frecuencia relativa de documentos citados en los 7 tipos de
documentos con citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Vemos que el rango de porcentajes de la TAV es más amplio que el de noTAV
(9,09 % - 68,38 % y 25,42 % - 55,09 %) y que no hay coincidencia en la mayoría de los
tipos de documentos. En TAV, 2 tipos (tesis y vídeo) no superan la mediana de los ETI
(36,26 %, MAD = 5,78, marcada con línea discontinua), mientras que en noTAV no la
superan 3 tipos (monografía, artículo y tesis). Llama la atención que en noTAV
precisamente uno de los dos tipos con mayor número de documentos (artículo) esté
ligeramente por debajo de la mediana en beneficio del libro, lo cual indica que este
último, además de recibir más citas en total, también tiene más documentos citados y
por eso su índice de citas por documento es mayor, como veremos a continuación. Lo
que ocurre en TAV es interesante: el libro también es el tipo que tiene más citas por
documento, aunque en cifras absolutas reciba menos citas que otros.
Respecto a las citas por documento citado en TAV y en noTAV, la prueba de
Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que la distribución del
primer grupo (D = 0,257, p = 0,1746) es no normal y la del segundo (D = 0,3611, p =
0,0063) es normal, así que podemos utilizar la prueba de correlación de Kendall y
obtenemos una b de 0,5238 (p = 0,1361), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto
no hay correlación estadísticamente significativa entre las citas por documento citado
en TAV y en noTAV. Los rangos de citas por documento citado son similares (1 - 7,25 y
1,40 - 8,32), como podemos comprobar en la FIGURA 121.
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Figura 121. Proporción de citas por documento citado en los 7 tipos de
documentos con citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Como ya habíamos advertido, destaca claramente el libro en ambos grupos por
encima de los demás tipos, de tal manera que su índice de citas por documento citado
es de más del doble de la mediana de los ETI (3,36, MAD = 0,61, marcada con línea
discontinua). Además del libro, en TAV solo otros 2 tipos están por encima de la mediana
de los ETI («Folleto» y «Tesis»), mientras que en noTAV hay uno más («Tesis»). Esto
quiere decir que hay concentración significativa en el libro como receptor de citas.
En cuanto a las citas por documentos totales (citados y no citados) en TAV y en
noTAV, la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors nos indica que
la distribución del primer grupo (D = 0,1953, p = 0,3443) es no normal y la del segundo
(D = 0,2909, p = 0,0164), normal. Con la prueba de correlación de Kendall obtenemos
una b de -0,3146 (p = 0,2087), que no nos permite rechazar la H0 y por tanto no hay
correlación estadísticamente significativa entre las citas por documentos totales en
ambos grupos. Los rangos de citas por documentos totales son muy similares en ambos
grupos (0,09 - 4,96 y 0,61 - 4,58), aunque ligeramente mayor en TAV, como podemos
apreciar en la FIGURA 122.
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Figura 122. Proporción de citas por documentos totales en los 7 tipos de
documentos con citas en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Solo la monografía y el vídeo en TAV y el artículo, la tesis y el vídeo en noTAV
están por debajo de la mediana de citas por documentos totales de los ETI (1,1, MAD =
0,2, marcada con línea discontinua). En TAV y en noTAV el vídeo no llega a 1 cita por
documento respecto al total, algo que se entiende porque este tipo de documento no
suele citarse de manera individual, sino formando parte de un artículo o de una web. Se
confirma por tanto la concentración en el libro, incluso teniendo en cuenta los
documentos no citados.

10.1.1.8.

Disponibilidad en acceso abierto

A continuación analizamos el impacto en función de la disponibilidad de los documentos
en acceso abierto en TAV y en el resto de los ETI, donde podemos ver si el acceso
abierto favorece o no el aumento del impacto, a partir de la TABLA 123.

Tabla 123. Frecuencia absoluta de citas totales y por documento en acceso
abierto y no abierto en TAV y comparación con noTAV en todos los años
Acceso

Citas
totales
TAV

Docs.
citados
TAV

Abierto
No abierto
Total
Mediana
MAD

2661
6168
8829

877
1696
2573

Citas
por
doc.
citado
TAV
3,03
3,64
3,34
0,45

Docs.
no
citados
TAV
1593
1838
3431

Citas
por
doc.
total
TAV
1,08
1,75
1,42
0,5

Citas
totales
noTAV

Docs.
citados
noTAV

20576
86314
106890

7194
21578
28772

Citas
por
doc.
citado
noTAV
2,86
4,00
3,43
0,85

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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Docs.
no
citados
noTAV
15514
31852
47366

Citas
por
doc.
total
noTAV
0,91
1,62
1,27
0,53
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La prueba de independencia del conjunto de citas totales en TAV y noTAV (2 =
602,62, k = 1, p < 0,001, VC = 3,84) nos lleva a rechazar de manera estadísticamente
significativa la H0, con un grado de relación muy bajo entre los dos tipos de acceso y las
citas totales de uno y otro grupo (TAV/noTAV) (V = 0,0721). En la Figura 123 se
observan los porcentajes de citas totales de acceso abierto y no abierto sobre el total
del conjunto.

Figura 123. Frecuencia relativa de citas totales de documentos en acceso abierto
y no abierto en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La gran mayoría de las citas, tanto en TAV como en noTAV, van a documentos
que no están en acceso abierto, aunque en TAV se reduce la diferencia. Ya hemos visto
que el 77,4 % (= 2.069) de los 2.673 autores de BITRA-TAV que tienen datos de filiación
trabaja en centros de enseñanza superior, donde al menos en los países con recursos
es habitual contratar licencias de acceso a revistas y editoriales académicas, además
de ofrecer acceso físico a publicaciones impresas en sus bibliotecas o mediante
servicios de préstamo interbibliotecario. Por ello, resulta más comprensible que gran
parte del impacto se oriente a documentos que, pese a no estar en acceso abierto, sí
sean de acceso gratuito para un alto porcentaje de investigadores. También hay que
recordar que la inmensa mayoría de los documentos anteriores a la Web solo están
disponibles en papel o mediante microfichas, CD-ROM, etc., salvo que hayan sido
escaneados por particulares o, sobre todo, por bibliotecas nacionales, por webs como
Archive.org y, cada vez más frecuentemente, por las propias revistas. Esto afecta al
21,67 % (= 16.496) de los documentos del resto de los ETI, aunque solo al 5,16 %
(= 310) de los de TAV, si contamos a partir de la aparición de los primeros navegadores
de internet alrededor de 1993. En cualquier caso, ya hemos visto que la tendencia en la
publicación en acceso abierto es claramente creciente en las tres últimas décadas (se
multiplica por 7,55 en la TAV y por 3,27 en el resto de los ETI), por lo que el impacto
podría seguir esa tendencia, algo que vamos a comprobar en el siguiente apartado.
En cuanto a los documentos citados de uno y otro grupo, la prueba de
independencia del conjunto (2 = 101,88, k = 1, p < 0,001, VC = 3,84) nos permite
521

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

rechazar de manera estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación muy
bajo entre los tipos de documentos y los documentos citados de uno y otro grupo
(TAV/noTAV) (V = 0,0569). La misma prueba aplicada a los documentos no citados (2
= 267,9, k = 1, p < 0,001, VC = 3,84) también nos permite rechazar de manera
estadísticamente significativa la H0, con un grado de relación muy bajo (V = 0,0725). La
FIGURA 124 nos muestra los porcentajes de documentos citados sobre el total de
documentos en cada grupo.

Figura 124. Frecuencia relativa de documentos citados en acceso abierto y no
abierto en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Los rangos de porcentajes son similares en ambos grupos, aunque un poco más
amplios en la TAV. En ambos grupos los documentos citados en acceso abierto quedan
por debajo de la mediana de los ETI (36,46 %, MAD = 6,52 marcada con línea
discontinua), mientras que los documentos citados en acceso no abierto sí están por
encima.
En relación con las citas por documento citado en TAV y en noTAV, dado que
solo hay dos valores para cada grupo, lógicamente no es posible aplicar las pruebas de
normalidad ni la de correlación de Kendall. El rango de citas por documento citado es
más amplio en noTAV que en TAV, como podemos comprobar gráficamente en la
FIGURA 125.

Figura 125. Proporción de citas por documentos citados en acceso abierto y no
abierto en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
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Como ocurría con las frecuencias de documentos citados, los índices de citas
por documento citado de TAV y de noTAV en acceso no abierto están por encima de la
mediana de los ETI (3,43, MAD = 0,81, marcada con línea discontinua), mientras el
acceso abierto está por debajo, aunque se acerca a esa mediana. Se observa por tanto
que en noTAV hay proporcionalmente más concentración de citas en los documentos
en acceso no abierto que en TAV.
En cuanto a las citas por documentos totales (citados y no citados) en TAV y en
noTAV, tampoco se pueden aplicar las pruebas de normalidad y de correlación de
Kendall. De nuevo, la amplitud de los rangos de citas por documentos totales es muy
similar en ambos grupos, aunque ligeramente mayor en noTAV, como podemos apreciar
en la Figura 126.

Figura 126. Proporción de citas por documentos totales en acceso abierto y no
abierto en TAV y comparación con noTAV en todos los años

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
De nuevo tanto los índices de citas por documentos totales de la TAV como de
noTAV en acceso no abierto están por encima de la mediana de citas por documentos
totales de los ETI (1,27, MAD = 0,52, marcada con línea discontinua), y en TAV el
acceso abierto tiene mayor proporción que en noTAV.

10.1.2.

Redes

10.1.2.1.

Citantes y citados

La TABLA 124 muestra las medidas de topología que se desprenden del análisis de esta
red. En este caso la red que se crea es unimodal (dirigida), por lo que no es necesario
transformarla antes de su análisis. Se aplican los indicadores R1 (Degree distribution),
R2 (Centralization), R6 (Density), R7 (Diameter), R8 (Average path length), R9 (Global
and

average

clustering

coefficient/Transitivity),

R13

(Degree

centrality),

R16

(Betweenness centrality), R17 (Closeness centrality), R18 (Bonacich/Eigenvector
centrality), R22 (Connected components) y R23 (Clusters/cliques/communities clustering coefficient). Se han eliminado las reseñas, porque no tienen ficha propia en
523

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

BITRA y por tanto no pueden establecer correspondencia biunívoca entre los conjuntos
de citantes y citados.

Tabla 124. Medidas de topología de la red de documentos citantes y citados de la
TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados con el núcleo
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
Dirigida
2661
2645
7157
12
0,0010
0,0302
4,3163
0,0231
0,0080
0,0982
0,9584

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Se trata de una red dirigida (citantes → citados) y muy compacta, dado su bajo
coeficiente de transitividad, en la que hay solo 24 nodos no conectados con el núcleo.
La densidad de la red es muy baja (0,001) e indica que solo se ha materializado (o, al
menos, detectado) el 0,1 % de todas las citas posibles entre documentos citantes y
citados. En cambio, la medida de centralidad de vector propio (eigenvector) normalizada
es muy alta (0,9584), lo cual se confirma con el porcentaje de nodos que están
conectados con el núcleo (99,4 %). Tanto el diámetro (12) como la longitud media de
ruta (4,3163) son señal del gran volumen de la red.
El documento con mayor grado es 19171 (Gambier 2006b) (128), y también es
el que tiene la mayor medida de vector propio (1), pero 49274 (Díaz Cintas y Remael
2007) tiene más de proximidad (0,0000019) y de intermediación (351.674,49).
Para obtener el número óptimo de clústeres de la red y poder visualizarla y
analizarla de manera óptima utilizamos de nuevo la función NbClust del paquete
NbClust de R, con el método «complete», y comparamos los resultados de 12 índices
distintos, que en su mayoría proponen 4 clústeres. A tal fin modificamos los parámetros
de VOSviewer para poder visualizar esos 4 clústeres: fuerza de asociación como
método de normalización; 0,02 como resolución de creación de clústeres; 5 como
tamaño mínimo de clúster; visualización por fuerza de enlace total; 1 como fuerza
mínima; y 1.000 como máximo de líneas. Se excluyen de la imagen (FIGURA 127)
algunos nodos externos que dificultaban la visualización.
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Figura 127. Red de documentos citantes y citados de TAV (n = 2661)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Es evidente que no hay agrupaciones claramente delimitadas en el centro, sobre
todo en el clúster 1 (rojo), que contiene prácticamente todos los nodos (2.579 = 96,92 %)
y un alto grado de solapamiento, pero se observan los documentos citantes y citados
que tienen más peso, que son los siguientes: 19171 (Gambier 2006b), 79576 (Pérez
López de Heredia y de Higes Andino 2019), 49274 (Díaz Cintas y Remael 2007), 45505
(Neves 2005) y 47079 (Lavaur y Serban [eds.] 2008). El clúster 2 (verde) tiene 43 nodos
(= 1,62 %), muchos de ellos relacionados con el doblaje en Italia y prácticamente todos
citados por el que tiene más fuerza de enlace, que es 46758 (Paolinelli y Di Fortunato
2005). El clúster 3 (azul) tiene 18 nodos (= 0,68 %), muchos de ellos relacionados con
el periodismo y la televisión, y su nodo principal es 55427 (Kang 2012). Por último, el
clúster 4 (amarillo) está formado por solo 5 nodos (= 0,19 %) relacionados con la
subtitulación para sordos y encabezados por el nodo 45072 (Allsop y Kyle 2008).
Lamentablemente, debido a las grandes dimensiones de los datos del resto de
los ETI y sobre todo de la matriz que se genera, no se pueden aplicar los mismos
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cálculos que con la TAV, por lo que sería recomendable en futuros estudios analizar ese
grupo por temáticas concretas, para poder comparar.

10.1.2.2.

Emparejamiento bibliográfico

El indicador B16 (Bibliographic coupling) nos permite analizar cómo se relacionan entre
sí las citas, de tal manera que observa si 2 documentos citan a otro u otros documentos,
lo cual suele ser reflejo de que existe un tema de investigación común. Este tipo de
análisis produce redes cuyos nodos son los documentos citantes y cuyos enlaces son
las conexiones que aparecen entre esos documentos.
Como hemos dicho, además de la relación binaria que se crea entre dos
documentos en cada caso, tanto los emparejamientos de obras de los mismos autores
como los de autores distintos van tejiendo conexiones que dan lugar a redes de impacto
y de influencia. De este modo se crea una red que tiene las características indicadas en
la TABLA 125, obtenidas mediante varias funciones del paquete Bibliometrix de R. Se
han excluido las reseñas, que no tienen ficha como documentos de BITRA-TAV, así
como los documentos citantes que no son de TAV.

Tabla 125. Medidas de topología de la red de emparejamiento bibliográfico en
TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
Conectada, no dirigida
701
701
28369
5
0,1612
0,4726
2,0807
1,4217
0,4306
0,0731
0,9048

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Vemos que la densidad de la red es relativamente baja (0,1612), lo que significa
que solo se ha formado un 16,12 % de todos los posibles enlaces, mientras que la
transitividad es relativamente alta (0,4726), lo cual indica que casi la mitad (el 47,26 %)
de los nodos tienen tendencia a formar clústeres. En cuanto a la longitud media de ruta,
hacen falta 2,0807 pasos de media para llegar de un nodo a otro, lo cual es indicador
de que hay tendencia a la intermediación entre nodos. La centralidad de vector propio
normalizada (0,9048) indica que existe una tendencia alta a que ciertos nodos tengan
una importancia relevante respecto al resto de la red.
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Como los documentos citantes también son citados, se ha transformado la
identificación del campo «CITID» en el correspondiente número de documento del
campo «NUM_ID» de BITRA, para así tener una correspondencia perfecta entre nodos.
El nodo 19171 (Gambier 2006b) es el que tiene un mayor valor en todos los índices de
centralidad, por lo que podemos decir que es el documento citante más central de TAV
en cuanto a los emparejamientos bibliográficos.
Para obtener el número óptimo de clústeres de la red utilizamos la función
NbClust del paquete NbClust de R, con el método «complete», y comparamos los
resultados de 12 índices distintos, de los que 7 proponen 3 clústeres y 5 proponen 2.
Elegimos por tanto la primera opción, que es la mayoritaria y además explica mejor los
datos. A tal fin modificamos los parámetros de VOSviewer para poder visualizar 3
clústeres, como se observa en la FIGURA 128, de tal manera que seleccionamos como
método de normalización la fuerza de asociación; 0,35 como resolución de creación de
clústeres; 3 como tamaño mínimo de clúster; visualización por fuerza de enlace total; 1
como fuerza mínima; y 1.000 como máximo de líneas. Se excluyen de la imagen algunos
nodos externos que dificultaban la visualización.

Figura 128. Red de emparejamiento bibliográfico de los documentos citantes de
TAV (n = 701)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
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El mayor de los clústeres (número 1) tiene 586 nodos (en rojo), que equivalen al
83,59 % del total; es heterogéneo en cuanto a temáticas y está dominado por los nodos
19171 (Gambier 2006b), 47079 (Lavaur y Serban [eds.] 2008), 44826 (Perego 2005),
45505 (Neves 2005) y 46909 (Díaz Cintas 2004). El 19171 es también el nodo que tiene
mayores valores individuales de grado (1.108), proximidad (0,001), intermediación
(18.233,47) y vector propio (1), seguido en todos los casos del 47079, que es un
volumen colectivo y tiene rutas equidistantes con la mayoría de sus emparejamientos y
por eso se ve apartado del centro.
El clúster verde (2) tiene 90 nodos (= 12,84 %); está relacionado con la
accesibilidad en general y con la audiodescripción en particular, y está dominado por el
nodo 51406 (Weaver 2010). El azul (3) tiene 25 nodos (= 3,57 %); está relacionado
sobre todo con la localización de videojuegos y su nodo principal es el 59357 (Fernández
Costales 2014).
Como ocurría con los documentos citantes y citados, el gran volumen de datos
del resto de los ETI no permite aplicar estos análisis ni crear la red.
La TABLA 126 muestra qué emparejamientos tienen mayores fuerzas en TAV.

Tabla 126. 10 emparejamientos bibliográficos con mayores fuerzas de
emparejamiento en TAV en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuerza
de
emp.
21
20
19
18
18
17
17
16
16
16

Documento
citante TAV 1
Chaume Varela (1999)
De Bonis (2015)
Perego (2003)
Pavlovic (2004)
Lavaur y Serban (eds.) (2008)
Díaz Cintas (2004)
Neves (2005)
Neves (2005)
Higes Andino (2014)
Chaume Varela (2002)

NUM_ID

34346
63736
48366
35234
47079
46909
45505
45505
61305
46754

Documento
citante TAV 2
Chaume Varela (2002)
Pérez López de Heredia y de Higes Andino (2019)
Perego (2005)
Gambier (2006b)
Gambier (2006b)
Gambier (2006b)
Lavaur y Serban (eds.) (2008)
Gambier (2006b)
Pérez López de Heredia y de Higes Andino (2019)
Díaz Cintas (2004)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Es comprensible que un mismo autor o autora reutilice parte de sus listas de
referencias cuando el tema sobre el que investiga es similar o una actualización del
anterior, lo cual puede comprobarse con la cercanía de las fechas de publicación, y
además en cualquier tema especializado es lógico también que las publicaciones
disponibles que una persona necesite citar sean hasta cierto punto limitadas.
La publicación más repetida es Gambier (2006b), que es un artículo con
orientaciones sobre la investigación en TAV, suficientemente generalista para compartir
citas tanto con otros documentos también generalistas como con otros más específicos.
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10.1.2.3.

Cocita

El indicador B22 (Co-citation), que podemos entender como el opuesto del anterior,
analiza la frecuencia con la que dos documentos (cocitas) aparecen citados juntos en
uno o más documentos citantes, lo cual suele ser reflejo de las interrelaciones entre
temas de investigación. Para trabajar con este indicador es necesario hacer varias
operaciones de transformación de los datos de BITRA, ya que esta base de datos no
ofrece las referencias que cita cada documento en la ficha de ese documento (como sí
hacen otras fuentes), sino el punto de vista opuesto, es decir, solo las citas que recibe
dicho documento. No obstante, BITRA sí permite hacer búsquedas de los documentos
citados por un documento citante concreto introduciendo su número CITID en el campo
«Impacto».
A continuación se muestran en la TABLA 127 las características de esta red.

Tabla 127. Medidas de topología de la red de cocita de la TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
No dirigida
2661
2283
66291
6
0,0298
0,4167
2,5016
0,6076
0,0461
0,1205
0,9600

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La densidad de la red es de nuevo muy baja e indica que en este caso solo se
ha formado el 2,98 % de todos los posibles enlaces, mientras que la transitividad vuelve
a ser relativamente alta (0,4167) y similar a la del emparejamiento bibliográfico, por lo
que el 41,67 % de los nodos tienen tendencia a formar clústeres. En cuanto a la longitud
media de ruta, hacen falta 2,5016 pasos de media para llegar de un nodo a otro, mientras
que la centralidad de vector propio normalizada es de 0,96, que indica una alta tendencia
a que haya concentración alrededor de ciertos nodos.
En esta ocasión el campo «CITID» solo se tiene en cuenta para crear la red y
hacer las medidas de topología, pero no para la visualización, donde solo se observan
los documentos citados, es decir, el campo «NUM_ID» de BITRA. El nodo 49274 (Díaz
Cintas y Remael 2007) es el que tiene un mayor valor en todos los índices de centralidad
salvo en el de vector propio, que lidera 47392 (Delabastita 1989), por lo que podemos
decir que estos dos son los documentos citados más centrales de TAV en cuanto a las
cocitas.
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Para obtener el número óptimo de clústeres de la red utilizamos la función
NbClust del paquete NbClust de R, con el método «complete», y comparamos los
resultados de 12 índices distintos. Si bien se reparten de forma casi equitativa entre 2,
3 y 4, el último resulta más útil para describir la red. Así, modificamos los parámetros de
VOSviewer para poder visualizar esos 4 clústeres, y seleccionamos como método de
normalización la fuerza de asociación; 0,22 como resolución de creación de clústeres;
10 como tamaño mínimo de clúster; visualización por fuerza de enlace total; 1 como
fuerza mínima; y 1.000 como máximo de líneas. Se excluyen de la imagen algunos
nodos externos que dificultaban la visualización. Podemos ver la red generada en la
FIGURA 129.

Figura 129. Red de cocita de los documentos citados de TAV (n = 2283)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
El mayor de los clústeres (1) tiene 1.351 nodos (en rojo), que equivalen al
59,18 % del total; el verde (2) tiene 772 nodos (= 33,82 %); el azul (3), 144 (= 6,31 %),
y el amarillo (4), 16 (= 0,70 %). En esta red solo hay documentos de TAV, ya que solo
se tienen en cuenta los que reciben las citas, no los que las producen, entre los cuales
sí que hay documentos del resto de los ETI. El núcleo central está formado por
documentos de temáticas muy distintas, encabezados por 49274 (Díaz Cintas y Remael
2007), 47392 (Delabastita 1989) y 47702 (Ivarsson y Carroll 1998). Cuanto más alejados

530

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

de él están los nodos, menos enlaces de cocita generan. El clúster verde está formado
por documentos de temática variada, pero relacionados sobre todo con la subtitulación,
la sobretitulación y la audiodescripción. El clúster azul está relacionado con el cine, ya
sea desde la perspectiva de los subtítulos, del doblaje o de la TAV en general. Por
último, el clúster amarillo tiene relación principalmente con la onomástica.
La TABLA 128 nos muestra qué pares documentos tienen una mayor fuerza de
cocita.

Tabla 128. 10 cocitas con mayores fuerzas de cocita en TAV en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuerza
de
coc.
26
21
18
17
16
15
15
14
14
13

Documento
citado TAV 1
Ivarsson y Carroll (1998)
Díaz Cintas (2003)
Ivarsson y Carroll (1998)
Díaz Cintas (2003)
Linde y Kay (1999)
Delabastita (1989)
Titford (1982)
Titford (1982)
Titford (1982)
Linde y Kay (1999)

NUM_ID

47702
48352
47702
48352
47107
47392
46942
46942
46942
47107

Documento
citado TAV 2

NUM_ID

Díaz Cintas y Remael (2007)
Chaume Varela (2004)
Linde y Kay (1999)
Díaz Cintas y Remael (2007)
Díaz Cintas y Remael (2007)
Chaume Varela (2004)
Mayoral Asensio, Kelly y Gallardo San Salvador (1986)
Delabastita (1989)
Ivarsson y Carroll (1998)
Delabastita (1989)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Como era de esperar, la mediana de los años de las publicaciones de esta lista
(1998, MAD = 7,41) es inferior a la de la lista de emparejamientos bibliográficos (2004,5,
MAD = 2,97), debido a la naturaleza de cada indicador: las cocitas siempre miran al
pasado, mientras que los emparejamientos bibliográficos reflejan un momento concreto
del presente.

10.1.3.

Evolución

En este apartado adaptamos el indicador B4 (Number of articles/papers) para aplicarlo
a la evolución diacrónica de las citas a partir de las variables analizadas
sincrónicamente: temas, idiomas, tipos de documento y disponibilidad en acceso
abierto, y además hacemos uso del indicador específico B86 (Percentage of papers not
cited). En relación con el indicador B86, debemos indicar que los autores (Moed, de
Bruin y van Leeuwen 1995) incluyeron originalmente las autocitas, pero BITRA no las
incluye, por lo que se ha adaptado a esta circunstancia.
La TABLA 129 muestra la evolución de las frecuencias de documentos con y sin
impacto en TAV y en el resto de los ETI (noTAV).
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Tabla 129. Frecuencia absoluta totales por década de documentos con y sin
impacto en TAV y en noTAV entre 1906 y 2015, con valores Z y p
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Con
Con
impacto
impacto
TAV
noTAV
0
45
0
90
2
145
8
162
2
404
11
660
15
817
58
1823
185
4880
813
9826
1281
8794
2375
27646
-21,44
< 0,001

Sin
Sin
impacto
impacto
TAV
noTAV
1
34
1
36
17
45
6
43
3
137
2
513
17
1273
32
2584
127
6797
518
14473
1540
16041
2264
41976
-21,43
< 0,001

Total
TAV

noTAV

1
1
19
14
5
13
32
90
312
1331
2821
4639

79
126
190
205
541
1173
2090
4407
11677
24299
24835
69622

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Con la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia
creciente) obtenemos resultados estadísticamente significativos de asociación lineal
creciente en los 4 grupos, lo cual indica que la TAV evoluciona en el número de
documentos con y sin impacto con la misma tendencia que el resto de los ETI.
En la recopilación de datos de BITRA-TAV, el documento más antiguo que se ha
encontrado con impacto en la TAV es un artículo francés (Mandelstamm 1932) de la
revista Cinéa et ciné pour tous réunis sobre doblaje, al parecer reimpreso a partir de otro
aparecido el mismo año en la revista La Revue Mondiale, citado por un artículo sobre
investigación empírica en la TAV (Perego 2016) de la revista Across Languages and
Cultures. En cuanto al resto de los ETI, el documento más antiguo que se ha encontrado
en BITRA con impacto es la Carta de Aristeas a Filócratres (130 a. C.), de autoría
anónima (o bien de Aristeas, según la fuente), citado por un artículo sobre las tradiciones
de la traducción china y europea (Tan 2001), casualmente también de la revista Across
Languages and Cultures.
La FIGURA 130 nos muestra la evolución de los porcentajes de documentos con
impacto respecto al total en la TAV y en el resto de los ETI.
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Figura 130. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de documentos
con impacto respecto al total en TAV y en el resto de los ETI (noTAV)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Podemos ver que la TAV tuvo su pico de proporción de documentos con impacto
en la década de 1956-1965, pero eran tan pocos en total que cualquier pequeña
variación modifica el gráfico considerablemente, por lo que en realidad conviene tener
en cuenta las cifras a partir de 1976-1985, que es cuando la proporción empieza a bajar
hasta llegar a menos del 50 %. En cualquier caso, en las últimas décadas la proporción
ha estado siempre por encima de noTAV, que se ha mantenido alrededor del 40 %
desde que sufrió una caída brusca en 1966-1975. Podemos pensar que la ventaja
acumulada de Price y el efecto Mateo influyen en la concentración de citas en unos
pocos y que, por tanto, al aumentar el número de documentos con los años, la
proporción de documentos citados disminuye.
En cuanto a los documentos citantes (es decir, con datos CITID, ya sea como
documento citante, con «0Q» o con «N/A»), la TABLA 130 nos muestra su evolución.
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Tabla 130. Frecuencia absoluta total por década de documentos con y sin datos
CITID en TAV y en noTAV entre 1906 y 2015, con valores Z y p
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Con
CITID
TAV

Con
CITID
noTAV
0
1
0
1
0
19
0
14
0
5
1
12
2
30
5
85
21
291
209
1122
527
2294
765
3874
-5,46
< 0,001

Sin
CITID
TAV

Sin
CITID
noTAV
0
79
2
124
1
189
3
202
4
537
9
1164
32
2058
81
4326
530
11147
2736
21563
4887
19948
8285
61337
-28,02
< 0,001

Total
TAV

noTAV

1
1
19
14
5
13
32
90
312
1331
2821
4639

79
126
190
205
541
1173
2090
4407
11677
24299
24835
69622

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente)
indica que, de manera estadísticamente significativa, se rechaza la H 0 y por tanto hay
asociación lineal creciente en los 4 grupos, lo cual indica que la TAV evoluciona en el
número de documentos con y sin datos CITID con la misma tendencia que el resto de
los ETI. Esto queda más claro al ver la FIGURA 131.

Figura 131. Frecuencia relativa por década y relativa acumulada de documentos
con CITID respecto al total en TAV y en el resto de los ETI (noTAV)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Sorprende sobre todo esa coincidencia casi total entre la proporción de
documentos con código CITID (es decir, con citas vaciadas) en uno y otro grupo, a pesar
del pico de TAV en 1966-1975. Es evidente que en el vaciado de citas se da preferencia
a lo actual, «por razones de utilidad para los investigadores contemporáneos», según
comunicación personal de Franco Aixelá. El pico de TAV de 1956-1965 se debe a que
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en esa década se vaciaron las citas de 1 documento de un total de 13 (= 7,69 %), lo que
supone un porcentaje mucho mayor que el de los 12 documentos de noTAV de un total
de 1.173 (= 0,77 %). Algo similar ocurre con las dos siguientes décadas. Sería
conveniente, y así parece que se prevé hacer en un futuro, ampliar el vaciado de citas
del periodo anterior a los últimos 20 años y también aumentar la representatividad del
impacto de los países asiáticos, árabes y del Este europeo.
En cuanto a las citas, la TABLA 131 muestra las frecuencias de citas totales
concedidas (o emitidas, es decir, desde el punto de vista del documento citante) y
recibidas (es decir, desde el punto de vista del documento citado) por década en TAV y
en noTAV.

Tabla 131. Frecuencia absoluta de citas totales concedidas y recibidas por
década en TAV y en noTAV entre 1906 y 2015, con valores Z y p
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Citas
emit.
TAV

Citas
emit.
noTAV

0
0
0
0
0
1
0
3
0
30
13
883
18
304
1
816
117
9014
2376
46452
5056
41940
7581
99443
38,78
1

Total
emit.
0
0
1
3
30
896
322
817
9131
48828
46996
107024

Citas
rec.
TAV

Citas
rec.
noTAV

0
0
1
11
2
81
30
222
1059
3375
2800
7581
44,37
1

Total
rec.

64
449
241
367
828
3369
3682
9954
25018
38280
17179
99431

64
449
242
378
830
3450
3712
10176
26077
41655
19979
107012

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La evolución de las frecuencias de citas, tanto recibidas como concedidas, en
TAV y en noTAV sigue tendencias totalmente distintas en ambos grupos, ya que la
prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente) indica que,
de manera estadísticamente significativa, no se rechaza la H0 y por tanto no hay
asociación lineal creciente, como se observa claramente en la FIGURA 132. La diferencia
de 12 citas entre las concedidas y las recibidas en noTAV se debe a errores de la base
de datos no identificados, mientras que la diferencia entre los totales de esta tabla y los
de la TABLA 113 se deben a las citas anteriores a 1906 y posteriores a 2015, que sí se
incluyen en aquella. En las dos últimas décadas se acumula el 89,54 % de todas las
citas concedidas y el 57,60 % de las recibidas (que sube al 81,96 % si sumamos la
década de 1986-1995), lo cual convierte a estas décadas en las más representativas.
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Figura 132. Frecuencia absoluta de citas totales por década en TAV y en el resto
de los ETI (noTAV) entre 1906 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Al tratarse de frecuencias absolutas y no de porcentajes, la gran diferencia entre
el número de citas de noTAV y el de TAV no facilita la comparación entre ambos grupos,
pero sí se observa que en la última década hay una caída en las citas recibidas (más
abrupta en noTAV que en TAV) que refleja la importancia del tiempo de respuesta que
veremos a continuación, ya que una gran parte de las citas hechas en esa década no
se hacen a documentos de la misma década, sino de décadas anteriores, a pesar de
que el número de citas concedidas también se reduce en noTAV en la última década,
algo que no ocurre en TAV.

10.1.3.1.

Tiempo de respuesta y obsolescencia

El tiempo de respuesta que se da a una publicación es un indicador del impacto y se
suele representar con varias métricas, como vimos en el Marco teórico: el número de
años hasta la primera cita, el número de años hasta el pico o máximo de citas, la vida
media (half-life) y el índice de Price. Aunque ninguna de estas métricas es útil por sí sola
para indicar la obsolescencia o la antigüedad de un grupo de publicaciones, juntas
pueden ayudar a describir el panorama del impacto en la TAV y en el resto de los ETI.
Conviene tener en cuenta una limitación: BITRA cuenta como año de publicación de un
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documento citante el año de la primera edición de ese documento; si después tiene
ediciones revisadas y se actualizan las referencias, estas se incorporan a los datos de
impacto del documento citado, pero con el año de publicación de la primera edición, con
lo que hay casos en los que el año de publicación del documento citante es anterior al
año de publicación del documento citado. Esta discrepancia se ha eliminado ignorando
esas diferencias negativas. En otras bases de datos esa diferencia negativa se produce
cuando un documento cita una versión preprint de otro, algo que no puede ocurrir en
BITRA.
La TABLA 132 resume estas métricas en TAV y en el resto de los ETI entre 1926
(año de las primeras citas en TAV) y 2015.

Tabla 132. Métricas de tiempo de respuesta a las publicaciones y obsolescencia
en TAV y en noTAV entre 1926 y 2015
Métrica
Años hasta la primera cita (1926-2015)
—Mediana
—MAD
Años hasta la primera cita (1986-2015)
—Mediana
—MAD
Años hasta el máximo de citas (1926-2015)
—Mediana
—MAD
Años hasta el máximo de citas (1986-2015)
—Mediana
—MAD
Vida media (cited half-life) (1926-2015)
—Mediana
—MAD
Vida media (cited half-life) (1986-2015)
—Mediana
—MAD
Índice de Price (2011-2015)
—Valor (%)
Índice de Price (2006-2010)
—Valor (%)
Ventanas de citas (1996-2005)
—Porcentaje de citas a 5 años
—Porcentaje de citas a 6 años
Ventanas de citas (2006-2015)
—Porcentaje de citas a 4 años
—Porcentaje de citas a 5 años

TAV

noTAV

Total
(ETI)

4,00
2,97

6,00
5,93

6,00
5,93

4,00
2,97

5,00
4,45

5,00
4,45

5,00
4,45

7,00
5,93

7,00
5,93

5,00
4,45

6,00
4,48

6,00
4,48

7,00
4,45

11,00
8,90

11,00
8,90

7,00
4,45

10,00
7,41

10,00
7,41

31,63

19,29

20,14

33,87

21,58

22,38

37,05
52,23

43,34
57,89

43,03
57,61

42,02
50,06

37,67
50,38

38,08
50,35

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
La vida media puede calcularse de dos formas: respecto a los años de las
publicaciones citadas en los documentos publicados durante un año (cited half-life) o
bien respecto a los años de las citas que hacen esos documentos (citing half-life). La
herramienta Journal Citation Reports (JCR)363, de Clarivate Analytics, ofrece tanto una

363

Disponible en https://jcr.clarivate.com.
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como otra. Aquí los cálculos se han hecho contando el año de publicación como 0, tal
como hicieron los autores originales (Burton y Kebler 1960) y como se ha indicado en el
Marco teórico, utilizando los años como unidad, y calculamos la mediana (y la MAD), ya
que existen datos extremos o atípicos (los años de los documentos citados más
antiguos) que afectarían notablemente a la media. Por otro lado, tanto JCR como otras
fuentes aplican un factor de cálculo de la mediana según el cual le añaden un decimal
cuando el número de años no coincide exactamente con el de la métrica analizada, para
indicar qué proporción del siguiente año debe incluirse en dicha métrica. Una vida media
de 11,2, por ejemplo, equivaldría a 11 años más 2 décimas partes del año 12. Sin
embargo, esta técnica divide el número de citas equitativamente durante todos los
meses de un año, algo que raramente ocurre, por lo que preferimos no añadir ese
decimal e indicar que se trata de una cifra aproximada.
Las medianas de las 2 primeras métricas están en el resto de los ETI 2 años por
encima de las de la TAV para todo el periodo en el que hay citas en TAV (1926-2015) y
1 año por encima en las 3 últimas décadas (1986-2015), y esto significa que la TAV
tiene un ritmo de respuesta más rápido en cuanto al impacto o, dicho de otro modo, que
está más «de moda». En la vida media, que corresponde a la mediana de la antigüedad
de las citas, es decir, al 50 % del total de documentos citados en documentos publicados
en 2015, la diferencia entre TAV y noTAV es mayor, lo cual indica que en el resto de los
ETI las citas suelen ser más tardías en general que en TAV, algo lógico si recordamos
que la TAV ha tenido mucho menos recorrido y por tanto menos años que citar.
En cuanto al índice de Price 364 , los porcentajes, muy similares en ambos
quinquenios, confirman la mayor cercanía temporal en la TAV de los documentos
citados a los citantes en comparación con el resto de los ETI, y sitúa la subdisciplina de
la TAV más cerca también, según un estudio de Pei-Shan (2019: 288), de ciencias como
la investigación biomédica y la medicina clínica y experimental (ambas con 32 % para
los artículos entre 2010 y 2013) que de las humanidades (16 %). De nuevo, la diferencia
de la TAV con el resto de los ETI demuestra sin duda que es un campo más ágil que el
resto en cuanto a impacto.
Por último, la ventana de cita más adecuada para analizar tanto la TAV como el
resto de los ETI es claramente de 5 años en la última década, pero aumenta si la
calculamos en décadas anteriores, por lo que consideramos que lo adecuado es utilizar
una ventana de 6 años, muy en consonancia con los resultados obtenidos por Rovira
Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler (2019).
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Porcentaje de referencias de un documento publicadas en los 5 años anteriores respecto del
total de referencias. Está muy relacionado con la vida media.
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10.1.3.2.

Temas

Para analizar diacrónicamente el impacto en relación con los temas, observamos las 5
modalidades mayoritarias de la TAV con y sin impacto en la TABLA 133.

Tabla 133. Frecuencia absoluta de documentos con y sin impacto por década de
las 5 modalidades mayoritarias de la TAV
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Subtítulos
Con
Sin
imp.
imp.
0
1
0
1
1
3
0
0
0
2
4
1
3
7
23
7
75
39
285
153
491
543
882
757
3,56
0,9998

Doblaje
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
2
15
6
6
2
0
6
1
9
4
26
12
72
40
206
100
212
315
541
493
2,49
0,9937

Accesibilidad
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
7
3
6
14
88
33
352
261
454
316
-0,2
0,4213

Audiodescripción
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
7
31
10
194
121
229
138
0,015
0,5061

Sub-Sordos
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
4
1
3
5
25
6
73
62
106
79
-0,36
0,3597

Total
Con
Sin
imp.
imp.
0
1
0
1
3
18
6
6
2
2
10
2
14
21
61
23
159
105
635
302
1322
1302
2212
1783

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Ninguna de las 5 modalidades tiene una asociación lineal creciente
estadísticamente significativa entre los documentos que tienen impacto y los que no,
según la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente), lo
cual indica que esos documentos evolucionan de manera distinta en estas modalidades.
Como con otros análisis, hay que tener en cuenta los pocos documentos que hay hasta
1975.
La FIGURA 133 nos muestra estas 5 modalidades en sus porcentajes de
documentos con impacto respecto al total entre 1926 y 2015, ya que antes solo hay 2
documentos.
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Figura 133. Frecuencia relativa de documentos con impacto por década en las 5
modalidades mayoritarias de la TAV entre 1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La primera década que es realmente fiable en cuanto a número de datos es la
de 1976-1985, ya que en las anteriores hay muy pocos documentos y además, como ya
hemos indicado, donde el impacto es más representativo es en los últimos 20 años. Es
interesante ver, no obstante, que a mayor número de documentos menor proporción de
los que tienen impacto, algo que se observa sobre todo en la última década y que
coincide con la tónica general de la TAV y del resto de los ETI, porque el grueso de los
investigadores terminan citando en muchos casos los documentos que ya conocen.
Aunque las décadas anteriores sean menos representativas en cuanto a
impacto, se observa cómo el interés va cambiando de las modalidades más tradicionales
(doblaje y subtitulación) a las menos tradicionales (accesibilidad, audiodescripción y
subtitulación para sordos), hasta el punto de que en la última década el doblaje es la
que menos porcentaje tiene (40,23 %), seguido de la subtitulación (47,49 %).

10.1.3.3.

Idiomas

En cuanto a la evolución del impacto en relación con los idiomas, analizamos los 5
idiomas mayoritarios de la TAV con y sin impacto en la TABLA 134.
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Tabla 134. Frecuencia absoluta de documentos con y sin impacto por década de
los 5 idiomas mayoritarios de la TAV
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Inglés
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
1
0
2
1
0
1
3
4
0
5
10
32
16
110
57
427
193
953
809
1533
1091
3,51
0,9998

Español
Con
Sin
imp.
imp.
0
1
0
0
0
11
1
3
0
0
1
0
0
1
2
2
17
29
190
181
180
318
391
546
3,51
0,9998

Francés
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
2
4
0
3
0
0
7
1
1
4
10
10
24
20
46
31
34
138
124
211
-0,72
0,2345

Italiano
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
4
0
11
2
29
5
73
47
34
65
158
119
5,83
1

Alemán
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
2
5
1
43
18
33
58
85
81
2,77
0,9972

Total
Con
Sin
imp.
imp.
0
1
0
1
2
17
8
6
2
3
12
1
13
17
56
32
185
112
779
470
1234
1388
2291
2048

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Observamos de nuevo que en ninguno de los 5 idiomas hay asociación lineal
creciente estadísticamente significativa entre los documentos que tienen impacto y los
que no, según la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia
creciente), lo cual indica que los documentos de uno y otro grupo evolucionan de manera
distinta respecto a estos idiomas.
La FIGURA 134 nos muestra los porcentajes de documentos con impacto
respecto al total en relación con estos 5 idiomas entre 1926 y 2015.

Figura 134. Frecuencia relativa de documentos con impacto por década en los 5
idiomas mayoritarios de la TAV entre 1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La baja representatividad en cuanto a impacto de las décadas anteriores a la de
1976-1985 obliga a tomar estas proporciones con mucha cautela, cuando no a
ignorarlas. A partir de esa década, el italiano va bajando paulatinamente en beneficio
541

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

sobre todo del inglés, hasta quedar relegado a la tercera posición (34,34 %) en la última
década. Aunque el inglés también baja en la última década (54,09 %), solo ha estado
por debajo del 50 % en las décadas menos representativas. No es fácil inferir una
posible tendencia de futuro a partir de las últimas 4 décadas, ya que hay muchos
factores que influyen, como el número de documentos que se publiquen, la prioridad
que se dé a unos u otros idiomas en las convocatorias de las revistas, etc., pero no
parece probable que a corto plazo ninguna lengua supere al inglés como lengua
preferida para citar publicaciones.

10.1.3.4.

Tipos de documentos

El análisis de la evolución del impacto en relación con los tipos de documentos nos da
la TABLA 135, que muestra los 5 tipos mayoritarios de la TAV con y sin impacto.

Tabla 135. Frecuencia absoluta de documentos con y sin impacto por década de
los 5 tipos de documentos mayoritarios de la TAV
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Artículo
Con
Sin
imp.
imp.
0
1
0
1
2
16
8
6
2
3
6
2
12
9
40
20
93
70
286
171
578
645
1027
944
1,23
0,891

Capítulo
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
9
9
65
35
423
301
469
666
967
1013
6,64
1

Libro
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
2
9
3
25
7
78
16
144
61
261
89
1,3
0,9036

Tesis
Con
imp.

Sin
imp.

0
0
0
0
0
0
1
2
6
30
75
114
1,17
0,8792

0
0
0
0
0
0
6
0
9
23
151
189

Monografía
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
4
2
14
14
21
17
1,34
0,9102

Total
Con
Sin
imp.
imp.
0
1
0
1
2
17
8
6
2
3
11
2
16
18
60
32
190
122
821
513
1280
1537
2390
2252

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
De nuevo en ninguno de los 5 tipos de documentos hay asociación lineal
creciente estadísticamente significativa entre los documentos que tienen impacto y los
que no, según la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia
creciente), es decir, los documentos de uno y otro grupo evolucionan de manera distinta
respecto a estos tipos.
La FIGURA 135 nos muestra los porcentajes de documentos con impacto
respecto al total en relación con estos 5 tipos de documentos entre 1926 y 2015.
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Figura 135. Frecuencia relativa de documentos con impacto por década en los 5
tipos de documentos mayoritarios de la TAV entre 1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La alta proporción de citas que reciben los libros en general, que ya vimos antes,
se mantiene en las últimas 3 décadas, por encima de los demás. No se observa
tendencia de futuro clara, pero llama la atención que en la última década todos los tipos
ven reducida la proporción de documentos citados casi por igual, con un promedio
de -26,17 %, aunque el que sufre el mayor descenso es la tesis (-41,37 %). Como
promedio, los artículos se han citado proporcionalmente más que los capítulos en las 2
últimas décadas, a pesar de que en el total los segundos están varios puntos por encima,
como vimos.

10.1.3.5.

Disponibilidad en acceso abierto

La TABLA 136 muestra la evolución de los documentos con y sin impacto en las
modalidades de disponibilidad de esos documentos en acceso abierto y no abierto en
la TAV.
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Tabla 136. Frecuencia absoluta de documentos con y sin impacto por década en
acceso abierto y no abierto en la TAV
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Acceso
abierto
Con
Sin
imp.
imp.
0
1
0
1
0
16
1
5
0
1
2
1
1
5
4
6
13
19
208
119
560
734
789
908
-1,68
0,0461

Acceso no
abierto
Con
Sin
imp.
imp.
0
0
0
0
2
1
7
1
2
2
9
1
14
12
54
26
172
108
605
399
721
806
1586
1356
6,73
1

Total
Con
imp.
0
0
2
8
2
11
15
58
185
813
1281
2375

Sin
imp.
1
1
17
6
3
2
17
32
127
518
1540
2264

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En todos los análisis diacrónicos llevados a cabo hasta ahora, las únicas
variables que evolucionan con asociación lineal creciente estadísticamente significativa
entre los documentos que tienen impacto y los que no, según la prueba de tendencia de
Cochran-Armitage (con HA de tendencia creciente), son los que están en acceso abierto
(Z = -1,68, p = 0,0461), aunque ciertamente por un margen muy pequeño. Esto indica
que el hecho de tener acceso abierto o no tenerlo no ha influido significativamente en
cómo han recibido las citas a lo largo de las décadas.
La FIGURA 136 nos muestra los porcentajes de documentos con impacto
respecto al total en relación con la disponibilidad en acceso abierto y no abierto entre
1926 y 2015.
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Figura 136. Frecuencia relativa de documentos con impacto por década en
acceso abierto y no abierto en la TAV entre 1926 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Si bien los documentos sin acceso abierto han tenido a lo largo de las décadas
más citas proporcionalmente que los que están en acceso abierto, esta tendencia
parece estar cambiando en las últimas 2 décadas, aunque sin una prioridad clara
todavía. Dejando a un lado la poca representatividad de las primeras décadas, es
razonable que haya muchos más documentos citados sin acceso abierto antes de la
llegada de la Web, como ya mencionamos.

10.1.4.

Análisis webmétrico y altmétrico

Actualmente no se puede calcular de forma gratuita y directa en internet una gran parte
de los indicadores relacionados con el impacto de los documentos, como por ejemplo el
W5 (Link-based ranks), W6 (External links), el W10 (Popularity), el W11 (Geographical
distribution of users), el W12 (Visit-based ranks), el W15 (Web Impact Factor), el W16
(External Web Impact Factor), el W17 (Web Use Factor) o el W18 (Web Connectivity
Factor), ya que los algoritmos en los que se basaban (Google PageRank, Google
Trends, Alexa Audience, Alexa Traffic Rank y Yandex Citation Index) no existen o no
están disponibles públicamente, como tampoco lo está desde 2017 el útil operador
link: de Google que permitía ver qué enlaces apuntaban a una web determinada.
Si el análisis webmétrico está restringido a las búsquedas en internet y a los
análisis que posibilitan algunos paquetes de R, el análisis altmétrico entraña aún más
dificultades, ya que gran parte de los indicadores se ofrecen a través de servicios de
pago, como vimos en el Marco teórico. Por ello utilizamos el indicador A19 (Attention
Score) y el mismo procedimiento con la TAV que utilizamos allí con los ETI, es decir,
por un lado buscamos en Google el valor de Attention Score con el operador
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site:altmetric.com y distintas palabras clave (audiovisual

translation,

subtitles, dubbing, subtitles, etc.), con lo que obtenemos muy pocos resultados
relevantes para la TAV y solo 6 con 10 o más puntos de Attention Score; por otro lado,
utilizamos el programa Webometric Analyst para comprobar qué documentos de BITRATAV de los 1.319 que tienen DOI tienen Attention Score, que son en total 175. Los 9
documentos con valores iguales o superiores a 20 obtenidos en ambas búsquedas se
ofrecen en la TABLA 137.

Tabla 137. Comparación de resultados del Attention Score de Altmetric y citas de
BITRA y Google Scholar en los seis documentos de TAV (AS > 19) en todos los
años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Documentos

Attention
Score
(Altm.)

Rupérez Micola, Aparicio Fenoll, Banal Estañol et al. (2019)365
Gernsbacher (2015)366
d'Ydewalle y Van de Poel (1999)367
Mitterer y McQueen (2009)368
Szarkowska y Gerber Morón (2018)369
Pavis y Tulti (2019)370
Moll (2017)371
Calduch y Talaván Zanón (2018)372
Ibáñez Moreno, Jordano de la Torre y Vermeulen (2016)373

996
421
332
88
35
29
22
21
21

Citas
en
BITRATAV
1
13
2
2
0
1
0

Citas en
Google
Scholar

Citas
en
WoS

Citas
en
Scopus

10
93
251
246
37
0
11
17
34

1
74
84
13
4
-

40
82
97
15
5
4
-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Altmetric, BITRA-TAV, Google Scholar,
WoS y Scopus
Podemos ver que solo 2 documentos no estaban en BITRA-TAV, pero uno de
ellos es el de mayor puntuación (Rupérez Micola, Aparicio Fenoll, Banal Estañol et al.
2019). Las altas cifras que ofrece Google Scholar, algo que ya vimos es habitual en este
buscador respecto a otros, proceden en gran parte de documentos no académicos.
Recordemos asimismo que en WoS y en Scopus la procedencia de las citas no se limita
a los ETI, como sí ocurre en BITRA y en BITRA-TAV. Es interesante comprobar que los
dos últimos documentos están en español, lo que indica que esta lengua tiene también
su porción de popularidad en los ámbitos científicos de internet.
Una prueba de independencia de los documentos que tienen tanto Attention
Score como citas nos lleva a rechazar estadísticamente la H0 (2 = 16,42, k = 6, p =

365

https://cityuniversity.altmetric.com/details/53924063/news
https://sage.altmetric.com/details/4578270
367
https://www.altmetric.com/details/46750418
368
https://www.altmetric.com/details/102415825
369
https://www.altmetric.com/details/43886367
370
https://www.altmetric.com/details/63916908
371
https://www.altmetric.com/details/18168584
372
https://www.altmetric.com/details/31909310
373
https://www.altmetric.com/details/6520488
366
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0,0117, VC = 12,59, V = 0,1304) para el conjunto, pero no para la mayoría de los
documentos, que son del 4 al 9, luego podemos decir que ambas métricas tienen
relación parcial.
El indicador A14 (Readers) muestra el número de veces que se ha guardado un
documento en Mendeley. Aplicado a los 1.319 (= 21,97 %) documentos de BITRA-TAV
que tienen DOI, observamos que hay 167 que cuentan con este indicador, los 3 primeros
de los cuales son los siguientes: Montero Pérez, Van Den Noortgate y Desmet (2013),
con 230 lecturas; Bisson, Van Heuven, Kathy Conklin et al. (2014), con 225; y Mitterer y
McQueen (2009), con 204. Solo este último tiene un Attention Score alto (88).
En cuanto al indicador A11 (tuits), de esos 1.319 documentos, 147 han sido
tuiteados o retuiteados en algún momento, y los 3 más tuiteados o retuiteados también
tienen valores de Attention Score altos: Gernsbacher (2015) con 78; Mitterer y McQueen
(2009) con 57; y Szarkowska y Gerber Morón (2018) con 41.
Con el indicador A6 (veces compartido) podemos saber cuántos de esos 1.319
documentos han sido compartidos en el muro de Facebook, que en este caso son solo
32, de los cuales 3 se han compartido dos veces y el resto, solo una. Menor proporción
tienen los que se citan en Wikipedia (indicador A13): solo 11, de los que 3 se han citado
dos veces y el resto, una.

10.2. Autores y editores
Con el impacto de los autores y editores también se relacionan muchos indicadores, y
algunos de ellos también se pueden agrupar.
En este apartado las variables se analizan desde los siguientes puntos de vista:
•

Recuento

•

Redes

•

Evolución

•

Análisis webmétrico y altmétrico

10.2.1.

Recuento

10.2.1.1.

Número de autores citados y de citas por autor o autora

El indicador B24 (Individual Citers) nos permite saber que hay muchos más autores
citados (1.477) que citantes (601) en TAV, debido a que el resto de citantes proceden
de noTAV. Los citados acumulan 12.081 citas y reseñas, número muy superior al que
ya vimos de documentos con impacto (8.830), debido al reparto equitativo de las citas
en coautoría. Según el indicador B31 (Adjusted total citations), podemos decir que la
media de citas por autor o autora es por tanto de 𝑥̅ = 8,18, muy lejos de las 27,3 que
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obtuvo Linmans (2010: 340) a partir de datos de WoS para las humanidades en general,
de las 35,6 de lingüística, de las 36,1 de historia y de las 38,5 de antropología, pero más
cerca de las 15,6 de literatura y las 13,3 de historia del arte. Uno de los posibles motivos
de esta baja proporción es el porcentaje relativamente bajo de vaciado del impacto en
BITRA, que, como vimos en el apartado de limitaciones y dificultades de la Metodología,
es de alrededor del 10 %. Aunque las otras bases de datos no suelen especificar este
dato, un reciente e interesante estudio de Martín Martín, Thelwall, Orduña Malea et al.
(2021: 13) ha calculado la cobertura de citas de varias fuentes y la ha establecido en un
52-60 % para Microsoft Academic, Scopus, Dimensions y WoS, y en un 88 % para
Google Scholar, a partir de una muestra de 2.319 documentos muy citados, lo cual
supone un sesgo importante de selección si nos interesa tener en cuenta también los
no citados, como es el caso. Respecto a WoS, concretamente, la cobertura va desde el
25 % de humanidades hasta el 72 % de ciencias químicas. Esa menor cobertura del
impacto se compensa, eso sí, con una mayor cobertura de los documentos.
La TABLA 138 muestra el número total de citas de los 20 autores más citados de
TAV, entre las que se incluye también las citas y las reseñas recibidas como editores de
volúmenes colectivos, que son independientes de las que reciben los capítulos que los
componen.

Tabla 138. Frecuencia absoluta de citas de los 20 autores más citados de TAV en
todos los años
N.º

Autores TAV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
20

Jorge Díaz Cintas
Frederic Chaume Varela
Yves Gambier
Henrik Gottlieb
Pilar Orero
Aline Remael
Patrick Zabalbeascoa Terrán
Anna Matamala
Dirk Delabastita
Pablo Romero Fresco
Jan Ivarsson
Thomas Herbst
Rosa Agost Canós
Géry d'Ydewalle
Delia Chiaro
Minako O'Hagan
Josélia Neves
Roberto Mayoral Asensio
Mary Carroll
Luis Pérez González

Citas
TAV
513
342
320
290
266
249
160
143
136
133
119
107
106
104
102
97
95
95
87
81

Prim.
año
1995
1994
1994
1992
2001
1996
1992
2005
1989
2006
1992
1987
1995
1985
1994
2003
2004
1984
1998
2006

Últ.
año
2017
2019
2018
2015
2019
2019
2014
2018
2010
2019
1998
2007
2012
2007
2014
2016
2018
2005
2012
2017

Total
años
23
26
25
24
19
24
23
14
22
14
7
21
18
23
21
14
15
22
15
12

Docs.
citados
59
45
45
30
68
38
30
46
4
28
4
10
19
16
22
18
19
11
4
12

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
El número total de citas nos indica, en una lista ordenada, qué autores han sido
o son los más influyentes (en cuanto a impacto) en todo el recorrido temporal de una
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disciplina o subdisciplina. Si además, como en este caso, este dato se presenta junto a
los años de la primera publicación citada, de la última y del total de años de vida
académica y de documentos citados, podemos comprobar qué autores siguen o parecen
seguir en activo y cuáles no, quiénes han recibido citas durante más tiempo (Chaume
Varela y Gambier) y quiénes durante menos (Ivarsson y Pérez González) o quiénes han
conseguido más impacto con menos publicaciones (Delabastita, Ivarsson y Carroll).
Siempre con los datos disponibles a diciembre de 2020 en BITRA y BITRA-TAV.
Aunque hemos hablado de las limitaciones del impacto, con todas las reservas
necesarias podemos decir que estos 20 autores están entre los más influyentes de la
TAV, hasta el punto de que, pese a representar solo un 1,20 % de todos los autores
citados, acumulan el 29,34 % de todas las citas, de nuevo teniendo en cuenta el reparto
equitativo entre coautores.
Si contrastamos estos datos con los de productividad de la TABLA 76, ocurre
algo interesante: aunque muchos componentes coinciden en ambas listas, el número
de hombres y mujeres se invierte, de tal manera que, si antes había 12 mujeres entre
los 20 autores más productivos, ahora solo son 8 entre los 20 más citados. Además, los
4 primeros son hombres, mientras que en aquella tabla el orden era mujer-hombremujer-hombre. Convendría ahondar en los factores que han dado lugar a estas grandes
diferencias, pero a falta de más estudios, que serían muy bienvenidos, no parece que
esta clara preferencia por citar a autores masculinos sea mera casualidad, sino más
bien que se deba a una especie de «efecto Mateo masculinizante».
Si comparamos los datos de impacto de BITRA con los de otras fuentes respecto
a estos autores, vemos que por ejemplo Jorge Díaz Cintas tiene 43 citas en Scopus,
366 en WoS y 7.466 en Google Scholar, mientras que Pilar Orero tiene 399 en Scopus,
274 en WoS y 3.884 en Google Scholar. Estas enormes disparidades no ayudan a
entender qué criterios sigue cada fuente para recopilar el impacto, aunque parece que
WoS es la que más se acerca a los resultados de BITRA.

10.2.1.2.

Índices

Los indicadores B90 (h index), B92 (g index) y B96 (m index) nos permiten hallar
respectivamente los índices h, g y m de los autores de TAV. Para ello hemos calculado
los resultados que se muestran en la TABLA 139 mediante la función Hindex del
paquete Bibliometrix de R. Se toma como referencia los últimos 20 años, que es el
periodo que utilizó el autor (Hirsch 2005), por lo que tanto el número de citas como de
publicaciones corresponden a ese periodo, y el año de inicio es el año de la primera
publicación registrada en BITRA-TAV en ese tiempo para ese autor o autora.
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Tabla 139. 18 autores de TAV con mayores índices h, g y m (h > 4) de 2020
N.º

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jorge Díaz Cintas
Frederic Chaume Varela
Pilar Orero
Aline Remael
Yves Gambier
Henrik Gottlieb
Josélia Neves
Luis Pérez González
Anna Matamala
Pablo Romero Fresco
Delia Chiaro
Sabine Braun
Louise Fryer
Minako O'Hagan
Jan-Louis Kruger
Elisa Perego
Patrick Zabalbeascoa Terrán
Maria Pavesi

Índice h

Índice g

Índice m

10
9
9
8
8
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

20
16
11
14
13
11
9
8
8
8
8
8
7
9
7
7
7
5

0,4762
0,4286
0,4286
0,3810
0,3810
0,3333
0,3333
0,3750
0,3529
0,3529
0,3000
0,2857
0,5000
0,2632
0,3333
0,2500
0,2381
0,2500

N.º de
citas
486
295
266
242
231
137
95
81
143
133
92
72
63
97
67
81
92
45

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
El índice h es sin duda uno de los más usados actualmente para medir la
distribución de las citas que reciben las publicaciones de los autores. La facilidad de su
cálculo ha propiciado que incluso sea utilizado por los sistemas de evaluación de la
investigación, a pesar de los inconvenientes que tiene, algunos de los cuales ya vimos
en la Metodología, como por ejemplo que favorece a los investigadores sénior (es decir,
aquellos que llevan más tiempo publicando), no permite la comparación entre disciplinas
distintas y el valor se mantiene (no disminuye) en los investigadores que dejan de
publicar o cuyos documentos nuevos ya no reciben tantas citas como antes. Además,
da más importancia a la cantidad que a la calidad, aunque ese problema podría
calificarse de pecado original de la mayoría de las métricas de impacto, según hemos
visto. En cualquier caso, podemos ver que la ordenación de esta lista no coincide
exactamente con la de la tabla anterior, lo cual indica que estos índices aportan
efectivamente una clasificación alternativa a la que surge del mero recuento de citas, si
bien hay que tener en cuenta que no abarcan los mismos periodos.
Tal y como hemos visto en el apartado anterior respecto al número de citas, otro
problema asociado al índice h —y en general a todos los indicadores de la presente
tesis doctoral, todo sea dicho— consiste en la selección de la fuente de los datos, ya
que, a modo de ejemplo, el índice h del primer autor de la lista (Jorge Díaz Cintas) es
10 según BITRA, 7 según WoS, 4 según Scopus y 37 según Google Scholar; para el
segundo autor (Frederic Chaume Varela), 9 según BITRA, WoS no ofrece datos, 6
según Scopus y 23 según Google Scholar; y para la tercera (Pilar Orero), 9 según
BITRA, 10 según WoS, 12 según Scopus y 34 según Google Scholar.
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Según Hirsch (2005: 16571),
(i) A value of m374  1 (i.e., an h index of 20 after 20 years of scientific activity),
characterizes a successful scientist.
(ii) A value of m  2 (i.e., an h index of 40 after 20 years of scientific activity),
characterizes outstanding scientists, likely to be found only at the top
universities or major research laboratories.
(iii) A value of m  3 or higher (i.e., an h index of 60 after 20 years, or 90 after
30 years), characterizes truly unique individuals.

Pero ninguno de los autores de nuestra lista alcanza esas cifras, por lo que
podemos deducir que estos umbrales de excelencia académica, que Hirsch aplicó a la
física, la biología y la biomedicina, no se pueden aplicar a la TAV, salvo que los
adaptemos dividiéndolos entre 3 o 4. Esto demuestra que los resultados de estos índices
no son comparables entre disciplinas distintas y que, en todo caso, sería necesario
buscar un factor multiplicador o divisor para cada una de ellas, algo que obviamente va
más allá de los objetivos de la presente tesis doctoral, pero que sería muy interesante
investigar en futuros estudios.

10.2.1.3.

Autores emergentes

Una vez identificados los autores que tienen mayor número de citas y mayores índices
h, g y m, hemos considerado interesante, entendemos que de manera novedosa en los
ETI, analizar también cuáles son los autores noveles que empiezan a tener influencia
entre la comunidad de investigadores de la TAV, ya que podrían ser buenos candidatos
para entrar en un futuro próximo en las dos tablas anteriores.
Para ello utilizamos como métrica principal la media de citas que cada persona
ha recibido por año, ya que así se premia a quienes en poco tiempo consiguen alto
impacto. Es habitual en los análisis bibliométricos hacer este cálculo partiendo del
número total de citas y dividiéndolo entre el número total de años de vida académica del
autor o la autora, es decir, los años que han pasado desde su primera publicación hasta
el momento actual o hasta el final del periodo de estudio. Sin embargo, en nuestra
opinión esa forma de hallar la media tiene el sesgo de que aplica la misma ventana de
cita (la máxima) a todos los documentos, independientemente de que hayan tenido más
o menos tiempo para recibir citas. Parece más razonable calcular primero una media de
citas por año para cada documento, es decir, teniendo en cuenta las ventanas de cita
individuales, y luego hallar la media del total, ya que así se refleja de forma más precisa
y real si una publicación ha tenido tiempo o no para recibir citas.

374

ℎ

El cociente 𝑚 ≈ , donde n es el número de años. No debe confundirse con el índice m.
𝑛
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De igual forma, en pocas ocasiones se incluye el año de publicación en la
ventana de cita, alegando que es poco probable que en ese mismo año reciba alguna,
pero en nuestra opinión la mera posibilidad de que reciba al menos una cita, aunque
sea a final de año, obliga a incluirlo en el recuento. De lo contrario, si un documento se
publicase por ejemplo en julio de 2020 (último año del análisis) y recibiese una cita en
diciembre del mismo año, sería matemáticamente imposible calcular las citas por año,
ya que el divisor sería cero: 2020 - 2020 = 0. Preferimos, por tanto, añadir 1 a esa resta.
Autores como Kosmulski (2009) han utilizado un método similar, aunque su finalidad era
hallar un índice h alternativo.
Por otro lado, si solo calculamos las citas por año, autores con solo una
publicación —aunque fuera antigua— y un alto impacto coparían la lista; de hecho, en
TAV la primera autora sería Jo Langham-Brown, con un solo documento de 1991 con
62 citas. Por lo tanto, hemos preferido tener en cuenta también la cercanía en el tiempo
y la productividad, de tal manera que hemos seleccionado solamente aquellos autores
que empezaron a publicar hace poco (es decir, cuyo primer documento, incluida la tesis
doctoral, se publicó hace 10 años o menos, ya sea en TAV, en el resto de los ETI o en
otras disciplinas), que parecen seguir activos (es decir, cuyo último documento se ha
publicado hace 5 años o menos) y cuyo total de documentos citados en TAV es igual o
superior a 3. Además de esas esas tres métricas, la TABLA 140 muestra el número de
citas totales, las citas por año y la vida académica dentro de la TAV, es decir, los años
que van desde la primera hasta la última publicación. El adjetivo «noveles», por tanto,
no hace referencia a la edad (dato con el que no contamos), sino a la relativa juventud
dentro de la investigación sobre TAV.

Tabla 140. 12 autores noveles más influyentes de TAV
N.º

Autores TAV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Agnieszka Walczak
Anna Vilaró Soler
Saeed Ameri
Olga Pilipczuk
Lukasz Dutka
Beatriz Cerezo Merchán
Marina Ramos Caro
Raquel Sanz Moreno
Tiina Tuominen
Nina Reviers
Ana Tamayo Masero
Nazaret Fresno Cañada

Citas
por año

Citas
TAV

0,54
0,44
0,44
0,43
0,42
0,40
0,37
0,33
0,32
0,28
0,26
0,24

21
18
6
7
11
14
14
4
7
7
4
8

Prim.
año
noTAV
N/A
N/A
2018
N/A
N/A
2018
2014
2017
2014
N/A
N/A
N/A

Año
tesis
doct.
2017
N/A
2020
N/A
N/A
2012
2013
2017
2012
2017
2015
2014

Prim.
año
TAV
2012
2012
2015
2016
2016
2012
2013
2017
2011
2015
2015
2012

Últ.
año
TAV
2018
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2018
2018
2017
2017

Total
años
TAV
7
5
4
3
3
7
6
3
8
4
3
6

Docs.
cit.
8
5
3
4
7
6
7
4
3
5
3
5

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Solo 5 autores han publicado en ámbitos distintos a la TAV, aunque todos ellos
empezaron a publicar antes en esta subdisciplina que en el resto. Solo 3 están
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preparando sus tesis doctorales y los demás las han presentado recientemente, por lo
que todos están en los inicios de sus carreras investigadoras. Podemos considerarlos
nuevas incorporaciones de la TAV e incluso en algunos casos posibles candidatos a
entrar en alguna de las tablas anteriores en un futuro no muy lejano, sobre todo aquellos
que tienen una vida académica corta pero un ritmo alto de citas por año y un total de
citas notable, como por ejemplo Agnieszka Walczak, Anna Vilaró Soler, Lukasz Dutka o
Beatriz Cerezo Merchán. Tengamos en cuenta que todos los autores de esta lista tienen
índices h de entre 1 y 3.
Otros autores utilizan métricas basadas en el entorno de publicación de los
autores emergentes para comprobar su potencial, como por ejemplo el índice zp
propuesto por Zou y Peterson (2015), que parte del factor de impacto (que estudiaremos
más adelante) de la revista y de la posición del autor o la autora en la lista de coautores.
Sin embargo, son muchas las voces que critican el uso del factor de impacto para
evaluar el rendimiento de artículos individuales.

10.2.2.

Redes

10.2.2.1.

Análisis de cocita de autores

El indicador B88 (Author Co-Citation Analysis) permite conocer con qué frecuencia dos
autores aparecen cocitados en un tercer documento (o más de uno), de manera similar
a lo que ocurre con los documentos. La TABLA 141 muestra las características de esta
red.

Tabla 141. Medidas de topología de la red de análisis de cocita de autores de la
TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
No dirigida
1692
597
74609
4
0,0522
0,7455
1,6172
0,2660
0,0004
0,0021
0,8044

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La densidad de la red indica que se ha formado el 5,22 % de todos los posibles
enlaces, mientras que la transitividad es alta e indica que el 74,55 % de los nodos tienen
tendencia a formar clústeres. La longitud media de ruta es inferior a redes anteriores, de
tal manera que hacen falta 1,6172 pasos de media para llegar de un nodo a otro, y
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también es menor la centralidad de vector propio normalizada (0,8044), por lo que la
tendencia a la concentración alrededor de ciertos nodos importantes es algo menor.
Anna Matamala es la autora que tiene un mayor grado de centralidad (538) y de
vector propio (1), mientras que Verónica Arnáiz Uzquiza es la que tiene mayor índice de
intermediación (5.398,94) y Katja Pelsmaekers, de proximidad (0,000000537).
La función NbClust del paquete NbClust de R no arroja resultados claros sobre
el número óptimo de clústeres, ya que los índices proponen tanto 2, 4 e incluso 10, pero
según nuestro criterio resulta más útil usar 4 para esta red. Así, modificamos los
parámetros de VOSviewer y seleccionamos como método de normalización la fuerza de
asociación; 0,65 como resolución de creación de clústeres; 7 como tamaño mínimo de
clúster; visualización por fuerza de enlace total; 1 como fuerza mínima; y 1.000 como
máximo de líneas. Se excluyen de la imagen algunos nodos externos que dificultaban
la visualización. Podemos ver la red generada en la FIGURA 137.

Figura 137. Red de análisis de cocita de autores de TAV (n = 597)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Aunque es evidente que los límites de los clústeres no están claros, el mayor (1)
tiene 288 nodos (en rojo), que equivalen al 48,24 % del total; el verde (2) tiene 148 nodos
(= 24,79 %); el azul (3), 107 (= 17,92 %), y el amarillo (4), 49 (= 8,21 %). Tanto el clúster
1 como el 3 están encabezados por autoras: Anna Matamala, Elisa Perego y Pilar Orero,
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por un lado, y Agnieszka Szarkowska, Aline Remael y Elena Di Giovanni, por otro,
mientras que el 2 y el 4 los encabezan sobre todo hombres: David Orrego Carmona,
Paula Igareda González y Jan Pedersen, en el 2, y Jan-Louis Kruger, Lukasz Dutka y
Anna Vilaró Soler en el 4. Cuanto más alejados del centro están los nodos, menos
enlaces de cocita generan.
La TABLA 142 nos muestra qué pares de autores tienen una mayor fuerza de
cocita en TAV.

Tabla 142. 10 pares de autores cocitados con mayores fuerzas de cocita en TAV
en todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuerza
de coc.
1584
1107
1041
1002
953
939
870
812
788
746

Autor/a
cocitado/a TAV 1
Anna Matamala
Anna Matamala
Anna Matamala
Pilar Orero
Elisa Perego
Pablo Romero Fresco
Agnieszka Szarkowska
Elisa Perego
Pilar Orero
Sara Bottiroli

Autor/a
cocitado/a TAV 2
Elisa Perego
Aline Remael
Agnieszka Szarkowska
Anna Matamala
Agnieszka Szarkowska
Anna Matamala
Aline Remael
Aline Remael
Elisa Perego
Elisa Perego

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Es interesante comprobar que los autores (las autoras en este caso, ya que solo
hay un hombre en estos 10 pares) que tienen mayores fuerzas de cocita no coinciden
exactamente con los que tienen más publicaciones o más citas. Vemos también que la
que más se repite en los pares es Anna Matamala.

10.2.2.2.

Análisis de emparejamiento bibliográfico de autores

De modo similar al apartado anterior, el indicador B98 (Author bibliographic-coupling
analysis) permite crear una red a partir del análisis de emparejamiento bibliográfico de
los autores, es decir, los pares de autores que coinciden citando a un tercero o una
tercera. A continuación se muestran en la TABLA 143 las características de esta red.
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Tabla 143. Medidas de topología de la red de emparejamiento bibliográfico de
autores de la TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
No dirigida
1692
1472
129984
5
0,0909
0,5213
2,9670
0,6271
0,0010
0,0474
0,7843

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La densidad de la red indica que solo se ha formado el 9,09 % de todos los
posibles enlaces, mientras que la transitividad indica que más de la mitad (52,13 %) de
los nodos tienen tendencia a formar clústeres. En cuanto a la longitud media de ruta,
hacen falta 2,967 pasos de media para llegar de un nodo a otro, mientras que la
centralidad de vector propio normalizada es algo inferior a la de la cocita. Vemos
además que el núcleo conectado de esta red es notablemente mayor (1.472 nodos) que
el de cocita.
Jorge Díaz Cintas es el autor que tiene un mayor grado de centralidad (1.214) y
de vector propio (1), mientras que Yves Gambier es el que tiene mayor índice de
intermediación (22.109,48) e István Fodor, de proximidad (0,0000026). Sorprende, por
tanto, que en el análisis de cocita de autores sean 3 mujeres las que tienen mayores
índices y en el de emparejamiento bibliográfico, en cambio, sean 3 hombres.
De nuevo, la función NbClust del paquete NbClust de R no arroja resultados
claros sobre el número óptimo de clústeres, ya que los índices proponen tanto 2, 4 y 5,
pero resulta más útil usar 5 para esta red. Así, modificamos los parámetros de
VOSviewer y seleccionamos como método de normalización la fuerza de asociación;
0,34 como resolución de creación de clústeres; 15 como tamaño mínimo de clúster;
visualización por fuerza de enlace total; 1 como fuerza mínima; y 1.000 como máximo
de líneas. La FIGURA 138 muestra esta red, de la que se han excluido algunos nodos
externos que dificultaban la visualización.
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Figura 138. Red de emparejamiento bibliográfico de los autores de TAV (n =
1472)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Tampoco en esta red están claros los límites de los clústeres. En cualquier caso,
el mayor (1) tiene 840 nodos (en rojo), que equivalen al 57,07 % del total; el verde (2)
tiene 449 nodos (= 30,50 %); el azul (3), 103 (= 6,00 %), el amarillo (4), 57 (= 3,87 %) y
el morado (5, en la parte superior), 17 (= 1,15 %). El clúster 1 está encabezado por
hombres (Jorge Díaz Cintas, Frederic Chaume Varela y Henrik Gottlieb) y el 3, también
sobre todo por hombres (Thomas Herbst, Joris Pollet y Rosa Maria Bollettieri Bosinelli).
Sin embargo, el 2 (Pilar Orero, Agnieszka Szarkowska y Jan-Louis Kruger), el 4 (Carme
Mangiron Hevia, Raquel Merino Álvarez y Miguel Ángel Bernal Merino) y el 5 (Heike
Elisabeth Jüngst, Susanne Johanna Jekat y Silke Nagel) los encabezan mujeres en su
mayor parte.
La TABLA 144 nos muestra qué pares de autores tienen una mayor fuerza de
emparejamiento bibliográfico.
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Tabla 144. 10 emparejamientos bibliográficos de autores con mayores fuerzas de
emparejamiento en TAV en todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuerza
de emp.
1571
1323
1277
1220
1016
1002
999
995
867
813

Autor/a
TAV 1
Frederic Chaume Varela
Aline Remael
Jorge Díaz Cintas
Pilar Orero
Géry d'Ydewalle
Géry d'Ydewalle
Yves Gambier
Pilar Orero
Frederic Chaume Varela
Pablo Romero Fresco

Autor/a
TAV 2
Jorge Díaz Cintas
Jorge Díaz Cintas
Henrik Gottlieb
Jorge Díaz Cintas
Henrik Gottlieb
Jorge Díaz Cintas
Jorge Díaz Cintas
Frederic Chaume Varela
Henrik Gottlieb
Jorge Díaz Cintas

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Comprobamos de nuevo que los emparejamientos más fuertes se producen
sobre todo entre hombres, que componen 7 de los 10 pares de la lista. El autor más
repetido en estos pares es Jorge Díaz Cintas.

10.2.3.

Evolución

Recuperamos en este apartado el indicador B24 (Individual Citers) para analizar la
evolución del número de autores citantes por década. La TABLA 145 muestra la
evolución de los citantes.

Tabla 145. Frecuencia absoluta total por década de autores citantes en TAV y en
noTAV entre 1906 y 2015, con valores Z y p
Década

1906-1915
1916-1925
1926-1935
1936-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-2005
2006-2015
Total
Z
p

Aut.
Aut.
citantes
citantes
TAV
noTAV
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
2
20
3
42
11
353
176
2318
596
4897
788
7639
-6,47
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
Con la prueba de tendencia de Cochran-Armitage (con HA de tendencia
creciente) obtenemos resultados estadísticamente significativos de asociación lineal
creciente en el grupo del resto de los ETI, pero no así en el de la TAV. Los primeros
autores citantes de la TAV fueron Bernard Servais, que en 1973 citó a Laks (1957), y
Cay Dollerup, que en 1974 citó a Caillé (1960), mientras que en el resto de los ETI el
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primero fue Alois Richard Nykl, que en 1940 citó a Menéndez Pidal (1904), aunque hay
que esperar una década para ver a los siguientes.
A partir del análisis que vimos para la evolución de los documentos citados,
sabemos que el autor del documento citado más antiguo en TAV es Valentin
Mandelstamm, con un documento de 1932, mientras que en el resto de los ETI es un
autor anónimo (o bien Aristeas, según la fuente) de un documento del año 130 a. C.

10.2.4.

Análisis webmétrico y altmétrico

De manera parecida al análisis webmétrico que hemos hecho de los autores respecto a
su presencia en las redes sociales, podemos analizar qué impacto tiene esa presencia
en los demás usuarios. Para ello, aplicamos de nuevo el indicador W4 (Presence in
social media), y además el A10 (seguidores), pero aplicado no a redes sociales de
investigación, sino a Twitter y Facebook (cuando están visibles), y obtenemos así la
TABLA 146.

Tabla 146. Impacto de la presencia en internet de los 20 autores con más citas en
BITRA-TAV en todos los años
N.º

Autores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
20

Jorge Díaz Cintas
Frederic Chaume Varela
Yves Gambier
Henrik Gottlieb
Pilar Orero
Aline Remael
Patrick Zabalbeascoa Terrán
Anna Matamala
Dirk Delabastita
Pablo Romero Fresco
Jan Ivarsson
Thomas Herbst
Rosa Agost Canós
Géry d'Ydewalle
Delia Chiaro
Minako O'Hagan
Josélia Neves
Roberto Mayoral Asensio
Mary Carroll
Luis Pérez González

Citas
TAV
513
342
320
290
266
249
160
143
136
133
119
107
106
104
102
97
95
95
87
81

Seguidores
en Twitter
2279
153
1298
865
49
2225

Amigos en
Facebook
20
430
379
267
64
14
-

RG Score de
ResearchGate
26,40
21,70
6,19
7,74
21,88
11,86
13,76
18,00
17,06
17,06
5,55
13,39
12,89
6,78
-

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Vemos que, de los 20 investigadores, solo 6 tienen cuenta en Twitter y en
Facebook, mientras que 14 tienen perfil en ResearchGate. La única que tiene perfil en
las tres redes sociales es Anna Matamala.
No hay relación estadísticamente significativa (2 = 1.249,59, k = 5, p < 0,001,
VC = 11,07, V = 0,3925) según la prueba de independencia de la ji al cuadrado entre las
citas y los seguidores de Twitter de los autores que tienen ambos valores, pero sí con
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Anna Matamala. De igual modo, tampoco la hay (2 = 518,19, k = 5, p < 0,001, VC =
11,07, V = 0,4812) entre las citas y los amigos de Facebook. Parece haber cierta
tendencia entre los autores más jóvenes a preferir Twitter frente a Facebook.
La puntuación de ResearchGate se ha obtenido del RG Score. Según esta
plataforma (Varios autores [ResearchGate] 2018),
RG Score is calculated based on any contribution you share on
ResearchGate or add to your profile, such as published articles, unpublished
research, projects, questions, and answers. Our algorithm looks at how your
peers receive and evaluate these contributions, and who they are. The higher
the RG Scores of those who interact with your research, the more your own
score will increase.

Una prueba de independencia de las citas de TAV y de la puntuación de
ResearchGate (2 = 52,48, k = 13, p < 0,001, VC = 22,36, V = 0,129) nos lleva a rechazar
de manera estadísticamente significativa la H0, lo cual significa que no hay relación entre
ambos valores, si bien en 7 de los 14 autores sí la hay: Jorge Díaz Cintas, Frederic
Chaume Varela, Pilar Orero, Aline Remael, Patrick Zabalbeascoa Terrán, Rosa Agost
Canós y Josélia Neves.
En cualquier caso, hay tres investigadores de TAV que tienen más seguidores
en Twitter que los de la tabla anterior: Ramón Méndez González (8.610), Carol
O'Sullivan (3.672) y Carla Botella Tejera (2.689). Además, encontramos tres
organizaciones o asociaciones que forman parte también del grupo de los más
influyentes en Twitter: European Society for Translation Studies (EST) (4.506), Centro
Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) (3.857) y European Audiovisual
Observatory (3.580).

10.3. Revistas y editoriales
El impacto de las revistas y de las editoriales de libros, sobre todo de las primeras, ha
recibido mucha atención en los estudios bibliométricos y esto se refleja en la gran
cantidad de indicadores que se relacionan con este elemento de análisis. Sabemos que
los artículos y las monografías (números especiales de revistas) equivalen al 47,29 %
de los documentos de TAV y al 46,48 % de los del resto de los ETI, mientras que los
capítulos y los libros equivalen al 45,38 % en TAV y al 48,77 en el resto de los ETI. Si
triangulamos con WoS y Scopus —recordemos que no es posible hacerlo con Google
Scholar ni con TSB—, obtenemos un 60,74 % de artículos375 y un 13,21 % de libros,
actas de congresos y sus capítulos en WoS, por un lado, y un 71,52 % de artículos y un

375

Ni WoS ni Scopus disponen de una categoría específica para monografías o números
especiales de revistas.
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15,56 % de libros, actas de congresos y sus capítulos en Scopus. Es comprensible por
tanto que tradicionalmente se haya dedicado mucho esfuerzo de investigación en
bibliometría a las revistas, ya que estas han sido siempre la principal fuente de
documentos científicos.
El alto porcentaje de libros, actas de congresos y capítulos de BITRA (sobre todo
en el resto de los ETI) obligaría en principio a dedicar gran parte de los análisis a las
editoriales de estos documentos, pero prácticamente no existe ningún indicador
dedicado exclusivamente a ellos, con alguna excepción, como el B100 (Libcitation,
pronunciado /laɪbˌsaɪˈteɪʃən/, de library y citation, que podríamos traducir como
bibliocitas), que, según sus autores (White, Boell, Yu et al. 2009: 1084), «[f]or a particular
book (i.e., edition of a title), it increases by 1 every time a different library reports
acquiring that book in a national or an international union catalog». Y añaden (White,
Boell, Yu et al. 2009: 1086): «Our conjecture is that libcitations are a comparable
numerical measure that can reflect any or all of the criteria of esteem as well as the
quality of publishers because librarians jointly constitute a measuring instrument that is
sensitive to them».
Su recopilación es, sin embargo, muy laboriosa, ya que no existe ningún catálogo
universal que ofrezca un recuento de todas las bibliotecas del mundo que cuenten con
uno o varios ejemplares de un libro. Lo que más se acerca es WorldCat 376, que los
autores mencionan junto a las bibliotecas nacionales (la de Australia, en su caso): una
búsqueda en WorldCat de la cadena x0:Book kw:audiovisual translation
yr:0..2020 arroja 4.348 resultados; el primero de ellos es Audiovisual Translation:
subtitling de Díaz Cintas y Remael (2007), que está disponible en 194 bibliotecas, que
sería por tanto la bibliocita de este libro. Si además abrimos los enlaces de las
bibliotecas correspondientes, podemos ver por ejemplo que las de la Universidad de
Alicante, la Universidad de Granada, la Università di Bologna y la Cardiff University
cuentan con dos ejemplares impresos cada una.
Torres Salinas y Moed (2009) propusieron también una serie de indicadores para
los libros, tales como B102 (Catalog inclusions), B103 (Catalog inclusion rate) o B105
(Diffusion rate), cuya aplicación requiere la descarga de los catálogos de las bibliotecas
seleccionadas para el estudio. Hay también clasificaciones o rankings de editoriales de
libros que se basan en criterios variados, como por ejemplo el que utiliza el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en su Scholarly Publishers Indicators
(SPI) in Humanities and Social Sciences377, que se basa en el que denominan Indicador

376
377

https://www.worldcat.org/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
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de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE), que a su vez se calcula a partir de
los votos de expertos en encuestas que llevan a cabo cada cuatro años.
Debido a la dificultad de estos indicadores, su aplicación queda fuera de los
objetivos de la presente tesis doctoral, pero su gran interés invita a ampliar el análisis
de la TAV (y del resto de los ETI) con ellos en futuros estudios, utilizando varias palabras
clave en las búsquedas y generalizando los resultados.
En este apartado se analizan las variables desde estos puntos de vista:
•

Recuento

•

Índices

•

Análisis webmétrico y altmétrico

10.3.1.

Recuento

10.3.1.1.

Número de citas en revistas

Debemos recordar las limitaciones que se derivan de la no atomización que ya se
mencionaron en el análisis de producción de las revistas y editoriales respecto a los
campos «Editor» e «ISBN / ISSN / DOI». Estas limitaciones se han superado en su
mayoría en BITRA-TAV, pero no así en BITRA, debido a su volumen, y esto imposibilita
lamentablemente la comparación en este apartado entre datos de TAV y noTAV, algo
que sería recomendable hacer en futuros estudios. También conviene recordar la alta
proporción de artículos que proceden de revistas ajenas a los ETI: 41,74 % en TAV y
del 30,42 % en el resto de los ETI, algo que puede influir en la recepción de impacto,
que, recordemos, solo se cuenta en BITRA cuando procede de documentos de la
disciplina de los ETI.
Podemos decir que, del total de 819 revistas que aportan artículos en TAV, hay
415 (= 50,67 %) que han recibido impacto y 404 (= 49,33 %) que no, mientras que en
noTAV la situación es distinta, ya que hay 3.394 revistas (= 75,02 %) que lo han recibido
y 1.130 (= 24,98 %) que no. Si recuperamos el número de artículos en uno y otro grupo
(2.798 y 34.781) y lo dividimos entre el número de revistas, obtenemos respectivamente
unas proporciones de 3,42 y 7,69, lo cual indica que hay una mayor diversidad de
revistas en TAV que en el resto de los ETI respecto a los artículos, y eso puede explicar
que el impacto deba repartirse.
El indicador B8 (Total number of references), que es uno de los primeros que se
dedicaron a contar las citas recibidas por las revistas, nos permite elaborar la TABLA
147, que muestra la distribución de citas en las revistas.
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Tabla 147. Frecuencia absoluta y relativa de revistas por número de citas
recibidas en TAV y en noTAV en todos los años, con valores 2 y p
Citas
100 o más
60-99
50-59
40-49
30-39
20-29
15-19
10-14
5-9
2-4
1
0
Total

TAV
(n)
6
4
2
2
7
8
14
19
40
111
202
404
819

TAV
(%)
0,73
0,49
0,24
0,24
0,85
0,98
1,71
2,32
4,88
13,55
24,66
49,33
100,00

noTAV
(n)
42
19
15
15
37
53
57
100
276
975
1805
1130
4524

noTAV
(%)
0,93
0,42
0,33
0,33
0,82
1,17
1,26
2,21
6,10
21,55
39,90
24,98
100,00

Total
(n)
48
23
17
17
44
61
71
119
316
1086
2007
1534
5343

2

p

0,30
0,08
0,17
0,17
0,01
0,23
1,07
0,04
1,85
27,40
68,62
200,90
211,66

0,5848
0,7832
0,6829
0,6829
0,9145
0,6293
0,3013
0,8451
0,1744
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA y BITRA-TAV
El contraste de independencia de todo el conjunto indica que podemos rechazar
la hipótesis nula (H0) de independencia y que por tanto la frecuencia de revistas por
número de citas depende de manera estadísticamente significativa del grupo en el que
se cuente (TAV o noTAV), aunque con una relación mínima (2 = 211,66, k = 11, p
< 0,001, VC = 19,68, V = 0,199). Observamos sin embargo que hay 9 franjas (entre 5 y
100 citas o más, marcadas en negrita) en las que no se rechaza la hipótesis nula, por lo
que sus frecuencias se mantienen constantes en ambos grupos. La franja con más
diferencias significativas es la de 0, que confirma que en general en noTAV hasta ahora
se ha citado una proporción mayor de revistas que en TAV.
Si utilizamos como referencia los datos de producción de la TABLA 78 y de nuevo
el indicador B8 (Total number of references), podemos elaborar la TABLA 148, que
muestra las 20 revistas que más citas han recibido en TAV. Se añade también el número
de artículos publicados por cada revista y la media de citas por artículo.
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Tabla 148. Frecuencia absoluta y relativa de las 17 revistas con más citas por
artículo en TAV en todos los años (arts. > 19, citas > 9), ordenadas por número
de citas por artículo
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Revistas

Citas

The Translator
Babel
Meta
Target
Perspectives: Studies in Translatology
Translatio
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)
JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
Quaderns. Revista de Traducció
Across Languages and Cultures
TRANS (Revista de Traductología)
MonTI
inTRAlinea
Przekladaniec
Sendebar
Journal of Audiovisual Translation (JAT)
Cadernos de Tradução
Total
Mediana
MAD

Arts.
pub.

201
210
392
81
265
71
135
239
41
34
70
55
91
20
20
12
17
1954

29
49
106
26
116
33
64
121
23
22
57
55
105
23
30
31
54
943

Citas
por
art.
6,93
4,29
3,70
3,12
2,28
2,15
2,11
1,98
1,78
1,55
1,23
1,00
0,87
0,87
0,67
0,39
0,31
1,78
1,35

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Siguiendo la argumentación de Garfield, una simple lista de citas recibidas por
las revistas sería poco relevante si no se indicase también el número de artículos que
han publicado y la media de citas por artículo. Así, vemos que la revista The Translator
es la que tiene una mayor media de citas por artículo (6,93), seguida por Babel (4,29).
De las dos revistas especializadas en TAV, solo aparece en la lista Journal of
Audiovisual Translation, con una media de citas por artículo por debajo de la mediana
—debido probablemente a su corta historia—, pero sorprende no ver a L'Écran traduit,
cuyos 26 artículos no han recibido ninguna cita, o al menos no se han detectado en
BITRA. Si bien las dos revistas especializadas son de reciente creación (2018 y 2013,
respectivamente), ya hemos visto que el periodo medio necesario para recibir la primera
cita en TAV es de 4 años, por lo que en teoría buena parte de los artículos de la primera
todavía tienen que esperar un tiempo para ser citados, mientras que en la segunda la
mayoría de los que constan en BITRA-TAV ya han pasado ese periodo. Por otro lado,
la que tiene menor media es Cadernos de Tradução (0,31).

10.3.1.2.

Número de citas en editoriales de libros

Aplicamos de nuevo el indicador B8 (Total number of references) a las editoriales de
libros y elaboramos la TABLA 149, que muestra las 20 editoriales que más citas han
recibido en TAV. Se añade también el número de capítulos publicados por cada editorial
y la media de citas por capítulo.
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Tabla 149. Frecuencia absoluta de citas de las 22 editoriales con más citas por
capítulo en TAV en todos los años (caps. > 19, citas > 9), ordenadas por citas por
capítulo
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Editoriales

País

European Union
John Benjamins
Universitat de València
Brill
Universitat Jaume I
Multilingual Matters
Edizioni Università di Trieste (EUT)
CLUEB (Cooperativa Lit. Univ. Editrice Bologna)
Presses Universitaires du Septentrion
University of Turku
Univ. del País Vasco - Euskal Herriko Uniberts.
Aracne
Palgrave Macmillan
Universidad de Alicante
Universidade de Vigo
Routledge
Peter Lang
Comares
Bloomsbury
MIT (Massachusetts Institute of Technology)
Springer
Cambridge Scholars
Total
Mediana
MAD

Luxemburgo
Países Bajos
España
Países Bajos
España
Reino Unido
Italia
Italia
Francia
Finlandia
España
Italia
Reino Unido
España
España
Reino Unido
Suiza
España
Reino Unido
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido

Titularidad

Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Citas

123
578
65
157
65
68
57
116
53
34
58
51
77
32
49
112
197
30
12
11
10
12
1967

Caps.
pub.
23
179
26
63
32
36
32
71
33
27
49
46
72
30
47
109
322
52
25
25
24
57
1380

Citas
por
cap.
5,35
3,23
2,50
2,49
2,03
1,89
1,78
1,63
1,61
1,26
1,18
1,11
1,07
1,07
1,04
1,03
0,61
0,58
0,48
0,44
0,42
0,21
1,15
0,89

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
La editorial más productiva en cuanto a impacto es la Unión Europea (5,35),
seguida por John Benjamins (3,23) y la Universitat de València (2,50). La editorial que
tiene menos citas por capítulo es Cambridge Scholars (0,21), pero sorprende más el
caso de Peter Lang (0,61), que, pese a ser la que más capítulos de TAV publica de toda
la lista, no tiene el impacto que le correspondería por prestigio, ya que queda lejos de
sus inmediatas competidoras, John Benjamins y Brill.
De las 22 editoriales, 13 son privadas y tienen una mediana de citas por capítulo
de 1,03 y 9 de ellas están por debajo de la mediana general; en cambio, las 9 públicas
tienen una mediana de 1,61, y solo 2 de ellas están por debajo de la mediana general,
lo que indica que el impacto de las públicas, entendido como rendimiento de las citas
por capítulo, es mayor que el de las privadas. De las públicas, 8 son de universidades.
En cuanto a los países, España es la que acoge a más editoriales (6), seguida del Reino
Unido (5) y de Italia (3), orden que coincide con el del número de autores (TABLA 86),
pero no con el del total de capítulos publicados, en el que Italia supera al Reino Unido.
Luxemburgo, como sede de la editorial de la Unión Europea, es el país que tiene la
mayor mediana de citas por capítulo (5,35), seguida de los Países Bajos (2,86) y de
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Italia (1,63). España (1,12), Reino Unido (1,03), Suiza (0,61), Estados Unidos (0,44) y
Alemania (0,42) quedan por debajo de la mediana general. Por último, es interesante
comprobar que, de las editoriales de la lista, solo una, la del Massachusetts Institute of
Technology, está fuera de Europa.

10.3.2.

Índices

10.3.2.1.

Factor de impacto en revistas

El indicador B15 (Journal impact factor, JIF) corresponde a la primera versión del factor
de impacto (Garfield y Sher 1963378), que se calculaba con todas las citas y todos los
documentos de una revista, sin tener en cuenta ninguna ventana de cita. Se transformó
en la versión más usada hoy en día, el indicador B18 (Impact Factor), que es una
adaptación del B21 (Relative impact factor). Para su cálculo Garfield seleccionó una
ventana de cita de 2 años, que es la que Clarivate usa en su Journal Citation Reports
(JCR). Pero ya hemos comprobado que esa ventana no es aplicable a muchas
disciplinas de humanidades y, como aquí hemos visto, tampoco a la TAV, donde parece
más razonable usar una ventana de 5 años, que además también es común en
bibliometría. En realidad, más que el indicador B18 el que aplicamos en este apartado
es el B32 (Discipline Impact Factor), propuesto por Hirst (1978), ya que tanto las citas
como los documentos se circunscriben a una disciplina concreta, los ETI.
Con estas condiciones hemos elaborado la TABLA 150, que muestra las revistas
de ETI que tienen mayores factores de impacto a 5 años. Obsérvese que tanto este
indicador como el siguiente solo tienen sentido si se calculan respecto al conjunto de los
ETI, ya que tanto los documentos citantes como los citados deben formar un conjunto
cerrado. Utilizamos 2015 como año de obtención de los documentos citantes, ya que
hasta ahora hemos visto que en BITRA ese es el año límite fiable para las
comparaciones diacrónicas y por tanto también se puede aplicar en este caso, siempre
teniendo presente que las citas tardan más en llegar y en vaciarse que los documentos
en sí. De hecho, si hiciésemos el cálculo a partir de los documentos de 2020 y las citas
de los 5 años anteriores, no habría ninguna revista con más de 4 citas. Se establece un
umbral mínimo de 10 artículos y 10 citas de ETI, con el fin de que el cociente sea más
representativo.

378

Este indicador apareció mencionado por primera vez en Garfield (1955), pero su cálculo no
se ofreció hasta 1963.
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Tabla 150. Factores de impacto de 2015 a 5 años de las revistas de ETI (arts. > 9,
citas > 9) y porcentaje de artículos de TAV (2010-2014)
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Revistas

Target
Interpreting (Internat. J. of Research and Practice in Int.)
Translation & Interpreting
Across Languages and Cultures
The Interpreter and Translator Trainer (ITT)
JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
The Translator
The Interpreters' Newsletter
Perspectives: Studies in Trans. Theory and Practice
TIS (Translation and Interpreting Studies)
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)
Cadernos de Tradução
Meta
MonTI
Translation Studies
Revista Tradumàtica
Babel
Mediana
MAD

FI5
BITRA
2015
0,600
0,569
0,548
0,448
0,362
0,305
0,303
0,300
0,282
0,254
0,242
0,226
0,201
0,188
0,179
0,183
0,171
0,282
0,120

Arts.
BITRA

% arts.
TAV

80
51
62
67
69
128
76
50
142
67
62
124
214
85
117
60
117

3,75
1,96
3,23
7,46
4,35
20,31
6,58
24
28,17
1,49
22,58
8,06
14,95
18,82
2,56
0
8,55
7,46
8,15

FI2
JCR
2015
0,838
0,421
**0,400
0,148
0,316
*0,667
0,483
*0,654
0,214
0,200
**0,190
**0,860
**0,630
0,289
**0,260
0,082
0,358
0,242

CS4
Scopus
2015
1,200
1,400
0,600
0,700
0,800
*0,200
0,400
0,400
0,700
0,700
*0,500
0,100
0,200
10
*1,400
0,300
0,65
0,44

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV, BITRA, JCR y Scopus
(*Cifras de 2018, primer año disponible; **JCI de 2017)

Podemos ver que de las 4 revistas que tienen una proporción de artículos de
TAV en esos años superior al 20 % (en negrita), 3 de ellas están entre las 10 primeras.
Por otro lado, de las 5 revistas con más factor de impacto de los ETI, ninguna publicó
artículos de TAV en una proporción superior al 7,5 % en el periodo 2010-2014, lo cual
equivale a una relevancia relativamente escasa para la TAV.
Para poder triangular con otras fuentes se han añadido a la derecha dos
columnas: una con el factor de impacto (FI) de 2015 a 2 años de JCR 379 —que,
recordemos, incluye citas de todas las disciplinas, no solo de los ETI— y otra con el
CiteScore380 (CS) de 2015 a 4 años de Scopus —que incluye documentos de todo tipo,
no solo artículos, y citas de todos los ámbitos—. El CiteScore de Scopus corresponde
al indicador B118 (CiteScore), y, aunque tiene más cobertura de humanidades que el FI
de JCR, no está disponible para todas las revistas. Los guiones reflejan las carencias
de cobertura que hemos comentado anteriormente acerca de WoS y, en menor medida,
de Scopus respecto a los ETI. También hay varios casos en los que dicha cobertura no
llega todavía al año de referencia (2015) y se ha tenido que recurrir a los valores de
2018. Tras comprobar que las distribuciones son no normales con la prueba de
Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors y sin contar los valores ausentes,
mediante la prueba de Kendall vemos que no hay correlación estadísticamente

379

En dos casos se ofrece el dato de 2018, y en cinco casos el JCI (Journal Citation Indicator)
de 2017, que es una métrica nueva de WoS que amplía la ventana de cita a 3 años.
380
En esta métrica se basa el SJR (Scimago Journal Rank).
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significativa entre FI5 BITRA y FI2 JCR (b = 0,25, p = 0,1949), ni entre FI5 BITRA y CS4
Scopus (b = 0,1471, p = 0,4542), ni entre FI2 JCR y CS4 Scopus (b = -0,1757, p =
0,3697), algo que era de esperar si tenemos en cuenta las distintas ventanas de cita y
la selección también distinta de fuentes de documentos y de citas.
Con los datos de BITRA, vemos que ninguna revista llega a un FI5 de 1 y por
tanto en general los FI de estas 17 revistas son bajos (mediana = 0,282, MAD = 0,120),
sobre todo si los comparamos con los mayores FI2 de 2019 de JCR, como por ejemplo
292,278 (CA-A Cancer Journal for Clinicians), 74,699 (New England Journal of
Medicine) o 71,189 (Nature Reviews Materials). Dentro de la categoría de JCR más
cercana a los ETI («Lingüística»), ya que no hay ninguna específica para traducción e
interpretación, tenemos 5,750 (Theoretical Linguistics), 4,286 (Applied Linguistics) o
3,893 (Journal of Memory and Language).
Tanto JCR como Scimago (con datos de Scopus) clasifican a las revistas en
cuartiles, según de la puntuación que le otorgan. A menudo, organismos de evaluación
de la investigación se fijan en el cuartil donde está situada la revista para valorar la
supuesta calidad de los artículos que los investigadores declaran en sus currículums,
por lo que este dato es muy relevante. En España, por ejemplo, la ANECA y otras
agencias tienen en cuenta el ranking381 que elabora la FECYT (Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología), en cuya edición de 2020 solo aparecen 4 revistas
especializadas en los ETI, a saber, TRANS y MonTI en el cuartil 1 (Q1) y Hermeneus y
Sendebar en el Q2. Para ahondar aún más en las diferencias que hemos constatado
para los FI, podemos comprobar en qué cuartiles sitúan JCR y Scimago a estas revistas:
TRANS no está disponible; MonTI, Q4 y Q2, respectivamente; Hermeneus, Q4 y Q3; y
Sendebar, Q4 y Q2. Solo coincide, por tanto, esta última con Scopus. Según JCR, la
única revista que está en Q1 es JoSTrans, y tanto Interpreting como The Interpreter and
Translator Trainer están en Q2. En cambio, Scimago sitúa todas las revistas de la lista
en Q1, salvo Translation & Interpreting, Meta y MonTI (las tres en Q2), Revista
Tradumàtica (Q3) y Cadernos de Tradução (Q4).
Otro índice que merece la pena mencionar es el ICDS382 (Índice Compuesto de
Difusión Secundaria) de la base de datos MIAR (Matriz de Información para el Análisis
de Revistas), que calcula teniendo en cuenta únicamente la inclusión o no en las bases
de datos principales (WoS, Scopus, Dialnet, etc.). Aunque no hace referencia a las citas
y por tanto no es comparable con el FI, hemos comprobado que tampoco en este caso
hay correlación estadísticamente significativa con ninguna de las otras métricas. Otras
381

https://www.fecyt.es/es/system/files/publications/attachments/2020/02/2020_02_ranking_
revistas_sello_fecyt_ok.pdf
382
http://miar.ub.edu/about-icds
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bases de datos que también tienen en cuenta los organismos de evaluación son
CAPES383 (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior), ERIH Plus
(European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CARHUS Plus+384
(de la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca), CIRC 385 (Clasificación
Integrada de Revistas Científicas) y el ya mencionado SPI (Scholarly Publishers
Indicators).
Pese a las críticas que recibe el factor de impacto, que vimos en el Marco teórico
—la más grave de las cuales es la posible perversión de su uso al aplicarlo a
documentos individuales e incluso a autores—, tiene la ventaja de que es independiente
del tamaño de la revista, hasta el punto de que las que más artículos publican ni siquiera
están entre las 5 primeras de esta lista. En cualquier caso, si recordamos que el impacto
no tiene por qué ser sinónimo automático de calidad, podemos deducir que todo
indicador que lo utilice como base principal de su cálculo difícilmente lo será, por mucha
transformación matemática que se use, y teniendo en cuenta que la gran disparidad de
metodologías estadísticas utilizadas (proporción de documentos y citas recopilados,
ventana de cita aplicada, etc.) influye directamente en los resultados. En esta línea, en
una carta titulada «Por un cambio radical en la evaluación de la investigación en
España», Delgado López-Cózar, Ràfols y Abadal (2021) critican con vehemencia el
abuso que de esta métrica se hace en España, que denominan «el reino del factor de
impacto», respecto a la toma de decisiones en instancias de distintos niveles y con
distintos fines (becas de investigación, programas de doctorado, acreditaciones de
figuras universitarias, sexenios de investigación...), y abogan por «firmar y cumplir con
DORA y Leiden».
Las dos revistas específicas de TAV no están en esta lista, pero de cara al futuro
hay que estar muy pendientes de la evolución de Journal of Audiovisual Translation, ya
que, a pesar de su corta historia, su FI2 de 2019 con datos de BITRA es de 0,692.

10.3.2.2.

Factor de impacto en editoriales de libros

El factor de impacto no está pensado para los capítulos de libros y sus editoriales, ya
que se ideó para las ciencias naturales y exactas, donde este tipo de documento no es
habitual. No obstante, la especial trascendencia que tiene el capítulo en las
humanidades en general y en los ETI y la TAV en particular anima a adoptar una actitud
creativa ante la bibliometría que permita aplicar este y otros indicadores de manera
menos ortodoxa, ya que de lo contrario casi la mitad de los documentos quedarían sin
383

https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?
https://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
385
https://www.clasificacioncirc.es/
384

569

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

analizar. No hemos encontrado estudios anteriores en los que se haya aplicado este
indicador a los capítulos, si bien la herramienta Bookmetrix386 de Springer ofrecía —no
está disponible desde el 7 de junio de 2020—, según Mikoš (2018: 1462), una métrica
llamada «Collection Citation Performance (CCP)», que se define así:
The CCP for a selected year is calculated as the number of citations in this
year of books published in two previous years (respectively 5 years for a 5year indicator), divided by the total number of books published in this eBook
collection in the same time period—similar to the well-established journal
metrics, such as Impact Factor, as an example.

Hemos hecho por tanto los mismos cálculos que con las revistas, usando el
mismo umbral mínimo de 10 documentos y 10 citas de ETI por editorial, y los resultados
se reflejan en la TABLA 151, esta vez lógicamente sin la comparación con JCR ni
Scopus.

Tabla 151. Factores de impacto de 2015 a 5 años de las editoriales de libros de
ETI (caps. > 9, citas > 9, caps. TAV > 9) y porcentaje de capítulos de TAV (20102014)
N.º

Editoriales de libros

1
2
3
4
5

John Benjamins
Continuum
Routledge
Peter Lang
Brill
Mediana
MAD

FI5
BITRA
2015
0,266
0,130
0,094
0,076
0,077
0,094
0,027

Caps.
BITRA

Caps.
TAV

458
92
180
766
155

% caps.
TAV

27
16
12
162
39

5,90
17,39
6,67
21,15
25,16
17,39
11,52

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV y BITRA
En esta ocasión solo hay 2 editoriales con una proporción de capítulos de TAV
en esos años superior al 20 % (en negrita), si bien son las últimas de esta lista de 5 en
cuanto a FI5 de BITRA. Las otras 3 editoriales, que son las que tienen mayor factor de
impacto de los ETI, no superan ese umbral, lo cual indica de nuevo una relevancia
relativamente escasa para la TAV.
En futuros estudios sería conveniente comprobar la procedencia de las citas y
aislarlas también por revistas o por editoriales, con el fin de analizar el nivel de autocita
editorial en TAV, es decir, hasta qué punto los artículos de una revista o los capítulos de
una editorial citan a otros de la misma fuente. De ese modo se podrían aplicar
indicadores como por ejemplo el B25 (Total influence), el B26 (Influence weight), el B38
(Popularity factor), el B39 (Citation factor), el B40 (Consumption factor), B60 (Journal

386

https://support.springernature.com/en/support/solutions/articles/6000081231-bookmetrix
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Citation Score), B61 (Weighted average JCS), B95 (Eigenfactor) o B97 (Audience
factor).

10.3.2.3.

Índice de inmediatez

El cálculo del indicador B19 (Immediacy Index), también ideado por Garfield en 1969
pero documentado en Garfield (1979), es muy parecido al del factor de impacto, con la
diferencia de que la ventana de cita se reduce al mismo año de la publicación de los
documentos, en lugar de los 2 o 5 años inmediatamente anteriores. Sin embargo, su
aplicación a las revistas que tienen artículos de TAV es muy poco productiva, ya que
con el año 2015 como referencia solo hay 15 revistas que recibieron citas en ese mismo
año, y de ellas solo 4 publicaron un mínimo de 10 documentos, como se muestra en la
TABLA 152.

Tabla 152. Índices de inmediatez de 2015 de las revistas de ETI (arts. > 9) y
porcentaje de artículos de TAV (2015)
N.º

1
2
3
4

Revistas

Perspectives: Studies in Trans. Theory and Practice
JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
MonTI
Translation Studies
Mediana
MAD

Índ.
inm.
2015
0,278
0,071
0,095
0,038
0,083
0,042

Arts.
BITRA

% arts.
TAV

36
28
21
26

25
25
0
3,85
14,43
15,68

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV y BITRA
Los pocos resultados de este indicador son coherentes con el cálculo que vimos
en la TABLA 132 de la mediana de años hasta la primera cita, que es de 4 en TAV y de
5 en el resto de los ETI, lo cual implica que en un mismo año sea muy difícil que un
documento reciba citas. Sin embargo, la revista Perspectives demuestra tener una
capacidad de respuesta en cuanto al impacto relativamente rápida e incluso similar a su
factor de impacto de 2015 a 5 años (0,282), algo que no ocurre con las otras tres
revistas. Las dos primeras, además, son relevantes para la TAV en ese año, ya que un
cuarto de sus documentos son de esta subdisciplina.

10.3.2.4.

Índice h de revistas

El índice h de las revistas se calcula de manera similar al de los autores, pero tiene un
indicador específico, el B91 (h-type index for journals). En la T ABLA 153 vemos las
revistas de TAV que tienen un índice h igual o superior a 4, calculado en 2020 a 20 años.
En este caso hemos optado por usar 2020 como año de referencia porque, si usásemos
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2015 como con el factor de impacto, se perderían muchas citas, ya que una buena parte
de las revistas todavía no había aparecido en 1996.

Tabla 153. Índices h de 2020 a 20 años de las revistas de ETI (h > 5) y porcentaje
de artículos de TAV (2001-2020)
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Revistas

Meta
The Translator
Target
Interpreting (Intern. J. of Research and Practice in Int.)
JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
Across Languages and Cultures
The Interpreter and Translator Trainer (ITT)
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)
Perspectives: Studies in Trans. Theory and Practice
Translation Studies
Babel
TIS (Translation and Interpreting Studies)
TTR
Hermes: Journal of Language and Com. Studies
MonTI
Puentes
The Interpreters' Newsletter
trans-kom
TRANS (Revista de Traductología)
Translation Journal
Mediana
MAD

Índ. h20
BITRA
2020
17
15
14
13
11
10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
7,50
2,22

Arts.
BITRA
860
300
311
134
397
250
186
270
534
274
444
207
306
47
196
67
99
157
287
141

% arts.
TAV
10,23
8,67
7,40
3,73
30,48
8,80
5,38
23,70
19,48
2,92
8,33
2,42
3,27
0
28,06
17,91
13,13
13,38
19,86
10,64
9,52
8,92

Índ. h5
BITRA
2019
2
2
3
2
4
2
3
2
5
3
2
3
N/A
1
2
N/A
1
2
1
1
2,00
1,48

Índ. h5
G. Sch.
2019
11
11
16
19
15
8
13
10
9
6
10
6
10,50
3,71

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV y BITRA
Podemos ver que de las 3 revistas que tienen una proporción de artículos de
TAV en esos años superior al 20 % (en negrita), 2 de ellas (JoSTrans y Linguistica
Antverpiensia, New Series) están entre las 10 que tienen mayores índices h, y además
coinciden con 2 de las marcadas en negrita en la tabla del factor de impacto. Sin
embargo, de las 4 revistas con más índice h de los ETI, ninguna publicó artículos de
TAV en una proporción superior al 10,23 % en el periodo 2010-2014, lo cual equivale a
una relevancia relativamente escasa para la TAV.
Para poder triangular con otras fuentes se han añadido a la derecha dos
columnas: una con el índice h de 2015 a 5 años de BITRA y otra con el índice h de 2015
a 5 años de Google Scholar —que incluye documentos de todo tipo, no solo artículos, y
citas de todos los ámbitos—. Los guiones reflejan las carencias de cobertura que hemos
comentado anteriormente acerca de Google Scholar respecto a los ETI. Tras comprobar
que las distribuciones son no normales con la prueba de Kolmogorov-Smirnov con
modificación de Lilliefors y sin contar los valores ausentes, mediante la prueba de
Kendall vemos que no hay correlación estadísticamente significativa entre ambos ( b =
0,763, p = 0,28), algo que era de esperar si tenemos en cuenta la distinta selección de
fuentes de documentos y de citas, si bien no tiene mucho sentido que haya disparidades
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tan grandes y que la revista que tiene mayor índice h en ese año (Perspectives) ni
siquiera esté cubierta por Google Scholar387.
La comparación también se puede hacer con la lista de factores de impacto de
la TABLA 150, para lo cual hemos eliminado las que no están en ambas listas, con lo
que han quedado 14, y, tras comprobar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov con
modificación de Lilliefors que una de las dos listas era no normal, hemos usado la prueba
de correlación de Kendall para observar que no hay correlación estadísticamente
significativa entre ambas listas, aunque por poco (b = 0,3843, p = 0,0605). Por otro lado,
el orden en ambas listas es distinto, lo que demuestra que la jerarquización de cualquier
elemento de análisis (revistas, autores, documentos) depende de la métrica que se use
y de los años de referencia. En cualquier caso, una combinación de estas dos tablas
nos proporciona sin duda una instantánea de las revistas más influyentes de los ETI y,
por extensión, de la TAV.

10.3.2.5.

Índice h de editoriales de libros

Igual que hemos hecho con el factor de impacto, podemos aplicar el índice h también a
los capítulos de libros y sus editoriales, y de este modo obtenemos los resultados que
se muestran en la TABLA 154. De nuevo la única referencia que hemos encontrado en
relación con esta aplicación del índice h es Mikoš (2018), aunque lo aplica a los libros,
sobre todo los electrónicos.
Tabla 154. Índices h de 2020 a 20 años de las editoriales de libros de ETI (h > 5) y
porcentaje de capítulos de TAV (2001-2020)
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Editoriales
John Benjamins
St. Jerome
Samfundslitteratur
Brill
Continuum
Routledge
Cambridge Scholars Publishing
Intercultural Studies Group (Universitat Rovira i Virgili)
Multilingual Matters
Peter Lang
Arco
Cambridge University Press
Comares
Mouton de Gruyter
Oxford University Press
Université d'Ottawa
Mediana
MAD

Índ. h20
BITRA
18
12
9
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6,00
1,48

Caps.
BITRA
1377
222
76
453
249
954
249
57
225
2209
58
53
539
71
231
53

% caps.
TAV
11,04
2,70
2,63
12,58
6,43
11,01
0
7,02
15,56
14,44
3,45
1,89
9,28
5,63
1,73
1,89
6,03
6,14

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV y BITRA

387

URL de búsqueda: https://scholar.google.es/citations?hl=es&view_op=search_venues&
vq=Perspectives&btnG=
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De esta lista solo 9 editoriales coinciden con las de la TABLA 151, lo cual refuerza
la idea de la diversificación de las jerarquías según las métricas empleadas. Una vez
más, una combinación de ambas tablas ofrece sin duda una instantánea de las
editoriales de libros más influyentes de la TAV. Para comparar los resultados de este
indicador con los del factor de impacto, observamos primero mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov con modificación de Lilliefors, sin contar los valores ausentes, que
ambas distribuciones son normales, por lo cual en este caso utilizamos la prueba de
Pearson, que indica que no hay correlación estadísticamente significativa entre ambos
(r = 0,6637, p = 0,0727), aunque, como ocurría con los artículos, no por mucho.
En esta ocasión no tenemos ninguna editorial que supere el 20 % de capítulos
de TAV, pero hay 3 que superan el 12 % (en negrita) y 2 de ellas (Brill y Peter Lang)
también estaban en negrita en la tabla del factor de impacto, luego podemos inferir que
son las de más prestigio en TAV en cuanto a estos dos indicadores.

10.3.2.6.

SCImago Journal Rank (SJR)

Tanto el indicador B99 (SCImago Journal Rank) como el B112 (SCImago Journal Rank
2), que es la versión mejorada del anterior, miden la influencia científica de una revista
teniendo en cuenta no solo el número de citas (a 3 años), sino también la importancia
de las revistas de donde proceden. Aunque lo adecuado sería poder calcular estos
indicadores a partir de los datos de BITRA, ya hemos indicado que no es posible debido
a que el campo «Impacto» no contiene información sobre la fuente de los documentos
y su extracción resultaría demasiado compleja para los objetivos de esta tesis doctoral.
Sin embargo, merece la pena aportar aquí los valores que ofrece el grupo de
investigación SCImago en su web388 para las principales revistas que tienen artículos de
TAV, a partir de datos de Scopus. Dicho grupo de investigación está formado por
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de las
universidades de Granada, Extremadura, Carlos III y Alcalá de Henares. La TABLA 155
muestra los valores SJR de las revistas de ETI que tienen al menos un 10 % de
documentos de TAV en la TABLA 153, y se comparan con los índices h extraídos de
dicha tabla.

388

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1200&category=1203
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Tabla 155. Valores SJR de 2020 a 3 años de revistas de TAV (% > 10)
Revistas

SJR3
2020

JoSTrans - The Journal of Specialised Translation
The Interpreters' Newsletter
Perspectives: Studies in Trans. Theory and Practice
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)
MonTI
Meta
Mediana
MAD

1,112
1,040
0,829
0,735
0,262
0,257
0,782
0,436

FI5
BITRA
2015
0,305
0,300
0,282
0,242
0,188
0,201
0,262
0,050

Índ. h5
BITRA
2020
11
6
8
8
6
17
8,00
2,97

Fuente: Elaboración propia a partir de SJR y BITRA
Pese a que en esta lista entran solo 6 revistas, comparamos los resultados con
los del FI5 de 2015 y el índice h5 de 2020 de BITRA, con el fin de saber si hay correlación
o no. Tras comprobar mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov con modificación de
Lilliefors que las tres distribuciones son no normales, hemos usado la prueba de
correlación de Kendall para observar que no hay correlación estadísticamente
significativa entre SJR3 y el índice h5 de BITRA (b = -0,0716, p = 0,8455), pero en
cambio hay correlación fuerte entre SJR3 y FI5 de BITRA (b = 0,8667, p = 0,0167), a
pesar de que tanto los años de referencia como las ventanas de cita son distintos.

10.3.3.

Análisis webmétrico y altmétrico

De manera parecida al análisis webmétrico que hemos hecho de las revistas respecto
a su presencia en las redes sociales, podemos analizar qué impacto tiene esa presencia
en los usuarios. Para ello, aplicamos de nuevo el indicador W4 (Presence in social
media), y además el A10 (seguidores), pero aplicado no a redes sociales de
investigación, sino a Twitter y Facebook (cuando están visibles), así como el W6
(External links), y obtenemos así la TABLA 156.
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Tabla 156. Impacto de la presencia en internet de las 20 revistas con más citas
en TAV en todos los años
N.º

Revistas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10

Meta389
Perspectives: Studies in Translatology390
JoSTrans - The Journal of Specialised Translation391
Babel392
The Translator393
Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS)394
inTRAlinea395
Target396
Translatio
TRANS (Revista de Traductología)397
MonTI398
Translation Journal399
Quaderns. Revista de Traducció400
American Annals of the Deaf401
Translating Today
Film Quarterly402
Lebende Sprachen403
Across Languages and Cultures404
Interpreting (International Journal of Research and
Practice in Interpreting)405
Journal of Visual Impairment and Blindness406

20

Citas
a arts.
TAV
443
265
239
210
201
135
91
81
71
70
54
49
41
38
38
36
36
34
33

Seguidores
en Twitter

Enlaces
entrantes

436
806
1387
209
2346
4944
-

Seguidores
en
Facebook
3441
98
18028
6411
-

33

-

6659

173094

297
181
9644
6439
864961
1046
5555
130
N/A
97
172
9242
2883
1080
N/A
34033
6132
53
76

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV, Twitter y Facebook
Aunque la representatividad es muy baja, vemos que la revista que tiene más
seguidores en Twitter es Film Quarterly (4.944), que no es una revista especializada en
los ETI, y que la que más seguidores tiene en Facebook es Translation Journal (18.028).
No hay relación estadísticamente significativa (2 = 1.802,79, k = 5, p < 0,001,
VC = 11,07, V = 0,4085) según la prueba de independencia de la ji al cuadrado entre las
citas y los seguidores de Twitter de las revistas que tienen ambos valores, pero sí con
Target. De igual modo, tampoco la hay (2 = 3.323,96, k = 4, p < 0,001, VC = 9,49, V =
0,3079) entre las citas y los seguidores de Facebook.
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https://www.erudit.org/en/journals/meta/
https://www.tandfonline.com/loi/rmps20
391
https://www.jostrans.org/
392
https://www.jbe-platform.com/content/journals/15699668
393
https://www.tandfonline.com/loi/rtrn20
394
https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS
395
https://www.intralinea.org/
396
https://benjamins.com/catalog/target
397
https://revistas.uma.es/index.php/trans
398
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/monti
399
http://translationjournal.net/journal/
400
https://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio (Suele dar problemas de conexión)
401
http://gupress.gallaudet.edu/annals/
402
https://filmquarterly.org/
403
https://www.degruyter.com/journal/key/LES/html
404
https://akjournals.com/view/journals/084/084-overview.xml
405
https://benjamins.com/catalog/intp
406
https://journals.sagepub.com/home/jvb
390
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Los enlaces entrantes, es decir, los que apuntan desde cualquier web a las
páginas de la revista, ya sean de artículos o de otro tipo, se han obtenido mediante la
web SEOprofiler407, que en su versión gratuita (para la que es necesario darse de alta)
permite comprobar un número ilimitado de sitios web, aunque no se pueden utilizar los
filtros. Las dos revistas que tienen «N/A» están extintas y por tanto no tienen webs ni
por tanto enlaces válidos que apunten a ellas. Respecto a esta variable, tampoco hay
relación estadísticamente significativa con las citas (2 = 293.141,26, k = 17, p < 0,001,
VC = 27,59, V = 0,5122) según la prueba de independencia de la ji al cuadrado de las
revistas que tienen ambos valores, y además la distancia entre ambas variables es
especialmente grande.
En cuanto a las editoriales de libros, usamos los mismos indicadores y
obtenemos la TABLA 157, aunque hemos considerado que el W6 (External links) no es
relevante en este caso, ya que los enlaces entrantes no apuntarían a estas editoriales
como fuentes de capítulos, sino de todo (incluidas algunas revistas), por lo que los
resultados no serían comparables con las citas.

Tabla 157. Impacto de la presencia en internet de las 20 editoriales de libros con
más citas en TAV en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Editoriales

John Benjamins
Peter Lang
Brill
Unión Europea
CLUEB (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna)
Routledge
Palgrave Macmillan
Multilingual Matters
Universitat de València
Universitat Jaume I
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Edizioni Università di Trieste (EUT)
Presses Universitaires du Septentrion
Aracne
St. Jerome
Cátedra
Universidade de Vigo
Pinter
Turun yliopisto
Universidad de Alicante

Citas
a caps.
TAV
578
197
157
123
116
112
77
68
65
65
58
57
53
51
51
49
49
41
34
32

Seguidores
en Twitter
2333
2588
19900
12600
21200
2312
*17600
1229
14300
125
*18000
*102100

Seguidores
en
Facebook
1458
1683
8481
2667
6510
*19903
546
968
712
*13474
*19343
*10786

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV, Twitter y Facebook
(*Cuentas generales de las universidades)

De nuevo, debemos aclarar que las cuentas de Twitter de las universidades
Jaume I, de Alicante y de Turku (Turun yliopisto), así como la de la Unión Europea, son

407

https://www.seoprofiler.com/
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las generales, ya que no tienen específicas para sus servicios editoriales, y esto puede
desvirtuar los datos, si bien se ha considerado interesante incluirlas como referencia. Lo
mismo ocurre con las cuentas de Facebook de las universidades Jaume I, de Vigo, de
Turku y de Alicante. En cualquier caso, la que tiene más seguidores en Twitter con
cuenta específica es Multilingual Matters (21.200), mientras que en Facebook es
Palgrave Macmillan (8.481).
No hay relación estadísticamente significativa (2 = 21.926,34, k = 11, p < 0,001,
VC = 19,68, V = 0,3189) según la prueba de independencia de la ji al cuadrado entre las
citas y los seguidores de Twitter de las editoriales que tienen ambos valores, pero sí con
Routledge (2 = 2,33, p = 0,127) y con Palgrave Macmillan (2 = 0,25, p = 0,6179). De
igual modo, tampoco la hay (2 = 2.848,08, k = 11, p < 0,001, VC = 19,68, V = 0,1806)
entre las citas y los seguidores de Facebook, pero sí con Palgrave Macmillan (2 = 0,017,
p = 0,8948) y con la Universitat de València (2 = 0,45, p = 0,5007).

10.4. Países y centros de trabajo (filiación)
En este último apartado se analiza el impacto desde el punto de vista de los países y
los centros de trabajo, para lo cual se parte, como en anteriores apartados, del campo
«Filiación» de BITRA-TAV. Recordemos que este campo no existe en BITRA y por tanto
no se pueden hacer comparaciones con el resto de los ETI. Una vez más hay que
recordar también que la filiación se atribuye a los autores, y que estos pueden cambiar
de lugar de trabajo en cualquier momento sin que ninguna base de datos pueda registrar
todos los cambios posibles.
Las variables de este apartado se analizan desde estos puntos de vista:
•

Países

•

Centros de enseñanza superior

10.4.1.

Países

10.4.1.1.

Recuento

Los indicadores B11 (References per article) y B77 (Publications) nos sirven para hacer
un recuento del impacto total recibido por cada país en TAV, como se muestra en la
TABLA 158, junto con el número de documentos (datos procedentes de la TABLA 86) y
las citas por documento de cada país. Utilizamos también el indicador B50 (Citedness)
para comprobar la proporción de documentos citados por país. En este apartado
utilizamos «cita» como sinónimo de citas y reseñas, como en otros análisis.
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Tabla 158. Frecuencia absoluta de citas de los 20 países con 60 o más citas
recibidas en TAV en todos los años
N.º

Países

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

España
Reino Unido
Italia
Bélgica
Alemania
Estados Unidos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Polonia
Canadá
Francia
Australia
Nueva Zelanda
Austria
Brasil
Países Bajos
Irlanda
Catar
Grecia

Citas
TAV
2392
1433
873
786
452
405
371
324
229
201
147
127
112
111
99
91
87
83
69
64

Docs.
TAV
1688
584
740
188
142
213
106
54
66
220
94
132
83
31
60
153
21
54
34
41

Citas por
documento
1,42
2,45
1,18
4,18
3,18
1,90
3,50
6
3,47
0,91
1,56
0,96
1,35
3,58
1,65
0,59
4,14
1,54
2,03
1,56

% docs.
citados
41,29
51,20
47,97
61,70
45,77
50,23
64,15
68,52
50
40,45
50
29,55
40,96
70,97
61,67
26,14
57,14
42,59
58,82
41,46

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Una vez más España lidera otra lista, en este caso la de citas recibidas en TAV,
seguida de Reino Unido e Italia. Sin embargo, los países que tienen una mayor
proporción de citas por documento son Dinamarca (6), Bélgica (4,18) y Países Bajos
(4,14), mientras que Francia (0,96), Polonia (0,91) y Brasil (0,59) no llegan al 1. En
cuanto a la proporción de documentos citados, la mayor la tiene Nueva Zelanda
(70,97 %), seguida de Dinamarca (68,52 %) y de Finlandia (64,15 %), mientras que
España no llega a la mitad (41,29 %).
Lamentablemente, la proporción de citas del mismo país solo se puede hallar
parcialmente con las citas que proceden de documentos de TAV (que ya vimos que
equivalen al 77,04 % del total), ya que son las únicas que tienen filiación. Se pierde por
tanto el 22,96 % de citas restante, que son las que proceden del resto de los ETI.
Teniendo en cuenta esta limitación, hemos calculado dicha proporción no a partir del
total de citas, sino de las citas que tienen filiación en BITRA-TAV, como se muestra en
la Tabla 159.
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Tabla 159. Proporción de países que se autocitan en TAV en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Países

España
Italia
Brasil
Polonia
Reino Unido
Alemania
Estados Unidos
China
Bélgica
Países Bajos
Israel
Suecia
Francia
Grecia
Turquía
Canadá
Finlandia

% de
autocitas

46,09
27,62
23,71
19,71
14,85
13,39
13,16
11,71
11,69
9,09
7,14
6,03
5,43
5,38
3,57
2,44
1,86

Citas
con
filiación
TAV
3092
1325
97
421
1259
112
76
111
419
11
14
116
129
93
28
41
323

Autocitas
TAV

1425
366
23
83
187
15
10
13
49
1
1
7
7
5
1
1
6

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Esta tabla muestra solamente los países cuyos autores citan a otros autores de
esos mismos países. Los demás no están aquí, bien porque no cumplan esa condición
o bien porque no tienen citas. España es por tanto el país que más se autocita, con una
proporción (46,09 %) que está muy por encima del siguiente país, Italia (27,62 %). La
razón puede estar en parte en que España es el país que más documentos y autores
tiene en esta subdisciplina, pero este alto porcentaje no favorece el flujo de relaciones
e intercambios internacionales en cuanto al impacto. Sería conveniente, en cualquier
caso, ampliar la filiación a todas las citas de TAV y del resto de los ETI, para comprobar
si esta circunstancia se da también en otros ámbitos.
De esta proporción podemos derivar la idea de internacionalidad del impacto de
cada país, que se calcula simplemente restando del 100 % el porcentaje de autocita,
que equivaldría al grado de cita interna. Así, la internacionalidad del impacto de España
sería de 53,91 %; la de Italia, de 72,38 %; la de Finlandia, de 98,14 %, etc. Si bien es
cierto que no se puede equiparar automáticamente una alta internacionalidad del
impacto con mayor calidad, ya que podría darse el caso de que los investigadores más
prestigiosos de una rama estuvieran en un mismo país y tuvieran que citarse entre ellos,
no es menos cierto que en muchos concursos de méritos académicos de todo tipo se
suele premiar tal tipo de colaboración, probablemente con el razonamiento de que
contribuye a una mayor diversificación de ideas y puntos de vista.
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10.4.1.2.

Proporción de citas entrantes y salientes

A partir de los cálculos anteriores podemos aplicar el indicador B41 (Quality) de Burke
y Price (1981), que es el cociente entre lo que los autores denominaban «coeficiente de
entrada» y el «coeficiente de salida». Si bien los autores utilizaron un sistema complejo
de matrices para reducir los valores y facilitar así los cálculos, físicamente limitados en
aquellos años por las capacidades informáticas, aquí utilizamos un cálculo en bruto más
simplificado. De igual modo, y a diferencia de otras tablas, para calcular el número total
de citas de la disciplina (en este caso, subdisciplina) tal y como lo hicieron los autores,
añadimos un grupo de «Otros países», en el que agrupamos las citas de los países que
no se especifican en la tabla. Vemos los resultados en la TABLA 160.

Tabla 160. Proporción de citas entrantes y salientes de los 20 países con 60 o
más citas recibidas en TAV en todos los años
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Países

España
Reino Unido
Italia
Bélgica
Alemania
Estados Unidos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Polonia
Canadá
Francia
Australia
Nueva Zelanda
Austria
Brasil
Países Bajos
Irlanda
Catar
Grecia
Otros países
Total
Mediana
MAD

Citas
recibidas
TAV
2392
1433
873
786
452
405
371
324
229
201
147
127
112
111
99
91
87
83
69
64
502
8958

Citas
concedidas
TAV
3092
1259
1325
419
112
76
323
21
116
421
41
129
162
14
36
97
11
131
62
93
594
8534

Coefic.
entrada

Coefic.
salida

26,70
16,00
9,75
8,77
5,05
4,52
4,14
3,62
2,56
2,24
1,64
1,42
1,25
1,24
1,11
1,02
0,97
0,93
0,77
0,71
0,54

36,23
14,75
15,53
4,91
1,31
0,89
3,78
0,25
1,36
4,93
0,48
1,51
1,90
0,16
0,42
1,14
0,13
1,54
0,73
1,09
6,96

Proporción
entrada/
salida
0,74
1,08
0,63
1,79
3,85
5,08
1,10
14,48
1,88
0,45
3,42
0,94
0,66
7,75
2,64
0,89
7,46
0,60
1,05
0,65
0,08

1,64
1,36

1,36
1,39

1,08
0,93

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
No parece que los autores fueran muy precisos al reducir un concepto tan
complejo como la calidad a un simple cociente, pero en un estudio tan pormenorizado
como el de la presente tesis doctoral, en el que combinamos un gran número de
indicadores, es evidente que cada uno de ellos, este incluido, aporta un análisis distinto
y complementario. Así, la misma cautela que hemos aplicado a los demás indicadores,
se debe aplicar también a la interpretación que hacen los autores de sus resultados
(Burke y Price 1981: 369): «[i]f this quantity is greater than unity then for this field the
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quality of science in a nation is above average. The nation's quality of science is below
average if this parameter is less than unity». ¿Quiere esto decir que la calidad de la
investigación en TAV de Dinamarca (14,48) supera en casi 20 veces a la de España
(0,74)? ¿O que España está entre los 9 países (incluidos los «otros países») que tienen
una calidad de investigación inferior a la mediana?
Para entender la relatividad de este concepto podemos utilizar un paralelismo
económico con la balanza comercial de los países que, aunque no se calcula con el
cociente sino con la diferencia, nos da una idea del peso de cada país en la economía
mundial, de tal manera que podemos entender el impacto como un conjunto de
importación y exportación de citas: según datos de la OMC (Varios autores [OMC] 2020),
Argentina ha tenido en 2020 una balanza comercial408 positiva de 15.992 millones de
dólares estadounidenses, mientras que la de España ha sido negativa (-38.307) y la de
Estados Unidos, aún más (-924.284). Sería poco realista afirmar que la economía
argentina es de más «calidad» que la española o incluso que la estadounidense, ya que
sabemos que debemos recurrir a otros muchos indicadores para obtener una
panorámica más precisa. Algo parecido ocurre con el indicador B41, que podemos ahora
entender de la siguiente manera: los países que están por debajo del 1 (España incluida)
tienen un «déficit» de impacto, mientras que los que están por encima, tienen
«superávit».

10.4.1.3.

Red

Las relaciones entre países citantes y citados permiten crear una red que tiene las
medidas de topología que se muestran en la Tabla 161. Se aplican los indicadores R1
(Degree distribution), R2 (Centralization), R6 (Density), R7 (Diameter), R8 (Average path
length), R9 (Global and average clustering coefficient/Transitivity), R13 (Degree
centrality),

R16

(Betweenness

(Bonacich/Eigenvector

centrality),

centrality),
R22

R17

(Closeness

(Connected

centrality),

components)

y

R18
R23

(Clusters/cliques/communities - clustering coefficient).

408

Entendida como la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos por
importaciones; hay superávit cuando tal diferencia es positiva y déficit cuando es negativa.
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Tabla 161. Medidas de topología de la red de países citantes y citados de la TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados con el núcleo
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
Dirigida
62
62
458
4
0,1610
0,5395
1,8996
0,5028
0,5962
0,1640
0,6925

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Esta red es mucho menor que las anteriores y, lógicamente, el diámetro y la
longitud de ruta son también menores, mientras que las demás medidas son muy
superiores, salvo la de vector propio, que indica que hay menos tendencia a una
concentración de los nodos, como se puede observar en la FIGURA 139. España tiene
mayor centralidad de grado (80) y de vector propio (1), pero Reino Unido tiene más de
proximidad (0,0137) y de intermediación (322,8159).
La función NbClust del paquete NbClust de R, con el método «complete» y 12
índices distintos, propone en su mayoría 3 clústeres. Para representarlos hemos
modificado los parámetros de VOSviewer de la siguiente manera: fuerza de asociación
como método de normalización; 0,5 como resolución de creación de clústeres; 4 como
tamaño mínimo de clúster; visualización por fuerza de enlace total; 1 como fuerza
mínima; y 1.000 como máximo de líneas. Se han eliminado varios nodos alejados del
centro, ya que así se facilita la visualización.
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Figura 139. Red de países citantes y citados de TAV (n = 62)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Tanto el clúster 1 (rojo) como el 2 (verde) tienen 27 nodos (= 43,55 %) cada uno,
mientras el 3 (azul) tiene 8 (= 12,90 %). Los nodos con más peso del clúster 1 son Italia,
Finlandia y Alemania; los del 2, España, Reino Unido y Bélgica, y los del 3, Suecia,
Irlanda y Eslovenia.

10.4.2.

Centros de enseñanza superior

10.4.2.1.

Recuento

De nuevo utilizamos los indicadores B11 (References per article) y B77 (Publications)
para hacer un recuento del impacto total recibido por cada centro de enseñanza superior
en TAV, como se muestra en la TABLA 162, junto con el número de documentos (datos
procedentes de la TABLA 87) y las citas por documento de cada centro. Adaptamos el
indicador B50 (Citedness) para comprobar la proporción de documentos citados por
centro. En este apartado también utilizamos «cita» como sinónimo de citas y reseñas.
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Tabla 162. Frecuencia absoluta de citas de los 11 centros de enseñanza superior
con 200 o más citas recibidas en TAV en todos los años
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Centros
University College London
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Jaume I
Katholieke Universiteit Leuven
Turun yliopisto
Københavns Universitet
Universiteit Antwerpen
Università di Bologna
Universitat Pompeu Fabra
Universidad de Granada
Universidade de Vigo

Citas
TAV
606
554
545
366
322
318
316
280
246
221
205

Docs.
TAV
146
319
194
60
60
42
89
128
115
123
135

Citas por
documento
4,15
1,74
2,81
6,10
5,37
7,57
3,55
2,19
2,14
1,80
1,52

% docs.
citados
58,90
54,86
52,06
71,67
80
76,19
64,04
67,97
51,30
49,59
42,22

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
En este caso no es una universidad española la que lidera esta lista, sino una
británica, aunque sí le siguen dos universidades españolas. Sin embargo, tampoco son
esas tres las que tienen mayores proporciones de citas por documento, sino
Københavns Universitet (7,57), Katholieke Universiteit Leuven (6,10) y Turun yliopisto
(5,37), y no hay ninguna de esta lista que no llegue al 1. Son también esas tres mismas
universidades las que tienen mayores proporciones de documentos citados, aunque en
otro orden: Turun yliopisto (80,00 %), Københavns Universitet (76,19 %) y Katholieke
Universiteit Leuven (71,67 %), mientras que las universidades españolas rondan el
50 %.
De nuevo, la proporción de citas del mismo centro solo se puede hallar
parcialmente con las citas que proceden de documentos de TAV, ya que son las únicas
que tienen filiación. Hemos calculado por tanto la proporción a partir de las citas que
tienen filiación en BITRA-TAV, como se muestra en la TABLA 163.
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Tabla 163. Proporción de centros de enseñanza superior con 60 o más citas que
se autocitan en TAV en todos los años
N.º

Centros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Universitat Autònoma de Barcelona
Università di Bologna
Universitat Jaume I
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Universiteit Antwerpen
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
University of Surrey
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de València
University College London
Universidad de Granada
Universidad de Valladolid
Uniwersytet Jagiellonski
Universidad de Málaga
Université Paul Valéry - Montpellier 3
Università degli studi di Trieste
Uniwersytet Warszawski
Universidade de Vigo

% de
autocitas

16,24
14,18
12,50
6,42
6,19
6,16
6,15
5,34
4,17
4,10
3,41
3,28
2,25
1,82
1,77
1,68
1,24
0,68

Citas
con
filiación
TAV
696
268
472
109
291
292
65
131
120
366
88
61
89
110
113
357
161
295

Autocitas
TAV

113
38
59
7
18
18
4
7
5
15
3
2
2
2
2
6
2
2

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Si antes hemos visto que España es el país que más se autocita (46,09 %),
vemos que también son españolas 9 de las 18 universidades de esta lista, aunque las
proporciones individuales son mucho menores que la total, como por ejemplo en la
Universitat Autònoma de Barcelona (16,24 %) o en la Universitat Jaume I (12,50 %), y
no distan mucho de otras universidades europeas como la Università di Bologna
(14,18 %).

10.4.2.2.

Red

Como ocurría con los países, las relaciones entre centros de enseñanza superior
citantes y citados permiten crear una red que tiene las medidas de topología que se
muestran en la TABLA 164. Se aplican los indicadores R1 (Degree distribution), R2
(Centralization), R6 (Density), R7 (Diameter), R8 (Average path length), R9 (Global and
average clustering coefficient/Transitivity), R13 (Degree centrality), R16 (Betweenness
centrality), R17 (Closeness centrality), R18 (Bonacich/Eigenvector centrality), R22
(Connected components) y R23 (Clusters/cliques/communities - clustering coefficient).
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Tabla 164. Medidas de topología de la red de centros de enseñanza superior
citantes y citados de la TAV
Medida
Tipo
Número de nodos
Nodos conectados con el núcleo
Número de enlaces
Diámetro
Densidad
Transitividad o coeficiente de formación de clústeres
Longitud media de ruta
Centralidad de grado normalizada
Centralidad de proximidad normalizada
Centralidad de intermediación normalizada
Centralidad de vector propio normalizada

Valor
Dirigida
353
353
2309
6
0,0207
0,2734
2,5889
0,2356
0,4430
0,1561
0,8870

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
Esta red es algo mayor que la de los países y por tanto el diámetro, la longitud
de ruta y la centralidad de vector propio son también mayores, mientras que las demás
medidas son inferiores. Hay también más tendencia a la concentración, como se puede
ver en la FIGURA 140. La University College London es la que tiene mayor centralidad
de todos los tipos: grado (180), proximidad (017), intermediación (9.895,60) y vector
propio (1), si bien la Universitat Autònoma de Barcelona le sigue muy de cerca: grado
(170), proximidad (017), intermediación (7.663,16) y vector propio (0,9772).
La función NbClust del paquete NbClust de R, con el método «complete» y 12
índices distintos, propone entre 3 y 4 clústeres, y optamos por la segunda cifra. Para
representarlos hemos modificado los parámetros de VOSviewer de la siguiente manera:
fuerza de asociación como método de normalización; 0,15 como resolución de creación
de clústeres; 5 como tamaño mínimo de clúster; visualización por fuerza de enlace total;
1 como fuerza mínima; y 500 como máximo de líneas. Se han eliminado varios nodos
alejados del centro, ya que así se facilita la visualización.
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Figura 140. Red de centros de enseñanza superior citantes y citados de TAV
(n = 353)

Fuente: Elaboración propia a partir de BITRA-TAV
El clúster 1 (rojo) es el mayoritario, con 252 nodos (= 71,39 %); el 2 (verde) tiene
43 nodos (= 12,18 %); el 3 (azul), 30 (= 8,50 %) y el 4 (amarillo), 28 (= 7,93 %). Los
nodos con más peso del clúster 1 son Universitat Jaume I, University College London y
Università di Bologna; los del 2, Universitat Autònoma de Barcelona, Universiteit
Antwerpen y Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; los del 3, Macquarie
University, Helsingin yliopisto y Università per Stranieri di Siena, y los del 4, Universidade
de Vigo, Uniwersytet Warszawski y Universidad de Valladolid.
Dado que las relaciones entre profesiones, empresas y organizaciones son
insuficientes en número como para dar lugar a análisis y redes relevantes, concluye aquí
el apartado dedicado a los países y centros de trabajo y, con él, el capítulo Análisis de
los resultados, tras el cual damos paso al capítulo Discusión.
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IV. DISCUSIÓN
En la presente tesis doctoral se ha analizado la producción científica en la subdisciplina
de la TAV, con el fin de intentar suplir la carencia de este tipo de estudios que, como ya
indicamos, resultan necesarios, entre otras cosas, «para dotar a la TAV de un marco
teórico en el que sustentarse» y «para consolidar a la TAV como una disciplina»
(Martínez Sierra 2016). Esto está en consonancia con el objetivo general (OG) de la
tesis de «perfilar la naturaleza de la TAV como subdisciplina de investigación dentro de
los estudios de traducción e interpretación».
Para ello, en el capítulo anterior hemos presentado una gran cantidad de datos
y de análisis con algunos comentarios e interpretaciones que eran necesarios para
mantener una continuidad argumental, partiendo de variables bibliométricas tales como
visibilidad, productividad, citas e impacto, temáticas, países, relaciones académicas,
entre otras, en su mayoría disponibles en la base de datos BITRA y, cuando no,
extraídas de otras fuentes. Dichas variables se han analizado sobre todo
cuantitativamente mediante técnicas bibliométricas, webmétricas, altmétricas y de
redes, y, en menor medida, cualitativamente. Se han ofrecido además análisis
diacrónicos cuando son relevantes.
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El presente capítulo tiene como objetivos sistematizar e interrelacionar toda esa
información, establecer la fiabilidad y trascendencia de los resultados y ofrecer una
panorámica general inteligible y coherente, aportando para ello análisis de la validez
interna y externa del estudio, contrastes de todos esos datos con estudios anteriores, y
una explicación de las limitaciones y las carencias. Se trata, en definitiva, de conectar
los hallazgos con las teorías y las hipótesis de esta tesis doctoral, y de establecer cuáles
son las aportaciones más importantes a los campos de la TAV, los ETI y la bibliometría.

11.

LA TAV Y LOS ETI

Muchos autores han hablado profusamente de la interdisciplinariedad de los ETI (Gile
2006; Lambert 2012; Franco Aixelá 2013; Gile 2015), e incluso hay libros dedicados a
este asunto (Herbrechter 2002; Rojo López y Campos Plaza 2016), y también a la
interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad de la TAV (Di Giovanni, Orero y Agost
Canós 2012). Los datos que aportamos sobre la procedencia de las citas de los ETI en
BITRA y en WoS vienen a confirmar esta característica que tradicionalmente se ha
atribuido a los ETI, e incluso hemos conseguido medirla con técnicas bibliométricas: la
proporción de interdisciplinariedad de los ETI es de un 66,18 %, entendida como la
diferencia según ambas fuentes entre lo que se cita desde dentro de la disciplina y lo
que se cita desde fuera. Es, por supuesto, una cifra provisional que habría que
contrastar con otras fuentes y con otros métodos, sobre todo si tenemos en cuenta que
WoS no incluye datos del 95 % de revistas especializadas en los ETI (Franco Aixelá
2013: 11). Hemos visto también que, si atendemos no ya al impacto sino a la producción
de artículos, la proporción de interdisciplinariedad se reduce considerablemente en la
última década en los artículos, tanto en la TAV (41,74 %) como en el resto de los ETI
(26,76 %), algo que contradice otros estudios (Karlovčec y Mladenić 2015: 446), por lo
que una vez más sería conveniente hacer otros análisis con métodos más complejos
(índices de Herfindahl-Hirschman, de diversidad de Shannon, etc.). En cualquier caso,
tanto si esa interdisciplinariedad está disminuyendo como si no, no hay duda de que
actualmente es un factor que caracteriza a los ETI y que también se manifiesta
internamente en forma de intersubdisciplinariedad, concepto que no es extraño en los
ETI (Shlesinger 2004; Gorszczyńska 2010), ya que la etiqueta temática «Audiovisual»
convive perfectamente con otras de BITRA que pertenecen a otras subdisciplinas, como
«Literatura», «Poesía» o «Legal». La delimitación de la TAV dentro de los ETI ha sido,
por tanto, uno de los objetivos de la presente tesis.
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11.1. Pruebas de validez interna
Para comprobar la validez interna de los datos de BITRA y de BITRA-TAV se han llevado
a cabo en total 43 pruebas de contraste de independencia de la ji al cuadrado (2)
respecto de otros tantos análisis sincrónicos sobre variables categóricas de TAV y del
resto de los ETI (noTAV), y todas arrojan valores p inferiores al nivel de significación 
que se establece por defecto en este tipo de estudios (0,05), por lo que en todos los
casos las proporciones son distintas en uno y otro grupo de forma estadísticamente
significativa 409 . Esto quiere decir que en ninguno de esos análisis generales hay
parecido significativo entre ambos grupos y que por tanto el conjunto de la investigación
en la TAV no tiene las mismas características generales que el resto de los ETI, como
tampoco las tiene respecto de ninguna de las otras 6 principales especialidades de los
ETI (literatura, interpretación, religión, legal, medicina e informática), como se ve en la
primera de esas pruebas.
En los contrastes parciales, en cambio, sí observamos que algunas proporciones
se mantienen constantes, de manera estadísticamente significativa, en la TAV y en el
resto de los ETI. Se trata de las siguientes:
1. Frecuencia de documentos de los temas

«Profesión», «Cultura»,

«Ideología», «Periodismo», «Onomástica», «China», «Brasil», «Cataluña»,
«Italiano», «Portugal» y «Chino».
2. Frecuencia de documentos con 4 y con 7 idiomas por documento.
3. Frecuencia de documentos en español, catalán, neerlandés, gallego, turco,
danés, finlandés, vasco, coreano, árabe, sueco, checo, japonés, eslovaco,
esloveno, hebreo, húngaro, serbocroata, ucranio y griego (es decir, en 20 de
los 40 idiomas).
4. Frecuencia de documentos de los tipos «Artículo» y «Monografía».
5. Frecuencia de documentos del tipo «Monografía» en inglés, en español, en
francés y en alemán; del tipo «Libro» en español y en italiano; de los tipos
«Capítulo» y «Artículo» en español.
6. Frecuencia de documentos en acceso abierto del tema «Italia»; en los
idiomas catalán, alemán, coreano, lituano, chino, neerlandés y finlandés; y
de los tipos «Capítulo», «Libro» y «Monografía» en acceso abierto.
7. Frecuencia de editores colectivos.
8. Frecuencia de documentos en mono- y coautoría en los idiomas español,
portugués, catalán y neerlandés; y del tipo «Monografía».

409

Solo hay un caso en el que el valor p (0,052) es prácticamente igual al nivel de significación:
la proporción de citas y reseñas en la TAV y en el resto de los ETI.
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9. Frecuencia de documentos citantes (campo «CITID») con 0 citas o que no
pueden tenerlas («N/A»).
10. Frecuencia de documentos que han recibido entre 15 y 99 citas.
11. Frecuencia de citas totales de documentos con el tema «Profesión».
12. Frecuencia de documentos citados y no citados con los temas
«Documentación» y «Cataluña»; y en los idiomas catalán y neerlandés.
13. Frecuencia de documentos no citados en español, polaco y portugués.
14. Frecuencia de citas totales de documentos de los tipos «Monografía» y
«Vídeo».
15. Frecuencia de documentos citados de los tipos «Artículo», «Monografía»,
«Folleto» y «Vídeo».
16. Frecuencia de documentos no citados de los tipos «Artículo», «Capítulo» y
«Monografía».
17. Frecuencia de citas de revistas que han recibido entre 5 y más de 100 citas
(es decir, todas las franjas salvo de 0 a 4).
En relación con las 11 pruebas de correlación de Kendall llevadas a cabo
respecto de otros tantos análisis sincrónicos sobre variables cuantitativas, sí se rechaza
de manera estadísticamente significativa la H0 en 2 de ellas:
1. Frecuencia de citas por documento citado;
2. Frecuencia de citas por documentos totales.
En cuanto a las 14 pruebas de tendencia de variables categóricas de CochranArmitage (con HA de tendencia creciente) entre ambos grupos, que corresponden a los
contrastes de evolución diacrónica de variables categóricas por décadas, 8 tienen
valores p inferiores a , por lo que también en esos casos las proporciones evolucionan
de forma significativamente distinta en TAV y en el resto de los ETI. Los casos en los
que sí encontramos una evolución similar con valores estadísticamente significativos
son los siguientes:
1. Evolución de los documentos de TAV y de interpretación, traducción jurídica,
traducción médica y traducción informática.
2. Evolución de las citas totales concedidas por década en TAV y en noTAV.
3. Evolución de las citas totales recibidas por década en TAV y en noTAV.
Las 2 pruebas de tendencia correspondientes a análisis de evolución diacrónica
de variables numéricas de Jonckheere-Terpstra tienen valores p inferiores a .
Es evidente por tanto, a la luz de estos contrastes, que las publicaciones de TAV
y del resto de los ETI no siguen en conjunto un patrón genérico común, pero podemos
decir que sí lo siguen con variables y valores concretos, como por ejemplo en la mitad
de los idiomas, incluidos los 4 de España (pero no el inglés), o en algunos parámetros
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de los artículos y de los números especiales de revista. Estos últimos, por cierto,
aparecen en 7 de las 17 coincidencias significativas, algo que difícilmente puede
deberse a la casualidad; si tenemos en cuenta que es un tipo de documento muy visible
y relativamente fácil de recuperar (en el sentido bibliográfico), estas coincidencias
pueden ser una señal de que su cobertura en BITRA es muy amplia en ambos grupos,
y también de que probablemente es el tipo más heterogéneo.
Cuando combinamos diversas variables también se producen coincidencias,
como por ejemplo algunos tipos de documentos y algunos idiomas con el acceso abierto,
con el tipo de autoría o con las citas. Algo similar ocurre con la evolución del número de
documentos, aunque aquí sí que hay coincidencias claras con algunas especialidades,
y también con la evolución de las citas totales concedidas y recibidas. Es totalmente
lógico que ocurra esto, ya que en toda disciplina científica las publicaciones se
comportan de forma distinta y no tienen por qué seguir patrones rígidos; lo extraño
habría

sido

no

encontrar

estas

similitudes

parciales,

que

justifican

esa

intersubdisciplinariedad que existe dentro de los ETI. Además, es importante comprobar
que en el impacto también se producen esas coincidencias parciales, ya que, como
sabemos, es un campo esencial para los análisis bibliométricos, y, el hecho de que se
rellene a posteriori, independientemente del resto de los campos de BITRA, podría crear
un sesgo de descompensación que de esta forma comprobamos que no existe.

11.2. Pruebas de validez externa
Se han llevado a cabo también comparaciones y pruebas entre los datos de BITRA con
otras fuentes externas, lo cual aporta validez externa a la presente tesis.
De los 3 contrastes de homogeneidad de la ji al cuadrado (2) llevados a cabo
con datos de BITRA y de TSB (ya sea de todos los ETI o solo de TAV), todos tienen
valores p inferiores a , por lo que las proporciones genéricas de los documentos no
coinciden de manera estadísticamente significativa entre ambas fuentes, aunque sí
parcialmente con las siguientes variables:
1. Frecuencia de documentos de los temas «Automática», «Documentación»,
«Audiodescripción»,

«Humor»,

«Censura»,

«Dialecto»,

«Signos»,

«Fraseología», «Alemán», «Catalán», «Chino» y «Turco».
De igual modo, se han llevado a cabo 12 contrastes de homogeneidad con datos
de redes sociales y de BITRA, y de nuevo en todos ellos se obtienen valores p inferiores
a , salvo con las siguientes variables:
1. Frecuencia de citas y valores Attention Score de 6 de los 9 documentos
analizados.
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2. Frecuencia de citas y seguidores de Twitter de Anna Matamala; de la revista
Target; y de las editoriales Routledge y Palgrave Macmillan.
3. Frecuencia de citas y puntuación de ResearchGate de 7 de los 13 autores
analizados: Jorge Díaz Cintas, Frederic Chaume Varela, Pilar Orero, Aline
Remael, Patrick Zabalbeascoa Terrán, Rosa Agost Canós y Josélia Neves.
4. Frecuencia de capítulos de volúmenes editados y número de tuits de las
editoriales Palgrave Macmillan y Comares.
5. Frecuencia de citas y seguidores de Facebook de las editoriales Palgrave
Macmillan y Universitat de València.
Asimismo, las comparaciones con los datos de otras fuentes (WoS, Scopus,
Google Scholar, Dimensions, etc.) en cuanto a las características de cada una de ellas
y a los resultados obtenidos en las búsquedas de documentos de ETI y de TAV son
garantía suficiente para justificar que la elección de BITRA como fuente de datos
principal para la presente tesis doctoral ha sido acertada, como ya lo fue para otros
muchos estudios, según hemos visto: Agost Canós 2015; Bastin y Pomerleau 2017; Qin
y Xin 2020; Pérez Escudero 2018b; Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler 2020;
etc.

12.

ÁREAS DE LA INVESTIGACIÓN EN TAV ANALIZADAS

12.1. Principales áreas temáticas
Los intereses temáticos de los investigadores sobre TAV y de los ETI en general son
muy variados, pero tienen algunos puntos en común que vamos a relatar a continuación,
a raíz de los resultados obtenidos en los análisis.
Si utilizamos el concepto de TAV en su sentido más profesional que académico,
es decir, como especialización y no en oposición a lo escrito y lo oral, podemos decir
que es la tercera más investigada en números absolutos, después de la traducción
literaria y de la interpretación y por encima de la jurídica, la médica y la informática 410.
Más mérito tiene este hecho si lo relacionamos con la evolución, ya que es la más joven
—el primer documento registrado es de 1913—, solo por detrás de la informática, cuyos
primeros documentos aparecieron en la década 1966-1975. Por otro lado, aunque la
mayor antigüedad de la jurídica y la médica está justificada únicamente por un solo
documento anterior a 1905 en cada una de ellas, también es cierto que la actividad de
documentación desarrollada para la presente tesis ha creado un sesgo en este sentido,
410

Como se indica en el capítulo anterior, la etiqueta «Técnico», representa no a la traducción
técnica, sino a la especializada en general, con 9.700 documentos en BITRA. En esta tesis
hemos preferido tratar sus subcampos individualmente (jurídico, médico, etc.).
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ya que 18 de los 21 documentos de TAV anteriores a 1935 han entrado en BITRA como
consecuencia de dicha aportación, incluidos los 2 únicos anteriores a 1925. Si se
hubiese investigado con la misma intensidad en las otras subdisciplinas —lo cual, por
otro lado, sería deseable y factible dado el empeño de replicabilidad que se ha puesto
en la presente tesis doctoral—, probablemente habría aumentado en ellas el número de
documentos antiguos de manera proporcional, con lo que esa diferencia en la
antigüedad no deja de ser significativa.
Es interesante comprobar que en la década 1996-2005 casi todas estas
especialidades ya habían superado el 50 % de todas sus publicaciones acumuladas
hasta 2015 —la religiosa la superó incluso una década antes—; la única que solo había
llegado al 39,19 % era la TAV, lo cual significa que en la última década (2006-2015) ha
tenido su mayor esplendor, ya que en ella se ha publicado el 60 % de toda su producción
hasta 2015. Esto enlaza con la hipótesis H3 de la presente tesis, que decía que la TAV
«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». Los datos de la TABLA 66 (capítulo Análisis y resultados)
corroboran la primera aserción de la hipótesis, ya que efectivamente el crecimiento es
muy cercano al exponencial de manera estadísticamente significativa ( b = 1, p =
0,0004), con un RGR (índice de crecimiento relativo) medio de 0,1067 y desviación típica
de 0,025. Incluso la década 1996-2005 está por encima del valor calculado, lo cual
valida también que dicha hipótesis precise «sobre todo en los últimos años». Los datos
de evolución de las modalidades demuestran asimismo el avance cualitativo, y esa
«notable diversificación de un campo inicialmente muy restringido», ya que hasta 1965
solo había documentos sobre subtitulación y doblaje, y a partir de ahí se empezaron a
incorporar, por este orden, los de accesibilidad y subtitulación para sordos (1966-1975);
audiodescripción (1976-1985); voces superpuestas (1986-1995); localización de
videojuegos, sobretitulación y rehablado (1996-2005).
En el Marco teórico (TABLA 10) propusimos una tipología de la TAV con 14
modalidades repartidas en 3 canales de recepción: el auditivo (doblaje, voces
superpuestas, doblaje parcial, audiodescripción, audiointroducción, audiosubtitulación e
interpretación), el visual (subtitulación, subtitulación para sordos, subtitulación
simultánea o rehablado, sobretitulación, interpretación de lenguas de signos y lectura
fácil) y el táctil (interpretación táctil). El tercer canal no se ha incluido hasta la fecha, por
lo que sabemos, en ninguna tipología anterior, y lo mismo ocurre con la modalidad de
interpretación táctil. Esta modalidad, que proponemos añadir a la lista de la TAV dentro
de la accesibilidad, está orientada al colectivo de las personas sordociegas y,
probablemente porque no es de los más numerosos dentro de la discapacidad, ha
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recibido poca atención en general y prácticamente ninguna en relación con la
accesibilidad, salvo últimamente en algunos congresos y en sus respectivas actas.
La interpretación táctil se manifiesta mediante varios sistemas: lengua de signos
apoyada o táctil, sistemas hápticos, adaptaciones a braille, adaptaciones con morse,
etc. Cuenta con programas y aplicaciones específicas, como Duxbury Braille Translator,
PervasiveSUB o Good Vibes, que, según comunicación personal de un representante
de la Unidad Técnica de Sordoceguera de la ONCE, tienen poco éxito porque solo
recogen los diálogos, pero no describen las escenas.
Los datos correspondientes al número de documentos disponibles en BITRA nos
llevan a repartir esas 13 modalidades de la TAV en 7 bloques: subtitulación, doblaje,
accesibilidad (que incluye la audiodescripción, la subtitulación para sordos, la
interpretación de lenguas de signos y el rehablado, que no es exclusivo de la
accesibilidad), interpretación, localización de videojuegos, voces superpuestas y
sobretitulación. Hay dos modalidades de accesibilidad que todavía no tienen
publicaciones en BITRA (doblaje parcial e interpretación táctil) y otras tres que tienen
menos de diez (audiointroducción, audiosubtitulación y lectura fácil)411, y esta baja o
nula representatividad nos lleva a no incluirlas en los análisis, aunque sería muy
recomendable dedicar esfuerzos de investigación a estos campos.
La subtitulación (35,53 % sobre el total de la TAV) y el doblaje (20,74 %) son las
modalidades más frecuentemente investigadas, pero la accesibilidad se ha convertido
en el tercer gran bloque de la TAV, con una proporción ya muy cercana al doblaje
(18,44 %) 412 . De hecho, en la última década de estudio (2006-2015) ha tenido un
crecimiento espectacular, ya que ha quintuplicado sus documentos respecto a la
anterior, muy por encima de los otros dos bloques, que también crecen, pero a un ritmo
menor: la subtitulación triplica su número (en parte porque a veces esta etiqueta coincide
con la de accesibilidad, algo que no sucede con el doblaje) y el doblaje lo duplica.
Además, la accesibilidad ha aportado más documentos en números absolutos que el
doblaje en esa última década, lo que confirma que hace 15 años aproximadamente se
inició un cambio de tendencia en las temáticas preferidas de la investigación en TAV,
en favor de la accesibilidad y en detrimento del doblaje. El empuje, como ya vimos,
procede de las necesidades de los colectivos con discapacidad y de las legislaciones

411

Se pueden recuperar buscando en el título «audio introduction»; «audio subtitling» o «audio
subtitles», y «lectura fácil», «easy reading» o «easy to read».
412
Se ha observado una gran diferencia con TSB en los porcentajes de estas modalidades sobre
el total de documentos de TAV (1.545) que hemos recuperado de esta base de datos: subtítulos
(54,50 %), doblaje (31,46 %) y accesibilidad (5,63 %). Sin embargo, el gran número de
documentos de audiodescripción que no están incluidos en accesibilidad hace temer que esta
modalidad no esté correctamente etiquetada.
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europeas y nacionales, que a su vez movilizan a los profesionales de la TAV que se
dedican a este campo. Dentro de la accesibilidad destacan sobre todo la
audiodescripción (51,13 %) y los subtítulos para sordos (22,13 %), que están mucho
más representados que la interpretación de lenguas de signos (4,97 %) o el rehablado
o subtitulación en directo (3,25 %), que, por otro lado, no es exclusivo de la
accesibilidad. Todo apunta a que este cambio de tendencia se va a mantener, como
señalan Bogucki y Díaz-Cintas (2020: 30): «[a]reas like accessibility to the media,
cybersubtitling and reception studies will continue to be trending topics in our discipline».
La recepción, por cierto, está presente en el título de 122 documentos de BITRA-TAV y
por tanto su importancia es evidente, pero lamentablemente no se ha identificado como
tema específico en esta base de datos y esta es una limitación que habrá que resolver.
La ausencia de algunas etiquetas es una prueba indiscutible de que los ETI en general,
y la TAV en particular, están en constante cambio. Por otro lado, al inicio de la presente
tesis se creó un número reducido de etiquetas, que debía ser suficiente para facilitar la
catalogación y los análisis, pero no excesivo para no complicar demasiado estas tareas.
En cuanto a las revistas, las 5 mayoritarias (JoSTrans, Perspectives, inTRAlinea,
LANS y, especialmente, Meta) publican más documentos de subtitulación que de otras
modalidades de la TAV, mientras que MonTI, TRANS (Revista de Traductología) y, en
menor medida, JAT se decantan más por la accesibilidad, lo cual refleja una clara
apuesta por este cambio de perspectiva en la investigación. En las modalidades y
actividades menos investigadas destacan TRANS con los videojuegos e inTRAlinea con
la subtitulación para sordos y con el rehablado. Esta información puede resultar útil para
los investigadores a la hora de diseñar sus estrategias de publicación, según la temática
de sus propuestas. Salvo en las revistas Meta y Cadernos de tradução, que no han
variado significativamente el número de documentos publicados en las modalidades
específicas de la TAV en las dos últimas décadas, y en The Translator, que lo ha
reducido, en las demás se observa un aumento considerable, que quintuplica como
media la producción anterior.
El análisis de coincidencia de palabras y la red correspondiente revelan que cada
una de estas tres modalidades crea su propio clúster, algo que no ocurre con otras
modalidades. La subtitulación es la que tiene mayor grado (es decir, más enlaces con
los otros temas), seguida del doblaje, pero en esta ocasión la accesibilidad está por
detrás de «Cine», «Problema» y «Humor», lo cual refleja la menor diversidad de temas
que se investigan junto con la accesibilidad, en comparación con las otras dos
modalidades principales.
Si atendemos al impacto, las tres modalidades principales (subtitulación, doblaje
y accesibilidad) son también las más citadas en números absolutos, y además en el
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mismo orden, ya que en los tres casos las proporciones de citas por documento
publicado (es decir, contando también los documentos no citados413) son muy parecidas:
1,79, 1,68 y 1,42. De hecho, es interesante comprobar que ese rendimiento en citas por
documento es muy similar en las otras modalidades analizadas —si bien es ligeramente
superior en rehablado, con 2,17—, lo cual puede indicar que la influencia académica de
la TAV avanza de forma paralela a su crecimiento en número de documentos. En otros
temas de los ETI como interpretación, historia, literatura o informática la media de estos
índices se reduce en varias décimas. Los documentos con más citas por año en las tres
modalidades principales son: en subtitulación, Audiovisual Translation: Subtitling, de
Díaz Cintas y Remael (2007), con 7,71 citas por año; en doblaje, «Translation and Mass
Communication: Film and T.V. Translation as Evidence of Cultural Dynamics», de
Delabastita (1989), con 2,81; y en accesibilidad, The Semiotics of Subtitling, de Linde y
Kay (1999), con 2,59.
En frecuencias absolutas se produce una diferenciación importante en la última
década de análisis (2006-2015) entre los subtítulos y el doblaje, por un lado, cuyas citas
aumentan 1,72 y 1,03 veces, respectivamente, respecto a la anterior, y la accesibilidad,
que exactamente cuadruplica su número (y, dentro de ella, la audiodescripción lo
multiplica por 6 y los subtítulos para sordos, por 3). De nuevo, la accesibilidad supera al
doblaje en el total de citas recibidas en esa última década, lo cual confirma el sorpasso
antes mencionado, no solo en producción, sino también en la influencia académica que
ejerce sobre los investigadores. Esto no quiere decir que esta tendencia no sea
reversible, ya que siempre hay factores externos que pueden influir, como por ejemplo
la moda reciente que Netflix ha introducido de doblar sus películas y series al inglés,
algo que se había hecho con muy poca frecuencia antes. De hecho, la última
convocatoria414 (call for papers) de la revista Íkala, en vigor en el momento de redactar
estas páginas, se titula «Role Reversal: Audiovisual Translation into English» y
menciona expresamente la iniciativa de Netflix, aunque por supuesto no está orientada
solamente al doblaje, sino a todas las modalidades de TAV.
Merecen comentario aparte la interpretación y la interpretación de lenguas de
signos en sus vertientes de modalidades de TAV. Aunque la primera tiene un número

413

En el capítulo anterior hemos ofrecido los cálculos basados tanto en el número de documentos
citados como en el número de documentos publicados. Sin embargo, el segundo cálculo resulta
más ilustrativo cuando no se ofrece la proporción de documentos citados sobre el total, como en
este caso, a la hora de establecer qué idiomas son los más rentables para recibir citas. Esto se
debe a que los de 0 citas influyen negativamente en esa rentabilidad y de la otra forma no se
tendrían en cuenta.
414

https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/announcement/view/906?fbclid=IwAR1SBt5lbJEwI5
i6TrE4ItW1s726ga6veXiwQ_2K4nINJl8CY4Igf2g-vSU
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relativamente importante de documentos (263 = 4,38 % sobre el total de TAV), que la
sitúa por encima de la subtitulación para sordos, no es una modalidad exclusiva de la
TAV, ya que para ello debe llevarse a cabo en televisión o por internet de forma remota.
Es, por tanto, como vimos en el Marco teórico, una actividad «relativamente marginal»
(Pöchhacker 2007: 123). Algo parecido ocurre con la interpretación de lenguas de
signos, con el añadido de que cuenta con bastantes menos documentos y por tanto
mucha menos representatividad (55 = 0,92 %).
En términos relativos, más llamativo aún que el crecimiento de la accesibilidad
ha sido el de la localización de videojuegos, que ha multiplicado por 10 sus documentos
respecto a la década anterior y ya podemos considerarlo el cuarto gran bloque (que no
modalidad) de la TAV, pese a que todavía no llega a los 200 documentos y a que autores
como Bogucki (2013: 29) lo sitúan en la periferia de la TAV. Este crecimiento está
totalmente en consonancia con el que vimos en el Marco teórico respecto a los ingresos
por venta de los productos del sector de los videojuegos, ya que en 2018 duplicó los
que recibieron las plataformas de vídeo por internet (Netflix, HBO, etc.) y triplicó los
ingresos del cine, con unas expectativas similares de crecimiento para 2023. Téngase
en cuenta, además, que la proporción de citas por documento es muy parecida a la de
la accesibilidad, luego la influencia de esta actividad es evidente. Por otro lado, las otras
tres modalidades propias de la TAV, a saber, las voces superpuestas, la sobretitulación
y el rehablado, surgieron más o menos al mismo tiempo que la localización de
videojuegos, y sin embargo solo han llegado a la treintena de documentos hasta 2015.
El documento con más citas por año (1,75) de la localización de videojuegos es Game
Localization. Translating for the global digital entertainment industry, de O'Hagan y
Mangiron Hevia (2013).
Que haya nuevas tendencias no significa en absoluto que ya se haya investigado
todo en relación con la subtitulación y el doblaje; de hecho, hay temas que han recibido
muy poca atención dentro de estas modalidades y que probablemente los
investigadores deberían cubrir en algún momento, con el fin de describir mejor todo lo
relacionado con esta subdisciplina. Empezando por el doblaje, algunos de estos temas
son por ejemplo el fandubbing o doblaje de aficionados, y sobre todo algunas áreas que
sorprendentemente solo se han tratado una vez 415 , como los temas jurídicos, los
médicos, las metáforas, el periodismo, la poesía o la religión. La subtitulación también
tiene sus áreas menos investigadas, es decir, con solo un documento, pero lo cierto es
que es más difícil encontrar entre ellas alguna que realmente sorprenda, como sí ocurre
con el doblaje: quizás la terminología, que debería ser habitual en la investigación sobre

415

Siempre, recordemos, según datos de BITRA-TAV y BITRA hasta diciembre de 2020.
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cualquier lenguaje especializado, o la traducibilidad, que es un caballo de batalla común
a todos los ETI.
En general, respecto a todas las modalidades, hemos visto que la traducción
automática ha despertado relativamente poco interés, posiblemente porque es muy
reciente y quizás no despierta muchas simpatías entre los investigadores, que pueden
verla como una amenaza, como parece ocurrir entre los profesionales. Ciertamente, una
buena parte de los autores que investigan esta temática proceden del mundo de la
informática. Algo parecido ocurre con la documentación, que es un campo
imprescindible para la profesión, sobre todo si tenemos en cuenta que hay pocos
recursos (diccionarios, glosarios, corpus) específicos y en cambio mucho interés por los
problemas generados por el argot, el lenguaje coloquial y los diferentes registros; la
escasez en este caso puede estar relacionada con la falta de colaboración que hemos
identificado entre el mundo académico y el profesional a la hora de investigar, de cuya
necesidad sin embargo son conscientes los propios investigadores de la TAV, que
intentan cubrirla tanto desde el ámbito académico (Sanderson y Pina Medina 2000)
como del profesional (Mancha López-Jurado 2007). Los índices de citas por documento
publicado de la traducción automática y de la documentación están entre los más bajos
(0,46 y 0,92, respectivamente), pero sería muy interesante fomentar la investigación en
ambos, así como en la fraseología y los modismos, tan habituales en TAV.
Los datos de los temas abiertos, es decir, de los países y los idiomas como objeto
de estudio —que no son los países de filiación ni los idiomas de publicación— revelan
una situación interesante respecto al origen de producción de las obras analizadas: los
tres países más usados y más citados como tema son España, Estados Unidos e Italia,
pero las circunstancias que rodean a cada uno son distintas. Estados Unidos aparece
casi siempre (en 296 = 98,67 % de 309 fichas) como país productor de las obras
investigadas; Italia, en cambio, produce pocas obras (30 = 25,00 % de 120) y por tanto
es más creador de traducciones (sobre todo para doblaje); España, por último, también
es receptora de producciones, aunque en menor medida que Italia, y en este caso las
traducciones también suelen ser para doblaje.

12.2. Principales idiomas de publicación
Aunque hay 40 idiomas representados en las publicaciones de TAV, el inglés es el
idioma de publicación del 60,54 % del total de documentos (6.004), seguido del español
(18,92 %) y del francés (6,16 %). Incluso teniendo en cuenta que hay muchos
documentos con más de un idioma, el porcentaje del inglés, superior en 10 puntos al
resto de los ETI, refleja una concentración extraordinaria en una disciplina cuya actividad
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precisamente se nutre de lo contrario, es decir, de la diversidad lingüística. Por otro lado,
esta circunstancia no es nueva en la TAV: como señala Agost Canós (2015: 252),
«[s]pecial attention should be given to audiovisual translation, rising from 457 entries in
English in 1994–2003 (44.9%) to 1062 entries in 2004–2013 (62.5%)».
Si en lugar del número de documentos analizamos el impacto, podemos ver que
el inglés se lleva el 74,11 % del total de citas de TAV (8.830), lo cual supone un
rendimiento de 1,80 citas por documento publicado, seguido del catalán (1,71), el
francés (1,25) y el español (1,20). Esto, lógicamente, quiere decir que es más rentable
en sentido bibliométrico 416 publicar en inglés y en catalán (probablemente por la
importancia de la Universitat Autònoma de Barcelona) en la TAV que en otros idiomas,
situación bien distinta de la del resto de los ETI, donde el idioma más rentable (de los
que tienen una cobertura representativa) es el italiano (2,92), seguido del portugués
(2,73) y el inglés (2,03). Naturalmente, como ocurre con casi todos los análisis de la
presente tesis, son resultados parciales que hay que acoger con cierta precaución, ya
que no se están teniendo en cuenta factores como el año de publicación y de cita —
unos idiomas han tenido más tiempo que otros para producir documentos y recibir
citas— o los documentos con valores atípicos, que pueden hacer subir o bajar las
medias. Para evitar estos valores atípicos sería recomendable, en futuros análisis,
utilizar valores normalizados por años y por idiomas, lo cual permitiría tener en cuenta
la probabilidad real de recibir citas de cada idioma, algo que por su complejidad escapa
a los objetivos de la presente tesis.
En cualquier caso, no parece que la preferencia por el inglés en la TAV —que
incluso es mayor en los documentos de TSB sobre TAV (75,10 %)— vaya a cambiar en
un futuro cercano, ya que el número de documentos citados en esta lengua en la última
década de análisis diacrónico (2006-2015) se ha multiplicado por 2,23 respecto a la
década anterior, mientras que en español, francés, italiano y alemán ese número ha
disminuido. En número de citas ocurre algo parecido: se multiplica por 1,41 en inglés,
pero disminuyen aproximadamente a la mitad en las otras cuatro lenguas. También hay
que decir que el crecimiento del inglés está desacelerándose, ya que venía de unos
factores multiplicadores de 2,50 en 1996-2005 y de 5,87 en 1986-1995.
El inglés es también el idioma con más documentos en todas las modalidades
de TAV, seguido en general por el español, salvo en rehablado, donde la segunda
lengua es el italiano (gracias sobre todo a la aportación de Carlo Eugeni), y en
sobretítulos, cuya segunda lengua con más documentos es el francés (donde destaca

416

Adaptamos aquí a la bibliometría el concepto económico de rentabilidad, para describir y
medir el beneficio (número de citas) que se obtiene en relación con la inversión (número de
documentos publicados).
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Bruno Péran). De igual modo, el inglés ocupa más de la mitad de los documentos de
casi todas las modalidades y llega incluso al 84,62 % en rehablado y al 78,26 % en
voces superpuestas, salvo en doblaje, donde con el 44,92 % cede una parte al español
(24,37 %).
Vemos, por tanto, que quienes publican en inglés en TAV tienen a su favor que
sea la lingua franca de la ciencia (y de muchos otros ámbitos) y que partan de una mayor
base potencial de lectores.
Las dos revistas especializadas de la TAV (JAT y L'Écran traduit) tienen un solo
idioma de publicación: el inglés y el francés417, respectivamente. De las 16 revistas con
más artículos de TAV (TABLA 80 de Análisis y resultados), todas publican en inglés
salvo Przekladaniec (que publica sobre todo en polaco y tiene 4 artículos en inglés fuera
de la TAV), y las más multilingües (con 3 idiomas cada una) son Meta, inTRAlinea,
LANS, Babel y MonTI (todas de acceso abierto salvo Babel). Las que más artículos
aportan por idioma en TAV son: Perspectives, JoSTrans y Meta en inglés; TRANS,
Sendebar y MonTI en español; L'Écran traduit, Meta y Translatio en francés; Cadernos
de tradução en portugués; y Przekladaniec en polaco.

12.3. Principales tipos de publicación
Los resultados obtenidos (TABLA 58 de Análisis y resultados) indican que el tipo de
documento más utilizado en las publicaciones de TAV es el artículo (46,60 % sobre el
total de TAV), seguido del capítulo (38,59 %), en unas proporciones que son iguales, de
manera estadísticamente significativa, al resto de los ETI en los artículos, y muy
parecidas en los capítulos. No hay sorpresas por tanto en este sentido en relación con
las demás subdisciplinas de los ETI. En cambio, sí llama la atención que solo haya dos
revistas específicas418 de la TAV (L'Écran traduit y Journal of Audiovisual Translation),
frente a las 244 del resto de los ETI, incluso teniendo en cuenta que 83 de ellas ya no
están activas, aunque es cierto que muy pocas están especializadas en subdisciplinas
concretas (alguna en medicina e interpretación). En cualquier caso, es obvio que los
artículos de la TAV no solo proceden de estas dos revistas, sino de 819 revistas
distintas, de las que solo 125 son de ETI, lo cual refuerza una vez más las ideas de
intersubdisciplinariedad de la TAV e interdisciplinariedad de los ETI que ya hemos
comentado. Otras grandes contribuyentes al acervo de la TAV son inTRAlinea, que tiene
9 monografías o números especiales; Perspectives y LANS, con 5 números especiales

417

L'Écran traduit se autodefine como «principalement en français», y en efecto, tiene solo un
artículo en inglés.
418
Se consideran específicas porque el 96,55 % y el 100 % de sus artículos, respectivamente,
son de temas directamente relacionados con la TAV.
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cada una; y JoSTrans - The Journal of Specialised Translation y Translatio, con los
mayores porcentajes de documentos de la subdisciplina sobre el total.
Aunque resulte meramente anecdótico, queremos mencionar que en BITRA-TAV
hay 6 documentos en formato audio y 11 en vídeo, raras avis muy en consonancia con
la naturaleza de la subdisciplina.
El artículo es el tipo de documento mayoritario también en las distintas
modalidades de TAV, salvo en interpretación y sobretítulos, donde domina el capítulo
por muy poco margen, lo cual puede ser señal de un mayor grado de conservadurismo
en estas dos modalidades. En efecto, si analizamos diacrónicamente los tipos de
documentos, observamos que solo ha habido una década en la que el capítulo ha
superado al artículo, tanto en TAV como en el resto de los ETI: la penúltima (1996-2005).
La tendencia de la última década, por tanto, es de clara preferencia por los artículos, y
esto puede tener su origen en la necesidad de publicar lo antes posible para que la
investigación no caduque antes de tiempo, característica que no comparten otras
disciplinas de humanidades. Según vimos en el Marco teórico (Tabla 14), el tiempo
medio de recepción, aceptación y publicación que tienen las revistas de ETI es de
aproximadamente 11 meses419, inferior en general a lo que suelen tardar las editoriales
de libros, que pueden llegar a 2, 3 o más años en campos como los ETI, la literatura, la
historia, la psicología y la lingüística (Basso, Galleron, Lippiello et al. 2017: 47). Otra de
las razones de esta preferencia puede estar en los organismos de evaluación de la
investigación, que en sus valoraciones y acreditaciones suelen tener preferencia por los
artículos, cuando no penalizan directamente la publicación en libros. Todo esto no
impide, sin embargo, que los libros y sus capítulos hayan tenido y sigan teniendo mucha
más importancia que en otras disciplinas no humanísticas, donde, según Scopus, los
libros, las actas de congresos y sus capítulos solo corresponden a un 15,56 % de los
documentos, y a un 13,21 % según WoS, siempre teniendo en cuenta todas las
limitaciones de estas bases de datos respecto a las humanidades.
Las editoriales que más volúmenes colectivos publican en TAV son Peter Lang,
John Benjamins y Brill, y la que publica más volúmenes no colectivos es también Peter
Lang, seguida de Routledge, John Benjamins y Palgrave Macmillan. John Benjamins
es, además, la que publica más revistas especializadas en los ETI (11). Aunque todas
estas editoriales son comerciales (privadas), también hay otras públicas que se abren
hueco en la edición de libros, entre las que destacan CLUEB, Comares, la Universidad
del País Vasco y la Universidade de Vigo.

419

Según la breve muestra de 7 revistas de ETI que ofrecían esta información y excluyendo los
casos extremos de Tradumàtica (dos meses) y Hermēneus (dos años y medio).
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Al analizar los tipos de documentos por idiomas, vemos que en inglés y en
francés sí es mayoritario el artículo, pero en español, italiano y alemán prevalece el
capítulo, probablemente porque los investigadores que publican en estos idiomas son
más tradicionales y siguen todavía la tendencia de la penúltima década y de las otras
disciplinas humanísticas.
En cuanto al impacto, en TAV el artículo también es el formato que más citas
recibe en todos los años de análisis (39,48 % de las citas totales de TAV), pero no ocurre
lo mismo en el resto de los ETI, donde gana el libro (39,34 %). Sin embargo, si miramos
solamente la última década (2006-2015), podemos ver que el resto de los ETI también
se sube al tren de los artículos, con un porcentaje del 39,76 % sobre el total de esa
década (42,42 % en TAV), por encima de los libros y los capítulos. Esto confirma la idea
que ya indicamos de que los ETI se acercan más al modelo de las ciencias sociales que
al de las humanidades en cuanto a la publicación en revistas y a la tendencia a citar
obras recientes, como indican Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler (2019: 163 y
166), pero además podemos deducir que la TAV está incluso más avanzada en ese
proceso que el resto de los ETI, a la vista de los resultados.
En cuanto a qué tipo de documento es más rentable a la hora de recibir citas, y
siempre con las limitaciones de cálculo que hemos mencionado para los idiomas, el libro
es sin duda el que tiene más citas por documento publicado tanto en TAV como en el
resto de los ETI, y no solo en todo el periodo de estudio, sino también en las últimas
décadas. Esto, que parece contradecir lo anterior, tiene sentido si tenemos en cuenta,
como ya indicamos en el capítulo anterior, que los libros siguen gozando de un gran
prestigio en los ETI y que, además, suelen tener muchas más páginas (y, por tanto, más
texto e ideas citables) que cualquier otro formato, lo que aumenta lógicamente la
probabilidad de recibir citas. Por otro lado, las revistas más rentables, es decir, las que
reciben más citas por artículo publicado en todos los años, son The Translator (6,93
citas por artículo), Babel (4,29) y Meta (3,70). No es fácil ver la evolución de las revistas,
ya que muchas de ellas no habían nacido todavía en la década 1996-2005, pero de las
6 con más citas y documentos en la última década, la que ha experimentado un mayor
aumento de documentos y de citas, y por tanto también de citas por documento, es
JoSTrans (de acceso abierto), seguida de Perspectives y de Meta (también de acceso
abierto), hasta llegar respectivamente a 4,55, 3,77 y 3,26.
El factor de impacto, que junto con el índice h goza seguramente del mismo
número de defensores que de detractores, es en general el índice más utilizado a la
hora de valorar la calidad de las revistas. Hemos calculado (TABLA 150 de Análisis y
resultados) un FI de 2015 a 5 años con datos de BITRA y lo hemos comparado con el
FI de 2015 a 2 años de JCR y con el CiteScore (en el que se basa el SJR de Scimago)
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de 2015 a 4 años, con algunas excepciones en el año de análisis para poder contar con
el máximo de datos. No hay coincidencia estadísticamente significativa entre los tres
grupos, aunque BITRA y JCR coinciden en situar a Target en la primera posición, que
tiene una baja proporción de artículos de TAV (3,75 %). De las únicas cuatro revistas
españolas relacionadas con los ETI incluidas en el ranking420 de la FECYT (en el que
parece basarse la ANECA para sus valoraciones), solo el Q2 de Sendebar coincide con
el de Scimago, y ninguno de JCR. Además, JCR solo sitúa a una revista en su Q1
(JoSTrans), mientras que Scimago incluye a 12 revistas de las 17 que tienen más de 9
artículos y más de 9 citas en TAV (2010-2014). A la vista de estas divergencias y de lo
poco que se sabe sobre los métodos de evaluación y acreditación, se confirma la
hipótesis H4 de que hay margen suficiente «para categorizar, justificar, delimitar y
publicar los métodos de evaluación de la investigación y acreditación que utilizan los
organismos públicos (como la ANECA) y las empresas privadas».
Algo similar ocurre con el índice h de las revistas, que hemos calculado con datos
de 2020 a 20 años para elaborar la lista de la TABLA 153 de Análisis y resultados,
encabezada por Meta (h20 = 17), con un 10,23 % de artículos de TAV, a la que siguen
The Translator (15) y Target (14), cuyos porcentajes son más bajos. También hemos
calculado este índice con datos de 2019 a 5 años para compararlo con Google Scholar
y, si bien resulta poco representativo en cuanto al número de citas de BITRA, es evidente
la enorme disparidad de los resultados, que llega incluso a los 15 puntos de diferencia
en JoSTrans (h5 BITRA = 4, h5 Google Scholar = 19).
Estas grandes diferencias deberían bastar para, al menos, tener claro que los
cálculos bibliométricos (como cualesquiera otros, seguramente) no son «sagrados» ni
inamovibles: siempre hay unas bases de datos con sus coberturas y criterios
específicos, así como una o varias personas detrás que las crean, seleccionan y
modifican sus parámetros según las necesidades (e intereses) del estudio o del
organismo que evalúe. Cuando los organismos de evaluación utilizan parámetros
inadecuados, como por ejemplo el FI a 2 años con las disciplinas humanísticas —
sabiendo que debería ser de 5 o 6 años—, para crear listas jerarquizadas que influyen
directamente en los procesos de selección o de promoción, están contribuyendo al
deterioro de la calidad de la investigación. Más aún si son conscientes de ello, como se
reconoce expresamente en la Metodología de clasificación de revistas con Sello de
Calidad FECYT (Sanz Casado, De Filippo, Aleixandre-Benavent et al. 2019: 11).
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En relación con los libros hemos incorporado un indicador bibliométrico que no
es muy habitual, las libcitations, que traducimos como «bibliocitas» y que equivalen al
número de ejemplares que una biblioteca ha adquirido de un volumen concreto. Se trata
de una métrica alternativa del impacto, ya que refleja el interés que despierta ese
volumen entre los bibliotecarios y quienes toman las decisiones de adquisición en las
bibliotecas, lo cual influye a su vez en las consultas que pueden hacer los investigadores
adscritos a ellas y, en última instancia, en las citas que hagan a esos documentos. La
búsqueda es laboriosa, pero el documento de TAV que encontramos que tiene más
bibliocitas (194) según WorldCat es Díaz Cintas y Remael (2007), que ya hemos visto
que es también precisamente el más citado en la subdisciplina. Sería interesante
completar estos datos con otras búsquedas y otras fuentes, y contrastar los resultados
con los datos de impacto.
Aunque no están previstos para tal fin, hemos aplicado el factor de impacto y el
índice h también a las editoriales de libros (TABLA 151 y TABLA 154 de Análisis y
resultados), con los mismos criterios de cálculo que hemos usado para las revistas. Así,
obtenemos los FI de 2015 a 5 años de 5 editoriales que se pueden comparar con la
parte media y baja de la lista de FI de las revistas. Sin embargo, las dos que tienen
mayores proporciones de capítulos de TAV (Peter Lang y Brill) tienen FI muy bajos. En
cuanto al índice h de BITRA a 20 años con las editoriales, John Benjamins es la que
tiene un mayor valor (18), con el 11,04 % de sus capítulos dedicados a la TAV. La
aplicación de estas métricas a las editoriales podría ayudar a categorizarlas con fines
de evaluación, con las mismas reservas que con las revistas.

12.4. El acceso abierto
En números absolutos, en TAV hay un 41,14 % de documentos en acceso abierto, más
de 11 puntos por encima del resto de los ETI (29,82 %). La evolución de las proporciones
de documentos en acceso abierto es difícil de analizar por varios motivos. Por un lado,
BITRA no registra el momento en el que un documento se ofrece en abierto, que no
tiene por qué coincidir con el momento de publicación, por lo que el año de publicación
es siempre el año que se tiene en cuenta en el análisis diacrónico de esta variable. Esto
obliga, lógicamente, a tratar con mucha precaución todos los documentos que son
anteriores a la aparición de la Web, ya que su publicación en abierto en el momento de
su lanzamiento era materialmente imposible. Por otro lado, el acceso abierto —como
también otros campos de BITRA— puede variar con el tiempo, ya sea porque un
documento pase a estar disponible en esta modalidad (tesis doctorales que superan su
periodo de embargo, libros antiguos que se escanean, etc.), o bien porque pierda esa
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condición (termina el plazo de acceso temporal ofrecido por una revista, etc.). Teniendo
en cuenta todo esto, los datos demuestran que la tendencia al acceso abierto es
claramente creciente en cuanto a producción de documentos. En las dos últimas
décadas, que son las más representativas tanto por el número de documentos como por
coincidir con el inicio y desarrollo de la Web, el número de documentos en acceso abierto
se ha cuadruplicado en TAV y casi se ha duplicado en el resto de los ETI, que de nuevo
avanza un poco más despacio que la TAV.
Dentro de la TAV hay modalidades que van más rápido que otras en esa
tendencia general hacia la apertura, y algunas de ellas son precisamente las de más
reciente aparición: la localización de videojuegos421, la audiodescripción, el rehablado y
la interpretación de lenguas de signos ya tienen más de la mitad de sus documentos en
acceso abierto, y la accesibilidad está muy cerca (49,05 %); las demás modalidades,
incluidos los subtítulos y el doblaje, se encuentran lastradas en este sentido por los
documentos más antiguos y se mueven en un rango de 39-45 %, aun así superior en
general al resto de los ETI.
En cuanto a los idiomas, más de la mitad de todos los documentos que están en
acceso abierto se hallan en inglés, que también es el idioma en el que se publican la
mayoría de los documentos, seguido del español y del francés. Sin embargo,
proporcionalmente no es ninguna de esas tres lenguas la que tiene más documentos en
acceso abierto (de los idiomas más representativos), sino el portugués. Esta lengua es,
además, la única tanto en TAV (84,11 %) como en el resto de los ETI (66,10 %) que
tiene más de la mitad de sus documentos en este sistema. Le siguen a distancia el
catalán (con algo más del 47 % en TAV y en el resto de los ETI) y, ahora sí, el francés,
el español y el inglés (entre el 39 % y el 45 %). Sin embargo, en cuanto al impacto, la
situación se invierte en cierta manera, ya que, de los 5 idiomas con más documentos, el
que más crece en TAV en citas a documentos en acceso abierto entre la década 19962005 y la 2006-2015 es el inglés, que duplica su número, mientras que los demás
reducen su cifra considerablemente (entre -35 % y -45 %), salvo el español, que se
queda prácticamente igual. En el acceso de pago el impacto también crece en el inglés,
pero con mucha menos intensidad que en el acceso abierto (+17,32 %), mientras que
en los demás idiomas el descenso llega incluso al -78,74 % del italiano y al -88,10 % del
catalán.
La situación en el resto de los ETI es totalmente distinta. Todos los idiomas ven
reducido su número de citas de la década 1996-2005 a la década 2006-2015, lo cual es
indicio claro de que gran parte de las citas de la última década (2006-2015) todavía
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están por detectar en el resto de los ETI (no así en la TAV)422. Pero si separamos por
tipo de acceso, el abierto pierde menos citas que el de pago en los 5 idiomas principales
(media de -28,70 % frente a -65,19 %). El mayor mérito lo tiene el catalán, que gana
citas en acceso abierto (+8,72 %) en la última década respecto a la anterior.
Podemos concluir que se intuye una tendencia general a favorecer el acceso
abierto en el impacto, aunque todavía no se ha materializado. En la TAV esta tendencia
es muy clara en el inglés y algo menos en español, y en el resto de los ETI es incipiente
en el catalán.
Si atendemos a la rentabilidad, es decir, el número de citas por documento
publicado, la mayor está en el inglés en acceso de pago en todos los años, tanto en TAV
(1,23) como en el resto de los ETI (0,91), seguido muy de cerca por el catalán, también
en acceso de pago en TAV (1,22), si bien en el resto de los ETI es más rentable en
acceso abierto (0,37). En los otros tres idiomas el acceso de pago es más rentable tanto
en uno como en otro grupo. La misma tendencia que se intuye en el número de citas se
ve también en las citas por documento publicado, tanto en TAV como en el resto de los
ETI.
Mientras esa tendencia se confirma o no en el futuro próximo, para los
defensores del acceso abierto los datos actuales no dejan de ser un jarro de agua fría,
ya que vienen a indicar que, por mucho que se defienda la modalidad de acceso abierto
como más justa y equitativa, por ahora los investigadores citan más los documentos de
pago. Varias razones pueden estar detrás de esta circunstancia, pero las más probables
son la percepción de una mayor calidad en los sistemas de pago (ante la idea errónea
de que las revisiones son más fiables) y la facilidad de acceso por medio de licencias
institucionales, que en la práctica permiten acceder a documentos de pago como si
fueran gratuitos (algo impensable para muchos investigadores de países menos
desarrollados), por no mencionar la posibilidad de acceso pirata a los documentos. La
comunidad científica parece estar a favor del acceso abierto según algunos estudios
(Coonin y Younce 2010; Eve 2014: 125; Gross y Ryan 2015). Sin embargo, en la práctica
no hay resultados concluyentes que confirmen que la influencia es positiva, ya que,
mientras para algunos sí es una ventaja a la hora de recibir citas (Swan 2010), otros
dudan de que realmente haya relación de causalidad (Lewis 2018). Téngase en cuenta
que todos estos estudios se hicieron con disciplinas de las ciencias experimentales y
sociales, y ninguno sobre humanidades, por lo que nuestra aportación puede resultar
útil para describir el panorama en este último grupo.

422

Recordemos que, como hemos calculado en el capítulo anterior, la vida media (cited half-life)
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La situación del acceso abierto en relación con los tipos de documentos es un
tanto especial, ya que hay dos grupos diferenciados entre los tipos mayoritarios: por un
lado, los artículos y las monografías o números especiales, cuyas proporciones de
disponibilidad en acceso abierto están alrededor del 65 % en TAV y del 50 % en el resto
de los ETI; por otro, los libros y los capítulos, que no llegan al 14 % en TAV y al 12 %
en el resto de los ETI. Si recordamos que en los ETI sigue habiendo la costumbre (no
mayoritaria, pero sí con más partidarios que en otras disciplinas) de publicar libros y
capítulos, y que estos no suelen estar disponibles en acceso abierto, podríamos tener
aquí otra posible razón del lento avance de esta modalidad de acceso. Aunque la
diferencia entre el grupo de la TAV y del resto de los ETI no es grande, se nota la
influencia de las dos revistas especializadas en TAV, que están en acceso abierto. De
las otras 13 que identificamos con 25 o más documentos en TAV, solo hay cuatro que
no están en acceso abierto, luego el 73,33 % de las revistas que más artículos aportan
a la TAV están en acceso abierto, porcentaje ligeramente superior al del resto de los
ETI (65,22 % de las revistas activas).
Como última reflexión de este apartado, consideramos que no sería lógico que
un autor o autora discriminase las obras que cita por su disponibilidad o no en acceso
abierto, pero sí es razonable que pueda tener motivaciones éticas a la hora de publicar
en revistas de acceso abierto o de pago, ya que estará decidiendo a qué tipo de público
(académico o no, de países desarrollados o no) quiere que llegue. Por tanto, la actitud
de los autores puede hacer sin duda que la situación cambie, no solo hacia la publicación
en acceso abierto, sino también hacia la ciencia abierta en general, como demuestran
recientes iniciativas como la de «Por un cambio en la evaluación» 423 , de tres
investigadores españoles.

12.5. La autoría
Con las reservas de los posibles errores en los nombres y apellidos, en la TAV hay en
total 3.762 autores y autoras (media de 1,35 autores por documento, DT = 0,85),
mientras que en el resto de los ETI son 41.154 (media de 1,24 autores por documento,
DT = 0,70), muchos de los cuales publican en ambos grupos. La gran mayoría publica
en solitario: el 76,78 % en TAV (83,24 % en el resto de los ETI), aunque los porcentajes
varían en función de la modalidad de TAV: desde el 55-56 % en accesibilidad (rehablado
y audiodescripción) hasta el 93 % en sobretitulación, pasando por el 74 % de
subtitulación y el 85 % de doblaje en datos para todos los años. Los datos de evolución,
en cambio, demuestran que la coautoría crece a un mayor ritmo que la monoautoría,
423

https://www.poruncambioenlaevaluacioncientifica.es/evaluacion-de-la-investigacion/
609

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

sobre todo en la TAV, cuyos documentos en coautoría de la última década triplican los
de la anterior, mientras que los de monoautoría no llegan al doble. De hecho, en la última
década la media de autores por documento en TAV es de 1,34, por 1,09 del resto de los
ETI. Este grupo, que cuenta con muchos más documentos y por tanto tiene más
amplitud de décadas representativas, mantiene un crecimiento sostenido de la coautoría
desde al menos 1926, lo que nos permite asegurar que es una tendencia muy
consolidada, aunque todavía no sea mayoritaria, tal y como ocurre con el acceso abierto.
Además, en este grupo la monoautoría incluso ha empezado a bajar ligeramente
(-1,38 %), mientras la coautoría crece un 25 %. Podemos decir por tanto que las
modalidades de TAV de más reciente aparición, incluida la accesibilidad, son más
«modernas» también en el sentido de seguir esta tendencia.
Por idiomas la monoautoría es también mayoritaria, ya que los más
representativos tienen entre el 69,54 % (portugués) y el 85 % (francés) de sus
documentos en esta modalidad de autoría, tanto en TAV como en el resto de los ETI.
Pero de nuevo el análisis diacrónico nos indica que esta situación está empezando a
cambiar: en TAV, entre 1996-2005 y 2006-2015 crece más la coautoría que la
monoautoría en inglés —donde los documentos de coautoría se multiplican por 4,26 de
una a otra década, y los de monoautoría, por 2,53—, español y francés. En italiano y en
alemán, en cambio, crece más la monoautoría, lo que indica que en estos dos idiomas
la tendencia sigue siendo más conservadora a la hora de colaborar en las publicaciones.
En el resto de los ETI la coautoría también crece más que la monoautoría en inglés y en
español, mientras que en italiano, francés y alemán hay menos documentos en ambos
tipos de autoría. A la vista de los datos, está claro que en inglés y español la tendencia
es de mayor crecimiento para la coautoría en ambos grupos; en cuanto a los otros tres
idiomas, todo apunta a que la cobertura y por tanto la representatividad no son
suficientes ni en TAV ni en el resto de los ETI, por lo que es probable que, una vez
solventada esta carencia, reflejen resultados similares.
Algo parecido ocurre con los tipos de documentos, ya que, dejando a un lado los
tipos no comparables o poco representativos (revistas, monografías, tesis, audio, vídeo
y folleto), los libros, los artículos y los capítulos están por debajo del 35 % en coautoría.
Y aquí también la evolución de las dos últimas décadas de análisis indica que la
coautoría crece más de media que la monoautoría, tanto en TAV como en el resto de
los ETI, así que podemos deducir que esta es la tendencia generalizada. Los factores
multiplicadores del artículo son muy similares a los que hemos visto para el inglés: 4,46
en coautoría y 2,34 en monoautoría; sería necesario incluir en futuros estudios otros
factores de comparación, probablemente con análisis de regresión lineal, para
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comprobar si existe o no correlación entre la evolución de los artículos y la evolución del
inglés, algo que queda fuera de los objetivos de la presente tesis doctoral.
La productividad por persona (es decir, el número de documentos que cada
persona publica) ha ido aumentando de manera estadísticamente significativa desde
que hay registros hasta situarse en 1,45 en TAV. El resto de los ETI siempre ha ido un
poco por encima, aunque en la última década en este grupo ha descendido ligeramente
hasta 1,53, ya que el número de autores ha crecido proporcionalmente más que el de
documentos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el 72,09 % de los autores de
TAV solo ha publicado un documento (el 66,99 % del resto de los ETI), en total
consonancia con los resultados que obtuvimos sobre la aplicación de la ley de Lotka
(FIGURA 38 y FIGURA 39 del Marco teórico). Esta circunstancia influye notablemente en
la productividad, como es lógico.
El análisis de la autoría ha puesto de relieve la gran importancia que tienen las
mujeres en la TAV en cuanto a productividad de documentos, pero también la gran
diferencia que hay en el impacto. De las 20 personas que más documentos han
publicado en la TAV (TABLA 76 de Análisis y resultados), no solo la más prolífica es una
mujer (Pilar Orero), sino que las 12 mujeres que hay publican el 58,25 % de los
documentos de esa lista. Sin embargo, en la lista de los 20 autores más citados de TAV
(TABLA 138 de Análisis y resultados) ahora son 12 los hombres (encabezados por Jorge
Díaz Cintas), que acumulan el 67,7 % de las citas, y también mayor media de citas por
año y de citas por documento citado. Otra diferencia importante que se observa es en
la productividad por tipo de autoría y año: en coautoría son 4 autoras las que copan la
lista (Pilar Orero, Agnieszka Szarkowska, Anna Matamala y Aline Remael), con entre 6
y 11 documentos por año, mientras que en monoautoría hay tanto autores como autoras
(Jorge Díaz Cintas, Ramón Méndez González, Juan José Martínez Sierra, Carme
Mangiron Hevia, Elena Di Giovanni, Anna Matamala, Frederic Chaume Varela y Henrik
Gottlieb), con entre 5 y 8 documentos por año.
Los datos muestran también que las autoras concentran su esfuerzo de
publicación en menos tiempo, ya que son más prolíficas por año que ellos: Anna
Matamala publica 5 documentos al año; Pilar Orero, 4,9; Agnieszka Szarkowska, 3,94;
frente a 1,00 de Christopher John Taylor o 1,30 de Henrik Gottlieb. Haría falta
profundizar en estos análisis y añadir otros factores influyentes que puedan explicar por
qué aun así obtienen menos reconocimiento académico mediante las citas, pero todo
parece apuntar a un posible «efecto Mateo masculinizante» en la investigación en TAV,
que hace que los hombres, por el hecho de serlo, reciban más citas que las mujeres.
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Esto influye por supuesto en otras métricas como el índice h424, cuyo máximo exponente
es de nuevo Jorge Díaz Cintas (h = 10), seguido por Frederic Chaume Varela y Pilar
Orero, ambos con h = 9. Una vez más, aunque en la lista de los 18 autores con mayores
índices h hay 10 mujeres, su mediana es de 6,00 (MAD = 0,74), frente a la de 6,50 (MAD
= 2,22) de los hombres.
Gracias al algoritmo de NamSor API
aproximadamente un 54,27 % de autoras en

425

TAV 426 ,

hemos calculado que hay
porcentaje algo inferior al de

traductoras de la plataforma ProZ (61,99 %), pero superior sin duda al de catedráticas
de universidad de la Universidad de Alicante (24,53 %) (Varios autores [Universidad de
Alicante] 2019: 105) y al de investigadoras principales de esta misma universidad
(21,90 %) (Varios autores [Universidad de Alicante] 2016), que no obstante ha elegido
recientemente a su primera rectora.
Es razonable que los autores y las autoras que más tiempo llevan publicando en
editoriales del máximo prestigio reciban más atención en los análisis bibliométricos, pero
también es interesante analizar cuáles son los autores emergentes de una disciplina o
subdisciplina, para lo cual hemos propuesto (TABLA 140 de Análisis y resultados) una
nueva métrica de autores noveles más influyentes, que recoge solo aquellos que
publicaron por primera vez (incluida la tesis doctoral) hace 10 años o menos, que han
publicado por última vez hace 5 años o menos (es decir, se les considera activos) y con
un mínimo de 3 documentos citados. Con esas restricciones se calcula una simple
proporción de citas por año, según la cual los autores emergentes más influyentes son
Agnieszka Walczak (0,54), Anna Vilaró Soler y Saeed Ameri, ambos con 0,44. De la lista
de 12 que ofrecemos, por cierto, 10 son autoras.
En cuanto a la filiación de los autores (que no tiene por qué coincidir con su
procedencia natural), ya hemos indicado que este campo de BITRA-TAV (no disponible
en BITRA) tiene una cobertura del 71,06 %, dato que se ha tenido en cuenta al hacer
los análisis. Es, además, un campo que sufre variación continua, más que ningún otro,
por lo que se debe entender como aproximativo y siempre referido al momento de
análisis.
España es el país que más documentos y autores aporta a la TAV (el 28,11 % y
el 17,09 % del total, respectivamente), y le siguen Italia y Reino Unido, tanto en el
cómputo general como en las últimas dos décadas, en las que sin embargo los mayores
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crecimientos están en Brasil427, que quintuplica su número de documentos, y Francia,
que cuadruplica su número de autores, mientras que en España hay un crecimiento
moderado. Teniendo en cuenta que Europa aporta el 86,30 % de los documentos y el
75,21 % de los autores de TAV, sorprende el gran número de autores de Estados Unidos
(184), que sin embargo publica relativamente poco y por tanto tiene uno de los índices
de productividad de país más bajos (1,16 documentos por autor o autora); sin embargo,
comprobamos que algunos de los autores más productivos de este país son de origen
español, como por ejemplo Silvia Soler Gallego, Nazaret Fresno Cañada o Carla Ortiz
Boix. El más alto lo tiene Finlandia (3,53), donde Yves Gambier aporta más de la mitad,
seguida de Italia (3,16) y de España (2,63). Es importante, por tanto, saber que España
e Italia no solo son los países que más publican, sino que además están entre los tres
más productivos, como también son, junto con el Reino Unido, los que tienen mayor
proporción de documentos en coautoría en TAV, superada, eso sí, por la monoautoría.
De los países con un número representativo de documentos, solo en Bélgica hay
ligeramente más documentos en coautoría que en monoautoría.
A pesar de que BITRA cataloga documentos de todo el mundo, es muy difícil
superar las limitaciones derivadas del desconocimiento de algunas lenguas y de la
imposibilidad de acceder a ciertas bases de datos de pago. Estas limitaciones se han
trasladado a BITRA-TAV, pero sería conveniente intentar eliminarlas o al menos
reducirlas en el futuro, sobre todo respecto a los documentos en lengua china, que ya
son muy numerosos.
Las universidades españolas también son las que más documentos y autores
aportan a la TAV, sobre todo la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Jaume
I y la Universidad de Granada. En cambio, las que tienen mayores índices de
productividad son la Turun yliopisto (Universidad de Turku) (15), la University College
London (9,13) y la Università degli studi di Trieste (6,93). En las tres se observa una
clara concentración, respectivamente en Yves Gambier (con el 86,67 % de los
documentos), en Jorge Díaz Cintas (58,22 %) y en Elisa Perego (44,23 %). Con las
universidades la situación respecto al tipo de autoría es distinta que con los países, ya
que hay varias que tienen más documentos en coautoría que en monoautoría, lo que
indica la presencia de equipos de trabajo muy consolidados, especialmente en la
Universitat Autònoma de Barcelona, Uniwersytet Warszawski, Universiteit Antwerpen y
Katholieke Universiteit Leuven.
Fuera de las universidades, la profesión que más documentos (54,95 % del total
de profesiones) y autores (60,81 %) aporta a la TAV es la traducción, encabezada por
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Sobre el desarrollo de la TAV en Brasil, véase Alvarenga, Araujo y Franco (2002).
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Carlo Eugeni, Xosé Castro Roig y Pablo Muñoz Sánchez, y seguida de la interpretación
y la enseñanza en centros no superiores. La mayoría de ellos publica en solitario, lo cual
confirma esa escasa colaboración que mencionábamos entre el mundo académico y el
profesional.

12.6. Tiempos de respuesta y obsolescencia
En la presente tesis doctoral hemos establecido (TABLA 132 de Análisis y resultados),
a nuestro entender por primera vez, varias métricas de tiempo de respuesta y de
obsolescencia de las publicaciones en la TAV. Aunque estas métricas no suelen
aplicarse a subdisciplinas, sino a disciplinas completas, dan una idea del mayor
dinamismo de la TAV en comparación con el resto de los ETI.
Si tenemos en cuenta las últimas 3 décadas, en la TAV hacen falta 4 años para
recibir la primera cita (5 en el resto de los ETI), y 5 para llegar al máximo (6). La vida
media (cited half-life) es de 7 años, inferior a la del resto de los ETI (10), mientras que
el índice de Price (porcentaje de citas publicadas en los 5 años anteriores) es de
alrededor del 32 % en TAV y del 20 % en el resto de los ETI, algo lógico si tenemos en
cuenta que el segundo grupo abarca muchos documentos y subdisciplinas distintas. Por
último, la ventana de cita más razonable para ambos grupos, es decir, la que cubre al
menos la mitad de las citas recibidas, está entre 5 y 6 años, dato que coincide con los
resultados obtenidos por Rovira Esteva, Franco Aixelá y Olalla Soler (2019).

12.7. Formación de redes académicas
El análisis de grafos y de redes y las técnicas de agrupación en clústeres nos han
permitido identificar las relaciones académicas que se crean entre los distintos actores
de la investigación en TAV, entendidos como tales los autores y los documentos, según
parámetros como la coautoría, la filiación o las citas, entre otros. Estas redes suelen
sacar a la luz rasgos peculiares de estos conjuntos que el análisis bibliométrico no tiene
por qué identificar en primera instancia, por lo que su importancia para la descripción de
las disciplinas y subdisciplinas es enorme. Es importante señalar que no siempre que
hay un conjunto de elementos es interesante identificar su red, ya que solo es así cuando
existe cierta interacción entre dichos elementos. En esta tesis, por tanto, hemos descrito
las redes de coincidencia de palabras (la única del apartado de producción); de autores
y editores, países y centros de enseñanza superior (en el apartado de colaboración); y
de documentos citantes y citados, emparejamiento bibliográfico y cocita tanto de
documentos como de autores, y países y centros de enseñanza superior citantes y
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citados (en el apartado de impacto). Se ha visualizado por tanto un total de 11 redes, de
las que solo 3 son dirigidas (el resto, no dirigidas) y solo 2 son conectadas.
En los ETI se han hecho algunos estudios en los que el análisis de redes es una
parte más o menos importante (Grbić y Pöllabauer 2008a y 2008b; Sapiro y Bustamante
2009; Barré 2010; Risku, Rogl y Pein-Weber 2016; Yu 2020; Wen y Huang 2021) o bien
es el elemento principal, como el interesante artículo de Wang, Song, Qu et al. (2018),
en el que utilizan la teoría de redes complejas para analizar las traducciones publicitarias
en China, pero probablemente el único documento que ha aplicado hasta ahora este
tipo de análisis a la investigación sobre la TAV es Holobut, Rybicki y Wozniak (2017), si
bien de manera básica. Por tanto, la aportación de la presente tesis en este campo
puede marcar un camino que, con ayuda de futuros estudios, permitirá describir mejor
la subdisciplina de la TAV y también los ETI en general.
Uno de los grandes problemas relacionados con el análisis de redes es la
capacidad de gestionar los miles de enlaces que se crean. De hecho, solo ha sido
posible analizar las de TAV sin poder compararlas con el resto de los ETI, ya que aquí
surgían a menudo millones de relaciones que un ordenador medianamente potente no
puede manejar. En futuros estudios sería interesante hacer estas comparaciones, tanto
en el conjunto de los ETI como con otras subdisciplinas (traducción literaria, religiosa,
jurídica, etc.), algo que estaba fuera de los objetivos de esta tesis.
También es necesario señalar una limitación intrínseca a este tipo de análisis
que hemos ido mencionando a lo largo del capítulo anterior: la creación de redes y,
sobre todo, la identificación de los clústeres, dependen en buena medida del punto de
vista investigador, hasta tal punto que la elección de uno u otro programa de software,
la modificación de sus parámetros e incluso la simple visualización de la red pueden dar
lugar a interpretaciones muy distintas. Como señalan Cook y Swayne (2007: 140),
«[t]here is usually no single best layout for any graph, and it is useful to look at the same
graph in several different layouts, since each one may reveal different global or local
structure in the graph». Por esta razón se ha ofrecido para cada una de estas redes una
tabla con las medidas de topología (número de nodos, diámetro, etc.), con el fin de
aportar el mayor grado de objetividad posible.
Las redes con mayor número de nodos son dos de las relacionadas con el
impacto de los documentos: la de citantes y citados y la de cocita de la TAV, ambas con
2.661 nodos. Las que tienen menos nodos y también menos enlaces (o vértices) son las
dos de los países (colaboración y citantes y citados), ya que es el conjunto de elementos
más pequeño, junto con el de profesiones, que no es suficientemente representativo
para crear redes; tienen además todos sus nodos conectados con el núcleo, como
también los tienen la de emparejamiento bibliográfico de documentos y la de centros de
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enseñanza superior citantes y citados. Las redes más amplias en cuanto a enlaces son
la de emparejamiento bibliográfico (129.984) y la de cocita de autores (74.609), no solo
porque el número de autores es grande, sino también porque hay muchas
interrelaciones entre ellos a la hora de citar a otros o de ser citados. El número de
enlaces no siempre es determinante a la hora de tener un mayor o menor diámetro,
hasta el punto de que la red que tiene más diámetro (documentos citantes y citados)
(12) no es la de más enlaces, lo cual indica que las citas directas pueden tener nodos
muy distantes, mientras que el emparejamiento y la cocita tienen diámetros más
reducidos (5 y 4), o, lo que es lo mismo, hacen falta menos pasos para ir desde un nodo
hasta el más alejado. En cuanto a la densidad, que indica qué proporción de enlaces de
todos los posibles se ha creado, de nuevo la de emparejamiento bibliográfico está entre
las que más tienen, mientras que la de documentos citantes y citados y la de coautores
y coeditores es las de menor valor.
Vemos por tanto que la red de emparejamiento bibliográfico es muy amplia,
conectada en su totalidad con el núcleo y relativamente densa, mientras que la de
documentos citantes y citados y la de coautoría son las menos densas. En la práctica
esto significa que todavía hay mucho margen para que los autores creen relaciones de
colaboración, ya que solo se ha formado un 0,15 % de las coautorías posibles. Como
sabemos que la tendencia es de crecimiento de la coautoría, lo lógico sería que esa
proporción aumentase en el futuro. En cuanto a la red de documentos citantes y citados,
no es fácil que pueda aumentar su densidad, ya que los documentos ya publicados no
pueden variar su número de referencias (son estáticos), y los documentos que se
publiquen a partir de ahora citarán a un número limitado de obras.
En general los clústeres que hemos calculado con la función NbClust del
paquete NbClust de R se forman alrededor de los elementos principales de cada red,
aunque no siempre es fácil entender por qué unos elementos secundarios se sitúan en
un clúster y no en otro, o por qué se acercan o alejan más de otros. La explicación de
estas circunstancias podría venir con un análisis de redes mucho más complejo que
tenga en cuenta los atributos de los nodos y de los enlaces (algo que algunos paquetes
de R no reconocen), lo cual no entra en los objetivos de esta tesis pero sería conveniente
ofrecer en el futuro.
La mayoría de las redes que se forman en TAV tienen forma de estrella, esto es,
tienden a la centralidad, a tener nodos que aglutinan muchos enlaces. Estas redes
obligan en muchos casos a pasar por los nodos que tienen un alto grado de
intermediación para poder relacionarse con otros nodos de sus clústeres, algo que en
teoría de la comunicación se considera arriesgado y poco eficaz, como indican Castro
Prieto y Olvera Lobo (2007: 822): «si hay dos nodos adyacentes conectados por un
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tercero, desde el momento en que el tercer nodo "desaparece" se pierde esa conexión.
Es decir, cesa el flujo de información entre esas dos unidades, lo que, extrapolado a los
resultados que se arrojan en el análisis de citas, es lo mismo que decir que esos autores
se han desconectado del resto».
La única red que tiene forma circular o de anillo es la de coautoría (FIGURA 88
de Análisis y resultados), que ya hemos dicho que es la que presenta menor densidad.
Esta red y las otras dos redes de colaboración (países y centros de enseñanza superior)
son las únicas bimodales o bipartitas (de autor o autora, país o centro a documento).
Además, es la que tiene mayor número de clústeres (14) y por tanto una de las más
complejas, por lo que la forma es distinta de las demás: circular con un núcleo o subred
con forma de estrella en un lado, equidistante de muchos de los nodos del círculo. En
este núcleo destacan los autores y las autoras que habíamos visto en la TABLA 91 de
Análisis y resultados con más documentos (Pilar Orero, Agnieszka Szarkowska, Jorge
Díaz Cintas, Elisa Perego, etc.); en algunos casos la cercanía hace que un nodo con
más grado se superponga a otro, y por eso hay nodos ocultos (Anna Matamala, Aline
Remael, etc.). Vemos también que algunos nodos principales de los clústeres no
aparecían en la lista de autores más prolíficos, pero ahora adquieren más trascendencia
al ser los de mayor grado de su subred, como por ejemplo Francisco Utray Delgado,
que suele publicar con otros autores de la Universidad Carlos III de Madrid, o Vera Lúcia
Santiago Araújo, que hace lo propio con otros autores brasileños. La necesidad de
ampliar los análisis de redes con los atributos de los nodos y de los enlaces se hace
patente en casos como el de Walter Daelemans, que, con solo 3 documentos en TAV,
tiene un grado 13, por la sencilla razón de que en esos documentos ha colaborado con
otras 12 personas.
En la red de colaboración de los países llama la atención que, además de los
más productivos (España, Italia, Reino Unido y Bélgica), uno de los clústeres esté
encabezado por Australia, que no es de los que más documentos aportan, pero sí
colaboran más con otros países. Sin embargo, en la de países citantes y citados no solo
no encabeza ningún clúster, sino que además se reduce el tamaño del nodo
considerablemente, lo que refleja su poco impacto. En este caso hay 2 clústeres que
suman el 87,1 % de los nodos, encabezados por Italia y España, y otro más pequeño
encabezado por Suecia. Llama la atención que en el de España estén también otros
grandes productores de documentos y autores de la TAV, como son Reino Unido,
Bélgica y Estados Unidos, y esto tiene relación con el valor de centralidad de vector
propio normalizada de esta red, que es el menor (0,6925) de todas las redes de la
presente tesis doctoral (𝑥̅ = 0,8893, DT = 0,0989) y por tanto indica menos tendencia de
sus nodos a enlazarse con nodos importantes.
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La red de colaboración de centros superiores de enseñanza (universidades en
su mayoría) es muy dispersa y muy poco densa (0,0021), y además revela una situación
interesante: las universidades españolas colaboran mucho con la Universitat Autònoma
de Barcelona, que es nodo principal de su clúster y también la que tiene más grado de
toda la red y más colabora con otros clústeres; en cambio, las demás universidades
españolas tienen pocas colaboraciones externas, lo cual significa que su centralidad no
es suficiente para formar clústeres propios. Las británicas y las italianas sí cuentan con
dos clústeres cada una, encabezados por la University College London y la University
of Roehampton, por un lado, y la Università degli studi di Trieste y la Università di
Bologna, por otro. Son, además, más variadas que el clúster de la Universitat Autònoma
de Barcelona, ya que en sus clústeres pueden verse numerosas universidades de otros
países. La correspondiente red de centros citantes y citados es 10 veces más densa
que la de colaboración (0,0207) y eso se ve claramente en la mayor concentración.
Ahora la University College London aparece en el mismo clúster que la Universitat
Jaume I y que la Università di Bologna, mientras que la Universitat Autònoma de
Barcelona está con la Universiteit Antwerpen, luego es evidente que las relaciones
cambian cuando analizamos variables distintas.
Probablemente las redes más difíciles de interpretar son las de documentos
citantes y citados, emparejamiento bibliográfico y cocita de documentos, ya que, en
primer lugar, lo que vemos son los números de identificación de los documentos (por
motivos de eficacia del etiquetado), que no son muy informativos, y, en segundo lugar,
son redes en general muy aglutinantes y con difícil diferenciación entre clústeres. La
primera de ellas, por ejemplo, tiene el 96,92 % de sus nodos en el clúster 1,
encabezados por Gambier (2006b); Pérez López de Heredia y de Higes Andino (2019);
Díaz Cintas y Remael (2007); Neves (2005); Lavaur y Serban (2008). Como no se tienen
en cuenta los atributos de los nodos ni de los vértices, en esta red no se distingue entre
documentos citantes y citados, por lo que de esos 5 nodos con más grado solo Díaz
Cintas y Remael (2007) es de los más citas tiene, como ya hemos visto, mientras que
el resto se gana ese puesto no por las citas que ha recibido, sino por las que envía a
otros documentos. Otro clúster interesante de esta red es el 3, ya que es una subred
con forma lineal (poco común en TAV) en la que la mayoría de los nodos se conectan
con el núcleo a través de su nodo principal (Kang 2012). Hay que destacar también que,
aunque el núcleo principal es una amalgama de temas, en los otros tres clústeres sí hay
cierta diferenciación temática: doblaje en Italia en el clúster 2, periodismo y televisión en
el 3, y subtitulación para sordos en el 4. Esto significa que los documentos de estos
clústeres tienen poca tendencia a intercambiar citas con los de otras temáticas.

618

FRANCISCO PÉREZ ESCUDERO

En la red de emparejamiento bibliográfico, que, recordemos, analiza en qué
medida dos documentos citan a un tercero, volvemos a ver algunos de los nodos de la
red anterior, pero solo aquellos que destacan como citantes: Gambier (2006b), Lavaur
y Serban (eds.) (2008), Perego (2006), Neves (2005) y Díaz Cintas (2004). Están entre
los documentos que tienen mayor fuerza de emparejamiento, junto con otros como
Chaume Varela (1999 y 2002), De Bonis (2015) o Pérez López de Heredia y de Higes
Andino (2019). De nuevo, en el clúster 1 no se observan temas diferenciados, pero sí
en los otros dos clústeres, que coinciden con dos modalidades de TAV: el 2, de
accesibilidad (sobre todo audiodescripción) y el 3, de localización de videojuegos.
Podemos decir por tanto que los documentos de estas dos modalidades tienden a citar
poco a los de otras modalidades. Aunque esta red tiene forma de estrella como la
mayoría de las de TAV (FIGURA 127 de Análisis y resultados), el clúster 1 forma un
triángulo cuyo nodo principal (Lavaur y Serban [eds.] 2008) es un volumen colectivo que
coincide con otros documentos para citar a terceros. El emparejamiento bibliográfico
resulta muy útil no solo para identificar o confirmar los temas principales de una
disciplina o subdisciplina, sino también para comprobar cómo los documentos de una
misma temática tienden a citar a otros documentos de esa temática y, en muchos casos,
incluso los mismos. En futuros estudios sería interesante profundizar en este tipo de
análisis, ya que tiene otras utilidades que aquí no hemos aprovechado porque quedaban
fuera de nuestros objetivos: identificar temáticas emergentes, comprobar la evolución
general de una disciplina o subdisciplina (mediante análisis de emparejamiento
bibliográfico de décadas distintas), entender qué documentos pueden ser más útiles y
de cuáles se puede recomendar su adquisición a las bibliotecas, etc.
La red de cocitas, que sigue el camino inverso (dos documentos citados por un
tercero), permite también estudiar la estructura cognitiva de un campo concreto, pero
con la particularidad de que refleja una realidad anterior en el tiempo a la del
emparejamiento bibliográfico, ya que se analiza, como decimos, desde el punto de vista
de los documentos citados, que casi siempre son de años anteriores a los de los
citantes. Por esta razón se ha utilizado tradicionalmente para identificar y confirmar
temáticas y clústeres de todo el periodo de actividad de una disciplina o subdisciplina, y
no del periodo más reciente, en el que se centra el emparejamiento. En nuestro caso
revelan un núcleo de temáticas variadas y otros tres muy específicos: uno sobre temas
variados, pero sobre todo subtitulación, sobretitulación y audiodescripción; otro sobre
cine (en subtítulos, doblaje o TAV en general); y otro sobre onomástica. Es comprensible
que los documentos de cine y de onomástica formen clústeres, pero la temática tan
variada del segundo clúster y la escasa diferenciación visual que ofrece respecto al
clúster principal hacen pensar que en realidad debería estar unido a este, que engloba
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el 59,18 % del total de nodos. En cualquier caso, los pares de cocitas con mayores
fuerzas (Ivarsson y Carroll 1998, Díaz Cintas y Remael 2007, Díaz Cintas 2003, Chaume
Varela 2004, Linde y Kay 1999, etc.) coinciden en general con los más citados de la
TAV, por lo que hay menos diferencia con la cita directa que entre esta y el
emparejamiento bibliográfico. Entre la lista de 10 pares de emparejamientos y la de 10
pares de cocitas con mayores fuerzas no hay ningún documento coincidente, pero llama
la atención que Díaz Cintas y Chaume Varela tengan documentos en ambos y que los
de la primera lista sean artículos y los de segunda, libros. De hecho, en la primera lista
solo hay 2 libros (más 1 tesis y 9 artículos), mientras que en la segunda lista hay 5 libros
(más 3 artículos y 1 capítulo).
Estudios como el de Klavans y Boyack (2017: 995) señalan que el mejor método
para hacer esas comprobaciones no es ni uno ni otro, sino la cita directa, simplemente
porque genera más enlaces y por tanto es más representativo a la hora de identificar
clústeres; pero Gläser, Glänzel y Scharnhorst (2017: 985) les reprochan (y a otros
autores que han hecho comparaciones similares) que hayan tenido que crear un
conjunto artificial (documentos con 100 o más citas) para poder hacer los contrastes, y
concluyen Gläser, Glänzel y Scharnhorst (2017: 993), en primer lugar, que es necesario
definir con claridad el concepto de tema antes de identificar cuáles hay en una disciplina
y, en segundo lugar, que cada método produce resultados distintos y por tanto no es
necesario (ni pertinente) compararlos para saber cuál es mejor.
Aunque la red de cocita de autores (FIGURA 137 de Análisis y resultados) parece
a simple vista menos compacta que la de documentos, en realidad tiene más densidad.
Lo que ocurre es que solo se ha representado el núcleo para facilitar la visualización, ya
que la mayoría de los nodos (64,72 %) están desconectados de él. Lo más destacable
de esta red es que, de los 4 clústeres que se forman, dos están encabezados por autoras
(Anna Matamala, Elisa Perego y Pilar Orero en uno, y Agnieszka Szarkowska, Aline
Remael y Elena Di Giovanni en otro), y que algunas de ellas sean las que tienen
mayores grados de centralidad y mayores fuerzas de cocita.
En la red de emparejamiento bibliográfico (FIGURA 138 de Análisis y resultados)
ocurre lo contrario: los dos clústeres principales (es decir, los que tienen mayores
fuerzas de emparejamiento) están encabezados sobre todo por hombres (Jorge Díaz
Cintas, Frederic Chaume Varela y Henrik Gottlieb en uno, y Thomas Herbst, Joris Pollet
y Rosa Maria Bollettieri Bosinelli, en otro), algunos de los cuales tienen los mayores
grados de centralidad y mayores fuerzas de emparejamiento. Además, entre los autores
que tienen mayores fuerzas de emparejamiento bibliográfico hay 6 hombres y 2 mujeres.
Esta diferencia en ambos indicadores es suficientemente llamativa para que podamos
deducir, a falta de analizar estadísticamente qué ocurre con el resto de nodos, que, al
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menos entre los autores que tienen más enlaces de emparejamiento bibliográfico y
cocita, las autoras aparecen citadas juntas por terceros con más frecuencia que los
autores, y los autores citan juntos a terceros con más frecuencia que las autoras. En
cualquiera de los dos casos es posible que haya factores externos tales como relaciones
personales o laborales, etc. que den lugar a esta situación tan sorprendente.

12.8. Análisis webmétricos y altmétricos
Los análisis webmétricos y altmétricos no tienen todavía el desarrollo técnico ni el
prestigio del que disfrutan los bibliométricos, pero un estudio exhaustivo precisaba
aplicarlos en la medida de lo posible, aunque en algunos casos se acerquen al plano de
lo anecdótico y destaquen sobre todo por sus limitaciones. Es muy importante tener en
cuenta que lo que estos enfoques cibernéticos miden no es el impacto en internet
(aunque los altmétricos se acercan mucho a ese concepto), sino más bien la interacción
y la comunicación, como señalan López Pérez y Olvera Lobo (2016: 244) en referencia
a las redes sociales: «Interactivity describes the essence of this new media, wherein
communication is a dynamic process». Pero no solo entre investigadores: las autoras
destacan el importante papel de estas redes en la propagación (interactiva) de los
conocimientos y la comunicación entre el mundo académico y la sociedad (López Pérez
y Olvera Lobo 2016: 242): «The emergence of the Web has returned science to the
public sphere by opening a channel of interactive communication allowing for
disintermediation in the conversation between scientists and society». Esto es algo que
no se había producido antes en la historia, o al menos a tan gran escala. Los
investigadores tienen la gran oportunidad, mediante estas redes informales, de
contactar con otros colegas que trabajan sobre los mismos temas, de promocionar sus
publicaciones y valorar las de otras personas, de compartir convocatorias de revistas y
congresos, de recibir comentarios del público que haya tenido interés por sus
publicaciones, y un largo etcétera. A menudo, además, esas redes sociales son reflejo
de redes físicas reales, ya que muchos investigadores «se siguen» mutuamente en
Twitter, Facebook o ResearchGate después de conocerse en persona en un congreso
o en una charla o, simplemente, porque trabajan en la misma institución o en el mismo
grupo de investigación. No se puede ignorar por tanto esta nueva forma de entender la
ciencia, aunque los métodos de medición sean todavía rudimentarios.
Las variables que se estudian en los análisis webmétricos y altmétricos no están
incluidas en BITRA, por lo que su recopilación, y su análisis en algunos casos, dependen
exclusivamente de fuentes de datos y herramientas de terceros. En ocasiones existe
además la limitación de que es necesario tener DOI para poder usar ciertas

621

PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ANÁLISIS HISTÓRICO, BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO

herramientas y solo lo tiene el 21,97 % de los documentos de BITRA-TAV. Hemos
constatado que el proceso de solicitud de acceso a los datos es largo y, en el caso de
Facebook, tan exigente que ni siquiera ha dado fruto. Entendemos que haya ese nivel
de exigencia para el público en general, pero una vez que se demuestra que la solicitud
parte de un entorno académico y tiene fines de investigación, deberían simplificar los
procesos. De igual modo, en nuestro intento, a lo largo de toda la tesis, de fomentar la
ciencia abierta y la investigación con medios públicos, no hemos utilizado los servicios
de pago de empresas como Majestic o Alexa, que proveen algunos de los indicadores
de este apartado. En otros casos, como el de SEOprofiler, es suficiente con darse de
alta para poder utilizar algunas de las funciones de esta web, muy útiles, aunque con
limitaciones en la versión gratuita.
También hemos comprobado que ninguno de los tres motores de búsqueda
actuales que funcionan de forma independiente 428, a saber, Google, Bing y Mojeek,
ofrecen un servicio ágil y exento de errores, ya que, por ejemplo, Bing y Mojeek no
reconocen las búsquedas literales (con comillas), mientras que Google no ofrece desde
hace años el operador link:, que resultaba muy útil y que impide la aplicación de 9
indicadores, salvo que recurramos a servicios de pago de terceros. Otra limitación
importante de los buscadores Bing y Google corresponde, por un lado, a la aleatoriedad
de los resultados, ya que hemos observado variaciones de hasta el 50 % en días y horas
distintos, algo que no ocurre con Mojeek, y, por otro, a las grandes diferencias entre la
primera y la última página de resultados, que en los casos más extremos han llegado a
reducirse un 87,19 % en Bing y un 98,11 %. En este sentido, los buscadores ofrecen,
sin duda, un panorama desolador en cuanto a fiabilidad.
De las 11 redes sociales analizadas, la que más resultados ofrece al buscar en
Google429 con el operador site: y las cadenas «audiovisual translation» y «traducción
audiovisual», con y sin comillas, es la red profesional LinkedIn, pero lógicamente la
mayoría tienen que ver con empresas y traductores autónomos, y muy poco con la
investigación, como es el caso de la revista JAT, que también está presente en
Facebook, Twitter y YouTube. La red social en la que se producen más interacciones
relacionadas con la TAV es Twitter, pero la mayoría no tiene que ver con la investigación,
sino con las actividades profesionales y sus productos, ya que en numerosos casos hay
comentarios positivos o negativos sobre los subtítulos o el doblaje de determinada
película o serie. Hemos comprobado también que cuando se utilizan etiquetas con
palabras clave concretas («#subtitling», por ejemplo), hay más probabilidad de que el
428

Según nuestras comprobaciones, todos los demás buscadores se basan en estos tres.
Hemos preferido este método en lugar de buscar desde dentro de cada red social, ya que así
se iguala la metodología.
429
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tuit hable de alguna cuestión relacionada con la investigación. En el caso concreto de
«#subtitling», entre los términos asociados a esta etiqueta aparecen en muchos casos
los subtítulos para sordos y la accesibilidad, lo cual indica que es también una tendencia
creciente en este medio. Mediante el análisis de sentimientos, que se lleva a cabo
mediante algoritmos y procesamiento del lenguaje natural, hemos observado que, de
los tuits que se recuperan con la etiqueta «#subtitling», hay el doble de positivos que de
negativos, y la mayoría reflejan confianza, mientras que son muy pocos los que
expresan aversión o sorpresa. Sería interesante estudiar la posibilidad de aplicar estos
análisis, que no dejan de ser ejemplos con aplicaciones muy limitadas, a los textos de
los resúmenes de las fichas de BITRA, ya que obtendríamos una visión distinta de cómo
se expresan los investigadores.
En cuanto a los autores, en la Metodología ya comprobamos con la herramienta
OpenRefine que alrededor del 30 % de los autores de BITRA-TAV tienen cuenta en
ORCID. Si recordamos que el 72,09 % de los autores solo ha publicado un documento
en TAV y que ORCID surgió en 2012 y por tanto es muy reciente, podemos entender
que el porcentaje obtenido no es en absoluto pequeño, incluso aunque en muchos casos
la ficha no esté actualizada. Ahora vemos (TABLA 77 de Análisis y resultados) que este
identificador, junto con el de ResearchGate, es el más común entre los 20 autores que
tienen más documentos publicados en TAV, que, sin embargo, son más reacios a usar
Twitter, Facebook y LinkedIn. Los autores de TAV más activos en Twitter son Ramón
Méndez González (con 58.000 tuits), Yeray García Celades (46.900), Carol O'Sullivan
(15.700), Carla Botella Tejera (12.100) y María del Mar Ogea Pozo (6.363).
Los 20 autores más citados (TABLA 146 de Análisis y resultados) son incluso
más reacios a usar las redes sociales y por tanto pocos tienen seguidores en Twitter y
en Facebook. Sin embargo, 14 de ellos tienen puntuación RG Score de ResearchGate
(que se obtiene midiendo la reacción de los usuarios a todo lo que los autores proponen)
y, sorprendentemente, si entre las citas y los seguidores de Twitter solo había relación
estadísticamente significativa con una autora (Anna Matamala), con el RG Score la hay
con 7 autores, lo cual presenta este sistema de puntuación como un buen candidato
para hacer análisis más amplios en el futuro. Aunque Olvera Lobo y López Pérez (2014:
187) analizaron el uso de las redes sociales en los centros de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía y Cataluña, llama la atención que
en aquel momento estos centros tuvieran menos seguidores en Twitter y en Facebook
que algunos autores actuales de la TAV: «Ninguno sobrepasa los 1000 seguidores en
Facebook y los 500 en Twitter, y apenas llegan a los 30 suscriptores en YouTube». Esto
contrasta, por ejemplo, con los 2.279 seguidores de Twitter de Jorge Díaz Cintas, los
2.225 de Luis Pérez González o los 430 de Facebook de Pilar Orero.
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La relación de las revistas con las redes sociales es incluso peor que la de los
autores, ya que muy pocas están presentes. Solo JAT tiene perfil en Twitter (donde es
muy activa), Facebook y LinkedIn. Solo Target tiene una relación estadísticamente
significativa entre sus citas de BITRA-TAV y su número de seguidores en Twitter,
aunque no hay ninguna revista que la tenga en cuanto al número de seguidores de
Facebook ni el número de enlaces entrantes, donde por cierto destaca The Translator
por mucha diferencia, con 864.961 enlaces, cuando la mediana es de 1.981,50 (MAD =
2.842,14). En cuanto a las editoriales de libros, Palgrave Macmillan y Multilingual
Matters tienen también cuenta en las tres principales redes sociales, y su número de
tuits es comparable al de los autores más activos. En general las editoriales tienen más
cuentas en Twitter y Facebook que las revistas, y las citas recibidas por capítulos de
Palgrave Macmillan tienen relación estadísticamente significativa tanto con los
seguidores de Twitter como con los de Facebook.
Los análisis altmétricos de Attention Score (TABLA 137 de Análisis y resultados)
arrojan resultados que poco tienen que ver con el impacto. De hecho, el documento que
tiene más puntuación (Rupérez Micola, Aparicio Fenoll, Banal Estañol et al. 2019), con
996 puntos, ni siquiera estaba todavía en BITRA-TAV cuando se redactaron estas
líneas. Este documento, que tiene 10 citas en Google Scholar y 1 en WoS, habla del
uso de los subtítulos para aprender inglés, algo que genera poco impacto en la
comunidad científica, pero mucho interés en el público en general, ya que se ha tuiteado
en 1.945 ocasiones, según Altmetric, y se ha compartido, valorado positivamente o
comentado en Facebook en 766 ocasiones, según PlumX. El siguiente más valorado
(Gernsbacher 2015, con 421 puntos) tiene 1 cita en BITRA, 93 en Google Scholar, 0 en
WoS y 40 en Scopus, y esto nos sirve también para llamar la atención, de nuevo, sobre
la gran disparidad de los resultados de impacto en función de la fuente que se consulte.
Otro dato sorprendente es que, de los 9 documentos con más Attention Score, 4 no
están en acceso abierto (aunque 2 se pueden encontrar fácilmente buscando en
Google), lo cual hace surgir la duda de cómo puede el público valorar (tuitear, retuitear,
comentar) un documento sin haber tenido acceso a él. En uno de los casos la editorial
de la revista (Duke University Press) activó el acceso abierto temporal durante un año,
dos años después de que la autora (Yasmin Moll) hubiese publicado un tuit informando
de su publicación.
Concluimos así este capítulo en el que hemos sintetizado e interrelacionado
todos los datos y los análisis de los capítulos previos, con el fin de ofrecer una visión
general que permita entender la realidad de la TAV y de su posición dentro de los ETI.
A partir de estas reflexiones elaboramos el siguiente y último capítulo, Conclusiones.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presente tesis doctoral concluye con este capítulo dedicado a reflejar el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos en relación con las hipótesis planteadas. Aquí
se presentan las aportaciones y los hallazgos más destacados y se ofrecen propuestas
de posibles líneas de investigación futuras en la subdisciplina de la TAV y la disciplina
de los ETI.
Las conclusiones se han extraído a partir de los datos y de los análisis del
conjunto de esta tesis doctoral, y confirman el cumplimiento de cada uno de los objetivos
específicos descritos en la Introducción. Detallamos el objetivo correspondiente antes
de cada apartado de conclusiones.

13.

Conclusiones

13.1. Conclusión general
13.1.1.

Objetivo general (OG)
Perfilar la naturaleza de la TAV como subdisciplina de investigación dentro
de los estudios de traducción e interpretación a partir de las publicaciones
que se han ido generando en este campo y de otros datos relacionados, con
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la intención de aportar elementos que ayuden a entender su situación actual
y su evolución histórica y ofrecer una estructura de conocimiento que lo
delimite.

1. Hemos analizado sincrónica y diacrónicamente las publicaciones de investigación
sobre la subdisciplina de la TAV (perteneciente a la disciplina de los ETI) de todo el
mundo hasta diciembre de 2020, aplicando técnicas e indicadores bibliométricos,
webmétricos, altmétricos y de redes a un conjunto de 64 variables extraídas de la base
de datos BITRA (Franco Aixelá 2001-2021), que se han complementado mediante
recopilación directa de datos de otras 18 variables. Este análisis ha permitido perfilar las
principales áreas temáticas de investigación, los idiomas de publicación, los tipos de
publicación, el acceso abierto, la autoría, los tiempos de respuesta y obsolescencia, las
redes académicas y los elementos webmétricos y altmétricos. Los resultados obtenidos
se han comparado con el resto de los ETI y con datos de otras fuentes, como TSB, WoS
o Scopus.

13.2. Conclusiones específicas
13.2.1.

Objetivo específico 1 (OE1)
Hacer una descripción detallada del panorama actual de las obras
audiovisuales, de la traducción audiovisual y de la ciencia de la información
en su relación con las anteriores, así como sus respectivas tipologías, hitos
históricos y técnicas e indicadores bibliométricos, webmétricos, altmétricos y
de redes disponibles, para así dar forma al objeto de análisis.

1. Hemos definido las obras audiovisuales como «un conjunto de imágenes casi siempre
en movimiento y casi siempre acompañadas de sonido, destinadas a ser mostradas de
manera lineal mediante aparatos u otros medios de comunicación pública». Se trata de
una definición funcional que nos ha permitido delimitar adecuadamente el objeto de
análisis de la TAV, ya que, a diferencia de las definiciones habituales en la bibliografía,
excluye aquellas obras que no tienen imagen (como por ejemplo las radiofónicas) y
aquellas cuya visualización no es necesariamente lineal (como el cómic), pero incluye
las artes escénicas, ya que se representan o difunden públicamente.

2. Hemos clasificado las obras audiovisuales en 2 categorías (ficción y no ficción), 15
géneros (películas u obras cinematográficas, telefilmes, series, obras escénicas en
directo, obras musicales en directo, proyecciones artísticas efímeras con o sin mezclas
de sonido en directo, multimedia, ocio, documentales, informativos, comerciales,
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deportes retransmitidos o proyectados, culturales retransmitidos o proyectados,
multimedia y proyecciones visuales no artísticas) y 72 subgéneros, lo que nos permite
entender qué tipos de obras se adscriben mejor a las distintas modalidades de TAV.
Entre los subgéneros se incluyen algunos que todavía no se traducen o se traducen
muy poco, como el VJing, el cine expandido o el videomapping, con la previsión de que
se investiguen en el futuro.

3. Al describir los principales hitos históricos relacionados con las obras audiovisuales,
concretamente con el cine, la televisión, los videojuegos, las plataformas de vídeo a la
carta o VOD, los productos multimedia, las artes escénicas y las proyecciones artísticas
con mezclas en directo, hemos destacado la primera proyección lucrativa de los Lumière
(1895), los primeros intertítulos (1898), las primeras pruebas de televisión (1927), la
primera patente de videojuego (1948), la primera proyección de videomapping (1969),
la aparición de HBO como canal por cable (1972), los primeros videojockeys (1979), la
aparición de la Web (World Wide Web) (1989), la aparición del DVD (1996) y la aparición
de YouTube (2005), entre otros. En una breve panorámica del mercado audiovisual, las
cifras de ingresos a escala mundial demuestran el fuerte crecimiento de este sector,
sobre todo de los videojuegos y las plataformas VOD, en comparación con los medios
tradicionales de entretenimiento (cine, televisión, vídeo, libros y música).

4. Hemos descubierto y aportado un total de 1.468 fichas nuevas sobre publicaciones
de investigación en TAV para la base de datos BITRA, y hemos contribuido a la
corrección de algunos errores, lo que permite disponer de un repertorio bibliográfico de
la subdisciplina más exhaustivo, representativo y preciso.

5. Definimos la TAV como «reformulación inter- o intralingüística, inter- o intrasemiótica,
de una obra audiovisual que da lugar a un texto que acompaña a dicha obra en una
relación variable de similitud, de tal manera que o bien la obra original o el texto traducido
o ambos se reproducen casi siempre por medio de una pantalla». Esta definición es
inclusiva y práctica, ya que abarca todas las modalidades descritas en esta tesis y
coincide con el criterio de selección de documentos para BITRA. El requisito de que la
obra audiovisual perdure junto a su traducción la diferencia de algunas definiciones
anteriores y excluye las nuevas versiones, las adaptaciones y los remakes o
recreaciones, ya que se consideran obras distintas. El requisito (implícito en la definición
de obra audiovisual) de que haya imágenes mostradas de forma lineal excluye, por
ejemplo, la traducción de guiones de cine, que se considera traducción literaria, aunque
según otras definiciones anteriores sí sería TAV, así como la de obras radiofónicas y
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cómics. En cambio, incluye el doblaje y la subtitulación, cuyos textos de origen y
traducido se apoyan en una pantalla; la sobretitulación, cuyo texto de origen no tiene
pantalla, pero la traducción sí; la interpretación simultánea en festivales de cine y
audiosubtitulación en directo, donde hay texto de origen con pantalla y traducción sin
pantalla; la audiodescripción, donde puede haber texto de origen solo visual (mimo,
película muda, ballet), pero la TAV lo convierte en verbal, haya o no pantalla; y la
interpretación con lengua de signos grabada o retransmitida en directo, donde el texto
de origen es verbal, pero la traducción no.

6. Tras describir las características generales de la TAV y examinar las 22 principales
tipologías que se han propuesto entre 1986 y 2020 para esta subdisciplina, hemos
ofrecido una clasificación de las modalidades de TAV según los dos canales de
recepción tradicionales (auditivo y visual), al que hemos añadido, a nuestro entender
por primera vez, un tercero: el táctil. Las modalidades son 14, a saber, doblaje, voces
superpuestas, doblaje parcial, audiodescripción, audiointroducción, audiosubtitulación,
interpretación, subtitulación, subtitulación para sordos, subtitulación simultánea
(rehablado), sobretitulación, interpretación de lenguas de signos, lectura fácil (solo
cuando acompaña a una obra audiovisual) e interpretación táctil. Cada una de ellas se
describe con detalle en su apartado correspondiente, lo cual no solo permite entender
mejor el objeto de análisis de los posteriores estudios bibliométricos, webmétricos,
altmétricos y de redes, sino que además aporta información útil para futuros estudios,
sobre todo respecto a las modalidades menos investigadas.

7. En las primeras etapas de desarrollo de la presente tesis se detectó una importante
carencia en la investigación sobre la historia de la TAV, por lo que fue necesario ahondar
en este terreno para poder ofrecer un marco que permitiese contextualizar y situar
adecuadamente en el tiempo las actividades relacionadas con este subdisciplina, sobre
todo las más antiguas, es decir, subtitulación y doblaje, y se estableció como parte del
objetivo específico OE5 («Ofrecer asimismo un marco teórico amplio sobre la traducción
audiovisual que permita impulsar la investigación en los aspectos que se identifiquen
como infrainvestigados»). Fruto de esta extensa aportación ha sido la identificación de
publicaciones antiguas de revistas de cine y cultura, que han permitido situar los inicios
de la investigación en TAV años antes de lo que tradicionalmente se había establecido.
Nos referimos concretamente a una publicación en español sobre los requisitos técnicos
de los intertítulos, entonces llamados subtítulos, (intra- o interlingüísticos) (Varios
autores [El mundo cinematográfico] 1913) y a otra en inglés en la que ya se habla de
calidad (Emerson y Loos 1918). De igual modo, hemos propuesto situar los inicios de la
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sobretitulación en la década de 1950, 30 años antes que otros autores, puesto que ya
entonces se usaba en la ópera china (Qiu y Li 2012; Chen 2012).

8. Hemos recopilado una lista que recoge 33 conceptos de estadística y 24 de
bibliometría, que aportan un contexto teórico necesario para llevar a cabo las
operaciones que se desarrollan en el capítulo Análisis y resultados y que explican la
razón de la toma de algunas decisiones, como por ejemplo la preferencia por la mediana
frente a la media. Además de la utilidad interna, esta lista tiene también fines didácticos
y de replicabilidad, ya que los conceptos recogidos permiten abordar nuevos análisis
bibliométricos partiendo de unos conocimientos muy básicos de estas dos disciplinas.

9. Hemos propuesto un catálogo de 192 indicadores, repartidos en 119 indicadores
bibliométricos, 23 webmétricos, 19 altmétricos y 31 indicadores de redes, con las
descripciones correspondientes y las fórmulas de cálculo. Todos vienen acompañados
de sus autores, lo cual les confiere además un valor añadido de reconocimiento de
autoría, a menudo ausente en estos análisis. Los bibliométricos están además
ordenados cronológicamente por su fecha de publicación y se dividen en tres grupos:
producción, colaboración e impacto, que son los tres apartados principales de los
análisis. Los webmétricos se reparten en cinco grupos: visibilidad, uso, tamaño, impacto
y rankings; los altmétricos, en tres: impacto en medios, impacto de uso e impacto
científico (con la salvedad de que en los tres grupos el impacto es distinto); y los de
redes, en tres: básicos, de estructura de comunidades y combinados. Además de
aportar consistencia a los análisis de la tesis, este apartado tiene el doble objetivo de
servir de base para la replicabilidad en futuros estudios con otros datos y en otras
subdisciplinas o disciplinas. Además, hemos creado un indicador de autores
emergentes, que es una adaptación del índice h y refleja el impacto de los autores
noveles que empiezan a tener influencia entre la comunidad académica de investigación
en TAV. De igual modo, hemos aplicado el factor de impacto y el índice h a las editoriales
de libros, algo muy poco habitual en estos estudios.

13.2.2.

Objetivo específico 2 (OE2)
Ofrecer una imagen precisa de la evolución y el estado actual de la
investigación en TAV y sus protagonistas a nivel mundial, partiendo de una
serie de variables cuantitativas y cualitativas que se analizarán diacrónica y
sincrónicamente, mediante la aplicación de las técnicas e indicadores
bibliométricos, webmétricos, altmétricos y de redes que sean pertinentes para
esta subdisciplina.
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10. Dentro de los análisis de contextualización llevados a cabo con datos de los ETI,
hemos demostrado el cumplimiento total de las leyes de Lotka (b = 0,9516, p < 0,001,
respecto a la distribución de los autores de entre 1 y 30 publicaciones), y de Zipf ( b =
0,8049, p < 0,001, con palabras clave extraídas de los temas, y b = 0,7991, p < 0,001,
con palabras de los títulos), y el cumplimiento parcial de la ley de Bradford (con un
núcleo de 13 revistas que producen un tercio de todos los artículos del periodo, pero sin
factor multiplicador).

11. Hemos demostrado la idoneidad de la base de datos BITRA como fuente principal
de datos de la presente tesis doctoral, ya que, en una comparación con otras 7 fuentes
de datos (TSB, Google Scholar, Microsoft Academic, WoS, Scopus, ProQuest y
Dimensions), BITRA obtiene la puntuación mayor en 8 de los 10 parámetros utilizados,
si bien obtiene la puntuación mínima en el parámetro de exportación, ya que todavía no
cuenta con esta función. La validez externa también se ha demostrado mediante 3
contrastes de homogeneidad con TSB y otros 12 con datos de redes sociales.

12. La muestra se ha recopilado en la base de datos BITRA-TAV, que contiene 6.004
documentos, extraídos de la matriz BITRA, que contaba con 82.142 documentos en
diciembre de 2020. La validez interna se ha comprobado mediante 43 pruebas de
contraste de independencia, 11 pruebas de correlación de Kendall, 14 pruebas de
tendencia de variables categóricas de Cochran-Armitage y 2 pruebas de tendencia de
Jonckheere-Terpstra. Todas demuestran que no hay coincidencia general entre los
datos de uno y otro grupo, pero sí en 17 análisis con resultados estadísticamente
significativos.

13. La TAV es, dentro de los ETI, la tercera especialización más investigada, por detrás
de la traducción literaria y la interpretación, a pesar de que es de las de más reciente
aparición. Además, a la última década de estudio (2006-2015) corresponde el 60 % de
todas sus publicaciones académicas hasta 2015 y, además, de forma muy cercana a la
exponencial (b = 1, p = 0,0004, RGR medio = 0,1067, DT = 0,025), lo cual confirma la
hipótesis H3 de esta tesis doctoral.

14. La subtitulación y el doblaje son las modalidades más frecuentemente investigadas
y citadas, con un 35,53 % y un 20,74 % de documentos sobre el total de la TAV,
respectivamente, pero la accesibilidad (18,44 %) (sobre todo audiodescripción y
subtítulos para sordos) es la que más ha crecido en la última década, quintuplicando
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sus publicaciones y superando al doblaje en números absolutos de publicaciones y de
citas. Las menos investigadas son las voces superpuestas, los sobretítulos, el
rehablado, la audiointroducción, la audiosubtitulación y la lectura fácil, y no hay ningún
documento en BITRA sobre doblaje parcial ni sobre interpretación táctil. En relación con
todas ellas, la profesión, la traducción automática, la fraseología y la documentación han
recibido muy poca atención en la investigación sobre TAV, así como la enseñanza de
las modalidades más actuales.

15. Las 5 revistas con más publicaciones sobre investigación en TAV son JoSTrans The Journal of Specialised Translation, Perspectives: Studies in Translatology, Meta,
inTRAlinea y Linguistica Antverpiensia, New Series (LANS). Publican sobre todo
artículos de subtitulación, a diferencia de MonTI, TRANS (Revista de Traductología) y
JAT, que son la sexta, séptima y undécima más productivas, pero prefieren la
accesibilidad.

16. El rendimiento en citas por documento publicado es muy similar en las 9
modalidades específicas de la TAV (mediana = 1,47, MAD = 0,24), lo que indica que
todas tienen proporcionalmente un impacto similar respecto al número de publicaciones.

17. Los documentos con más citas por año en las tres modalidades principales son: en
subtitulación, Díaz Cintas y Remael (2007) (7,71); en doblaje, Delabastita (1989) (2,81);
y en accesibilidad, Linde y Kay (1999) (2,59). Los tres están escritos en inglés, lo cual
refuerza la conclusión 18. El primer autor es el único de filiación británica (University
College London), aunque español de origen, mientras que los otros cuatro son de
Bélgica, que es el sexto país en número de documentos y el primero en índice de
productividad.

18. El idioma más utilizado en las publicaciones sobre TAV en general, y también en
particular en todas las modalidades, es el inglés (60,54 %), seguido del español
(18,92 %) y del francés (6,16 %). El inglés es también el que tiene mayor número de
citas por documento (1,80), seguido del catalán (1,71), el francés (1,25) y el español
(1,20), pero lejos de la rentabilidad del italiano (2,92) y el portugués (2,73) en el resto de
los ETI. Las cifras de la última década respecto a las anteriores indican que esta
tendencia se mantiene en la TAV, ya que tanto el número de documentos citados como
de citas crece a mayor velocidad en inglés que en las otras lenguas.
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19. El tipo de documento más usado y más citado en las publicaciones de TAV es el
artículo, seguido del capítulo. Además, la preferencia por el artículo se ha mantenido en
todas las décadas salvo en la penúltima (1996-2005). Sin embargo, el libro es el tipo
más rentable en cuanto a citas por documento publicado (4,96), muy por encima del
folleto (1,52), el artículo (1,29), el capítulo (1,22) y la tesis (1,20).

20. Hay dos revistas especializadas en TAV, L'Écran traduit y Journal of Audiovisual
Translation (JAT), que aportan 60 artículos (2,14 %) a la TAV; la mayoría del total de
2.798 artículos, por tanto, procede de otras 817 revistas, de las que solo 123 son de
ETI.

21. En una muestra de 7 revistas, el tiempo de recepción, aceptación y publicación de
artículos en las revistas de ETI tiene una mediana de 10,65 meses (MAD = 2,42). El
más largo es el de JAT (13,12 meses), y el más corto, el de Tradumática (2,08 meses),
plazos menores en general que los que se necesitan para publicar un libro (2-3 años).

22. De las revistas con un porcentaje de artículos de TAV superior al 20 %, JoSTrans
es la que tiene un mayor factor de impacto (0,305), calculado con datos de BITRA de
2015 a 5 años, y también la que tiene mayor índice h (11), calculado con datos de BITRA
de 2020 a 20 años. Como consecuencia de las diferencias de cobertura, vaciado de
impacto y criterios de cálculo del impacto, hay una gran disparidad de resultados al
comparar los índices de BITRA con los de JCR, Scopus y Google Scholar.

23. En cuanto a los protagonistas de la investigación en TAV de los que habla el objetivo
específico OE2, hay 3.762 autores, con una media de 1,35 autores por documento (DT
= 0,85), mientras que en el resto de los ETI son 41.154 (1,24 autores por documento,
DT = 0,70). La mayoría publica en solitario (76,78 % en TAV y 83,24 % en el resto de
los ETI). Sin embargo, la coautoría crece a mayor ritmo que la monoautoría, tanto en
general como en el análisis por idioma (sobre todo en inglés) y por tipo (sobre todo en
el artículo).

24. El 72,09 % de los autores de TAV solo ha publicado un documento, lo cual coincide
con el cumplimiento de la ley de Lotka que hemos visto para el conjunto de los ETI. Sin
embargo, la productividad por persona ha aumentado continuamente en TAV hasta
llegar a 1,45 documentos publicados por persona.
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25. Se ha detectado que hay cierta mayoría (54,27 %) de autoras en TAV, y también
que son más prolíficas que los hombres: de las 20 personas que más documentos han
publicado en esta subdisciplina, 12 son mujeres (incluida la primera, que es Pilar Orero),
y además 3 de ellas tienen los mayores valores de productividad (Anna Matamala, 5
documentos por año; Pilar Orero, 4,9; y Agnieszka Szarkowska, 3,94). De igual modo,
las autoras tienen mayor productividad en coautoría y los hombres, en monoautoría. Sin
embargo, el mayor beneficio en citas se lo llevan los hombres: de los 20 autores más
citados de TAV, 12 son hombres (encabezados por Jorge Díaz Cintas), y, de los cinco
con mayores índices h y g (según datos de BITRA), tres son hombres (Jorge Díaz
Cintas, Frederic Chaume Varela e Yves Gambier), seguidos por Pilar Orero y Aline
Remael.

26. Los autores emergentes más influyentes, según una nueva métrica creada ex
profeso en esta tesis doctoral, son Agnieszka Walczak (0,54), Anna Vilaró Soler y Saeed
Ameri, ambos con 0,44. De la lista de 20, 15 son autoras, por lo que la tendencia
masculinizante del impacto podría estar cambiando.

27. A pesar de ser uno de los países con inversión en I+D per cápita más baja de su
entorno, España es el país430 que más documentos y autores aporta a la TAV y también
el de mayor productividad, seguida por Italia y Reino Unido, si bien el mayor crecimiento
en documentos está en Brasil (x 5) y en autores, en Francia (x 4). También son
españolas las universidades que más documentos y autores aportan a la TAV
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I y Universidad de Granada),
pero las de mayor índice de productividad son Turun yliopisto (Universidad de Turku)
(15), la University College London (9,13) y la Università degli studi di Trieste (6,93), las
tres con una clara concentración en tres autores: Yves Gambier (86,67 % de los
documentos), Jorge Díaz Cintas (58,22 %) y Elisa Perego (44,23 %), respectivamente.
España es también el país con mayor proporción de autocita (46,09 %), muy por encima
del siguiente país, Italia (27,62 %). Estas cifras indican que, a diferencia de otros objetos
de estudio, la investigación en TAV tiene tendencia a desarrollarse más en países
mediterráneos debido, entre otras cosas, a la larga tradición de las actividades
profesionales de TAV (necesarias en países cuya producción audiovisual local se ha
visto siempre superada por el cine de Estados Unidos), sobre todo del doblaje, y de su
alta calidad, que ha generado interés entre los investigadores. También influye el hecho
de que las principales universidades que acogen a estos investigadores, la mayoría de
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Téngase en cuenta que hay un 71,06 % de cobertura de datos de filiación en BITRA-TAV.
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ellas públicas, apoyan el desarrollo de esta subdisciplina, ya sea como institución o a
nivel individual de los editores de revistas; además, muchas de ellas están situadas en
zonas bilingües o, según la terminología italiana, bidialectales, situación que también se
da en Bélgica y que ha favorecido, tras las respectivas dictaduras, la proliferación de
traducciones en todos los ámbitos, incluido el audiovisual. La censura, por cierto, es
también un elemento habitual de análisis en TAV.

28. Hemos calculado una mediana de 4 años en TAV (MAD = 2,97) para recibir la
primera cita (5 en el resto de los ETI, MAD = 5,93), y 5 (MAD = 4,45) para llegar al
máximo (6 en el resto de los ETI, MAD = 4,48). La vida media (cited half-life) es de 7
años en TAV (MAD = 4,45), inferior a la del resto de los ETI (10, MAD = 7,41), y la
ventana de citas que cubre mayor proporción de citas está entre 5 y 6 años, superior a
la de 2 años que se suele usar en los análisis bibliométricos de las disciplinas
experimentales y a los 3 años que propone Clarivate con su nueva métrica JCI (Journal
Citation Indicator).

29. En cuanto al análisis de redes, la de documentos citantes y citados y la de coautoría
son las menos densas (0,001 y 0,0015), ya que, por un lado, la mayoría de los
documentos solo tienen un enlace (una cita) y, por otro, queda mucho margen para
ampliar las relaciones de colaboración. Italia y España encabezan tanto la red de
colaboración de países como la de países citantes y citados. En cuanto a las
universidades, entre las españolas se da cierta «endogamia nacional» a la hora de
colaborar, salvo en la Universitat Autònoma de Barcelona; en los clústeres de
universidades británicas e italianas, en cambio, sí hay más colaboración internacional.

30. En la red de emparejamiento bibliográfico, los pares de documentos que más citan
a terceros son Chaume Varela (1999)-Chaume Varela (2002) y De Bonis (2015)-Pérez
López de Heredia y de Higes Andino (2019), mientras que en la de autores, los pares
que más coinciden citando a terceros son Frederic Chaume Varela-Jorge Díaz Cintas y
Aline Remael-Jorge Díaz Cintas.

31. En la red de cocita, los pares de documentos más citados por terceros son Ivarsson
y Carroll (1998)-Díaz Cintas y Remael (2007) y Díaz Cintas (2003)-Chaume Varela
(2004), mientras que en la de autores son Anna Matamala-Elisa Perego y Anna
Matamala-Aline Remael. Anna Matamala está en 5 de las 6 mayores fuerzas de cocita
de autores, y además en esta red las mujeres tienen mayores grados de centralidad,
mientras que en la de emparejamiento bibliográfico la tienen los hombres.
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32. Pese a que los análisis webmétricos y altmétricos de la presente tesis doctoral tienen
poca representatividad, debido a las grandes limitaciones de acceso a determinadas
fuentes de datos y herramientas de análisis y de los buscadores de internet, hemos
comprobado que la mayoría de las redes sociales que arrojan resultados relevantes
sobre TAV (LinkedIn, Twitter y Facebook) lo hacen más en relación con la profesión que
con la investigación. Casi todos los 20 autores que tienen más documentos publicados
en TAV tienen perfil en ORCID y en ResearchGate, pero muy pocos en Twitter. En esta
red la revista JAT es muy activa, lo cual es sin duda reflejo de su juventud.

33. Se ha detectado coincidencia estadísticamente significativa entre el número de citas
y los valores de RG Score de ResearchGate en 7 de los 14 autores analizados, algo
que no ocurre con otros indicadores. En cambio, no se ha observado ninguna
coincidencia entre los valores de Attention Score de Altmetric y las citas.

34. Las conclusiones 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 y 33 permiten confirmar las hipótesis
H1 y H2 sobre la existencia de factores o variables que influyen en la productividad y el
prestigio de los autores, y sobre la posibilidad de obtener una imagen fiel y objetiva de
la investigación y sus protagonistas a partir de dichos factores o variables.

13.2.3.

Objetivo específico 3 (OE3)
Analizar la tendencia hacia la publicación en abierto y el impacto de esta
modalidad de publicación dentro de la TAV.

35. El porcentaje de documentos en acceso abierto en TAV es del 41,14 %, por encima
del resto de los ETI (29,82 %), y además en TAV en la última década crece más
rápidamente el acceso abierto (x 4) que el no abierto (x 1,5), que incluso se ralentiza en
el resto de los ETI (x 0,8). Las modalidades más nuevas (videojuegos, audiodescripción,
rehablado e interpretación de lenguas de signos) ya tienen más de la mitad de sus
documentos en acceso abierto, y la accesibilidad lo está rozando (49,05 %).

36. De las 5 revistas que más artículos de TAV publican, 4 son de acceso abierto:
JoSTrans, Meta, inTRAlinea y LANS. Además, las únicas dos revistas especializadas
en TAV también utilizan esta modalidad de acceso: L'Écran traduit y Journal of
Audiovisual Translation (JAT). En cambio, las editoriales que más libros (colectivos y no
colectivos) publican en TAV son todas comerciales: Peter Lang, John Benjamins, Brill,
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Routledge, John Benjamins y Palgrave Macmillan, aunque se abren paso algunas de
acceso abierto: CLUEB, Comares, la Universidad del País Vasco y la Universidade de
Vigo.

37. El portugués es la lengua que tiene más proporción de documentos en acceso
abierto en TAV (84,11 %), mientras que el idioma más rentable en citas por documento
es el inglés en acceso de pago (1,23). Esta última lengua es además la que más crece
en citas en acceso abierto en la última década, ya que duplica su número respecto a la
anterior, seguida del español, que se queda igual.

38. En una apuesta clara por la ciencia abierta, en la presente tesis doctoral hemos
utilizado como fuente principal una base de datos de acceso abierto (BITRA) y
programas de análisis y visualización también de acceso abierto (R y RStudio,
VOSviewer, Publish or Perish, Webometric Analyst), y, aunque gran parte de las
referencias utilizadas no son de acceso abierto, hemos incluido en la bibliografía los
enlaces de internet de las que sí lo son.

39. En general se confirma la tendencia hacia la publicación en acceso abierto en cuanto
a producción de documentos en TAV, pero todavía no en cuanto a impacto, en lo que
influye mucho la todavía alta tendencia a publicar mediante capítulos, de los que solo
está en abierto el 13,64 %.

13.2.4.

Objetivo específico 4 (OE4)
Contribuir a dar respuesta a los debates que se han generado acerca de las
políticas de gestión y evaluación científicas y a los retos que se plantean
acerca del uso de Google Scholar, Scopus y Web of Science.

40. En la edición de 2020 del ranking de revistas de la FECYT, que al parecer es uno
de los que utiliza la ANECA para sus evaluaciones, solo aparecen 4 revistas
especializadas en los ETI: TRANS (Revista de Traductología) y MonTI en el cuartil 1 y
Hermeneus y Sendebar en el 2. Otras bases de datos que este y otros organismos de
evaluación suelen consultar incluyen también pocas (19 en DICE) o no tienen campo
específico para los ETI (CARHUS Plus+) o se basan en la inclusión en otras bases de
datos (ICDS de MIAR). Sería conveniente que los organismos de evaluación aplicasen
una mayor transparencia en sus criterios de inclusión y de ordenación y, por supuesto,
que valorasen todas las revistas principales de esta disciplina.
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41. El empleo de factores de impacto a 2 años con las disciplinas humanísticas es, como
hemos comprobado, muy impreciso e injusto, por lo que debería establecerse un mínimo
de 5 años para tales cálculos en todas las evaluaciones relacionadas con los ETI. La
ampliación de la ventana de cita a 3 años de Clarivate con JCI es bienvenida, pero
insuficiente, y además adolece de la misma falta de transparencia que otras métricas.

42. Aunque Web of Science tiene cada vez más cobertura de documentos de ciencias
sociales y humanísticas, las carencias siguen siendo tan importantes que impiden su
uso para evaluaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que no contiene artículos de
Lebende Sprachen, The Bible Translator, TTR, Hermes: Journal of Language and
Communication in Business ni Notes on Translation, que están entre las 16 revistas de
los ETI que más artículos publican. El uso de Google Scholar como fuente de cálculo es
incluso más grave, ya que contiene muchas imprecisiones, recoge citas de todo tipo de
documentos (incluso no académicos), incluye autocitas y citas duplicadas y su índice h
de revistas no cubre algunas de las revistas más importantes de los ETI, como
Perspectives, Across Languages and Cultures, The Interpreters' Newsletter, trans-kom,
TTR o Interpreting. Estas carencias se amplifican cuando analizamos los capítulos, los
libros y los folletos, que corresponden a un 49,24 % de los documentos de BITRA, pero
solo a un 2,21 % en WoS y a un 2,56 % en Scopus.

43. Estas limitaciones e imprecisiones confirman la hipótesis H4 de que existe margen
suficiente para categorizar, justificar, delimitar y publicar los métodos de evaluación de
la investigación y acreditación que utilizan los organismos públicos y privados, ya que
resulta totalmente inadecuado evaluar becas, doctorados, acreditaciones, contratación
y promoción de profesores, sexenios de investigación y proyectos de investigación en
disciplinas como los ETI partiendo de entornos de medición como JCR, JCI o SJR u
otros índices parciales.

13.2.5.

Objetivo específico 5 (OE5)
Analizar la posibilidad de generalizar la metodología y las técnicas
bibliométricas, webmétricas, altmétricas y de redes empleadas en esta tesis
para su aplicación a otras disciplinas y subdisciplinas. Ofrecer asimismo un
marco teórico amplio sobre la traducción audiovisual que permita impulsar la
investigación en los aspectos que se identifiquen como infrainvestigados.

43. Con el fin de facilitar la replicabilidad de los análisis, tanto en otras subdisciplinas de
los ETI como en otras disciplinas, a lo largo de toda esta tesis doctoral hemos intentado
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ser abiertamente didácticos (incluso en los conceptos) y emplear la mayor transparencia
posible en los métodos utilizados para obtener los datos y analizarlos, hasta el punto de
ofrecer un catálogo de funciones de R, con los códigos de programación
correspondientes, y de describir con detalle todas las operaciones llevadas a cabo con
otros programas (VOSviewer, OpenRefine, etc.).

44. El catálogo de 192 indicadores que hemos mencionado en la conclusión 9, junto con
las técnicas empleadas, tienen también el objetivo de facilitar (y fomentar) la realización
de análisis en otros campos.

45. Hemos desarrollado un marco teórico amplio sobre la TAV (características,
tipologías, modalidades, historia, mercado, accesibilidad, enseñanza, profesión), que no
solo permite describir detalladamente y delimitar el objeto de estudio de la presente tesis
doctoral, sino que además identifica posibles líneas futuras de investigación en esta
subdisciplina que han sido poco tratadas hasta ahora.

13.3. Conclusión final
La TAV es, pese a su juventud, la tercera especialización de los ETI más investigada,
después de la traducción literaria y la interpretación, y ha crecido exponencialmente en
la última década de estudio (2006-2015). En general, la situación actual de esta
subdisciplina no presenta muchas sorpresas respecto a investigaciones anteriores:
subtitulación y doblaje como modalidades más investigadas y citadas; inglés como
idioma más publicado y con más citas por documento; acceso abierto todavía minoritario
pero más extendido que en la mayoría de las otras ramas de los ETI; predominio de la
monoautoría; el libro como formato con más citas por documento (por su tradicional
prestigio), etc. Sin embargo, ese crecimiento de la última década ha traído también
importantes cambios de tendencia en muchos aspectos: la accesibilidad es la que más
crece en publicaciones y ha empezado a superar al doblaje; el acceso abierto crece a
mayor velocidad que el de pago; el artículo, que ya era el tipo de documento más
publicado y citado, ha superado al capítulo en número de documentos citados; y la
coautoría crece a mayor ritmo que la monoautoría. Además, el eje mediterráneo de
España e Italia es el que más documentos y autores aporta y más enlaces de
colaboración crea, aunque todavía no supera a Dinamarca, Bélgica y Países Bajos como
países con más citas por documento. De igual modo, las autoras son las que más
publican y en menos tiempo, y los hombres tienen más citas y mayores índices h y g,
pero entre los autores emergentes más influyentes esta tendencia se invierte. Resulta
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por tanto probable que en un futuro inmediato los protagonistas de la TAV sean la
accesibilidad, el acceso abierto, la coautoría, el Mediterráneo y las investigadoras.

14.

Posibles líneas de investigación futuras

En un análisis tan exhaustivo, detallado y amplio es natural que hayan surgido muchas
preguntas que, por limitaciones técnicas o de objetivos, ha resultado imposible
responder. A continuación exponemos algunas de las posibles líneas de investigación
que se abren, tanto en TAV como en bibliometría, con la intención de suscitar el interés
suficiente como para darles respuesta en un futuro.

1. Sería conveniente aplicar a la investigación en TAV los indicadores bibliométricos,
webmétricos y altmétricos que no hemos podido usar por no disponer de los datos o las
técnicas necesarios.

2. Conviene profundizar en las modalidades de TAV menos investigadas: voces
superpuestas, sobretítulos, rehablado, audiointroducción, audiosubtitulación, lectura
fácil, doblaje parcial e interpretación táctil. También sobre los temas menos estudiados:
profesión, traducción automática, fraseología, documentación y enseñanza de las
nuevas modalidades.

3. Es necesario mejorar la colaboración entre los profesionales de las distintas
modalidades de la TAV y el mundo académico, ya que los beneficios serían muy
grandes, sobre todo en las modalidades más nuevas y menos investigadas.

4. Sería interesante comprobar la fiabilidad de la selección manual de los temas de
BITRA (y de las palabras clave de otras bases de datos) aplicando un algoritmo como
el que utiliza WoS, que de forma automática extrae los términos que aparecen al menos
dos veces en los títulos de las referencias citadas.

5. También sería conveniente corregir las carencias y los errores de cobertura y formato
de BITRA, TSB y de otras bases de datos.

6. Es necesario estar atentos a la evolución de la TAV en China, para lo cual será
imprescindible tener acceso a bases de datos como CNKI, aunque sea de pago.
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7. Según los datos y los análisis que hemos aportado se intuye una brecha de género
en la investigación en la TAV, que habría que precisar con otros factores y ampliar al
conjunto de los ETI.

8. Se recomienda profundizar en los análisis de redes llevados a cabo, mediante
técnicas de redes complejas, que ofrecerán sin duda respuestas más concretas. Se
recomienda igualmente ampliar estos análisis a otras subdisciplinas de los ETI.

9. Sería conveniente, en los análisis de impacto de revistas y editoriales, comprobar la
procedencia de las citas y aislarlas, con el fin de analizar el nivel de autocita editorial en
TAV, así como obtener los factores de impacto de otras subdisciplinas de los ETI y
compararlos entre sí.

10. Convendría estudiar con más detenimiento la puntuación RG Score de
ResearchGate, ya que ha demostrado tener cierta coincidencia estadísticamente
significativa con el impacto.

11. Se debería profundizar en el uso de Goodreads, una comunidad de perfiles de
lectores y listas de lectura, para llevar a cabo análisis webmétricos, ya que ha
demostrado tener resultados relevantes en nuestros análisis.

12. Convendría explorar las posibilidades que ofrece el paquete Rtweet de R para hacer
análisis webmétricos sobre Twitter, teniendo en cuenta las limitaciones del uso de la
API.

13. Por último, proponemos estudiar la posibilidad de aplicar el análisis de sentimientos
al texto que rodea a las citas, con el fin de diferenciar las positivas de las negativas.
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VI. REFERENCIAS
Para la bibliografía de esta tesis doctoral se ha utilizado el sistema de citas y referencias
de la revista MonTI, ya que es un sistema intuitivo, ofrece el máximo de información de
autoría (nombres completos), diferencia adecuadamente entre los distintos tipos de
documento mediante el formato y además sigue prácticamente el mismo orden en sus
elementos que la base de datos BITRA, que es la fuente principal de las referencias de
esta tesis doctoral. A las referencias que apuntan a documentos de acceso abierto se
les ha añadido una dirección URL de internet. Además, se ha incorporado en la medida
de lo posible el DOI de cada documento, cuando está disponible. Los nombres de
autores chinos y japoneses se registran en su orden original (apellido nombre) y se les
añade, como a los árabes, la grafía en sus sistemas de escritura cuando está disponible.
Se han creado apartados separados para la filmografía, las obras de teatro, los
programas informáticos, los repositorios de publicaciones, revistas y entidades, y los
videojuegos, con el fin de facilitar su localización.

15.
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OOHATA Hajime & Shimizu Atsushi. (2019) Ogamiya Kaidan 拝み屋怪談 [La historia de
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PABST, Georg Wilhelm. (1931) Kameradschaft. Alemania, Francia: Nero-Film AG,
Gaumont-Franco Film-Aubert (G.F.F.A). Largometraje. ISAN 0000-0000-D4CC0000-M-0000-0000-8.
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< https://archive.org/details/pabst.g.w

.kameradschaft1931 >
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Gratitude International, Team Todd y Moving Pictures. Largometraje. ISAN 00000001-1CA1-0000-U-0000-0000-L. IMDb tt0295178.
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et

méthodologies».
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DOI:

10.17462/para.2018.02.07.
SCHOMER, Abraham S. (1920) The Chamber Mystery. Estados Unidos: Schomer-Ross
Productions. Cortometraje. IMDb tt0188493.
SCORSESE, Martin. (2019) The Irishman. Estados Unidos: Fábrica de Cine, STX
Entertainment, Sikelia Productions, Tribeca Productions. Largometraje. IMDb
tt1302006.
SENKICHI Taniguchi. (1965) Kokusai himitsu keisatsu: Kagi no kagi 国際秘密警察 鍵の鍵
= International Secret Police: Key of Keys. Japón: Shin Morita & Tomoyuki Tanaka.
Largometraje. IMDb tt0058253.
SHAKESPEARE, William. (ca. 1599) Hamlet. Obra de teatro.
SHIBATA Tsunekichi 柴田 常吉. (1899) Momijigari 紅葉狩 [Observando las hojas de
otoño]. Japón: Nihon Sossen Katsudo Shashinkai. Cortometraje. IMDb tt0000319.
< https://meiji.filmarchives.jp/works/01_play.html >
SMITH, George Albert. (1903) Dorothy's Dream. Reino Unido: George Albert Smith Films.
Cortometraje. IMDb tt0000434.
SORKIN, Aaron. (1999-2006) The West Wing. Estados Unidos: John Wells Productions,
Warner Bros. Televisión. Serie. ISAN 0000-0001-8B78 (primera temporada). IMDb
tt0200276.
SUN Yu 孫 瑜 . (1934) Dàlù 大 路 [El gran camino]. China: Lianhua Film Company.
Largometraje. IMDb tt0121180. < https://archive.org/details/the_big_road >
TARANTINO, Quentin. (1994) Pulp Fiction. Estados Unidos: Miramax, A Band Apart y
Jersey Films. Largometraje. ISAN 0000-0001-49F7-0000-M-0000-0000-8. IMDb
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TARANTINO, Quentin. (2015) The Hateful Eight. Estados Unidos: Visiona Romantica,
Double Feature Films y FilmColony. Largometraje. IMDb tt3460252.
TARANTINO, Quentin. (2019) Once Upon a Time... in Hollywood. Estados Unidos:
Columbia Pictures, Bona Film Group y Heyday Films. Largometraje. ISAN 00000005-7B31-0000-J-0000-0000-H. IMDb tt7131622.
TYNE TEES (producción). (1984-) Listening Eye (después Sign On). Reino Unido: Tyne
Tees. Programa de televisión.
VARIOS AUTORES (DESCRIBED AND CAPTIONED MEDIA PROGRAM). (1962) Rockets: How
They Work. Estados Unidos: Described and Captioned Media Program. Documental.
< https://dcmp.org/media/6395-rockets-how-they-work >
VARIOS AUTORES (ZEMOS98). (2012) European Souvenirs live cinema Imagining Europe.
España: European Souvenirs. Live Cinema.
WIENER, Robert. (1920) Das Cabinet des Dr. Caligari. Alemania: Decla-Bioscop AG.
Largometraje mudo. ISAN 0000-0000-4817-0000-4-0000-0000-P. IMDb tt0010323.
< https://youtu.be/TkhL-3UpgfA >.

Versión

electrónica

< https://youtu.be/IP0KB2XC29o >.

Versión

electrónica

en
en

inglés:
francés:

< https://youtu.be/OS05di2ZuZw >
WLADYKA, Josef Kubota. (2018) «Camelot». En: Bernard, Carlo; Chris Brancato & Doug
Miro. 2018-2020. Narcos: Mexico. Estados Unidos: Gaumont International Television.
Capítulo de serie. IMDb tt6038978.
WRIGHT, Edgar. (2017) Baby Driver. Estados Unidos: TriStar Pictures, Media Rights
Capital (MRC), Working Title Films, Big Talk Productions. Largometraje. ISAN 00000004-7E1E-0000-R-0000-0000-U. IMDb tt3890160.

17.

PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Formato: Diseñador(es)/programador(es). (Año) Título. País: Desarrolladora(s).
Plataforma(s) original(es).
ALIKHANZADEH, Amir (fundador). (2015) MadLipz. Canadá: Eigenuity Inc. Android, iOS.
< https://madlipz.com/ >
ARIA, Massimo & Corrado Cuccurullo. (2016-2021) Bibliometrix. Italia: Università degli
Studi di Napoli Federico II. Paquete de RStudio. < https://www.bibliometrix.org/ >
CHEN, Chaomei. (2003-2021) CiteSpace. Estados Unidos: Drexel University.
< http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/ >
FIALA,

Jan.

(2001-2021)

< http://www.pspad.com/ >
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Windows.
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GILDEA, Robert; Jonathan Millen; Reid Gerhart & Joseph Sullivan (desarrolladores).
(1976-2021) Duxbury Braille Translator. Estados Unidos: Duxbury Systems, Inc.
Windows, Macintosh. < https://www.duxburysystems.com/ >
GOULD, Joel (diseñador, ingeniero). (1997-2021) Dragon Naturally Speaking. Estados
Unidos: Nuance Communications. Windows, macOS.
GOULD, William. (1985-2021) Stata. Estados Unidos: StataCorp. Windows, macOS,
Linux.
HARZING, Anne-Wil. (2007-2021) Publish or Perish. Reino Unido. Windows, macOS,
GNU/Linux. < https://harzing.com/resources/publish-or-perish >
HILMIOGLU, Arman. (2019) Easy Code Formatter. Estados Unidos: Microsoft. Windows.
< https://store.office.com/addinsinstallpage.aspx?rs=en-001&assetid=WA1043820
08 >
HUYNH, David y Stefano Mazzocchi (creadores) (2010-2021) OpenRefine. Estados
Unidos: Metaweb Technologies, Inc. / Google. Internet. < https://openrefine.org/ >
MEIRO MARTÍNEZ, Gerardo. (1990-2021) Knosys. España: Micronet. Windows.
MRVAR, Andrej & Vladimir Batagelj. (1996-2021) Pajek. Eslovenia. Windows, macOS,
GNU/Linux. < http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/ >
NIE, Norman; H. C. Hadlai Hull & Dale H. Bent. (1968-2021) SPSS. Estados Unidos:
IBM. Windows, macOS.
SIMONYI, Charles y Richard Brodie. (1981-2021) Word. Estados Unidos: Microsoft.
Windows, macOS, Android, iOS.
STALLMAN, Richard. (1983-2021) GNU. Estados Unidos: GNU Project, Free Software
Foundation. GNU. < http://www.gnu.org/ >
STILLMAN, Dan (desarrollador); Johannes Krtek (diseñador). (2006-2021) Zotero.
Estados Unidos: George Mason University. Windows, macOS, Linux, Chrome.
< https://www.zotero.org/ >
SUBER, Peter & Robin Peek. (2008-2021) Open Access Directory. Internet.
< http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page >
THELWALL, Mike. (2006-2021) Webometric Analyst. Reino Unido: University of
Wolverhampton. Windows. < http://lexiurl.wlv.ac.uk/ >
THOMPSON, Ken; Dennis Ritchie & Rudd Canaday. (1969-2021) UNIX. Estados Unidos:
Bell Labs. UNIX.
TORVALD, Linus (creador). (1991-2021) Linux. Finlandia/Estados Unidos. Linux.
< https://www.kernel.org/ >
VAN

ECK, Nees Jan & Ludo Waltman. (2007-2021) VOSviewer. Países Bajos:

Rijksuniversiteit Leiden. Windows, macOS, otros. < https://www.vosviewer.com/ >
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VARIOS AUTORES (GEPHI CONSORTIUM). (2010-2021) Gephi. Francia: Université de
Technologie de Compiègne. Linux, Windows, macOS. < https://gephi.org/ >.
VARIOS AUTORES (MICROSOFT). (1985-2021) Excel. Estados Unidos: Microsoft. Windows,
macOS, Android, iOS.
VARIOS AUTORES (MOZILLA). (2004-2021) Firefox. Mountain View: Mozilla Foundation.
< https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/ >
VARIOS AUTORES (R DEVELOPMENT CORE TEAM). (2000-2021) R: A Language and
Environment for Statistical Computing. Viena: The R Foundation for Statistical
Computing. < https://www.R-project.org >
VARIOS

AUTORES

(RSTUDIO).

(2019-2021)

RStudio.

Boston:

RStudio,

PBC.

< https://rstudio.com/ >
VARIOS

AUTORES

(SAMSUNG).

(2019-2021)

Good

Vibes.

Seúl:

Samsung.

< https://www.samsung.com/in/microsite/good-vibes/ >

18.

SERVICIOS Y EMPRESAS DE INTERNET

€URO~VISIONS < http://www.europeansouvenirs.eu/ >
ACFUN < https://www.acfun.cn/ >
ALTMETRIC < https://www.altmetric.com/ >
AMARA < https://amara.org/ >
AMAZON < https://www.amazon.com/ >
AMAZON PRIME VIDEO < https://www.primevideo.com/ >
APPLE TV+ < https://www.apple.com/es/tv/ >
AVAAZ < https://www.avaaz.org/ >
BILIBILI < https://www.bilibili.com/ >
BING < https://www.bing.com/ >
COLECCIÓN SAGARMÍNAGA < https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/
fe/colecciones/peliculas/colecciones-destacadas/sagarminaga.html >
CREATIVE COMMONS < https://creativecommons.org/ >
CROSSMARK < https://www.crossref.org/services/crossmark/ >
DISNEY+ < https://www.disneyplus.com/ >
DRYAD < https://datadryad.org/ >
ERIC LIU < http://www.ericliuworks.com/ >
FACEBOOK < https://www.facebook.com/ >
FESTIVAL DE TEATRO DE ALMAGRO < https://www.festivaldealmagro.com/ >
FILMIN < https://www.filmin.es/ >
GOODREADS < https://www.goodreads.com/ >
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GOOGLE SCHOLAR < https://scholar.google.com/ >
HBO ESPAÑA < https://es.hboespana.com/ >
HULU < https://www.hulu.com/ >
IMDB < https://www.imdb.com/ >
IMPACTSTORY < https://profiles.impactstory.org/ >
INSTAGRAM < https://www.instagram.com/ >
IQIYI

< https://www.iq.com/ >

JEFF RUTKOWSKI'S WEBPAGE (AUDIODESCRIPCIÓN) < https://jeff.tdrealms.com/ >
LINKEDIN < https://www.linkedin.com/ >
MENDELEY < https://www.mendeley.com/ >
MOODLE < https://moodle.org/ >
MOVISTAR+ < https://ver.movistarplus.es/ >
MOZILLA < https://www.mozilla.org/ >
NETFLIX < https://www.netflix.com/ >
NICONICO < https://www.nicovideo.jp/ >
PLUM < https://plumanalytics.com/ >
PROJECTION MAPPING < http://projection-mapping.org/what-is-projection-mapping/ >
PUBLONS < https://publons.com/ >
PUBPEER < https://pubpeer.com/ >
RAKUTEN TV < https://rakuten.tv/ >
REDDIT < https://www.reddit.com/ >
REFWORKS < https://www.refworks.com/ >
RETRACTION WATCH < https://retractionwatch.com/ >
SCITE_

< https://scite.ai/ >

SKETCH ENGINE < https://www.sketchengine.eu/ >
SLIDESHARE < https://www.slideshare.net/ >
SOCIAL SOURCE COMMONS < https://socialsourcecommons.org/ >
SOUNDCLOUD < https://soundcloud.com/ >
STARZ < https://www.starz.com/ >
TEILÚ (solo accesible desde Argentina) < https://www.teilu.com.ar >
TWITCH DE JAIME ALTOZANO < https://www.twitch.tv/jaimealtozano >
TWITTER < https://twitter.com/ >
UDACITY < https://www.udacity.com/ >
VIMEO < https://vimeo.com/ >
VISUAL MUSIC ARCHIVE < http://visualmusicarchive.org/ >
YOUKU < https://www.youku.com/ >
YOUTUBE < https://www.youtube.com/ >
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ZOTERO < https://www.zotero.org/ >

19.

REPOSITORIOS, DIRECTORIOS, BASES DE DATOS E ÍNDICES

19.1. PUBLICACIONES Y REVISTAS
ARCHIVE.ORG < https://archive.org/ >
ARXIV.ORG < https://arxiv.org/ >
BIORXIV

< https://www.biorxiv.org/ >

BITRA < https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/ >
CNKI (CHINA NATIONAL KNOWLEDGE INFRASTRUCTURE) < https://oversea.cnki.net/ >
DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS) < https://doaj.org/ >
ETHOS (E-THESES ONLINE SERVICE) < http://ethos.bl.uk >
FIGSHARE

< https://figshare.com/ >

FILMOTECA DE CATALUNYA < https://repositori.filmoteca.cat/ >
GALLICA (BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE) < https://gallica.bnf.fr/ >
GITHUB < https://github.com/ >
HANDLE.NET < https://www.handle.net/ >
KCI (KOREA CITATION INDEX) < https://www.kci.go.kr/ >
LANTERN (MEDIA HISTORY DIGITAL LIBRARY AND UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON)
< https://lantern.mediahist.org/ >
MIAR (MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE REVISTAS) < http://miar.ub.edu/ >
OPEN LIBRARY < https://openlibrary.org/ >
OPEN SUBTITLES < https://www.opensubtitles.org/ >
OPUS (OPEN PARALLEL CORPUS) < http://opus.nlpl.eu/ >
PROQUEST CENTRAL < http://search.proquest.com/central >
PUBMED CENTRAL < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ >
RETI

(REVISTAS

DE

TRADUCCIÓN

E

INTERPRETACIÓN)

< https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/revistes/eti.php >
SCIELO (SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE) < https://scielo.org/ >
SCIENCEOPEN < https://www.scienceopen.com/ >
SCOPUS < https://www.scopus.com/ >
SOURCEFORGE < https://sourceforge.net/ >
SSRN < https://www.ssrn.com/ >
TDX (TESIS DOCTORALS EN XARXA) < http://www.tdx.cat/ >
TESEO (TESIS DOCTORALES) < https://www.educacion.gob.es/teseo/ >
TSB (TRANSLATION STUDIES BIBLIOGRAPHY) < https://benjamins.com/online/tsb/ >
WORLDCAT < https://www.worldcat.org/ >
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WOS (WEB OF SCIENCE) < http://www.webofknowledge.com/ >

19.2. IDENTIDADES
CATÁLOGO

DE

AUTORIDADES

DE

LA

BIBLIOTECA

NACIONAL

DE

ESPAÑA

< http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi >
DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTHEK < https://portal.dnb.de >
DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) < https://www.doi.org/ >
ISNI < https://isni.org/ >
LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITY FILE (LCNAF) < http://id.loc.gov/authorities
/names.html >
ORCID < https://orcid.org/ >
RESEARCHERID < https://www.researcherid.com/ >
VIAF (VIRTUAL INTERNATIONAL AUTHORITY FILE) < http://viaf.org/ >
WORLDCAT IDENTITIES < http://worldcat.org/identities/ >

20.

VIDEOJUEGOS

Formato: Diseñador(es)/programador(es). (Año) Título. País: Desarrolladora(s).
Plataforma(s) original(es). Número IMDb.

ALCORN, Allan (diseño). (1972) Pong. Estados Unidos: Atari. Arcade, consola. IMDb
tt0360891.
BUSHNELL, Nolan & Ted Dabney (diseño). (1971) Computer Space. Estados Unidos:
Syzygy Engineering (Atari). Arcade. IMDb tt0260820.
DOUGLAS, Alexander Shafto (diseño). (1952) OXO = Noughts and Crosses. Reino Unido:
University of Cambridge. Electronic delay storage automatic calculator (EDSAC).
IMDb tt4036822.
HIGINBOTHAM, William (diseño) & Robert V. Dvorak (programación). (1958) Tennis for
Two = Computer Tennis. Estados Unidos: Brookhaven National Laboratory.
Ordenador analógico. IMDb tt0401821.
IWATANI Tōru (diseño); Ishimura Shigeichi (diseño) & Funaki Shigeo (programación).
(1980) Pac-Man. Japón: Namco. Arcade. IMDb tt0260264. < https://archive.org
/details/d64_Pac-Man_1983_Atari >
MIYAMOTO Shigeru 宮本 茂 (diseño, dirección); Tezuka Takashi 手塚 卓志(diseño);
Nakago Toshihiko 中 郷 俊 彦

(programación) & Morita Kazuaki 森 田 和 明
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(programación). (1985) Super Mario Bros. Japón: Nintendo. Nintendo Entertainment
System (NES). IMDb tt0177266.
NAKAMURA Kōichi 中村 光一 (dirección y programación) & Horii Yuji 堀井 雄二 (diseño).
(1986) Dragon Quest = Dragon Warrior. Japón: Chunsoft. Nintendo Entertainment
System (NES). IMDb tt0297093.
NISHIKADO Tomohiro 西 角 友 宏
Corporation.

(diseño). (1978) Space Invaders. Japón: Taito

Arcade.

IMDb

tt0294282.

< https://archive.org/details/msdos_Invaders_1978_1996 >
PAJITNOV, Alexey L. (diseño). (1984) Tetris. Unión Soviética: Dorodnitsyn Computing
Centre. Electronika 60. IMDb tt0207153. < https://archive.org/details/zx_Tetris_1986
_AcademySoft >
PARDO, Rob; Jeff Kaplan & Tom Chilton. (2004-2010) World of Warcraft. Estados Unidos:
Blizzard Entertainment. Microsoft Windows y macOS. IMDb tt0433664.
PITTS, Bill (diseño) & Hugh Tuck (diseño). (1971) Galaxy Game. Estados Unidos:
Computer Recreations, Inc. Arcade. IMDb tt1982112.
PRINZ, Dietrich Gunther (programación). (1951) Robot Chess. Ordenador.
RUSSELL, Steve (diseño, programación); Bob Saunders (programación), Steve Piner
(programación); Martin Graetz (colaboración) & Wayne Wiitanen (colaboración).
(1962) Spacewar!. Estados Unidos: Massachusetts Institute of Technology.
Ordenador. IMDb tt0396224. < https://archive.org/details/Spacewar_dos >
SAKAGUCHI Hironobu 坂口 博信 (creación); Amano Yoshitaka 天野 喜孝 (diseño) & Nasir
Gebelli (programación). (1987) Final Fantasy. Japón: Square (Square Enix). Nintendo
Entertainment System (NES). IMDb tt0207484.
STRACHEY, Christopher (programación). (1951) Draughts/checkers. Reino Unido:
National Physical Laboratory. Ordenador.
VARIOS AUTORES (FERRANTI INTERNATIONAL PLC) (desarrollo). (1951) Nim. Reino Unido:
Ferranti International plc. Arcade.
WRIGHT, Will (diseño, dirección). (2000) The Sims. Estados Unidos: Maxis (EA).
Microsoft Windows. IMDb tt0276506.
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