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Resumen: Los portales de compraventa de trabajos académicos se han convertido en una suerte de colaboradores
necesarios en las prácticas deshonestas del alumnado universitario a nivel mundial y en los últimos años su presencia
se ha incrementado notablemente. Nuestro estudio, basado en los datos extraídos del programa SEMrush, analiza
el tráfico, la publicidad online y las palabras clave empleadas por 36 empresas españolas dedicadas a la venta de
trabajos académicos a través de Internet. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el incremento de visitas que
reciben estos sitios web durante el último año, a la vez que ponen el acento en la mayor tasa de tráfico recibido a
través de la publicidad online frente al tráfico orgánico. Nuestro aporte concluye con una serie de recomendaciones
generales que entendemos pueden ayudar a encarar el problema.
Palabras clave: motores de búsqueda; publicidad online; Google Ads; deshonestidad académica; publicidad en buscadores; educación superior.
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Abstract: The contract cheating websites have become a sort of necessary collaborators in the dishonest practices carried out by university students worldwide and in recent years its presence has increased significantly. Our study, based on
data extracted from SEMrush, analyses traffic, online advertising and the marketing keywords used by 36 Spanish companies dedicated to the sale of academic essays and dissertations through the Internet. The results obtained show the
increase in visits received by these websites in the last year, while emphasizing the higher rate of traffic received through
online advertising compared to organic traffic. Our contribution concludes with a series of general recommendations that
we understand can help addressing the problem.
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La adquisición de trabajos académicos por parte
del alumnado a cambio de una remuneración económica constituye una conducta de deshonestidad
académica (Comas, 2009) que en la última década
ha sido objeto de creciente interés, controversia
y debate en el ámbito de la Educación Superior
(Newton, 2018). Para referirse a esta práctica se
han utilizado diversos conceptos, siendo los más
habituales los de “servicios de escritura académica”, “escritura fantasma”, “compraventa de trabajos académicos”, “suplantación en los procesos de
evaluación” o “fábricas de trabajos académicos”.
En esencia, los servicios de compraventa de trabajos académicos ofrecen la realización de tareas
personalizadas de casi cualquier disciplina, aunque
de entre la variada oferta que presentan los trabajos escritos son el producto más común (Draper y
otros, 2017). El alumnado/cliente, en muchos de
los servicios existentes, puede especificar la calificación que desea (aunque no haya garantía de
cumplimiento de esta cláusula), solicitar borradores, estilos y normativas académicas de referencia
y casi cualquier otra característica personalizada
que se requiera (Newton y Lang, 2016). Los servicios disponibles son rápidos y asequibles (Wallace
y Newton, 2014) y los estudiantes que los utilizan
habitualmente subestiman o desconocen la severidad con la que las universidades penalizan este
tipo de prácticas fraudulentas (Newton, 2018).
En la actualidad conviven cuatro grandes modalidades de “contratación” de servicios de escritura
académica. La primera, que pervive como reminiscencia de la época anterior al uso extensivo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
se realiza a través de los contactos personales con
los que un alumno ofrece o demanda a otro un trabajo académico a cambio de una suma de dinero u otro
tipo de compensación. La segunda modalidad consiste en acceder a los llamados “redactores fantasma”
a través de páginas o portales de anuncios por palabras (también llamados Digital Market Places).
Basta acceder a portales como “Mil Anuncios” y
buscar “TFG” para comprobar la abundante oferta
existente. La tercera modalidad se desarrolla a través de empresas dedicadas a la redacción de trabajos
académicos; compañías a menudo dadas de alta en
el registro mercantil y que cuentan con plataformas
digitales. La cuarta alternativa consiste en escritores
fantasma independientes que suelen hacer uso de
los servicios de subastas en línea para anunciar y publicitar su trabajo (Sivasubramaniam y otros, 2016).
Así, lo que no hace muchas décadas era un fraude
artesanal en el que sólo existía la modalidad dominada por los contactos personales, se ha transformado
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en una práctica de dimensiones cuasi-industriales,
mediatizada por potentes portales de Internet detrás de los cuales hay empresas o particulares. En
este contexto la compraventa de trabajos académicos se ha convertido en un gravísimo problema a
nivel mundial que afecta a la eficacia y reputación
de las instituciones de enseñanza superior (Foltýnek
y Králíková, 2018). Este artículo se centra en la tercera de las modalidades de acceso a los servicios de
escritura académica: las plataformas de empresas
de redacción de trabajos académicos, y más específicamente a aquellas registradas en España.
Cabe destacar que la literatura sobre el tema se
ha orientado, básicamente, en tres direcciones. La
primera se ha centrado en el estudio de la prevalencia e incidencia del fenómeno (Bretag y otros,
2020; Curtis y Clare, 2017) y las causas asociadas
a su aparición y expansión, tanto desde la óptica
del alumnado (Devlin y Gray, 2007; Gullifer, 2010)
como desde la perspectiva del profesorado (Awdry y
Newton, 2019). La segunda orientación empírica se
ha focalizado en la búsqueda y evaluación de estrategias y dispositivos de actuación para combatir este
fenómeno (Clare y otros, 2017; Dawson y Sutherland-Smith, 2018, 2019; Draper y Newton, 2017),
mientras que la tercera se ha dirigido a aportar conocimiento sobre las características, naturaleza y modo
de obrar del mercado de compraventa de trabajos o
actividades académicas (Amigud, 2020; Ellis y otros,
2018; Rowland y otros, 2018). Nuestro estudio se
circunscribe a esta tercera línea de investigación,
centrándose en el impacto de la publicidad de los
portales de compraventa de trabajos académicos. Se
trata de una dimensión del tema escasamente estudiada y cuyo análisis puede contribuir a justificar
tomas de decisiones que pongan coto al mercado de
servicios de escritura fantasma en España.
En este artículo se analiza el impacto de los anuncios online en las visitas a los portales españoles de
escritura académica. El mercado a través de Internet
se ha convertido en una plataforma comercial de primer orden con lo que la publicidad en línea ha pasado a ser la forma más eficiente para dar a conocer los
sitios web y promocionar sus productos o servicios.
La publicidad en línea se canaliza, básicamente, a
través de anuncios de motores de búsqueda (conocida como SEA, acrónimo de “search engines advertising”) y anuncios de visualización también llamada
“publicidad display” (Kireyev y otros, 2016).
Con los primeros se consigue posicionar información sobre el negocio o producto en la primera página de los resultados de búsqueda, mientras que
con los segundos se envían mensajes publicitarios
cuando el usuario accede a videos, cuando consulta
un periódico online, cuando revisa el correo elec-
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trónico, etc. Las empresas pequeñas y medianas
suelen preferir los anuncios de los motores de búsqueda porque están más personalizados; inciden en
personas que, por la consulta a los buscadores, ya
han mostrado un interés por el producto. Por otro
lado, los anuncios de visualización, gráficos o de
display son más útiles para grandes compañías, con
presupuestos más amplios y que desean retener su
impacto entre los clientes y que pueden permitirse
no afinar tanto en la búsqueda del grupo objetivo
de sus mensajes (Goldfarb y Tucker, 2011). Hay
varias plataformas de publicidad online controladas
por grandes compañías de motores de búsqueda:
Google, Microsoft, Yahoo!, entre otras. En este artículo nos centramos en la plataforma de publicidad
Ads de Google, sin duda la más conocida y la que
cuenta con una mayor cuota de mercado. En 2019,
Google promedió una participación neta global del
73,8% para búsquedas de escritorio y más del 90%
de la participación neta en búsquedas de dispositivos móviles, lo que la convierte en la plataforma
líder de marketing de búsqueda de pago en el mundo (Chaffey, 2020). En un contexto global, Google
obtuvo el 78% de los ingresos de búsqueda de pago
en 2017, posicionándose como una de las industrias
más grandes y rentables del mundo (Marvin, 2017).
El empleo de técnicas de búsqueda de pago o
estrategias de precio o pago por clic (PPC) son fenómenos relativamente nuevos en el marketing. A
mediados de la década de 1990, las “Páginas Amarillas” de los EEUU vendieron su inventario publicitario a varias páginas de resultados de buscadores
(Search Engine Result Pages, SERP), lo que permitió a los primeros SERP como Overture la capacidad de vender posiciones de búsqueda a empresas
(Jansen y Spink, 2007). Estos SERP surgieron inicialmente como las fuentes más útiles para encontrar información en Internet, pero al poco tiempo
se convirtieron en plataformas cada vez más valiosas para la publicidad de pago, servicio que les
aporta ingentes beneficios (Dreller, 2010).
A medida que los métodos de búsqueda de pago
aumentaron en popularidad a mediados de la década
de 2000, se desarrollaron cuatro técnicas o estrategias de publicidad en los principales SERP (Sen,
2005). En un primer momento, surgieron los anuncios publicitarios relacionados con palabras clave; las
empresas compraban un anuncio en una determinada página de resultados de búsqueda, dependiendo
de las palabras clave utilizadas por el usuario de Internet. En un segundo momento, las empresas pagaron por enviar su sitio web a los principales SERP
para asegurarse de que su portal se mostrara en las
páginas de resultados de búsqueda. Posteriormente,
en una tercera fase, las empresas practicaron la optimización de motores de búsqueda (SEO), evaluando

búsquedas comunes de Internet por hora, ubicación
y palabra clave y modificando sus sitios web para
hacerlos más relevantes para búsquedas particulares por parte de sus potenciales consumidores. Finalmente, las empresas pagaron por la ubicación de
los resultados de búsqueda, la forma más rápida de
obtener visibilidad del sitio web. Por ejemplo, una
determinada empresa puede comprar un término
(palabra clave) o una cadena (conjunto de palabras
clave ordenadas) para garantizar que cuando un
usuario ingrese ese término o cadena en un SERP,
el usuario vea esa empresa más cerca de la parte
superior de la búsqueda resultados.
En las últimas dos décadas, la optimización de
motores de búsqueda ha venido siendo una estrategia común para que las empresas dirijan el tráfico
de usuarios hacia su sitio web (Baye y otros, 2016;
Zhang y Cabage, 2017). Como resultado, esta estrategia ha producido competencia entre empresas
similares (Baye y otros, 2016) que han trabajado
para optimizar sus sitios web. Se ha descubierto
que la optimización de motores de búsqueda es
más rentable que los PPC en mercados escasamente competitivos debido a las limitaciones naturales
de los consumidores que buscan bienes y servicios particulares (Aswani y otros, 2018; Kritzinger
y Weideman, 2017). Sin embargo, a medida que
aumenta la competencia en un mercado, las estrategias de búsqueda de pago aumentan su rendimiento (Nabout y otros, 2014; Jafarzadeh y otros,
2019), con una competencia cada vez mayor que
hace prácticamente imposible que los anunciantes
con presupuestos limitados mantengan las primeras posiciones en las páginas de resultados de
búsqueda (Boughton, 2005; Moran y Hunt, 2014),
generándose así una suerte de “efecto Mateo”.
2. OBJETIVOS
Este trabajo se centra en el estudio de diversos
aspectos de la publicidad en los motores de búsqueda que insertan las plataformas españolas de escritura académica. La hipótesis que orienta el trabajo
señala, en primer lugar, que en los últimos años estas plataformas han conocido un aumento de tráfico
y que en este incremento los anuncios han tenido
y tienen una alta incidencia. En segundo lugar, sugiere que las palabras clave utilizadas por los anuncios de estos portales constituyen una incitación al
fraude académico. En tercer lugar, apunta que estos
portales invierten una considerable cantidad de recursos económicos a la publicidad en buscadores.
De acuerdo con la hipótesis señalada, se plantean dos objetivos:
1.- Identificar y analizar el tráfico generado
hacia los portales españoles de compraventa
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de trabajos académicos, distinguiendo el que se
realiza a partir de búsquedas orgánicas del que
se hace a través de anuncios insertados en buscadores (concretamente en Google Ads).
2.- Identificar y analizar las palabras clave o
cadenas utilizadas en estos anuncios.
Para la consecución de los dos objetivos señalados se da respuesta a las siguientes preguntas de
investigación:
•

•

•

•

•

•

¿Cuál es el volumen de anuncios de las plataformas españolas dedicadas a la compraventa
de trabajos académicos insertados en Google?
¿Qué diferencias temporales por meses se observan en la inserción de estos anuncios?
¿Cuál es el tráfico promedio (anual y mensual)
que reciben los portales de compraventa de trabajos académicos en España? ¿Desde qué países
se realiza este tráfico? ¿Existen diferencias entre
el volumen de tráfico a través de escritorio y de
dispositivos móviles?
¿Cuál es el volumen de tráfico generado por búsquedas orgánicas? ¿Cuál es el volumen de tráfico que tiene su origen en los anuncios?
¿Cuál es el tiempo medio de las visitas a los portales de escritura académica y cuál es su tasa
de rebote?
¿Cuál es el coste de la publicidad de los portales
españoles de compraventa de trabajos académicos?
¿Qué palabras clave de pago usan los portales
para publicitar sus servicios de escritura académica? ¿Qué volumen de tráfico se genera con
estas palabras? ¿Qué coste tiene y a cuántas
urls dirigen?

3. METODOLOGÍA
3.1. Método, material y procedimiento
Los datos se han obtenido a través de SEMrush,
una plataforma de gestión de visibilidad online.
Este programa utiliza datos de Google Analytics y
permite examinar, entre otros aspectos, estrategias de publicidad pagada, agrupación y gestión de
palabras clave, efectividad de precio por clic y optimización de motores de búsqueda de sitios web. La
utilización de SEMrush ha demostrado su utilidad
en trabajos empíricos de características similares
al que se presenta en este artículo (Drivas y otros,
2017; Gavilán y otros, 2018; González-Soltero y
otros, 2015; Taylor, 2020).
Dado que uno de los objetivos de este trabajo
consiste en conocer la incidencia de la publicidad
en el tráfico que reciben los portales de escritura
fantasma españoles, la primera acción consistió en
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identificar aquellos sitios web que se anunciaron en
Google Ads a lo largo de los últimos 12 meses (entre Marzo de 2019 y Febrero de 2020). Para ello
se empleó el análisis de palabras clave utilizándose
los descriptores “Trabajo de Fin de Grado”, “TFG”,
“Trabajo de Fin de Máster”, “TFM” y “Tesis”. Así,
y accediendo a todos los anuncios insertados con
estas tres palabras o acrónimos, se identificaron
38 portales que los utilizaban. Para el análisis se
eliminaron 2 al comprobar que no estaban estrictamente dedicados a la compraventa de trabajos sino
a labores de asesoría y formación.
Una vez identificados los 36 elementos de la
muestra objeto de estudio se procedió a su análisis
siguiendo el siguiente procedimiento:
•

•

A partir de la opción “Análisis del dominio” de
SEMrush se obtuvieron datos relativos, en primer lugar, al tráfico orgánico o “natural”; es decir: al número de visitantes procedentes de los
resultados de búsqueda. En segundo lugar, los
relativos al tráfico de pago del dominio; esto es:
el número de visitantes procedentes de anuncios de Google Ads. También se obtuvieron datos sobre el tráfico de escritorio (visitas recibidas
desde dispositivos no móviles) el tráfico móvil1
(visitantes desde dispositivos móviles) y el coste
de la publicidad mensual de cada portal.
A partir de la opción “Análisis del tráfico” se
obtuvieron datos relativos a la duración media
de visita a los portales para un periodo de seis
meses (de Septiembre de 2019 a Febrero de
2020). También se analizó la tasa de rebote
(métrica que arroja el porcentaje de visitantes
que abandonan una web cuando entran) así
como el tráfico por países.

Por otra parte, se procedió al examen de las palabras clave de los anuncios; es decir, al análisis
de aquellas consultas textuales “enviadas por los
usuarios a los motores de búsqueda con la finalidad
de obtener páginas web relevantes a su consulta”
(Aregay, 2014). Para ello (y utilizando la herramienta de SEMrush “Investigación de la publicidad”) se
extrajeron las palabras clave usadas en los anuncios de los 36 portales objeto de estudio que hacían
referencia explícita a la compraventa de trabajos
(por ejemplo: “comprar TFG”, “cuánto cuesta un
TFG”, “TFM precio”, etc.), desechándose aquellas
que no se referían abiertamente a estos servicios
(por ejemplo: “TFG de derecho”, “TFM”, “ejemplo de
TFG”, etc.). Así se obtuvieron un total de 39 palabras clave o cadenas de palabras que componen la
muestra de la segunda parte del estudio. De cada
palabra clave se analizó: el PPC; el promedio mensual de veces que los internautas habían buscado
cada palabra y, finalmente, el número de direccio-
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nes URL mostradas en los resultados de búsquedas
orgánicas por cada palabra clave.
El trabajo de campo fue llevado por los tres investigadores firmantes del artículo (dos investigadores se repartieron el análisis de los portales) y el
tercer investigador se centró en extraer los datos
relativos a la parte del estudio referido a las palabras clave. El trabajo de campo se desarrolló a lo
largo del mes de Marzo de 2020.
3.2. Análisis y procesamiento de datos
Todos los datos obtenidos se fusionaron en una
matriz SPSS para su análisis estadístico. Estos datos fueron: a) tráfico generado en los portales de
compraventa de trabajos académicos; b) duración
media y tasa de rebote de las visitas a los portales
entre Agosto de 2019 y Febrero de 2020; c) procedencia geográfica del tráfico total; d) palabras clave
usadas en los anuncios de Ads (PPC de las palabras
clave compradas por los portales en Google Ads,
volumen de búsqueda que generan las palabras clave contratadas). De todos estos datos se realizó un
análisis estadístico de carácter descriptivo (frecuencias, porcentajes y medias); aparte se usó la prueba
estadística Chi-cuadrado de Pearson para calcular la
relación existente entre el tráfico de pago recibido
por los portales analizados en función del número
de anuncios publicados por éstos. Para determinar
la relación entre el número de anuncios y el tráfico
de pago recibido se llevó a cabo una codificación de
los datos generados por SEMrush a partir de dos
variables. Una variable independiente (número de
anuncios) con tres posiciones concordantes con los
márgenes explicitados en el comentario de la Tabla

II, y una variable dependiente (tráfico de pago recibido) que se calculó sumando el tráfico de pago de
los portales y ordenándolos en 3 niveles: a) portales con tráfico igual o superior a 5.500 (n=11); b)
los que presentan un tráfico entre 1.200 y 5.499
(n=12) y, finalmente, c) portales con tráfico de búsqueda de pago inferior a 1.200 (n=13).
4. RESULTADOS
4.1. Anuncios insertados en Google Ads por
los portales españoles de compraventa de
trabajos académicos
La Tabla I recoge datos referidos a los portales
que durante los 12 meses previos al estudio insertaron anuncios en Google Ads (un total de 761
anuncios). Tal y como puede comprobarse, existen grandes diferencias en cuanto al número de
anuncios contratados por los diferentes portales,
moviéndose en una horquilla que va de los 58 de la
plataforma gabinetedeestudios.com a solo uno de
otras cuatro. Así, y en relación al posicionamiento
de los portales por el número de anuncios, pueden establecerse tres grupos de portales: a) con
alta incidencia publicitaria, aquellos que publicaron
más de 40 anuncios (del 1 al 10); b) con incidencia media, portales que insertaron entre 10 y 39
anuncios (del 11 al 20); y c) con incidencia baja,
portales con menos de 10 anuncios (del 21 al 36).
En cuanto al tipo de producto o servicio que se
ofrece en los anuncios, se observa que los más
publicitados son los TFG, con 516 anuncios con
esta palabra clave, muy por encima de la publicidad centrada en servicios de escritura de TFM (238

Figura 1: Tráfico recibido por los portales de compraventa de trabajos académicos a partir de búsquedas
de escritorio y búsquedas de móviles.
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Tabla I: Número de anuncios por portal, palabra clave y dispositivo (escritorio o móvil)
Dominio

ATFMM*

ATESE*

ATESM*

Total
Anuncios

ATFGE*

ATFGM*

ATFME*

gabinetedeestudios.com

16

12

24

6

0

0

58

tesisymasters.es

34

8

6

7

0

0

55

expertfg.com

13

14

14

11

0

0

52

tfgmasters.es

26

15

0

7

0

3

51

tutfg.es

15

14

12

9

1

0

51

apruebatodo.com

28

3

12

6

0

0

49

apruebatfg.com

20

5

15

8

0

0

48

tfgymasters.com

36

9

0

0

0

0

45

gradostesisymasters.com

25

0

8

11

0

0

44

tustrabajosatiempo.com

20

9

8

5

0

0

42

9

14

0

10

0

0

33

20

9

0

0

0

0

29

tfgsherpa.com
trabajosparauniversidad.com
nohagasnada.com

7

4

16

0

0

0

27

tfgacademia.com

19

4

0

0

0

0

23

8

11

0

4

0

0

23

12

4

1

0

0

0

17

academiauniversitaria.net
apruebaya.es
tumatriculadehonor.es

4

4

6

3

0

0

17

asesoriatfgtfm.es

0

4

0

11

0

0

15

gabinetedeestudios.es

11

0

0

0

0

0

11

aprobarsinestudiar.com

7

0

3

0

0

0

10

ayudauniversitaria.com

2

4

0

1

0

0

7

lacasadeltfg.es

0

3

0

4

0

0

7

universitariosenapuros.com

0

1

0

6

0

0

7

apruebatodo.es

0

4

0

2

0

0

6

ayudatfgtfm.es

5

0

adeyderecho.com

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

redactorestfg.es

4

0

0

0

0

0

4

avanzayformate.com

4

0

0

0

0

0

4

consultoriadocente.com

3

0

0

1

0

0

4

tfgexperts.es

3

0

0

0

0

0

3

tustrabajosuniversitarios.com

3

0

0

0

0

0

3

trabajosfindegrado.es

0

1

1

0

0

0

2

aseguratugrado.com

0

1

0

0

0

0

1

methodo.es

0

0

0

0

1

0

1

asesoriatesis.com

0

0

0

0

0

1

1

escribimos.com

0

0

0

0

0

1

1

359

157

126

112

2

5

761

Total

*Acrónimos: ATFGE Anuncios de TFG en Escritorio / ATFGM Anuncios de TFG en Móvil / ATFME Anuncios de TFM en Escritorio /
ATFMM ATFME Anuncios de TFM en Móvil / ATESE Anuncios de Tesis en Escritorio / ATESM Anuncios de Tesis en Móvil

anuncios) y de Tesis (7 anuncios). Con estos datos,
se evidencia que el “target group” más importante
de estos portales es el alumnado que cursa el último año de estudios de Grado y tiene que realizar
su TFG.
4.2. Tráfico recibido por los portales de compraventa de trabajos académicos
Por lo que respecta al tráfico que reciben los portales analizados se observa una tendencia alcista
durante los 12 meses analizados, con repuntes sig-

6

nificativos en el mes de septiembre de 2019. La Figura 1 muestra los datos del tráfico recibido por los
portales en su conjunto, diferenciando el recibido
desde búsquedas en dispositivos de escritorio del de
dispositivos móviles; puede observarse (ver también la Tabla II) que, en líneas generales, el tráfico
de escritorio es algo superior (promedio mensual
de 14.097 búsquedas de escritorio frente a 10.836
búsquedas móviles de media mensual, para un total
de 24.933 búsquedas mensuales de promedio). En
la Tabla II se ofrecen los datos mensuales y se ob-
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Tabla II: Tráfico mensual recibido por los portales a partir de búsquedas de escritorio y búsquedas móviles
Mes

Tráfico búsqueda escritorio

Tráfico búsqueda móvil

Búsqueda total

10.525

9.128

19.653

abr-19

8.489

8.599

17.088

may-19

12.982

9.328

22.310

jun-19

13.013

9537

22.550

jul-19

12.578

10.667

23.245

ago-19

13.366

11.764

25.130

mar-19

sep-19

16.844

14.664

31.508

oct-19

13.279

11.630

24.909

nov-19

16.823

7.899

24.722

dic-19

17.026

9.157

26.183

ene-20

16.735

9.740

26.475

feb-20

17.509

12.219

29.728

Total

169.169

124.332

293.501

14.097

10.361

24.458

391,5

287,8

679.3

Promedio mensual
Promedio mensual por portal

Figura 2: Tráfico orgánico y de pago recibido por los portales de compraventa de trabajos académicos.

serva cómo el mínimo de tráfico a partir de búsquedas totales se produjo en abril de 2019 con 17.088
y el máximo en septiembre de 2019 con 31.508.
Cabe destacar la notable diferencia que se observa entre el tráfico generado por búsquedas orgánicas o de pago (ver Figura 2 y Tabla III); siendo el
segundo muy superior al primero.
El coste del tráfico de pago a partir de búsquedas en escritorio (no se dispone de datos del coste
del tráfico móvil) alcanzó, para el total de portales
analizados, un montante de 143.162€ (ver Figura

3). Ello supone una media mensual de 11.930€ y
un promedio de 331€ por portal. En el Figura 3 se
pueden observar los datos del coste de la publicidad online (calculada en base al tráfico de escritorio) soportados por los sitios web analizados;
también en este caso se produce un considerable
incremento en el mes de septiembre, aumento ya
observado en el análisis del tráfico.
En cuanto a la relación entre el volumen de
anuncios publicados y el tráfico de pago recibido,
el resultado del análisis estadístico (Chi cuadrado
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Tabla III: Tráfico orgánico y de pago recibido por
los portales
Tráfico
orgánico

Tráfico
de pago

mar-19

6.583

13.070

19.653

abr-19

6.151

10.937

17.088

may-19

7.438

14.872

22.310

jun-19

8.440

14.110

22.550

jul-19

9137

14.108

23.245

ago-19

9.437

15.693

25.130

Mes

Total

sep-19

10.088

21.420

31.508

oct-19

9.852

15.057

24.909

nov-19

8.666

16.056

24.722

dic-19

9.810

16.373

26.183

ene-20

10.244

16.231

26.475

feb-20

12.354

17.374

29.728

108.200

185.301

293.501

Promedio mensual

9.016

15.441

24.458

Promedio mensual
por portal

250,4

428,9

679.3

Total

de Pearson) arroja una relación positiva significativa: a mayor número de anuncios más tráfico de
búsquedas de pago reciben los portales de compraventa de trabajos (ver Tabla IV).
En base a los datos de los 6 últimos meses se
constata un incremento en el tiempo que pasan
los visitantes en los portales analizados (tiempo total), no sólo en lo que se refiere a los datos netos

Tabla V: Duración media de las visitas y tasa de
rebote de los portales analizados
Duración media de las
visitas (segundos)

Tasa de
rebote

sep-19

3.748

70,9%

oct-19

3.810

70,3%

nov-19

5.814

68,5%

dic-19

4.941

75%

ene-20

4.164

66,6%

feb-20

5.147

68,5%

Media total

4.544

70%

Mes

Figura 3: Coste del tráfico de pago en Euros recibido por los portales de compraventa de trabajos académicos desde dispositivos de escritorio.

Tabla IV: Tráfico de pago recibido por los portales por anuncios publicados
Número de anuncios publicados en 12 meses
Tráfico de búsqueda
Horquilla alta
de pago
(portales con más
de 40 anuncios)
Superior a 5500
Entre 1200 y 5499
Inferior a 1200

Horquilla media
Horquilla baja
(portales con entre (portales con menos
10 y 39 anuncios)
de 10 anuncios)

72,7%

27,3%

0%

16,7%%

33,3%

50%

0%

23,1%

76,9%

χ²

g.l.

p

20,441a

4

.000*

χ² = Chi-cuadrado de Pearson; p = Significación; g.l. = Grados de libertad; * Significativa al nivel 0,01 (bilateral)
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Figura 4: Procedencia geográfica del tráfico recibido por los portales de compraventa de trabajos
académicos.

expresados en segundos sino también en los datos referidos a la tasa de rebote de las visitas (ver
Tabla V). La duración media de visita a través de
dispositivos de escritorio para cada portal se sitúa
en los 126,2 segundos (unos dos minutos).
El tráfico que reciben los portales españoles de
compraventa de trabajos académicos proviene mayoritariamente de España (84,4%). El resto proviene de Colombia (7%), Argentina (4%), Ecuador
(3%), Chile (1%), y el 1% restante de otros países
(ver Figura 4).
4.3. Análisis de las palabras clave y cadenas
de palabras empleadas en los anuncios
Del conjunto de palabras clave identificadas
se seleccionaron aquellas que de manera abierta hacen referencia a la compraventa de trabajos
académicos, obteniendo así un total de 39 ítems.
Cada cadena de palabras se analizó mediante la
aplicación “Análisis de palabra clave” obteniendo
los resultados que se muestran en la Tabla VI. Obsérvese que el PPC de las palabras analizadas se
sitúa, de media, en torno a 1€, promediando unos
29 anuncios por palabra clave durante el periodo
analizado (12 meses).
El volumen de búsqueda orgánica generada por
las palabras analizadas se sitúa entre las más de
300 búsquedas mensuales (es el caso de cadenas
como “ayuda tfg”, “comprar tfg” y “hacer tfg”; todas
ellas centradas en los TFG), pasando por cadenas
que acumulan algo más de 100 búsquedas mensuales (como “comprar tfm”, “encargar tfg”, “hacer
tfm”), mientras que la mayoría de cadenas no llegan a las 100 búsquedas orgánicas mensuales.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos proporcionan evidencias
sobre los procesos y modelos de publicidad online
de las plataformas dedicadas a la comercialización
de trabajos académicos o, si se quiere expresar con
palabras más asépticas, a la escritura académica
personalizada. Estos portales contribuyen de forma
importante al problema del fraude en los procesos
de evaluación en la enseñanza superior.
En este artículo se pone de relieve que los portales españoles de compraventa de trabajos académicos usan de manera extensiva el marketing
digital; los casi 800 anuncios, recopilados en un
periodo de 12 meses, que han sido la fuente de
datos del trabajo y la inversión media que hacen
estos portales de 331€ mensuales en publicitar sus
servicios a través de Google Ads así lo atestiguan.
También se constata que aquellos portales que
más anuncios insertan reciben mayores cotas de
tráfico; la publicidad, también en este sector de
negocio, se erige como un eficiente reclamo para
captar clientes (Kaktiņš, 2018). Por otra parte, los
anuncios demuestran su eficacia al asegurar un
mayor movimiento; recordemos que el tráfico de
pago es superior al orgánico, tanto mensualmente
como en su globalidad. Además, dicha publicidad
está claramente orientada al alumnado de los últimos cursos de Grado y en menor medida al de
Máster y Doctorandos. No en vano el número de
potenciales clientes a quien vender sus productos
es mayor entre los estudiantes de Grado y la complejidad de los TFG es menor que la de los TFM o
Tesis Doctorales y los procesos de evaluación son
menos estrictos y la posibilidad de descubrir el
fraude es menor.
En lo que respecta al tráfico que reciben estos
portales se detecta un claro incremento a lo largo
de los 12 meses analizados, siendo septiembre el
mes en que se produce un mayor tráfico. Una explicación plausible puede ser la que relaciona las
conductas deshonestas del alunado con la presión
del último momento generada por la procrastinación (Ip y otros, 2016; Sureda y otros, 2015).
Aquellos alumnos que deben entregar su TFG o
TFM en la última convocatoria del curso y no lo
tienen hecho sólo tienen, si quieren presentar su
trabajo para ser evaluado, una posibilidad de salida
(nada honrosa): comprar el trabajo y entregarlo
como propio.
Por lo que respecta a las palabras clave, señalar
que si el nombre comercial que usan muchas de
estas empresas ya de por sí representa una clara
incitación al fraude académico (“No hagas nada”,
“Aprobar sin estudiar”, “Tus trabajos a tiempo”),
qué decir de las cadenas de palabras usadas en sus
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Tabla VI: Palabras clave empleadas en los anuncios de los portales analizados

Palabras clave o cadena
ayuda tfg
ayuda trabajos universitarios

Número de
Número de
anuncios publicados
resultados en
con esta palabra
búsqueda orgánica
clave en 12 meses

Volumen de
búsqueda
orgánica mensual

PPC

390

1,16€

1.640.000

62

90

0,56€

31.400.000

18

comprar tfg

390

1,26€

96

149

comprar tfm

110

1,36€

373.000

66

corrección tfg

40

0,85€

98

6

cuanto cuesta un tfg

70

0,76€

90

13

elaboración de trabajos universitarios

50

0,11€

63.100000

11

elaboración tesis

40

0,47€

49.300.000

25

empresas que te hacen el tfg

70

1,41€

527.000

43

encargar tfg

140

1,80€

87

53

encargar tfg derecho

40

0,10€

60

4

encargar tfm

90

1,89€

65

10

hacemos tesis

50

0,44€

15.300.000

18

hacemos tu tfg

140

2,07€

121.000

64

50

0,10€

33.600.000

13

hacemos tu trabajo universitario
hacer el tfg en una semana
hacer tfg
hacer tfg en un mes
hacer tfm

50

0,79€

390.000

47

320

1,36€

1.700.000

51

40

1,07€

3.410.000

55

110

1€

776.000

12

hago tesis de grado

40

0,28€

9.490.000

33

necesito que me hagan un trabajo de
la universidad

90

2,30€

5100.000

21

personas que hacen tfg

70

2,65€

2.050000

55

presupuesto tfg

70

1,29€

310.000

17

quiero que me hagan el tfg

90

1,80€

45

38

realización de tesis

50

0,28€

56.800.000

28

realización tfg

40

1,40€

700.000

43
8

realizo proyectos fin de carrera

90

±0,10€

46.400.000

tesis a domicilio

30

±0,10€

15.100.000

5

tfg por encargo

90

1,35€

89

47

110

1,08€

63

3

tfm por encargo

tfg por encargo opiniones

70

1,61€

88

11

tfm precio

50

0,78€

560.000

2

trabajos universitarios online

70

0,97€

13.100.000

17

tu tfg a medida

70

1,15€

88

33

realizo proyectos fin de carrera

90

±0,10€

46.400.000

8

tesis por encargo

50

0,59€

12.300.000

15

se puede hacer un tfg en dos semanas

50

1,09€

992.000

3

cuánto cuesta que te hagan un tfg

50

1,02€

71

15

3550

38,20 €

410.939.940

1122

91

0,97 €

10.536.000

28,7

Total
Promedio por palabra clave
analizada
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anuncios en Google Ads: “hacemos tfg”, “hacemos
tesis”, “precio tfg”, “hacemos tu trabajo universitario”, etc. Los anuncios de estos portales, como se
ha mostrado en otros trabajos centrados en analizar el contenido de los anuncios (Kaktiņš, 2018)
son una evidente instigación a que el alumnado
contravenga los valores de integridad, ética, probidad y responsabilidad que deben ser los cimientos
de su formación académica.
Poniendo la lupa sobre el alumnado cabe destacar que el análisis de las palabras clave sugiere
que las búsquedas de ofertas de trabajos académicos en Internet es más que considerable. Una
media mensual de 390 búsquedas orgánicas con
el descriptor “comprar tfg” pone de manifiesto
esta cuestión. El total de búsquedas orgánicas que
se realizan usando descriptores que describen la
compraventa de trabajos académicos son significativas: más de 3.500 veces se buscó este tipo de
información en los 12 meses que contemplan los
resultados de nuestro trabajo.
El trabajo que hemos llevado a cabo tiene un
marcado carácter exploratorio, habiéndose centrado en el estudio de un objeto de análisis muy
concreto y en un contexto muy determinado: el
tráfico y la publicidad online de los portales de
compraventa de trabajos académicos en España.
Somos conscientes de que para poder reflejar de
manera más certera la realidad en un escenario
global interconectado como en el que vivimos sería
conveniente adoptar perspectivas más globales y
en un futuro planificamos replicar el estudio a una
muestra superior de portales internacionales. Cabe
señalar, sin embargo, que las diferencias culturales
así como las diferentes tradiciones de los sistemas
educativos nacionales pueden justificar análisis de
ámbito geográfico limitado como el aquí presentado. En todo caso, nuestro trabajo sobre el tráfico e
impacto de los procesos de marketing digital de los
portales de escritura fantasma en España pueden
constituir un primer paso para afrontar posteriores
análisis de ámbito geográfico más amplio como hemos comentado.
Somos también conscientes de la limitación metodológica que supone trabajar con datos de fuentes secundarias, en nuestro caso de un programa
de análisis de marketing digital. Consideramos, sin
embargo, que estos datos son altamente fiables y
por ello susceptibles de ser usados en estudios empíricos, como recientemente se ha hecho en otros
trabajos (Lopezosa y otros, 2019a; Lopezosa y
otros, 2019b; Lopezosa y otros, 2020; Vyas, 2019).
Otra dificultad con la que nos enfrentamos fue
la falta de datos en SEMrush del tráfico de pago
originado a través de dispositivos móviles para el

total del periodo analizado; dificultad que sorteamos recurriendo a la media de los siete meses de
los que sí se disponía de datos. Reconocemos que
este cálculo puede haber originado alteraciones en
el cómputo total y en los resultados, aunque consideramos que se trata de variaciones leves que no
distorsionan los datos y evidencias obtenidas.
Sobre esta cuestión entendemos que herramientas como SEMrush pueden ser muy útiles en estudios del área de la información y la documentación,
entre otros. Un buen ejemplo del potencial de este
tipo de herramientas en estudios empíricos queda claramente reflejado en nuestro aporte: no se
dispone de evidencias acerca de cuántos trabajos
académicos se venden en España y las estimaciones a nivel internacional son también muy confusas ya que difícilmente las empresas dedicadas
a este “negocio” aportan datos acerca del mismo
(Newton, 2018) e igualmente es poco probable
que los clientes de estos servicios lo comuniquen
si se les pregunta al respecto (Lancaster y Clarke, 2016). Nuestro estudio no resuelve la cuestión,
(no podemos precisar el número de operaciones de
compraventa), pero sí permite precisar el volumen
de tráfico de los portales, establecer un coste mensual por publicidad y conocer qué y cuántas veces
se buscan trabajos académicos en venta a través
de Internet. Creemos que, sobre todo, esta última
posibilidad es altamente interesante y aplicable a
otros campos de estudio sobre búsquedas y consumo de información en la Red. Además, consideramos que, esta posibilidad (conocer qué se busca
y con qué frecuencia), puede servir también para
comparar perfiles de búsqueda de información en
diferentes países y en diferentes momentos para
analizar su evolución, por ejemplo.
En cuanto a las conclusiones, señalar, en primer
lugar, la relevancia de haber identificado los dominios de un total de 36 portales españoles dedicados a la compraventa de trabajos académicos que
usan los servicios de publicidad de Google. Esta
identificación constituye también una denuncia que
debería ser escuchada por el propio buscador. Al
publicar anuncios de webs de escritura fantasma,
Google infringe abiertamente su propia política de
publicidad; una política que en lo relativo a “Posibilitar el comportamiento fraudulento” señala:
Valoramos la honestidad y la justicia, de manera que no permitimos que se promocionen
productos o servicios diseñados para admitir un
comportamiento deshonesto. Ejemplos de productos o servicios que posibilitan un comportamiento fraudulento: software o instrucciones
de piratería; servicios diseñados para aumentar
artificialmente el tráfico del anuncio o del sitio
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web; documentos falsos; servicios de fraudes
académicos (Google Ads, 2020).
Consideramos que el buscador debería tomar
buena nota de los resultados de nuestro estudio y
ajustarse a su política de publicidad y no anunciar
unos servicios que claramente contravienen sus
propias normas. Este ejercicio de coherencia supondría para Google renunciar a unos ingresos que
como hemos evidenciado en nuestro trabajo alcanzan algo más de 140.000€ anuales (sólo contabilizando los datos del tráfico de pago de escritorio)
para el contexto español.
Por otra parte, las administraciones competentes deberían encarar el desafío que plantea la publicidad de los servicios de escritura académica y
apostar por su prohibición, como se ha hecho en
Irlanda, Nueva Zelanda y Australia (Bretag, 2019).
Cabe remarcar, sin embargo, que incluso en estos
países con legislaciones coercitivas los enjuiciamientos son poco frecuentes, en gran parte debido
a lagunas de las disposiciones legales. Probablemente, el caso más conocido se dio en Nueva Zelanda, que en 2018 procesó con éxito el servicio
comercial Assignments4U, que acabó pagando 1.3
millones de dólares estadounidenses en un acuerdo extrajudicial y el posterior cierre del portal
(Owen, 2018).
Hay que tener en cuenta que la prohibición de
este tipo de portales por parte de un Estado no
necesariamente supondría su desaparición; lo más
probable es que, como se ha producido con el negocio de la piratería digital (Juez, 2018), cambien
el dominio y el emplazamiento de la empresa, radicándose en países con legislaciones más laxas.
No conocemos trabajos que hayan analizado la
situación jurídica de los portales de escritura fantasma en España. Pero sí que sabemos de un conjunto de denuncias de clientes de los servicios de
escritura fantasma dirigidas a la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) al considerarse
víctimas de fraude e incumplimiento de contrato
(pueden acceder a algunas de estas denuncias en
los siguientes enlaces: https://bit.ly/3aoq7tm, https://bit.ly/2xozYAU, https://bit.ly/2wD6peT, https://bit.ly/2xm5DTz).
Los sitios web de compraventa de trabajos incitan al alumnado a desarrollar comportamientos
que si bien no podemos calificar de ilegales por la
falta de una legislación clara, suponen una falta
grave de deshonestidad académica. Para esta incitación usan una lógica marcada por dos momentos
bien analizados en el campo del marketing y la persuasión (Moran y Hunt, 2014). En una primera fase
se presentan como reconocedores de los proble-
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mas de sus potenciales clientes; para ello ponen el
énfasis en el estrés que soporta el alumnado ante
las evaluaciones, definen como problema los trabajos que deben realizar, incluso como una pérdida
de tiempo o una fuente de aburrimiento (Rowland
y otros, 2018). En la segunda fase, se presentan
como depositarios de la solución al problema, con
apelaciones del tipo “nosotros trabajamos por ti,
despreocúpate que nosotros nos ocupamos, somos
profesionales y aportamos garantías de calidad,
etc.”. Esta forma de presentación de las plataformas proporciona al alumnado el argumentario necesario para que en la balanza valorativa de las
implicaciones éticas de comprar un trabajo de evaluación pueda pesar más la “racionalización egoísta” que los principios éticos o morales (Murdoch y
otros, 2016).
En este sentido, y como recomendaciones finales, creemos necesario, en primer lugar, que se
visibilice el problema en nuestro país y a ello entendemos que ayuda nuestro estudio. En segundo
lugar, insistimos en la necesidad de poner coto a
la publicidad de los servicios de compraventa de
trabajos académicos y a ello seguramente podría
dedicar esfuerzos y ejercer presión ante la Administración la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Al mismo tiempo, creemos necesaria la introducción en los reglamentos
académicos de las universidades de normativas
claras acerca de la gravedad que supone la compraventa de trabajos y la penalización a la que se
pueden enfrentar los alumnos en caso de infringir la normativa; un trabajo reciente de Sureda, y
otros (2007) pone muy en entredicho la funcionalidad y actualidad de los reglamentos académicos
de las universidades españolas en lo concerniente
a las conductas deshonestas por parte del alumnado. Por último, conviene reflexionar acerca de los
procesos de evaluación y tutorización de los trabajos de evaluación; la adaptación de los planes de
estudio al Plan Bolonia ha provocado un cambio
metodológico marcado sobre todo por la evaluación continua y el trabajo autónomo del alumnado
para el que muchos estudios demuestran que los
alumnos no disponen de las competencias informacionales adecuadas para llevarlos a cabo eficazmente (Pinto y Sales, 2015; Rodrigues, 2014).
Sobre este último punto, creemos relevante poner
el acento en la conveniencia de no focalizar el estudio del tema solo en la oferta sino también sobre
las características de la demanda y las variables
o razones que la sustentan: ¿por qué se producen casi 400 búsquedas orgánicas mensuales con
el descriptor “comprar TFG” en España? ¿qué lleva
a un/a alumno/a a buscar en la Red trabajos que
pueda comprar para obtener una titulación?
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En resumen, y refiriéndonos a la hipótesis que
ha orientado este trabajo con los datos obtenidos se confirma que en los últimos años las plataformas españolas de compraventa de trabajos
académico han conocido un importante aumento de tráfico y en este incremento los anuncios
han tenido y tienen una alta incidencia dado que
las búsquedas de pago son muy superiores a las
búsquedas orgánicas. Los portales analizados
invierten una considerable cantidad de recursos
económicos en la publicidad en buscadores y las
palabras clave utilizadas por los anuncios de estos portales constituyen una incitación al fraude
académico. Remarcar, finalmente, que la solución
al problema global de las fábricas de trabajos académicos demanda un enfoque holístico y multidisciplinar (Newton y Lang, 2016; Amigud y Dawson,
2020); un enfoque que implica al profesorado, al
alumnado, a las autoridades académicas y a los
legisladores.
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7. NOTAS
Del tráfico móvil de pago sólo se dispuso, a la
hora de realizar el estudio, de los datos de SEMrush
de los últimos 7 meses (Agosto 2019 a Febrero
2020), por lo que para poder calcular el dato de los
5 meses restantes se aplicó la media de tráfico de
dichos 7 meses y se usó como cálculo de tráfico de
los meses de Marzo de 2019 a Julio de 2019.
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Resumen: Las adicciones y los trastornos de la alimentación constituyen uno de los principales problemas de salud en la sociedad contemporánea al que se destinan gran cantidad de recursos destinados a la investigación para
su prevención y tratamiento. Objetivos. Analizar la investigación española en el área de adicciones y trastornos de
la alimentación desde que se publicó el primer trabajo recogido en bases de datos bibliográficas y desde una perspectiva bibliométrica. Metodología. Para obtener la información necesaria se consultaron las bases de datos Web of
Science, Scopus y bases de datos del CSIC. Se elaboró un perfil de búsqueda específico. Se obtuvieron indicadores
bibliométricos de producción, colaboración e impacto científico. Se utilizó el análisis de redes sociales para identificar
las redes de investigadores y sus relaciones de colaboración, así como la red de co-palabras clave. Resultados. La
producción científica aumentó progresivamente durante los casi 50 años analizados. Los trabajos se publicaron en
una gran variedad de revistas nacionales y extranjeras, entre las que destacaron Adicciones, Revista Española de
Drogodependencias, Trastornos Adictivos y Salud y Drogas. Conclusiones. La producción, colaboración e impacto de
la investigación ha sido creciente y las adicciones más estudiadas fueron el tabaquismo, alcoholismo, consumo de
cocaína y consumo de anfetaminas.
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Spanish research in the areas of addictions and eating disorders: analysis of scientific
production, collaboration and impact (1962-2017)
Abstract: Eating disorders and addictions are one of the major health problems in contemporary society and a great
deal of resources are devoted to research into their prevention and treatment. Objectives. To analyze Spanish research
in the area of food addictions and disorders since the first work collected in bibliographic databases was published and
from a bibliometric perspective. Methodology. To obtain the necessary information, the Web of Science, Scopus and CSIC
databases were consulted. A specific search profile was drawn up. Bibliometric indicators of production, collaboration and
scientific impact were obtained. The analysis of social networks was used to identify the groups of researchers and their
collaborative relationships, as well as the network of key co-words. Results. Scientific production increased progressively
during the almost 50 years analyzed. The papers were published in a wide diversity of national and foreign journals,
among which are: Addictions, Revista Española de Drogodependencias, Trastornos Adictivos and Salud y Drogas stand
out. Conclusions. The production, collaboration and impact of the research increased and the most studied addictions
were smoking, alcoholism, cocaine use and amphetamine use.
Keywords: bibliometric assessment; addictions; eating disorders; scientific production; collaborative networks; co-word
networks; scientific impact.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que a finales de la década de los 70 se
extendió el consumo de drogas de abuso, los gobiernos de muchos países y las organizaciones de
ámbito internacional han ido creando organismos
dedicados a la investigación de todos los aspectos
relacionados con este problema (De Miguel, 1994;
PNSD, 1997; Torres Hernández y otros, 2008).
En España se fundó, en 1985, el Plan Nacional
Sobre Drogas (PNSD) con el fin de potenciar y
coordinar las políticas de drogodependencias de
las administraciones públicas. En su declaración
de principios, el PNSD recalcaba que era necesario
potenciar la investigación permanente tanto en lo
que se refiere al conocimiento de la realidad, como
en lo que corresponde a investigaciones aplicadas,
que permitan delimitar nuevas experiencias de prevención y tratamiento. Llamaba la atención sobre la
necesidad de desarrollar métodos normalizados que
hicieran posible comparar y completar los resultados obtenidos en diferentes trabajos y en diferentes
épocas (Plan Nacional Sobre Drogas, 2020). También se promovía la colaboración con otros organismos internacionales, como el National Institute on
Drug Abuse (NIDA) de los Estados Unidos (National
Institute on Drug Abuse, 2020) y el Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, creado
para proporcionar a la UE y a sus Estados miembros
los datos que necesitaran para elaborar leyes y estrategias de drogas bien fundadas, así como para
ayudar a los profesionales que trabajan en este
campo a identificar las mejores prácticas y las nuevas áreas de investigación (EMCDDA, 2020).
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Posteriormente, en el ámbito de las adicciones se
han incluido otras adicciones no químicas como el
juego patológico, que el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-DSM-V (APA,
2013) lo incluye en el capítulo de Trastornos relacionados con Sustancias y otras Adicciones. El
motivo es que participan sistemas de recompensa similares a las adicciones químicas y originan
síntomas conductuales similares a las adicciones a
sustancias (Carbonell, 2013).
Un grupo de trastornos que comparte similitudes
con las adicciones por su repercusiones en la salud pública es el de los trastornos de la alimentación (Carta y otros, 2014; Mond, 2016; Moessner y
Baurer, 2017; Hudson y Pope, 2018). Una muestra
de su importancia en la literatura científica es que
una búsqueda realizada en marzo de 2020 en la
base de datos PubMed sobre estos trastornos con
el Medical Subject Headings “Feeding and Eating
Disorders” obtenía más de treinta mil artículos,
con una tasa de publicación de alrededor de 1.300
artículos anuales. Este crecimiento en el número
de publicaciones se acompaña del surgimiento de
nuevas revistas dedicadas a publicar las investigaciones de estos trastornos (como, por ejemplo,
International Journal of Eating Disorders, editada
por John Wiley & Sons).
Se han publicado numerosos trabajos bibliométricos que analizaron diversas sustancias de abuso
o aspectos de las adicciones, entre ellos, el alcoholismo (González-Alcaide y otros, 2013; Bramness y
otros, 2014; Clifford and Shakeshaft, 2016), tabaquismo (Briganti y otros, 2003; Neff y otros, 2015;
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Li y otros, 2015; Willemsen and Nagelhout, 2016;
Metse y otros, 2017; Mahabee-Gittens y otros,
2017; Wang y otros, 2018; Zyoud y otros, 2018;
de Granda-Orive y otros, 2018), consumo de cocaína (Moreira y otros, 2015; Zyoud y otros, 2017)
y consumo de opioides (Akbar y otros, 2019). Algunos trabajos se abordaron desde una perspectiva nacional (González y otros, 2008) y otros europea (Sánchez-Carbonell y otros, 2005) y mundial
(Helinski and Spanagel, 2011; Blobaum, 2013;
González y otros, 2015; Khalili y otros, 2018; Tran
y otros, 2019). Algunas de las características comunes de la mayor parte de estos estudios son: el
crecimiento notable de las publicaciones; el nacimiento y la consolidación de revistas especializadas en conductas adictivas, pero también la publicación en revistas de diferentes especialidades o
en revistas de propósito general o multidisciplinar;
la naturaleza polifacética del área; el surgimiento
de nuevas adicciones, como la adicción al juego, a
las nuevas tecnologías y a nuevas drogas de síntesis; la consolidación de las adicciones como área
temática en las principales bases de datos bibliográficas; la cada vez mayor colaboración internacional.
Una forma de conocer el estado en el que se
encuentra la investigación en adicciones y en los
trastornos de la alimentación en España y su evolución es a través del análisis de las publicaciones
y la determinación de medidas que la cuantifiquen
y midan su impacto. Los indicadores bibliométricos
permiten caracterizar el estado de la investigación
en un área, identificando sus principales componentes (autores y núcleos de investigadores que
componen el frente de investigación e instituciones), las relaciones existentes entre ellos (redes
de colaboración, cooperación internacional) y la
repercusión e impacto que tienen las investigaciones en los trabajos posteriores (Valderrama-Zurián
y otros, 2015; Bramness y otros, 2014). También
permiten realizar una aproximación al conocimiento generado en las investigaciones a través del
análisis conceptual de las publicaciones (Batman y
Miles, 2015; Kushner, 2014).
El objetivo general de este trabajo es analizar,
mediante la utilización de indicadores bibliométricos y análisis de redes sociales, la actividad
científica de los investigadores en adicciones y en
trastornos de la alimentación que trabajan en instituciones españolas. Los objetivos específicos se
centran en identificar: la evolución anual de los trabajos publicados; las revistas de publicación y su
impacto; los autores e instituciones y sus patrones
de producción, colaboración e impacto; los trabajos más citados y sus características; los núcleos
de autores e instituciones que conforman las redes

de colaboración; las palabras clave más frecuentes
y la red de cowords que permita disponer de una
mapa conceptual de la investigación en el campo.
La finalidad es que la información obtenida sirva
como instrumento para el conocimiento de las fortalezas y debilidades de las dos áreas y disponer
de datos que contribuyan a facilitar la adopción de
decisiones informadas sobre la política científica.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Siguiendo la metodología de otros estudios (Valderrama y otros, 1997; Álvarez y Aleixandre 2001,
Valderrama y otros, 2017), y para poder disponer
de forma exhaustiva de la información científica sobre adicciones, tanto a sustancias químicas
como comportamentales, y sobre trastornos de la
alimentación se han utilizado las bases de datos
bibliográficas: Science Citation Index Expanded
(SCIE) y Social Science Citation Index (SSCI) incluídas en Web of Science Core Collection (WoS) de
Clarivate Analytics, Scopus de Elsevier, que incluye
Medline; Bases de datos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-CSIC (hoy en día accesibles a través de “Índices CSIC”). Estas bases
de datos son las habitualmente utilizadas en los
estudios bibliométricos, pues incluyen las revistas
de mayor importancia y calidad a nivel nacional e
internacional, y han sido empleadas ampliamente por numerosos investigadores (Arbinaga, 2002;
Granda-Orive, 2009; Villanueva y otros, 2007;
Bramness y otros, 2014; Li y otros, 2015).
Para la identificación de los documentos objeto
de estudio se realizó una búsqueda en las bases
de datos mencionadas de todos los trabajos sobre
adicciones y sobre trastornos de la alimentación en
los que hubiera intervenido al menos una institución española. La estrategia de consulta tuvo en
cuenta tanto la sustancia psicoactiva (como “cocaína” o “cannabis”) como los términos que se refieren a sustancias psicoactivas en sentido amplio
(como “droga”, “drogodependencia” y “abuso de
sustancias), la adicción al juego y a las nuevas tecnologías, y los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la vigorexia y la bulimia, ya
que existen aspectos clínicos cognitivos y conductuales comunes entre los trastornos de la alimentación, la adicción al juego y a las nuevas tecnologías y las conductas adictivas. Con los resultados
obtenidos, se realizó un análisis conceptual de los
registros para valorar la pertinencia y calidad de
la búsqueda. Este procedimiento fue efectuado
mediante la lectura de los resúmenes y palabras
clave de los artículos obtenidos. Esta lectura ha
permitido obtener una lista ampliada que recoge
toda la terminología utilizada en los trabajos sobre
adicciones o sobre trastornos de la alimentación. El
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perfil de búsqueda utilizado se adaptó a cada una
de las bases de datos. La limitación temporal se
estableció hasta 2017 y los tipos de documentos
considerados fueron artículos de investigación (habitualmente indexados como articles) y revisiones
(reviews). Las búsquedas se realizaron la primera
semana de junio de 2018.
Todos los registros se exportaron a una base de
datos en Access de Microsoft utilizando un programa de desarrollo propio denominado Bibliométricos. Los registros bibliográficos duplicados entre
Scopus, WoS y bases de datos del CSIC se integraron en una único registro bibliográfico utilizando el algoritmo de Valderrama y otros, (2015). El
número de registros resultantes fue de 16.442, de
los que 9.241 registros procedían de WoS, 2.671
de Scopus y 4.530 de las Bases de datos del CSIC.
A continuación se unificaron las diferentes variantes de los autores e instituciones comprobando
la coincidencia en los lugares de trabajo de las diferentes variantes. En el caso de las instituciones,
además se separaron las firmas de los registros
en los que aparecía más de una única adscripción
institucional.
Se calcularon diversas medidas o indicadores de
productividad científica, colaboración e impacto,
tanto del grupo de trabajos sobre adicciones como
del de trastornos de la alimentación. El principal
indicador de producción es el número de trabajos
publicados, que se ha aplicado a los autores, instituciones, revistas y áreas temáticas. El indicador
de colaboración determinado ha sido el índice de
colaboración (o índice de firmantes por trabajo).
Se elaboraron redes de autores, instituciones y
países. Para la llevar a cabo la representación gráfica se utilizó el software Pajek, que integra el algoritmo de poda Pathfinder para reducir el espacio
dimensional y el algoritmo Kamada-Kawai como
algoritmo de visualización. La red de colaboración
entre autores se ha elaborado aplicando un umbral
de trece o más artículos publicados en colaboración. Con este umbral se constituyeron 72 redes
de coautores integrados por 470 investigadores.
Se eligió este umbral porque con él se facilitaba
la visualización de las redes, mientras que si se
disminuía, el número de integrantes de cada red
se enmascaraba su correcta visualización. Con este
umbral se conformó una red de 90 autores, otra de
80, dos de 11 autores, 5 redes de 10 y 63 redes
con menos de 10 autores. Para la construcción de
la red de colaboración entre instituciones se aplicó
un umbral de 40 colaboraciones o más en común,
ya que con umbrales más bajos el número de instituciones que resultaban impedía su visualización.
La red de colaboración entre países se confeccionó
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estableciendo como umbral la existencia de más de
40 colaboraciones en común. Esta red se ha mostrado en forma de mapa geográfico mundial. En
las redes resultantes, el diámetro de las esferas es
proporcional al número de autores o instituciones
distintas con los que colabora cada nodo (autores,
instituciones o países). El grosor de las líneas es
proporcional al número de veces que dos investigadores o instituciones “conectadas” colaboran en
los artículos.
Como indicadores de impacto se determinó el
número de citas en Web of Science y en Scopus,
el número medio de citas por trabajo, el factor de
impacto de 5 años de las revistas, el cuartil que
ocupaban en Journal Citation Reports (edición de
2017) y los trabajos altamente citados en SCIE y
SSCI. Se ha utilizado el factor de impacto de las revistas en Journal Citation Report porque se utiliza
habitualmente en los estudios bibliométricos como
indicador de la calidad de las revistas (Rizkallah,
Sin, 2010). Cabe señalar que el factor de impacto
se basa en el número de citas brutas y que no puede compararse entre las distintas disciplinas, pero
sí sus respectivas posiciones en la clasificación de
su categoría temática o cuartil (Leydesdorff, Bornmann, 2011; Dorta-González y Dorta-Gonzalez,
2013).
El análisis de las palabras clave se llevó a cabo
a partir de los 10.934 registros que incluían este
campo cumplimentado, lo que supone el 66,5%
de los trabajos. La normalización de estas palabras consistió fundamentalmente en la agrupación
de sinónimos (como “cannabis” y “marihuana” o
“abstinence syndrome” y “withdrawal syndrome”),
el desglose de siglas (”THC” y “tetrahidrocannabinol” o “Mdma” y “3,4 Methylenedioxymethamphetamine”), agrupación de singulares y plurales
(amphetamine” y “amphetamines”) y agrupación
de palabras compuestas con guión y sin guión
(“nutritional-status” y “nutritional status”). Esta
normalización fue realizada por médicos, psicólogos, sociólogos y documentalistas con experiencia
en los trastornos que se estudian.
Para el análisis temático y de ámbitos del conocimiento se ha utilizado una combinación de indicadores bibliométricos (frecuencia y evolución de las
palabras clave, y áreas temáticas en las que se clasifican las revistas) y técnicas de visualización de
co-palabras (coincidencia de parejas de palabras
en varios artículos) basadas en el análisis de redes
sociales mediante mapas etiquetados en los que
cada nodo corresponderá a una palabra clave. En
esta red, el tamaño de los nodos es proporcional a
su valor o frecuencia.
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3. RESULTADOS
3.1 Evolución anual de los artículos publicados y de las revistas
Desde 1962, año en el que se ha identificado en
las bases de datos consultadas el primer artículo publicado, hasta 2017, último año analizado, se
publicaron 16.442 artículos. El número de artículos
ha aumentado progresivamente desde el periodo
1962-1972, en el que se publicaron 27 trabajos,
hasta el quinquenio 2013-2017, en el que se publicaron 3.779. El mayor número de citas corresponde al quinquenio 2008-2012, tanto en WoS como
en Scopus. Del total de trabajos, 15.211 (92,5%)
correspondían a adicciones y 1.553 (9,4%) a trastornos de la alimentación. La suma de ambos porcentajes supera el 100% debido a los trabajos que
trataban simultáneamente de ambas temáticas. La
figura 1 permite observar gráficamente la evolución quinquenal de los trabajos publicados en cada
una de las dos áreas.

Figura 1. Evolución de los artículos publicados por
quinquenios

Los trabajos se divulgaron en 2.161 revistas diferentes. La tabla I muestra las 29 revistas que publicaron más de 80 artículos. Las revistas que incluyeron un mayor número de artículos en las dos grandes
áreas analizadas fueron Adicciones (n=900), seguida
de Medicina Clínica (n=617), Revista Española de
Drogodependencias (n=586) y Trastornos Adictivos
(n=358). Estas revistas son las que publicaron también un mayor número de trabajos sobre adicciones.
Las que publicaron más trabajos sobre trastornos de
la alimentación fueron European Eating Disorders
Review (93), Nutrición Hospitalaria (63) y Actas Españolas de Psiquiatría (57).
De estas 29 revistas, 19 se editaban en España, cuatro en Reino Unido, dos en Estados Unidos, una en Alemania y otra en Suiza. Las revistas
extranjeras con un mayor número de trabajos en

las dos áreas fueron Drug and Alcohol Dependence (n=179), Alcoholism-Clinical and Experimental Research (n=168) y Alcohol and Alcoholism
(n=155). La revista con mayor factor de impacto
ha sido Addiction (FI=5,953), seguida de Addiction Biology (FI=5,578) y Drug and Alcohol Dependence (FI=3,322). Estas revistas son también
las que tienen un mayor factor de impacto de 5
años. Por número de citas en WoS destacan, en el
área de las adicciones, Drug and Alcohol Dependence (n=4.388), Alcoholism-clinical and Experimental Research (n=4.175) y Alcohol and Alcoholism (n=3.516). En trastornos de la alimentación,
el mayor número de citas en WoS corresponde a
European Eating Disorders Review (1.128), Nutrición Hospitalaria (258) y Actas Españolas de Psiquiatría (180). En Scopus, Alcohol and Alcoholism
(n=4.440) sobrepasa a Alcoholism-clinical and
Experimental Research (4.231). Las revistas españolas más citadas han sido Adicciones (1.452 en
WoS y 2.836 en Scopus) y Medicina Clínica (1.896
en WoS y 2.085 en Scopus). En trastornos de la
alimentación, el mayor número de citas en Scopus
lo han obtenido European Eating Disorders Review
(1.330), Nutrición Hospitalaria (463) y Actas Españolas de Psiquiatría (329) y Plos One (226). Algunas revistas de la tabla carecen de citas y de factor
de impacto porque no se encuentran incluidas en la
base de datos WoS. Es el caso de Revista Española
de Drogodependencias, la tercera revista en la que
se han publicado un mayor número de artículos,
Trastornos Adictivos (la cuarta revista más productiva), Comunidad y Drogas, Drogalcohol y Health
and Addictions / Salud y Drogas, entre otras. En
la figura 2 se puede seguir la evolución quinquenal
de las publicaciones según los cuartiles de las revistas en JCR. Como puede apreciarse, en el último
quinquenio (2013-2017) los trabajos en revistas
del primer cuartil superan a los del segundo cuartil, y en los dos últimos quinquenios (2008-2017)
los trabajos en revistas del segundo cuartil superan a los del tercero. Las revistas españolas más
productivas suelen situarse en los cuartiles tercero
y cuarto del JCR, con la excepción de Archivos de
Bronconumología y de Psicothema que se clasifican
en el segundo cuartil, mientras que las extranjeras
predominan en el primer cuartil, como Drug and
Alcohol Dependence, Addiction, Addiction Biology,
Plos One y European Eating Disorders Review. El
porcentaje total de trabajos publicados en revistas
indexadas en JCR ha sido del 66,5%. Este porcentaje ha aumentado progresivamente a lo largo del
periodo, de manera que ha pasado del 40,6% en
los dos quinquenios que abracan el periodo 19831992, al 70,4% en el quinquenio 2003-2007 y al
80,5% en el quinquenio 2013-2017.

Rev. Esp. Doc. Cient., 44(3), julio-septiembre, e299. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2021.3.1766

5

6
226 220
221 221
204 204
189 189
179 179
171 171
168 168
158 121 38
156 156
151 154 57
151 151
133 114 19
122 122
119 103 16
110 108
103
102 101

Atención Primaria

Comunidad y Drogas

Drogalcohol

Health and Addictions / Salud y
Drogas

Drug and Alcohol Dependence

Archivos de Bronconeumología

Alcoholism-clinical and
Experimental Research

Anales de Psiquiatría

Alcohol and Alcoholism

Actas Españolas de Psiquiatría

Gaceta Sanitaria

Psicothema

Addiction

Psiquis

Addiction Biology

Nutrición Hospitalaria

Psychopharmacology

794

794

-

0

883

410
749

410

414

4
213

93

94
94
93
93
88
83

Revista de Neurología

Plos One

European Eating Disorders Review

Revista Española de Salud Publica

Alcohol

582

42

92
560

42

83

Rev. Esp. Doc. Cient., 44(3), julio-septiembre, e299. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2021.3.1766

165

20

165

20

162

0

0

475

364

230

5021 5.021

162

-

-

489

364

230

124

79

648

878
648

558

12

11

713

276

593

159

299

557

158

192

618

618
0 1604 1.604

1

3

226

44

1

109

4

463

36

1

0

133

0

329

36

45

0

0

5

0

0

27

0

0

0

94

CS ATA
0

1

170 1.330

166 1806 1.580

30

0

11

4 3554 3.547

258

35 1601 1.565

0

0 3652 3.652

134 1181 1.048

0

180

36 4440 4.449

0

4.231 4.231

0 1388 1.388

  -

0

0

18

9

0

0

148 1.128 1330

0 1.818 1.818

2

CS

18 2836 2.835

CS AA

105 2085 1.991

Categoría
en WoS o
Scopus

FI 5 años

Factor de
Impacto
2017

Psychiatry and Mental Health;
Health (social science)

3,72 Psychiatry; Substance Abuse

  -

--

--

0,88 Medicine (miscellaneous)
Medicine, General & Internal;
1,18
Primary Health Care

- Psychiatry and Mental Health

- Psychiatry and Mental Health

1,12 Medicine, General & Internal

- Psychiatry and Mental Health

- Psychiatry and Mental Health

- Internal Medicine

2,425 2,445

2,425 2,445

Substance Abuse; Toxicology;
Pharmacology & Pharmacy

Public, Environmental &
Occupational Health

3,201 3,235 Psychology, Clinical

2,766 3,352 Multidisciplinary Sciences

0,601 0,615 Clinical Neurology

-

0,898 1,156 Psychology, Clinical

Psychiatry; Neurosciences;
Pharmacology & Pharmacy

- Nutrition & Dietetics
3,222 3,342

-

5,578 4,676 Substance Abuse

-

5,953 6,039 Substance Abuse; Psychiatry

Public, Environmental &
1,581 1,493
Occupational Health
1,516 1,914 Psychology, Multidisciplinary

0,878 1,006 Psychiatry; Neurosciences

2,368 2,896 Substance Abuse

-

3,183 3,217 Substance Abuse

2,633 2,501 Respiratory System

3,322

-

-

-

1,148

1,184

-

-

1,168

2,021 1,794 Substance Abuse

Cuartil
Q3; Q3; Q3

Q4

Q1

Q1

Q4

Q3

Q4

Q2; Q2; Q2

Q4

Q1; Q1

  -

Q1; Q1

Q2

Q3

Q4; Q4

Q3

  -

Q2

Q2

Q1; Q2

Q3; Q3

  -

  -

Q3; Q3

Q3

Q4

Q3

Q3

14/19

10/19; 49/94;
134/261

147/157

25/127

15/64;

191/197

76/105

103/127

70/83
48/142;
112/261;
79/261

2/19; 45/293

  -

1/19; 13/142

57/135

62/94

12/19
123/142;
243/261

  -

5/9

29/60

4/19; 46/142

336/487;
156/241

  -

  -

96/155; 14/19

92/155

458/487

94/155

Posición

NAT: Número total de artículos; NAA: Número de artículos de Adicciones; NATA: Número de artículos de Trastornos de alimentación; CW: citas en WoS; CW AA: Citas WoS
Adicciones; CW ATA: Citas WoS Trastornos de la Alimentación; CS: Citas Scopus; CS AA: Citas Scopus artículos Adicciones; CS ATA: Citas Scopus Trastornos de la alimentación; FIC:
Factor de impacto acumulado (datos del factor de impacto de 5 años de 2017). *NAT no corresponde con la suma de NAA y NATA ya que un mismo artículo puede tratar tanto de
adicciones como de trastornos de la alimentación

83

88

10 93 1.128

82 11 1.233 1.067

7

1

71 29

98

Behavioral Psychology-psicologia
Conductual
Anales de Medicina Interna

1 3.152 3.148

449

2 1.450 1.415

4

0 3.022 3.022

0

563

1 3.516 3.516

42 63

88

-

0

0

105

280

4.388 4.388

-

-

-

114

289

0 4.175 4.175

0

2

0

0

8

9

232 223

Revista Clínica Española

-

0

1

-

0

4 1.452 1.451

358 358

NAT*
586 586

NAA

617 584 34 1.896 1.802

NATA

900 898

CW

Medicina Clínica
Revista Española de
Drogodependencias
Trastornos Adictivos

CW AA

Adicciones

Revista

CW ATA

Tabla I. Indicadores de producción e impacto de las revistas

Rafael Aleixandre-Benavent, y otros.
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Figura 2. Evolución diacrónica por quinquenios de
las publicaciones según los cuartiles de las revistas

Tabla II. Número de autores con n artículos publicados
Nº de artículos

3.2 Productividad e impacto de los autores
El número de autores diferentes que han publicado los artículos ha sido de 38.237. Casi tres
cuartas partes de los autores (70,5%) han publicado un único artículo, el 13% han publicado dos
artículos, el 5,3% han publicado tres y el 2,9% han
publicado cuatro. El porcentaje de autores que han
publicado más de cuatro artículos es, en conjunto,
de un 8,3% (tabla II).
La tabla III presenta varios indicadores sobre los
autores más productivos, tanto en valores totales
como desglosados en las dos grandes áreas analizadas: el número y porcentaje de artículos publicados en revistas españolas y extranjeras, el número
de citas recibidas, la media de citas por artículo y el
factor de impacto acumulado, que es el resultado
de multiplicar el factor de impacto de cada revista
por el número de artículos publicados en la misma.
La observación conjunta de varios indicadores nos
permite disponer de una dimensión más completa
de cada investigador. Los autores más productivos en el área de las adicciones (con más de 150
artículos) Becoña Iglesias, Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Universidade
de Santiago de Compostela (n=192), Gual Solé,
Unitat de Alcohología de la Generalitat de Catalunya, Barcelona (n=172), y de la Torre, (n=153), del
grupo de Farmacología Integrada y Neurociencia
de Sistemas (cuyos investigadores están integrados en las universidades Pompeu Fabra y Autònoma de Barcelona). Los autores más productivos en
el área de los trastornos de la alimentación han
sido Fernández Aranda, responsable de la Unidad
de Trastornos de la Alimentación del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge
(Hospitalet de Llobregat, Barcelona) (n=147), Jiménez Murcia (80) y Granero Pérez (65).

Nº de autores

%

1

26.970

70,5%

2

4.967

13,0%

3

2.039

5,3%

4

1.092

2,9%

5

720

1,9%

6

515

1,3%

7

390

1,0%

8

242

0,6%

9

190

0,5%

10

148

0,4%

11

115

0,3%

12

90

0,2%

13

78

0,2%

14

78

0,2%

15

62

0,2%

16

54

0,1%

17

45

0,1%

18

34

0,1%

19

32

0,1%

20

32

0,1%

21

20

0,1%

22

30

0,1%

23

14

0,0%

24

23

0,1%

25

17

0,0%

26

10

0,0%

27

14

0,0%

28

8

0,0%

29

14

0,0%

30

12

0,0%

>30

182

0,5%

Total

38.237

100,0%
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Rafael Aleixandre-Benavent, y otros.

Becoña Iglesias ha sido el máximo productor de
artículos en revistas españolas (n=122), seguido
de dos autores con 63 artículos cada uno: Gual
Solé y Villabí Hereter. El porcentaje de artículos en
revistas españolas ha sido mayor en Villabí Hereter (71,6%), seguido de Becoña Iglesias (63,5%)
y de Jiménez Ruiz (54,6%). Los autores que más
artículos han publicado en revistas extranjeras
han sido Fernández Aranda (n=183), de la Torre (n=153) y Farré Albaladejo (n=124) y Jiménez Murcia (n=124). El porcentaje de artículos en
revistas extranjeras fue mayor en Granero Pérez
(97,3%), Manchón (95,7%) y Fernández Aranda
(94,8%). El ranking de autores por factor de impacto acumulado está liderado por Farré Albaladejo (FIC=1.019,39), seguido de Fernández Aranda
(FIC=834,67) y de la Torre (FIC=820,67).
En relación con el número de citas recibidas, el
ranking en WoS en adicciones está encabezado por
Maldonado (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona) (n=4.144), seguido de Farré Albaladejo (Catedrático de Farmacología en la Facultad de
Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona) (n=4.020) y por Verdejo García (n=3.677). En
trastornos de la alimentación destacan Fernández
Aranda (2.541), Jiménez Murcia (1.234) y Granero
Pérez (1.034). En Scopus se producen algunas variaciones en el ranking anterior pues aquí está liderado en adicciones por Farré Albaladejo (n=4.283),
seguido de Verdejo García (Monash Institute of
Cognitive and Clinical Neuroscience, Monash University, Melbourne, Australia) (n=4.212) y por de
la Torre (n=3.754). En trastornos de la alimentación destacan de nuevo Fernández Aranda (2.808),
Jiménez Murcia (1.373) y Granero Pérez (1.158).
3.3 Productividad e impacto de las instituciones
De los 16.442 trabajos recuperados, 14.667
(89%) contenían información sobre las instituciones que habían firmado los trabajos. En la tabla IV
se presenta la productividad de las 29 instituciones con más de 200 documentos publicados. De
ellas, 13 son universidades, 8 institutos o centros
de investigación, 7 hospitales y los restantes de la
Agència de Salut Pública de Barcelona. Siete instituciones han publicado más de 500 trabajos. Las
instituciones que más artículos han publicado son
la Universitat de Barcelona (n=1.029), seguida de
la Universitat Autónoma de Barcelona (n=971), la
Universitat de València (n=751), la Universidad Politécnica de Madrid (n=676) y Institut Hospital del
Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) (n=633),
Universidade de Santiago de Compostela (n=579)
y el Instituto de Salud Carlos III (n=541). Estas
instituciones lideran la producción en el mismo or-

8

den en las dos áreas analizadas.
Se han desglosado los trabajos según se hayan
publicado en revistas españolas o extranjeras. El
mayor número de artículos publicados en revistas
españolas corresponde a la Universitat Autónoma
de Barcelona (n=151), Universitat de Barcelona
(n=132) y Universidad Complutense de Madrid
(n=132). Sin embargo, los porcentajes de trabajos en estas revistas son mayores para Agència de
Salut Pública de Barcelona (ASPB) (35,9%), Universidad de Oviedo (28,7%) y Universidad Miguel
Hernández (Elx, Alacant) (25,2%). En relación con
el número de trabajos publicados en revistas extranjeras, el primer puesto lo ocupa la Universitat
de Barcelona (n=754), seguida la Universitat Autònoma de Barcelona (n=718) y Institut Hospital del
Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) (n=538). En
términos relativos, el primer lugar lo ocupa el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN),
ya que ha publicado el 88,8% de los trabajos en
revistas extranjeras, seguida del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (87,6%)
y la Universitat Pompeu Fabra (87,3%). Debe tenerse en cuanta que en 1.610 trabajos (9.8%) no
ha sido posible identificar el país de procedencia de
la revista por tratarse, habitualmente, de revistas
desaparecidas.
Las instituciones que han recibido más citas en
WoS en el área de las adicciones han sido la Universitat de Barcelona (n=15.554), seguida de Institut
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
(n=15.057) y de la Universitat Autónoma de Barcelona (n=13.532). En el área de los trastornos de la
alimentación destacan también Universitat de Barcelona (n=4.132), Universitat Autónoma de Barcelona (n=3.114) y Hospital Universitari de Bellvitge
(3.022). En Scopus las instituciones que acapararon un mayor número de citas en adicciones fueron
Universitat de Barcelona (n=16.977), seguida del
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
(IMIM) (n=16.010) y de la Universitat Autónoma de
Barcelona (n=15.607). Por último, en trastornos de
la alimentación, las instituciones más citadas han
sido Universitat Autónoma de Barcelona (n=3.587),
Hospital Universitari de Bellvitge (3.358) y Universitat de Barcelona (3.046).
4. TRABAJOS MÁS CITADOS
Los 18 artículos que han recibido más de 350 citas en WoS se presentan en la tabla V. El primer
trabajo se acerca a las mil citas (946) y fue publicado en 2008 en la revista Nature por Thorgeirsson
(deCODE Genetics, Reikiavik, Islandia) y otros, en
el que participaron investigadores españoles como
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89
88
85
83
82
82
81
80
79
79
79

Villalbí Hereter, Joan Ramón

Camí Morell, Jordi

Fernández, Esteve

Santolaria Fernández, Francisco

Barrio Anta, Gregorio

Estruch, Ramón

Roncero Alonso, Carlos
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Rodríguez de Fonseca, Fernando

Guerri Sirera, Consuelo

Fuente de Hoz, Luis de la

NATA
8

1

0

4

0

10

19

13

10

2

0

3

1

51

5

4

0

12

1

10

65

5

19

80

9

22

23

4

3

147

%

ARE
68

50

88

84

52 65,8

61 77,2

72 91,1

58 72,5

68

61 74,4

74 90,2

66 79,5

56 65,9

21 23,9

64 71,9

46

81

89 95,7

88 92,6

66

85 87,6

48 47,1

51 48,1

39 36,1

108 97,3

64 54,2

91 75,2

124 94,7

124 86,7

117 80,1

153 91,1

102 59,3

55 28,6

183 94,8

ARN
7

%
3,6

3

O*

4,2

5,3

2,7

0

3

3

0

2

5

8

7

3,2

4,2

32

4,1

50

1

1

3

0

8

3

1

4

4,5

3,4

12

1,1

1,1

3,2

0

8,2

2,9

0,9

9,3

0

2,5

2,5

0

1,4

3,4

4,8

4,1

7,8

1,6

%*

9,8

8,9

19 24,1

11 13,9

7

22 27,5

11 13,6

17 20,7

8

16 19,3

8,9

0

0

2,5

4,9

0

1,2

8 10,1

7

0

0

2

4

0

1

18 21,2 11 12,9

63 71,6

3

38 11

22 24,7

35

10 10,9

3

4

31

4

51

54 50,9

59 54,6 10

3

51 43,2

27 22,3

7

17 11,9

24 16,4

7

63 36,6

122 63,5 15

CW / A

CW

Nº de
revistas
918

4,78

918

6,64

872

8,07

872

14,1 1.438
13,9 1.348

959 10,31

497

461

5,01

461

550

6,25

550
818

9,86

818

566

7,08

566

28 1.155 14,62 1.155

40 3.075 38,92 3.075

39 1.955 24,75 1.955

44

41 2.848 35,16 2.848

27 1.174 14,32 1.174

17 1.118 13,63 1.109

28

28 2.332 27,44 2.332

27

31 2.881 32,37 2.881

33

37 1.743 18,95 1.743

42

42 4.150 43,68 4.144

31 1.348

43 2.431 25,06 2.431

38 1.438

CW ATA

923

7,82

12,6 1.361

570
611

6,64

611
778

8,84

778
917

622

7,78

622
40,7 3.215
209 1.437 18,19 1.437

0 3.215

0 2.052 25,97 2.052

28

0 2.925 36,11 2.925

218 1.421 17,33 1.421

15,8 1.283

917 11,05
278 1.296

115

418 2.382 28,02 2.382

26

0 3.388 38,07 3.388

39

3 1.788 19,43 1.788

563 1.105 11,88

117 3.924 41,31 3.919

86 1.574 16,23 1.574

0 2.437 25,12 2.437

315 1.735 17,01 1.735

5 1.295 12,22 1.295

18 1.361

125

939

242

0

0

25

0

254

295

108

434

29

0

55

4

648

129

99

0

348

6

75

968 1.158

923

822 4.212 34,81 4.212

726,386

820,665

776,112

401,776

834,669

319,68

379,75

379,892

261,063

573,257

505,977

439,037

408,395

492,542

225,136

644,513

374,228

286,826

364,527

469,743

496,624

458,32

381,518

411,515

282,983

425,109

337,363

555,748

540,081

479 1019,396

727

450

37

67

960 1.373

424 4.283 29,95 4.283

643 2.860 19,59 2.859

482 3.955 23,54 3.754

117

CS ATA

987 2.808

6,96 1.337

28 2.316 13,47 2.316

67 1.337

835 1.034 1.748 15,75

783

51 1.128 10,64 1.128

40

46 1.541 13,88

783

48 3.677 30,39 3.677
51

CS

823 1.234 1.999 15,26

72 4.020 28,11 4.020

67 2.602 17,82 2.601

78 3.891 23,16 3.633

54 1.777 13,56

CS / A

847 2.541 3.364 17,43

CW AA

63 2.036 11,84 2.036

49

78 3.026 15,68

FIC

NAT: Número total de artículos; NAA: Número de artículos de Adicciones; NATA: Número de artículos de Trastornos de alimentación; ARE: número de artículos publicados en revistas
extranjeras. ARN: número de artículos publicados en revistas españolas; O*: nº de artículos publicados en revistas en las que no se ha podido identificar el país de publicación; CW:
citas en WoS; CW / A: Citas Wos por artículo; CW AA: Citas WoS Adicciones; CW ATA: Citas WoS Trastornos de la Alimentación; CS: Citas Scopus; CS / A: Citas Scopus por artículo;
CS AA: Citas Scopus artículos Adicciones; CS ATA: Citas Scopus Trastornos de la alimentación; FIC: Factor de impacto acumulado (datos del factor de impacto de 5 años de 2017).
*NAT no corresponde con la suma de NAA y NATA ya que un mismo artículo puede tratar tanto de adicciones como de trastornos de la alimentación

79

79

79

80

81

82

80

83

85

88

49

93

97

97

102

92

102

Nebot Adell, Manel

106

92

106

Rubio Valladolid, Gabriel

108

92

108

Jiménez Ruiz, Carlos A

59

92

111

Granero Pérez, Roser

118

Pichini, Simona
Álvarez González, Francisco
Javier
Caballería, Joan

118

Secades Villa, Roberto

63
121

93

121

Verdejo García, Antonio

95

131

Jiménez Murcia, Susana

143

Menchón, José Manuel

143

Farré Albaladejo, Magi

145

Maldonado, Rafael

146

Torrens Melich, Marta

153

97

168

Torre, Rafael de la

172

Brugal, M Teresa

172

Gual Solé, Antoni

61
192

97

192

NAA

Segura, J

193

Autor

Becoña Iglesias, Elisardo

NAT*

Fernández Aranda, Fernando

CS AA

Tabla III. Autores, nº de artículos en revistas españolas y extranjeras, nº de citas y factor de impacto acumulado (> 60 artículos)
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Institución

751
676
633
579
541
476
457
449
395
372
349
319
315
306
283
278
270
250
242
222
219
215

Universitat de València

Universidad Complutense Madrid

Institut Hospital del Mar d'Investigacions
Mèdiques (IMIM)

Universidad de Santiago de Compostela

Instituto de Salud Carlos III

Universidad de Granada

Universitat Pompeu Fabra

Centro de Investigación Biomédica en Red de
Salud Mental (CIBERSAM)

Centro de Investigación Biomédica en Red de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)

Hospital del Mar

Universidad de Oviedo

Hospital Clínic de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Universidad del País Vasco

Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Centro de Investigación Biomédica en Red de
la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición
(CIBEROBN)

Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL)

Universidad Miguel Hernández

Institut d’Investigacions Biomediques August
Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Universidad de Sevilla

NAA
200

197

199

162

135

255

148

252

305

251

296

345

356

357

386

422

445

440

535

608

625

676

856

857

CW

%*

O*

%

ARE

%

ARN

NATA

7.240

56

8,8 538

85

39

83

7,7 399 87,3

55 14,8 270 72,6

65 16,5 310 78,5

56 12,5 362 80,6

35

67 21,3 174 55,2

79 24,8 224 70,2

16

26

26

101

129

27

153

33
9,4 226

81

46 21,4 112 52,1

38 17,4 165 75,3

81 36,5

5 212 87,6

3,2 222 88,8

56 25,2

12

8

66 24,4 172 63,7

26

57 20,1 159 56,2

25 110 35,9 183 59,8

73

28

34

6,3

5,1

6,9

4,2
9,4

7,4

8

7,3
57 26,5

16

85 38,3

18

20

32 11,9

26

67 23,7

13

74 23,5

5

77 22,1
16

5.996

6.728

1.480

4.001

1.249

2.993

3.284

3.225

4.268

2.925

3.624

3.804

6.182

2.980

6.156

5.121

4.637

5 13.157

47 12,6

20

31

23

73 15,3 289 60,7 114 23,9

58 10,7 449

13 100 28,7 172 49,3

36

59

92

49

51

133

6.402

6,2 15.641

57 130 22,5 309 53,4 140 24,2

62

68 132 19,5 390 57,7 154 22,8 11.907

87 104 13,8 435 57,9 212 28,2

180 151 15,6 718 73,9 102 10,5 15.046

208 132 12,8 754 73,3 143 13,9 19.295

CS AA

CS / A

CW AA

CW / A
6.634

7.662

974

817

17,9 15.607 3.587

8.320 11,08

864 13.154 19,46 12.601

750

997

5.623

965

5.628 1.688

5.651

6.945 14,59

8.097 14,97

7.248 12,52

898
6.548 1.066

6.893 1.894

6.627

7

18

6

12

13

12

15

10

12

12

19

9

17

13

10

923

386

211

875

187

467

444

1.405

3.456

1.188

81

586

170

2.154 1.125

1.971 1.612

2.887

1.697 3.022

2.758

3.621

2.886 1.099

5.843

2.964

5.737

4.323 1.099

4.089

11,3

18,1

7,54

1.757

8,17

4.743 21,66

1.673

3.354 13,86

3.730 14,92

3.504 12,98

4.728 17,01

3.926 13,87

4.387 14,34

4.798 15,23

6.741 21,13

3.723 10,67

6.733

5.989 15,16

5.074

473

234

925

335

525

511

1.699

4.168

1.516

65

629

280

2.430 1.231

2.294 1.779

3.118

1.900 3.358

3.611

4.387

3.827 1.185

6.328

3.690

6.318

5.057 1.278

4.400 1.114

29 11.699 1.905 13.239 28,97 11.672 2.076

13

12

11

25 15.057 1.964 16.612 26,24 16.010 2.163

18 11.416

10

15 13.532 3.114 17.378

19 15.554 4.132 19.596 19,04 16.977 3.046

CS ATA

NAT: Número total de artículos; NAA: Número de artículos de Adicciones; NATA: Número de artículos de Trastornos de alimentación; ARE: número de artículos publicados en revistas
extranjeras. ARN: número de artículos publicados en revistas españolas; O*: nº de artículos publicados en revistas en las que no se ha podido identificar el país de publicación; CW:
citas en WoS; CW / A: Citas Wos por artículo; CW AA: Citas WoS Adicciones; CW ATA: Citas WoS Trastornos de la Alimentación; CS: Citas Scopus; CS / A: Citas Scopus por artículo;
CS AA: Citas Scopus artículos Adicciones; CS ATA: Citas Scopus Trastornos de la alimentación. *NAT no corresponde con la suma de NAA y NATA ya que un mismo artículo puede
tratar tanto de adicciones como de trastornos de la alimentación

971

1.029

NAT*

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

CW ATA

10
CS

Tabla IV. Instituciones más productivas, citas recibidas, nº de artículos en revistas nacionales y extranjeras (n>200 artículos)
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Isla y Vidal (Departamento de Oncología Médica del
Hospital Universitario de Zaragoza), Asín (Instituto de Nanotecnología de Aragón, Zaragoza), Sáez
(Instituto de la Salud, Zaragoza) y Murillo (Hospital
Reina Sofía, División de Oncología Médica, Tudela,
Zaragoza). Este trabajo también obtuvo un mayor
índice de citas por año. El segundo trabajo más citado se publicó en 2003 por Green y otros (742 citas) en Pharmacological Reviews y en él participó
Colado, del Departamento de Farmacología de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Merece destacarse aquí que el tercer
trabajo tiene como primer firmante a un autor español: Verdejo-García (Unidad de Investigación e Farmacología, Institut Municipal d’Investigació Mèdica,
Barcelona), publicado en 2008 en Neuroscience and
Biobehavioral Reviews. Las citas por año producen
algunas pequeñas variaciones en el ranking, pero
sigue encabezado por el trabajo de Thorgeirsson y
otros, seguido por el de Gao y Bataller (Unidad Hepática, Institut de Malalties Digestives i Metabòliques, Hospital Clinic, Institut d’Investigació Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona),
publicado en 2011 en Gastroenterology, y por el de
Evans y otros. Trece de los 18 trabajos más citados
son artículos originales y cinco son revisiones. Las
temáticas tratadas en el conjunto son el tabaquismo
(en 7 trabajos), el alcoholismo (7), los trastornos
de la alimentación (2), los trastornos adictivos en
general (2) y, por último, las drogas de diseño, el
juego patológico y la cocaína con un trabajo, respectivamente. Dos trabajos trataban conjuntamente sobre alcohol y tabaco, y uno sobre Trastorno
adictivo y Trastornos de la alimentación.
5. INDICADORES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA
5.1 Colaboración entre autores
El 85,8% de los trabajos han sido realizados en
colaboración, es decir, fueron firmados por dos o
más autores. La mayor parte de los trabajos han
sido firmados por un autor (n=2.318, 14,2%),
pero también predominan los firmados por dos
(n=1.971; 12,1%), tres (n=2368; 14,5%) o cuatro autores (n=2.436; 14,9%). El índice de colaboración entre autores (índice firmas/trabajo) a lo
largo del periodo ha aumentado progresivamente,
pasando de 1,56 autores por trabajo en el periodo
1962-1972 a 7,08 (Figura 3) autores por trabajo en el quinquenio 2013-2017. La media o índice global del periodo en las dos áreas ha sido de
5,19 autores por trabajo (DS=5,89). Este índice
se ha calculado excluyendo los cuatro trabajos que
sobrepasaban los 200 firmantes. El índice es ligeramente mayor en el área de trastornos de la ali-

mentación que en el de las adicciones (5,70 frente
a 5,16).

Figura 3. Evolución del índice de firmantes por
trabajo por periodos

En las redes de colaboración entre autores han
participado 470 investigadores, de los que 115
(24,5%) son extranjeros. La red que tiene un mayor número de integrantes (90 investigadores, figura 4) tiene como autor central a Fernández Aranda (Unidad de Trastornos de la Alimentación del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de
Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona). Este
investigador tiene fuertes conexiones de colaboración con tres investigadores: Granero Pérez (Departamento de Psicobiología y Metodología, Universitat Autònoma de Barcelona), Jiménez Murcia
(Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge) y Menchón (CIBERSAM, Hospital
Universitario de Bellvitge / Fundación IDIBELL). En
esta red se distinguen hasta tres subgrupos (en la
parte inferior de la red): el de De la Torre, Camí
Morell y Farré Albaladejo (en el centro de la figura,
integrados mayoritariamente en el Instituto Hospital de Mar de Investigaciones Médicas-IMIM); el de
Barrio Anta y de De la Fuente de Hoz (Instituto de
Salud Carlos III, Madrid); y el de Esteve Fernández
(Unidad de Control del Tabaquismo, Instituto Catalán de Oncología y Universitat de Barcelona).
En la figura 5 se presentan los coautores de la
red de 80 colaboradores. Se puede apreciar que
la mayor parte de ellos son autores extranjeros,
y que los españoles que han colaborado con ellos
son Antoni Agudo Trigueros (Unidad de Nutrición
y Cáncer. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, Barcelona), Barricarte Gurrea y Ardanaz
Aicua (Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de Navarra) y Quirós Navarro, entre otros.
En esta red, el investigador que más se relaciona con otros es Riboli (Director of the School of
Public Health, Imperial College London). Esta red
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Thorgeirsson, TE;
Geller, F; Sulem, P; A variant associated with nicotine
Rafnar, T; Wiste, A; dependence, lung cancer and
Magnusson, KP; y peripheral arterial disease
otros

Nature 2008;
452(7187): 638-U9

946

94,6 2008 Article

Materia

Tipo
Documento

Año

Citas por
año

Citas WoS

Fuente

Titulo

Autores

Tabla V. Trabajos más citados en Web of Science (con más de 350 citas)

Tabaco

Green, AR;
Mechan, AO;
Elliott, JM;
O´Shea, E;
Colado, MI

The pharmacology and
Pharmacological
clinical pharmacology of
Reviews 2003;
3,4-methylenedioxymethamphetamine
55(3): 463-508
(MDMA, "ecstasy")

742 49,47 2003 Review

Drogas de
diseño

Verdejo-Garcia,
A; Lawrence, AJ;
Clark, L

Impulsivity as a vulnerability marker
for substance-use disorders: Review
of findings from high-risk research,
problem gamblers and genetic
association studies

595

Juego
patológico

Muscaritoli,
M; Anker, SD;
Argiles, J; Aversa,
Z; Bauer, JM;
Biolo, G; y otros

Consensus definition of sarcopenia,
cachexia and pre-cachexia: Joint
Clinical Nutrition
document elaborated by Special
2010; 29(2): 154Interest Groups (SIG) "cachexia159
anorexia in chronic wasting diseases"
and "nutrition in geriatrics"

Gao, B; Bataller, R

Gastroenterology
Alcoholic Liver Disease: Pathogenesis
2011; 141(5): 1572- 559 79,86 2010 Article
and New Therapeutic Targets
1585

Beral, V;
Hamajima, N;
Hirose, K; Rohan,
T; Calle, EE;
Heath, CW; y otros

Alcohol, tobacco and breast cancer collaborative reanalysis of individual
British Journal
data from 53 epidemiological studies,
of Cancer 2002;
including 58515 women with breast
87(11): 1234-1245
cancer and 95067 women without the
disease

Neuroscience and
Biobehavioral
Reviews 2008;
32(4): 777-810

59,5 2008 Review

559 69,88 2011 Review

Trastornos
de la
alimentación

Alcohol

34,5 2002 Article

Alcohol y
tabaco

Salamone, JD;
Effort-related functions of nucleus
Psychopharmacology
Correa, M; Farrar, accumbens dopamine and associated 2007; 191(3): 461- 526 47,82 2007 Review
A; Mingote, SM
forebrain circuits
482

Trastorno
adictivo

552

Teo, KK; Ounpuu,
S; Hawken, S;
Pandey, MR;
Valentin, V; y
otros

Tobacco use and risk of myocardial
infarction in 52 countries in the
INTERHEART study: a case-control
study

Everitt, BJ;
Parkinson,
JA; Olmstead,
MC; Arroyo,
M; Robledo, P;
Robbins, TW

Annals of the New
Associative processes in addiction and
York Academy of
reward - The role of amygdala-ventral
Sciences 1999;
striatal subsystems
877(): 412-438

Urbanomarquez,
A; Estruch, R;
Navarrolopez, F;
Grau, Jm; Mont, L;
Rubin, E

The effects of alcoholism on skeletal
and cardiac-muscle

New England Journal
of Medicine 1989;
320(7): 409-415

483 16,66 1989 Article

Alcohol

Hashibe, M;
Brennan, P;
Benhamou, S;
Castellsague, X;
Chu, C; Curado,
MP; y otros

Alcohol drinking in never users of
tobacco, cigarette smoking in never
drinkers, and the risk of head and
neck cancer: Pooled analysis in the
international head and neck cancer
epidemiology consortium

Jnci-journal of the
National Cancer
Institute 2007;
99(10): 777-789

451

41 2007 Article

Alcohol

Furberg, H; Kim,
Y; Dackor, J;
Boerwinkle, E;
Franceschini, N;
Ardissino, D; y
otros

Genome-wide meta-analyses identify Nature Genetics
multiple loci associated with smoking 2010; 42(5): 441behavior
U134

448

56 2010 Article

Tabaco

12

Lancet 2006;
507 42,25 2006 Article
368(9536): 647-658

Tabaco

Trastorno
adictivo y
500 26,32 1999 Article Trastornos
de la
alimentación
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Hernan, MA;
A meta-analysis of coffee drinking,
Takkouche, B;
cigarette smoking, and the risk of
Caamano-Isorna,
Parkinson´s disease
F; Gestal-Otero, JJ

Annals of Neurology
2002; 52(3): 276284

408

25,5 2002 Article

Thorgeirsson, TE;
Gudbjartsson, DF; Sequence variants at CHRNB3Surakka, I; Vink, CHRNA6 and CYP2A6 affect smoking
JM; Amin, N;
behavior
Geller, F; y otros

Nature Genetics
2010; 42(5): 448U135

400

50 2010 Article

Tabaco

Eckardt, MJ; File,
SE; Gessa, GL;
Effects of moderate alcohol
Grant, KA; Guerri, consumption on the central nervous
C; Hoffman, PL; y system
otros

Alcoholism-clinical
and Experimental
Research 1998;
22(5): 998-1040

399 19,95 1998 Review

Alcohol

Cavelaars, AEJM;
Kunst, AE; Geurts,
JJM; Crialesi,
Educational differences in smoking:
R; Grotvedt, L;
international comparison
Helmert, U; y
otros

British Medical
Journal 2000;
320(7242): 11021107

379 21,06 2000 Article

Tabaco

Valjent, E; Corvol,
JC; Pages, C;
Involvement of the extracellular
Besson, MJ;
signal-regulated kinase cascade for
Maldonado, R;
cocaine-rewarding properties
Caboche, J

Journal of
Neuroscience 2000;
20(23): 8701-8709

373 20,72 2000 Article

Cocaína

Degenhardt,
L; Chiu, WT;
Sampson, N;
Kessler, RC;
Anthony, JC;
Angermeyer, M; y
otros

PLOS Medicine
2008; 5(7): 10531067

364

Alcohol

Toward a global view of alcohol,
tobacco, cannabis, and cocaine use:
Findings from the WHO World Mental
Health Surveys

36,4 2008 Article

Alcohol y
tabaco

Figura 4. Red de colaboración entre autores con un mayor número de integrantes (90 coautores)

Rev. Esp. Doc. Cient., 44(3), julio-septiembre, e299. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2021.3.1766

13

Rafael Aleixandre-Benavent, y otros.

Figura 5. Red de colaboración entre autores (80 coautores)

Figura 6. Red de colaboración entre autores (11 y 10 coautores)

está más cohesionada que la de 90 componentes y
tiene un núcleo satélite al que se conecta por medio de Brenan y Boffeta (International Agency for
Research on Cancer, Lyon, Francia).
La siguiente figura muestra las dos redes de 11

14

coautores y las cinco redes de 10 integrantes (figura
6). La primera de ellas incluye dos autores centrales,
Martín Lozano Rojas (Departamento de Psicología
Clínica, Experimental y Social. Universidad de Huelva) y Verdejo García (Pharmacology Research Unit,
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Institut Municipal d’Investigació Mèdica, Barcelona).
Otras redes de la imagen tiene como autores centrales a Roncero Alonso (Servicio de Psiquiatría Complejo Asistencial Universitario de Salamanca);
Secades Villa (Departamento de Psicología de la
Universidad de Oviedo); Caballeria Rovira (Hospital Clínic de Barcelona); Rubio Valladolid (Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario 12
de octubre); Santolaria Fernández (Departamento
de Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría,
Hospital Universitario de Canarias), Becoña Iglesias
(Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología
de la Universidade de Santiago de Compostela).
En la figura complementaria 1 https://zenodo.
org/record/4746351#.YJlJ5qHtaUk se muestran 9
redes más pequeñas: una de 8 coautores, dos de
siete y seis de seis autores. Entre estas redes, algunas destacan por tener un autor con mayor centralidad o número de conexiones, como la de Gual
Solé (barnaclínic+, Hospital Clínic de Barcelona), el
de Pozo (Bioanalysis Research Group, Parc de Salut
Mar, Barcelona), la de Rodríguez de Fonseca (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga-IBIMA)
y la de Miñarro López y Aguilar Calpe (Departamento de Psicobiología, Universitat de València),
entre otros. Por último, en la figura complementaria 2 https://zenodo.org/record/4746351#.YJlJ5qHtaUk se dibujan 15 redes adicionales, nueve
de 5 autores y seis de 4 autores. Algunos autores
que destacan en estas redes por su centralidad
son: Laso Guzmán (Servicio de Medicina Interna,
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca);
Valderrama Zurián (Universitat de València) y Cervera Martínez (Hospital Clínic de València); Flores
(UNED-Universidad Nacional de Educación a Distancia); Maldonado (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universidad Pompeu
Fabra, Barcelona); González Quintela (Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela);
Rodríguez Artalejo (Universidad Autónoma de Madrid); Pérez de los Cobos Peris (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona).
En lo que respecta a la topología de las redes,
la que tiene un mayor número de integrantes (90)
es una red descentralizada y sociocéntrica en forma de malla en la que la mayoría de los nodos se
conectan entre sí. En ella se aprecia la existencia
de nodos vinculadores (como el que corresponde a
Rafael de la Torre y José Manuel Menchón), que actúan de puentes y propician tanto la distribución de
información como el tamaño de la red. La red compuesta por 80 autores, aunque también es una red
sociocéntrica, es más distributiva y casi conecta a
todos sus integrantes; en ella no destaca significativamente un nodo de los demás, por lo que en

este tipo de red la información puede fluir más rápidamente que en la anterior. Las redes de 11 y 10
integrantes suelen tener una topología centralizada
y en las de menos integrantes (10 o menos), las
representaciones de la red son más heterogéneas.
5.2 Colaboración entre instituciones
La figura 7 presenta los datos sobre la colaboración institucional dividida en dos modalidades,
nacional e internacional, así como la inexistencia
de colaboración, tanto en toda la población de
trabajos (7a), como en las adicciones (7b) y en
trastornos de la alimentación (7c). Como puede
apreciarse, el porcentaje de artículos en los que se
ha producido colaboración entre dos o más instituciones nacionales ha aumentado progresivamente y pasado del 16,7% en el periodo 1962-1972
al 73,2% en el quinquenio 2013-2017. De forma
paralela ha aumentado la colaboración con instituciones extranjeras, que ha pasado del 16,7% en
el periodo 1962-1972 al 35,7% en el quinquenio
2013-2017. Por último, los trabajos publicados sin
colaboración institucional, han pasado del 66,7%
en el periodo inicial al 20,6% en el periodo final.
Como puede apreciarse, el porcentaje de trabajos en los que no existe colaboración institucional
ha disminuido progresivamente desde la década
de los 60, situándose en el 20,6% de los trabajos en el quinquenio 2013-2107. El porcentaje de
colaboración internacional en el último periodo es
mayor en los trabajos sobre adicciones que sobre
los trastornos de la alimentación (20,80% frente
a 15,70%). En el caso de la colaboración nacional
ocurre lo contrario, ya que es mayor en trastornos de la alimentación (79,90) que en adicciones
(72,70).
Las instituciones extranjeras más destacadas
que han colaborado con otras españolas en las dos
áreas (tabla VI) han sido la International Agency
for Research on Cancer Lyon (IARC) (n=158), seguida de Kings College of London (n=142) y Karolinska Institutet de Suecia (n=142). En el área
de las adicciones, las instituciones más destacas
han sido la International Agency for Research on
Cancer Lyon (IARC) (n=157), seguida de Karolinska Institutet (137) y de Imperial College London
(115). En el área de los trastornos de la alimentación sobresalen Kings College of London (n=46),
University of North Carolina Chapel Hill (Estados
Unidos; n=20) y Columbia University (Estados Unidos; n=13). Como puede apreciarse, se trata de
instituciones de países con los que colaboran los
centros españoles, como Estados Unidos, Francia,
Reino Unido, Italia, Alemania y Países Bajos, entre
otros. No se ha identificado ninguna institución de
América Latina con 60 o más artículos. Las institu-
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Figura 7a. Evolución de la colaboración institucio- Figura 7b. Evolución de la colaboración institucional
nal por periodos en las áreas de adicciones y de por periodos en el área de adicciones
trastornos de la alimentación

Figura 7c. Evolución de la colaboración institucional
por periodos en el área de trastornos de la alimentación

ciones de América Latina con las que más trabajos
se ha publicado en colaboración han sido la Universidade de São Paulo (n=53) de Brasil, la Universidad de Buenos Aires (n=33) de Argentina, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz (n=20) de México, la Universidad Nacional
de Córdoba (n=17) de Argentina y el Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) (n=15) de Brasil.
En relación con la red de colaboración entre instituciones, con el umbral establecido se forma una
compleja red integrada por 53 instituciones nacionales y extranjeras en la que se pueden apreciar
varios subgrupos y otros que actúan como nexos
de unión entre las redes (figura 8). Por ejemplo,
CIBERESP, Institut Català d’Oncologia y IDIBELL
enlazan las instituciones de la parte superior de la
red con las extranjeras de la parte inferior (entre
ellas, International Agency for Research on Cancer-IARC, Imperial College of London, University of

16

Oxford y University Medical Center of Utrecht) y
con algunas españolas como la Escuela de Salúd
Pública-EASP. El Instituto de Salud Carlos III sirve
de puente entre las instituciones catalanas y las
valencianas (Universitat de València, Universitat
Jaume I, Hospital Clínic Universitari de València y
Hospital Universitari i Politècnic La Fe), y también
con las de Madrid (Universidad Complutense de
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Hospital Universitario 12 de Octubre).
Las principales colaboraciones en esta red son:
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
(IMIM) con Universitat Pompeu Fabra (273 colaboraciones), con Universitat Autònoma de Barcelona (243 colaboraciones) y con Hospital del Mar
(211 colaboraciones); Universitat de Barcelona
con Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL) (211) y con Institut d’Investigacions
Biomediques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) (209);
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Tabla VI. Instituciones extranjeras que han colaborado con las españolas (60 o más colaboraciones)
NAT*

NAA

International Agency for Research on Cancer Lyon (IARC)

Institución
Francia

País

158

157

NATA
1

Kings College London

Reino Unido

142

100

46

Karolinska Institutet

Suecia

142

137

10

Imperial College London

Reino Unido

118

115

5

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
(INSERM)

Francia

118

112

6

Istituto Superiore di Sanità

Italia

110

110

2

University of Athens

Grecia

108

107

3

German Cancer Research Center (DKFZ)

Alemania

106

106

1

Harvard University

Estados Unidos

93

87

9

Columbia Universiy

Estados Unidos

87

86

13

University of Cambridge

Reino Unido

86

85

3

University Medical Center Utrecht

Países Bajos

85

82

3

University of Oxford

Reino Unido

83

82

1

Netherlands National Institute for Public Health and the
Environment (RIVM)

Países Bajos

81

81

0

University of Turin

Italia

81

80

2

University of Southern California

Estados Unidos

77

75

3

University of North Carolina Chapel Hill

Estados Unidos

76

61

20

Danish Cancer Society Research Center

Dinamarca

75

75

0

University of Milan

Italia

75

72

6

Institute Gustave Roussy

Francia

69

69

0

Julius Center for Health Sciences and Primary Care

Países Bajos

65

65

0

German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke

Alemania

65

65

0

IRCCS Ist Recerche Farmacol Mario Negri

Italia

63

63

4

University of Tromso Arctic University of Norway

Noruega

62

60

2

Lund University

Suecia

62

57

6

Mount Sinai School of Medicine New York

Estados Unidos

61

55

9

NAT: Número total de artículos; NAA: Número de artículos de Adicciones; NATA: Número de artículos de Trastornos de
alimentación. *NAT no corresponde con la suma de NAA y NATA ya que un mismo artículo puede tratar tanto de adicciones como
de trastornos de la alimentación

Figura 8. Red principal de instituciones (más de 4 colaboraciones)
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Universitat Autònoma de Barcelona con Centro de
Investigación Biomédica en Red de Salud Mental
(CIBERSAM) (201). El Instituto de Salud Carlos III
colaboró con mayor intensidad con Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología
de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) (193), Universitat Autònoma de Barcelona (149) y Universitat de Barcelona (142).
5.3 Colaboración con países extranjeros
Los países con los que ha colaborado España se
presenta en la tabla VII. Estados Unidos es el país
con el que se ha colaborado en un mayor número de trabajos (n=1.198; 7,3%), seguido de Reino
Unido (n=814, 5%), Italia (n=727, 4,4%), Alemania (489, 3%) y Francia (n=467, 2,8%). Entre las
colaboraciones con países latinoamericanos destacan México (n=169), Colombia (n=109), Argentina (n=107), Chile (n=69) y Cuba (n=53), todos
ellos excepto México con un porcentaje de trabajos
que no llega al 1%. Este ranking se mantiene tanto en el área de las adicciones como en la de los
trastornos de la alimentación, donde destaca también la colaboración con Austria (n=38) y Australia
(n=33). En número de citas totales en WoS destacan los trabajos con Estados Unidos (n=34.455),
Reino Unido (25.432), Italia (n=24.702) y Francia
(17.395), mientras que en citas en Scopus el ranking está formado por Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y Países Bajos. El mayor número de citas por artículo en WoS corresponde a los
trabajos en los que han participado instituciones
de China (C/A=50,09), Israel (C/A=48,34) y Japón

(C/A=43,51). En el área de las adicciones, en WoS
se mantiene el mismo ranking, con la excepción de
que las citas de Francia superan a las de Alemania,
y en trastornos de la alimentación, Italia supera a
Reino Unido y Países Bajos a Francia. En relación
con las citas de Scopus, tanto en el área de las
adicciones como la de los trastornos de la alimentación, el ranking tiene algunas variaciones: está
encabezado por Estados Unidos, seguido de Reino
Unido, Italia, Francia, Países Bajos y Alemania.
En la red de colaboración entre países (figura 9)
participan 34 países en la que España, que es el
país central, muestra un amplio abanico de colaboraciones internacionales, algunas más intensas,
como la de Estados Unidos (1131), Reino Unido
(769) e Italia (686), y otras menos destacadas
con otros países europeos como Alemania (473),
Francia (430), Países Bajos (346), Suecia (295), y
latinoamericanos (como México, Colombia, Brasil
Chile y Argentina, fundamentalmente). También
merecen destacarse aquí las colaboraciones con
Canadá, Israel, China, Australia, Nueva Zelanda y
Japón.
6. ANÁLISIS TEMÁTICO Y DE ÁMBITOS DEL
CONOCIMIENTO
En la tabla VIII se presentan las áreas temáticas
de las revistas en las que se ha publicado un mayor
número de artículos junto con las tres palabras clave más frecuentes y las tres revistas con un mayor
número de artículos publicados en cada área. Se
ha tomado como referencia la asignación temática
que establece la Web of Science y las revistas no

Figura 9. Red de colaboración entre países (más de dos colaboraciones)
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Tabla VII. Países que han colaborado en los trabajos españoles (con 10 o más colaboraciones)
Países

NAT*

NAA

NATA

CW

CW/ A

CW AA

CW ATA

CS

CS / A

CS AA

CS ATA

1.198

1121

127

34.455

28,76

31.614

4.192

39.266

32,78

37.173

3.767

Reino Unido

814

724

114

25.432

31,24

22.817

3.154

29.159

35,82

27.020

2.772

Italia

727

664

86

24.702

33,98

21.867

3.357

27.038

37,19

25.478

2.167

Alemania

489

451

51

16.201

33,13

13.932

2.520

17.392

35,57

16.389

1.284

Francia

467

442

37

17.395

37,25

15.922

1.813

20.737

44,4

19.807

1.347

Países Bajos

365

342

33

15.184

41,6

13.034

2.508

17.421

47,73

16.489

1.358

Suecia

312

296

30

12.211

39,14

11.269

1.417

12.969

41,57

12.686

828

Suiza

218

205

22

8.069

37,01

7.797

437

8.988

41,23

8.637

554

Australia

212

197

33

6.470

30,52

6.243

537

7.936

37,43

7.691

602

Dinamarca

204

197

12

7.586

37,19

7.482

274

9.044

44,33

8.899

327

Canadá

201

177

28

6.779

33,73

5.572

1.297

5.666

28,19

5.165

602

Portugal

201

194

11

4.052

20,16

3.751

501

4.378

21,78

4.043

563

Bélgica

191

173

26

6.500

34,03

5.874

913

8.317

43,54

7.596

1.076

México

169

155

20

2.871

16,99

2.517

506

3.918

23,18

3.463

626

Brasil

160

146

17

4.238

26,49

3.664

682

4.341

27,13

3.847

637

Grecia

160

157

8

5.713

35,71

5.581

314

6.727

42,04

6.543

396

Noruega

159

151

12

6.317

39,73

6.135

255

7.253

45,62

7.030

311

Finlandia

129

125

13

4.880

37,83

4.742

210

5.311

41,17

5.150

238

Austria

117

89

38

4.471

38,21

3.498

1.306

5.614

47,98

4.601

1.424

Polonia

111

109

2

4.248

38,27

3.361

887

3.851

34,69

3.740

111

Colombia

109

107

6

2.433

22,32

2.143

419

3.453

31,68

3.133

491

Argentina

107

104

4

2.527

23,62

2.436

92

2.934

27,42

2.922

14

Hungría

77

77

2

2.804

36,42

2.804

69

3.119

40,51

3.119

84

Irlanda

73

73

2

1.774

24,3

1.774

15

2.088

28,6

2.088

15

Chile

69

56

14

1.068

15,48

937

133

1.320

19,13

1.153

168

República Checa

67

62

7

1.815

27,09

1.662

243

2.008

29,97

1.827

279

China

64

62

4

3.206

50,09

3.199

129

4.178

65,28

4.169

169

Japón

61

60

5

2.654

43,51

2.559

226

3.349

54,9

3.238

281

Cuba

53

52

1

918

17,32

918

0

1.183

22,32

1.181

2

Rumania

53

51

2

2.234

42,15

1.944

290

2.444

46,11

2.124

320

Israel

50

48

4

2.417

48,34

2.401

138

3.573

71,46

3.544

189

Estados Unidos

NAT: Número total de artículos; NAA: Número de artículos de Adicciones; NATA: Número de artículos de Trastornos de
alimentación; ARE: número de artículos publicados en revistas extranjeras. ARN: número de artículos publicados en revistas
españolas; CW: citas en WoS; CW / A: Citas Wos por artículo; CW AA: Citas WoS Adicciones; CW ATA: Citas WoS Trastornos de
la Alimentación; CS: Citas Scopus; CS / A: Citas Scopus por artículo; CS AA: Citas Scopus artículos Adicciones; CS ATA: Citas
Scopus Trastornos de la alimentación. *NAT no corresponde con la suma de NAA y NATA ya que un mismo artículo puede tratar
tanto de adicciones como de trastornos de la alimentación
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N

1.996

1.523

1.024

1.022

850

644

496

462

431

Psychiatry

Medicine,
General &
Internal

Pharmacology &
Pharmacy

Neurosciences

Public,
Environmental
& Occupational
Health

Psychology,
Clinical

Psychology,
Multidisciplinary

Gastroenterology
& Hepatology

Clinical
Neurology

Substance Abuse 3.437

Categorías

Smoking

Alcohol

Adolescents

Eating Disorders

Smoking

74

156

111

198

596

Alcohol

Liver

Alcohol

Anorexia
Nervosa

Tobacco

Rats

3,4
339
Methylenedioxymethamphetamine

Alcohol

Anorexia
Nervosa

Dependence

PC 2

Alcohol

383

394

752

n

3,4
375
Methylenedioxymethamphetamine

Smoking

Alcohol

Alcohol

PC1

71

128

86

172

241

254

261

213

316

397

n

Steatohepatitis

Behavior

Adolescents

Health

Brain

Rats

Health

Abuse

Addictions

PC3

3,4
Methylenedioxymethamphetamine

Palabras clave (PC) más frecuentes

Tabla VIII. Áreas temáticas que incluyen más de 400 artículos, palabras clave más frecuentes y revistas

Revistas más productivas

Psychopharmacology; Alcohol
Neuropharmacology

Medicina Clínica; Revista Clínica
Española; Atención Primaria

67

86

78

Revista de Neurología; Progress
in Neuro-psychopharmacology &
Biological Psychiatry; Journal of
Psychopharmacology

Gastroenterologia y
Hepatologia; Revista Española
de Enfermedades Digestivas;
Journal of Hepatology

Psicothema; Anales de
Psicología; Spanish Journal of
Psychology

Behavioral Psychology-psicologia
Conductual; European Eating
126
Disorders Review; Addictive
Behaviors

Gaceta Sanitaria; Revista
Española de Salud Pública;
185
European Journal of Public
Health

Actas Españolas de Psiquiatría;
225 Psychopharmacology;
Neuropharmacology

230

169

Drug and Alcohol Dependence;
301 Anales de Psiquiatría; Actas
Españolas de Psiquiatría

Adicciones; Revista Española de
322 Drogodependencias; Trastornos
Adictivos

n
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Figura 10. Red de co-ocurrencias de las palabras clave

incluidas en esta base de datos se han clasificado
manualmente a partir de su título y contenidos. El
área que integra un mayor número de trabajos ha
sido Substance Abuse (n=3.437) y las tres palabras más frecuentes en esta área han sido “Alcohol” (n=752), seguida de “Dependence” (n=397)
y “Addictions” (n=322). Las tres revistas que han
publicado un mayor número de artículos en esta
área han sido Adicciones, Revista Española de Drogodependencias y Trastornos Adictivos. La segunda área que incluyó un mayor número de artículos
fue Psychiatry (n=1.996), con las palabras clave
“Alcohol” (n=394), “Anorexia nervosas” (n=316) y
“Abuse” (n=301). En esta área, las revistas con
más publicaciones han sido Drug and Alcohol Dependence, Anales de Psiquiatría y Actas Españolas de Psiquiatría. La tercera área más productiva
ha sido Medicine, General & Internal (n=1.523),
con las palabras “Smoking” (n=383), “Alcohol”
(n=213) y “Health” (169) y las revistas Medicina
Clínica, Revista Clínica Española y Atención Primaria. Otras áreas que aglutinan numerosos trabajos
son Pharmacology & Pharmacy y Neurosciences,
ambas con más de 1.000 artículos, y con más de
500 pero menos de 1.000 artículos dos áreas: Public, Environmental & Occupational Health y Psychology, Clinical.
El análisis temático se complementa con las redes de co-ocurrencia de palabras clave (palabras
clave que coinciden en un mismo artículo). En la
red general de co-ocurrencias de palabras clave (fi-

gura 10) se ha aplicado un umbral de 180 o más
co-ocurrencias en común. En esta red hemos eliminado las palabras de significado vago o genérico
que no aportaban información de relevancia, como
los tipos de estudio (como “case report”), tipo de
trabajo (como “review” y “article”) y palabras de
significado vago o muy general (como “factor”,
“primary” e “induced”). La palabra “Smoking” es
la que ocupa una posición de mayor centralidad en
la red y las mayores co-ocurrencias son “Smoking”
con “Tobacco” (1.597) y “Cigarettes” (1.224), y
“Alcohol” con “Drinking” (1.232). Un aspecto que
destaca es las consecuencias físicas de las adicciones sobre los diversos órganos del ser humano,
con términos como “Asthma”, “Obstructive pulmonary”, “Neurotoxicity” y “Liver cirrosis”. Por otra
parte, hemos elaborado 6 redes de cowords que
hemos aportado como material complementario al
artículo para las adicciones al Alcohol, Cannabis,
Cocaine, Heroine, Tobacco y Eating disorders. En
la red de Cannabis (figura complementaria 3 https://zenodo.org/record/4746351#.YJlJ5qHtaUk)
destacan las palabras “Cocaine”, “Alcohol”, “Drinking” y “Adolescents”; en la red de Alcohol sobresalen ”Behaviour”, “Adults”, “Adolescents” y “Alcoholism” (figura complementaria 3 https://zenodo.
org/record/4746351#.YJlJ5qHtaUk); en la red de
Cocaine destacan “Dependence”, “Adults”, “Females” y “Alcohol” (figura complementaria 4 https://
zenodo.org/record/4746351#.YJlJ5qHtaUk); en la
red de Heroine predominan ”Dependence”, “Cocai-
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ne”, “Methadone” y “Addictions” (figura complementaria 4 https://zenodo.org/record/4746351#.
YJlJ5qHtaUk); en la red de Tobacco destacan
“Smoking”, “Cessation”, “Nicotine”, “Environmental”, “Passive” y “Cancer” (figura complementaria
4 https://zenodo.org/record/4746351#.YJlJ5qHtaUk); Por último, en la red de Eating disorders
destacan “Anorexia Nervosa”, “Bulimia nervosa”;
“Adolescents”; “Body” y “Females” (figura complementaria 5 https://zenodo.org/record/4746351#.
YJlJ5qHtaUk).
7. DISCUSIÓN
Este trabajo ha permitido conocer la evolución de
la investigación española en el área de las adicciones y en la de los trastornos de la alimentación a lo
largo de casi medio siglo, tal y como queda reflejada en las publicaciones científicas. Para obtener las
publicaciones españolas de forma exhaustiva, se
realizaron búsquedas en base de datos nacionales
e internacionales multidisciplinares. Al tratarse de
un fenómeno multifactorial y multidisciplinar, para
recuperar estas publicaciones fue necesario utilizar
perfiles de búsqueda amplios que incluyeran tanto
los términos específicos de las conductas adictivas
como otros generales relacionados. Se obtuvieron
numerosos trabajos que tratan sobre las repercusiones físicas, psíquicas y sociales de estas conductas como, por ejemplo, trabajos sobre cáncer de
pulmón en personas fumadoras, o trabajos sobre
cirrosis hepática como consecuencia del consumo
abusivo del alcohol.
Como se ha podido observar, el número de artículos ha aumentado progresivamente en ambas
áreas, sobre todo en la década 2008-2017, periodo
en el que se publicó casi la mitad de los trabajos
totales. Este crecimiento ha sido observado también en otros trabajos que analizaron algún aspecto de los trastornos adictivos, tanto a nivel nacional
(González y otros, 2008), como europeo (Sánchez-Carbonell y otros, 2005) y mundial (Helinski
and Spanagel, 2011; Blobaum, 2013; González y
otros, 2015; Khalili y otros, 2018; Tran y otros,
2019). A este aumento pueden haber contribuido
diversos factores, entre ellos, el crecimiento general de la producción científica producido en muchas
áreas en los últimos tiempos, ya sea por el surgimiento de nuevas revistas o por el aumento del número de revistas indizadas en las bases de datos.
También puede haber influido el aumento de las
partidas destinadas a la financiación de proyectos
en el área motivado por las graves consecuencias
que tiene el consumo de drogas (Adams, 2007) y
el elevado coste del tratamiento de los trastornos
y de las enfermedades asociadas a este consumo
(Hagemeier, 2018; Rehm, Barbosa, 2018). Una re-
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visión realizada en 2017 estimó una gran variabilidad en la financiación de estos estudios, que se
situaba entre 0,38€ y 78€ en los proyectos sobre
drogas ilícitas, entre 26€ y 1.500€ euros en los proyectos sobre el consumo de alcohol y entre 10,55€
y 391€ euros en los de tabaquismo (Barrio y otros,
2017). Debe destacarse que el área de las adicciones cuenta con financiación específica procedente
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, que convoca anualmente y desde el
año 2000 ayudas a proyectos de investigación a
través de las cuales se subvencionan programas
prioritarios en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Estas
ayudas van dirigidas no sólo a centros de investigación públicos y privados, sino también a organizaciones no gubernamentales, a las que financia
programas de formación, prevención, sensibilización y estudio, y a corporaciones locales, a las que
se financia programas de prevención del consumo
de drogas. A nivel europeo debe destacarse The
Justice Programme 2014-2020, que financia proyectos relacionados con las drogas, en particular
sobre la coordinación de políticas y la cooperación
judicial en cuestiones relacionadas con las drogas y
las nuevas sustancias psicoactivas (https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/
justice/index_en.htm). No se conocen ayudas específicas que financien las investigaciones de los
trastornos de la alimentación.
Los trabajos analizados se publicaron en un gran
número y variedad de revistas nacionales y extranjeras, tanto específicas de las conductas adictivas
como de otras áreas y en otras de propósito general. Sin embargo, el número de artículos en muchas de ellas fue comparativamente bajo, lo que
indica una dispersión de las publicaciones y refleja
la amplia gama de intereses de investigación relacionados con las adicciones y los trastornos de la
alimentación. Este fenómeno también se ha observado en otros trabajos que analizaron las publicaciones sobre adicciones (Zyoud y otros, 2017; Sánchez-Carbonell, 2005; Valderrama-Zurián y otros,
2015). En nuestro trabajo hemos observado que la
mayor parte de las revistas más productivas están
indexadas en WoS y que el porcentaje de trabajos
publicados en revistas situadas en el primer cuartil del JCR ha ido aumentando progresivamente,
lo que está en la línea de los datos reportados por
otros autores (Moreno Pulido y otros, 2013), que
encontraron que el crecimiento medio anual de la
producción científica española indizada en WoS era
del 9%, mientras que el incremento medio mundial se situaba en el 3%. La revista más productiva
del área de trastornos de la alimentación, Europan
Eating Disorderes Review, también está clasifica-
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da en el primer cuartil del JCR, pero no ocurre lo
mismo con otras revistas españolas como Nutrición
Hospitalaria, Actas Españolas de Psiquiatría y Anales de Psiquiatría, ya que se sitúan en los cuartiles tercero y cuarto. Cabe señalar que el factor de
impacto medio en JCR del área psicología clínica
(edición 2017), en la que se clasifican algunas revistas sobre trastornos de la alimentación, es más
bajo que el del área de adicciones (1,952 frente
a 2,425). Es importante resaltar la creciente presencia de las revistas españolas en las bases de
datos internacionales, ya que se considera que las
revistas clasificadas en los cuartiles superiores de
las clasificaciones temáticas de las bases de datos que computan las citas recibidas, como WoS
y Scopus, son de gran calidad (Glanzel y Moed,
2002; Durieux y Gevenois, 2010; Walters, 2017).
Las revistas en las que se publicaron los artículos
están clasificadas en numerosas áreas temáticas
diferentes, entre las que predominan las relacionas
con las ciencias de la salud y la psicología. Esta
heterogeneidad es una muestra del carácter interdisciplinario de las dos áreas analizadas, donde
profesionales de diferentes especialidades a menudo colaboran para proporcionar investigación científica con una perspectiva suficientemente amplia y
multidisciplinar (Granda-Orive y otros, 2009).
De forma paralela al crecimiento de la producción de artículos se ha constatado un notable incremento de los trabajos realizados en colaboración, lo que se explica porque la colaboración es
necesaria para el avance del conocimiento pues
los problemas requieren abordajes multidisciplinares (Klein, 1996; Bordons y Zulueta, 2002).
La colaboración científica permite que los investigadores puedan ampliar su círculo de contactos,
fomentar la participación de manera más amplia
en los foros de discusión e intercambio de ideas
y la ampliación de los grupos y redes de trabajo
o la integración en los mismos de nuevos miembros (González-Alcaide y otros, 2008; González de Dios y Aleixandre, 2007; Newman, 2004;
Barabásis y otros, 2001). En nuestro trabajo, el
índice de colaboración global (5,19) y el encontrado en el área de las adicciones ha sido algo
superior al encontrado en estudios previos de temáticas similares, como en el alcoholismo, donde
se había incrementado desde el 3,4 autores por
trabajo en un estudio a nivel europeo que cubría
el periodo 1976-2000, a 4,8 en otro trabajo durante el periodo 2006-2010 (González-Alcaide y
otros, 2013); en otro estudio sobre los trastornos
de la conducta alimentaria que analizaba este indicador, el índice fue de 2,4 (Valderrama y otros,
2017), mientras que en nuestro trabajo ha sido
de 5,70. El estudio de la colaboración científica

mediante el empleo de técnicas bibliométricas y la
identificación de las redes de coautores mediante Análisis de Redes Sociales (ARS) ha permitido
identificar los autores que constituyen el frente
de investigación en el área y sus colaboraciones
con instituciones extranjeras, que en este estudio
se produjo en el 21% de los trabajos. Se ha observado que algunos autores más productivos se
incluyen en varias redes simultáneamente, lo que
es indicativo de su influencia y de su importancia
como un vínculo de conexión entre grupos de investigadores que trabajan en el mismo campo. Un
estudio previo encontró una correlación positiva
y significativa entre la producción de un autor y
su centralidad en las redes, revelando que los autores más productivos eran también más activos
en las redes de colaboración (Hou y otros, 2008).
Como se ha visto, Estados Unidos es el país con
el que se ha colaborado en un mayor número de
trabajos en las dos áreas analizadas, seguido de
Reino Unido, Italia, Alemania y Francia. Otros países que han destacado, sobre todo en trastornos
de la alimentación, han sido Austria, Australia y
Países Bajos. El hecho de que la colaboración sea
más frecuente con Estados Unidos y con los países
europeos se ha observado también en otros estudios (González-Alcaide y otros, 2013; Bramness
y otros, 2014) y cabe atribuirlo en gran medida a
la concentración de la investigación y el desarrollo científico en estas regiones. Por otra parte, la
colaboración con países latinoamericanos es lógica, no sólo por compartir un mismo idioma y por
la tradicional hermandad hispanoamericana, sino
porque también es resultado de algunas iniciativas llevadas a cabo para implantar programas de
investigación en el área que promueven la colaboración internacional (Marín-Navarrete y otros,
2028).
Los trabajos más citados dan una idea de los temas que han despertado más interés o que tienen
una metodología más sólida (Tanner-Smith y Polanin, 2016), aunque algunos estudios indican que
tasas altas de citación también se asocian a los
trabajos que aportan significaciones estadísticas
más altas (Jannot y otros, 2013) y a niveles de
colaboración más elevados (Figg y otros, 2006).
Numerosos trabajos han utilizado anteriormente el
análisis de citas en muchas áreas científicas para
caracterizar las publicaciones de mayor impacto
y conocer los temas que suscitan mayor interés
(Bornmann, 2014; Tanner-Smith y and Polanin,
2016; Mahabee-Gittens y otros, 2017). En nuestro
estudio, estos documentos tratan sobre adicciones
específicas como el tabaquismo y su relación con el
cáncer y las enfermedades vasculares, el alcoholismo y sus consecuencias, la MDMA o éxtasis, pero
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también sobre determinados procesos fisiológicos,
patológicos y genéticos, sobre todo los mecanismos cerebrales y de recompensa que intervienen
en el consumo de drogas y en las recaídas, así
como aspectos relacionados con la personalidad
y el comportamiento. En general, los artículos de
adicciones han recibido más citas que los de trastornos de la alimentación, y de los 18 trabajos más
citados, solo dos corresponden a estos últimos.
Del total de trabajos, 14.809 (90,52%) corresponden a adicciones a sustancias, 1.231 (7,5%) a
trastornos de la alimentación y en 322 (2%) trabajos se tratan ambos trastornos en el mismo trabajo. El alcohol y el tabaco son las sustancias que han
acaparado la mayor atención de los investigadores
a lo largo de todo el periodo estudiado, muy por
encima de otras sustancias como el cannabis o la
cocaína. En un estudio previo que analizaba más
de cincuenta mil artículos sobre adicciones recuperados en varias bases de datos, el 55,2% de los
trabajos analizados estaban relacionados con trastornos por consumo de tabaco y el 38,6% con trastornos relacionados con el alcohol, mientras que
sólo el 4,1% lo estaban con la cocaína y el 2,6%
con el cannabis (González-Alcaide y otros, 2015).
Este porcentaje fue menor en otro estudio limitado
a WoS, donde el 32,7% de los trabajos correspondía al tabaquismo y el 15,4% al alcoholismo (Tran
y otros, 2019).
Un aspecto que llama la atención en los resultados del análisis temático es que mientras que en
el caso de del tabaco y el alcohol se identifican numerosos términos sobre enfermedades o trastornos
directamente relacionados con su consumo, estas
no aparecen en el caso del consumo de otras drogas
como opiáceos, cannabis o cocaína. Otro aspecto
llamativo es que la frecuencia de las palabras clave
relacionadas con el cannabis sea baja, sobre todo
por el aumento de consumo detectado en diferentes
estudios (es la droga ilegal más consumida tanto en
España como en Europa) y el debate abierto hace
unos años en torno a su legalización (Hammond y
otros, 2020; Grewal y Loh, 2020). La predominancia del tabaco y alcohol están en consonancia con
sus tasas de consumo per cápita a nivel mundial.
Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo total de alcohol per cápita aumentó de 2010 a
2016 (World Health Organization, 2018). Por otra
parte, según datos de la XII Encuesta sobre Alcohol
y otras Drogas en España 2017-2018 (Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
2017), el tabaco era la segunda droga más consumida en España y la evolución histórica indicaba
que en 2017 se había registrado la mayor prevalencia de los últimos 10 años. También hemos observado la predominancia de algunos términos sobre
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otros, como el término “female”, al que se asocia
un mayor número de trabajos que a su homólogo
masculino “male”. Esto podría ser debido a la creciente preocupación en los últimos años por aspectos relacionados con las diferencias de género y de
sexo en diversas áreas de la salud, lo que incluiría al
ámbito de las adicciones. Además, llama la atención
la predominancia de la palabra clave “adolescence”
muy por encima de otros grupos de población como
“adults” o “children”, lo que parece indicar que la
adolescencia es una etapa de la vida que ha generado una clara preocupación en cuanto a producción
científica en adicciones y en trastornos de la alimentación. Otro aspecto que llama la atención es la baja
presencia de la palabra “prevention”, así como otras
relacionadas con el ámbito de actuación psicosocial
de las adicciones, en detrimento de las que se refieren a conceptos más puramente biomédicos como
“brain”, “cancer”, “liver cirrhosis”, “obstructive pulmonary” o “lung”.
Este estudio tiene limitaciones que deben considerarse. Una de ellas se debe a la estrategia de
búsqueda utilizada y a la selección de las fuentes
de información. Aunque los registros se han obtenido de las principales bases de datos nacionales e internacionales, es posible de que se hayan
perdido trabajos no indexados en estas fuentes.
También es posible que se hayan cometido errores
en la normalización de las firmas de los autores e
instituciones. Sin embargo, se ha procurado minimizar las consecuencias de todas estas limitaciones mediante un cuidadoso control de los datos
haciendo comprobaciones continuas y rigurosas.
En cuanto al estudio temático, una tercera parte
de los registros no incluían palabras clave, por lo
que es posible que el análisis de su frecuencia y
co-ocurrencia no refleje exactamente el contenido completo de los artículos de nuestro estudio.
Sin embargo, consideramos que el análisis del elevado número de trabajos que sí que las incluyen,
ofrecen una aproximación útil al contenido general de estos trabajos. Las citas que han recibido
los trabajos publicados en los últimos años deben
considerarse con cautela ya que es posible que
cuando se hizo la búsqueda no hubiera transcurrido suficiente tiempo como para que los trabajos
más recientes fueran citados adecuadamente. Otra
limitación relacionada con las citas se refiere al factor de impacto, ya que solamente hemos considerado el indicador en el último año publicado cuando
se realizó el estudio (2017) y el factor de impacto
de 5 años, y pueden haberse producido cambios
importantes en un análisis diacrónico tan amplio
como el de este estudio. Sin embargo, por tratarse de un periodo tan amplio y por las dificultades
para acceder a los listados por factor de impacto
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de años anteriores, hemos optado por ofrecer el
del último año analizado y el de 5 años. Por otra
parte, hay que tener en cuenta que si bien el análisis bibliométrico de publicaciones y de su impacto
en un campo de investigación científica ofrece indicadores importantes, sería útil relativizarlos con
otros sociodemográficos y económicos como, por
ejemplo, la población, el producto interior bruto, el
número de personas dedicadas a la investigación
y los importes destinados a financiar la investigación. Así obtendríamos indicadores relativos que
permitirían obtener una idea más completa y precisa de la situación de la investigación sobre las
adicciones en España.
En definitiva, nuestro análisis ofrece un panorama
amplio de casi medio siglo de investigación sobre
adicciones y trastornos de la alimentación en España en comparación con otros análisis bibliométricos
que habitualmente comprenden una o dos décadas.
Como en anteriores estudios, se ha corroborado
un crecimiento del número de trabajos publicados
a lo largo del periodo, que ha sido mayor en los
últimos quinquenios. Se ha constatado un aumento de las publicaciones en revistas internacionales
de gran relevancia, sobre todo en las situadas en
los primeros cuartiles del JCR. La visualización de
las redes de coautores y de instituciones ha permitido identificar los investigadores y centros más
activos en el área. Las redes de co-ocurrencia de
palabras han identificado al tabaquismo y al alcoholismo como principales adicciones, pero también
otras dependencias con y sin sustancias, y las patologías y consecuencias asociadas. Los resultados de
este trabajo pueden servir de apoyo para formular
futuras directrices en la investigación.
Futuras líneas de trabajo en este campo podrían
analizar la evolución de los indicadores obtenidos en
este estudio, tanto de la producción como del impacto científico, así como su asociación con otros indicadores socioeconómicos. También sería relevante seguir la evolución en el tiempo de las redes de
coautores y de sus líneas de investigación, así como
detectar el nacimiento de nuevas redes, el surgimiento de nuevas líneas de estudio o de adicciones
emergentes. Otro aspecto relevante es el análisis
de la especialización de las redes de investigación
en determinadas temáticas, así como su grado de
colaboración con redes internacionales. Otro campo
que convendría analizar es el relativo a la transferencia de conocimiento a la sociedad y su divulgación al gran público en los medios de comunicación.
Por último, sería interesante analizar el impacto que
tienen las ayudas que las entidades financiadoras
destinan a la investigación en este campo.
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Resumen: Se presenta la implementación de Schema.org en el repositorio RODERIC de la Universitat de València.
Para el análisis del impacto de la implementación se han definido ocho indicadores que se han analizado en Google
Search y Google Scholar según el caso: visitas, visitas a registros bibliográficos, documentos descargados, impresiones, clics, CTR, posición media en la SERP y posición en la SERP que fueron analizados durante dos períodos consecutivos de un año, antes y después de la implementación. Los resultados obtenidos muestran resultados desiguales para
ambos buscadores. En el caso de Google Search, a pesar de conseguirse un incremento considerable en el número
de impresiones (21,05%), tanto los clics (10,38%), como el número de sesiones (15,03%) descienden. En el caso de
Google Scholar, las sesiones se incrementan ligeramente (6,25%). El número de registros visualizados y de descargas
de documentos del repositorio mejora en un 16,21% y 12,18%, respectivamente.
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Analysis of the Schema.org implementation in the RODERIC repository and impact on
search engine optimization in Google and Google Scholar
Abstract: The implementation of Schema.org in the RODERIC repository of the Universitat de València is presented. For
the analysis of the impact of the implementation, eight indicators have been defined that have been analyzed in Google
Search and Google Scholar according to the case: visits, visits to bibliographic records, downloaded documents, impressions, clicks, CTR, average position in the SERP and position in the SERP; they were analyzed for two consecutive one-year
periods, before and after implementation. The results obtained show uneven results for both search engines. In the case of
Google Search, despite achieving a considerable increase in the number of impressions (21.05%), both clicks (10.38%) and
the number of sessions (15.03%) decreased. In the case of Google Scholar, the sessions increased slightly (6.25%). The
number of records viewed and document downloads from the repository improved by 16.21% and 12.18%, respectively.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la consultora MOZ (2020), el
SEO (Search Engine Optimization) es la práctica
encaminada al aumento de la cantidad y calidad de
tráfico hacia un sitio web a través de los resultados
de búsqueda orgánicos procedentes de los buscadores de Internet.
El objetivo del SEO es, por lo tanto, conseguir
aumentar el tráfico hacia un sitio web, logrando
que sus páginas sean más relevantes que las de
sus competidores para determinadas palabras clave utilizadas por los usuarios de los motores de
búsqueda. El trabajo SEO se centra en satisfacer
ciertos factores de posicionamiento que tienen en
cuenta los motores de búsqueda mediante todo un
conjunto de estrategias y aspectos técnicos con el
objetivo de mejorar su visibilidad en las páginas de
resultados de los motores de búsqueda (Injante y
Mauricio, 2019). Estos factores se pueden clasificar
en dos grandes grupos, según si se trata de aspectos que se pueden acometer trabajando el contenido o la configuración técnica del sitio web (factores
internos o SEO on page), o si se trata de factores
que, siendo ajenos a éste, presentan una influencia en el posicionamiento (factores externos o SEO
off page) (Serrano-Cobos, 2015). Si bien Google
nunca ha dado a conocer abiertamente cuáles son
todos los factores involucrados en el cálculo de la
relevancia utilizado para ordenar los resultados de
búsqueda, justificando su falta de transparencia
como una medida necesaria para la lucha contra el
spam (Beel y Gipp, 2010), lo cierto es que algunos
de sus más de 200 factores (Google, 2020a) han
trascendido fruto del trabajo de profesionales del
sector, como resultado de procesos de ingeniería
inversa (Rovira y otros, 2018).
La dura competencia por estar bien posicionado
en los motores de búsqueda académicos ha propiciado que, desde hace algunos años, las técnicas SEO hayan traspasado las fronteras de los sitios web y los motores de búsqueda generalistas
para empezar a aplicarse también en el contexto
de buscadores como Google Scholar (GS) (Martín-Martín y otros, 2017). Si bien algunos de los
factores de posicionamiento mantienen una cierta
correspondencia entre los dos tipos de buscadores, GS cuenta con un algoritmo propio adaptado al
ámbito específico de la literatura científica (Rovira
y otros, 2018). Al conjunto de estrategias y técnicas asociadas con la mejora de la visibilidad de
los sitios web que albergan literatura científica se
le conoce con el nombre de ASEO (Academic SEO)
(Muñoz-Martín, 2015) (Codina, 2019). Su objetivo
principal, como en el caso del SEO, es atraer tráfico
a estos sitios web, aumentando así la probabilidad
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de que sus documentos sean encontrados, posibilitando así también a sus autores conseguir una mayor visibilidad, que se puede acabar traduciendo
en un incremento posterior en el número de citas y
otras métricas personales (Farhadi y otros, 2013).
Entre los factores internos que han despertado
un mayor interés entre los profesionales del SEO
en los últimos años, destaca el uso de Schema.org.
También en el ámbito de la biblioteconomía y documentación. Prueba de ello es el peso que ha adquirido año tras año en la encuesta sobre datos enlazados de OCLC (2018), cuyos resultados muestran
incrementos desde el 2014 del 30% y el 46% de
los proyectos que lo utilizan de acuerdo con el análisis de Smith (2018) para los años 2015 y 2018,
respectivamente. También en el caso de los repositorios de datos de investigación, ámbito en el que
Fenner y otros (2018) identificaron un total de 32
repositorios que ya lo habían implementado para,
en un trabajo más reciente, proponer una hoja de
ruta que incluye el uso de esta tecnología (Fenner
y otros, 2019).
Schema.org es un vocabulario que, a través de
diversos esquemas, propone una serie de atributos para la descripción normalizada de diferentes
tipos de entidades presentes en un sitio web (personas, artículos, eventos o recetas, entre otras)
(Sulé, 2015). El proyecto, iniciativa de los principales motores de búsqueda de Internet (Google,
Bing, Yahoo! y Yandex) tiene como principal objetivo facilitar la comprensión del contenido presente
en una página web, posibilitando a los motores de
búsqueda ofrecer tanto unos resultados más relevantes, como nuevos servicios enriquecidos como
el Google Knowledge Graph, o visualizaciones más
informativas en sus páginas de resultados, conocidas como rich snippets (Hilliker y otros, 2013).
Aplicado al ámbito que nos ocupa, Schema.org
cuenta con esquemas específicos para la descripción de artículos científicos, tesis, libros o trabajos
de fin de máster, entre otros.
El repositorio RODERIC (Repositorio de Objetos
Digitales para la Enseñanza, la Investigación y la
Cultura) fue lanzado en 2010 con el objetivo reunir,
preservar y visibilizar la producción científica de la
Universitat de València. RODERIC funciona como
una ventana única desde la cual da acceso a materiales de diferente índole como la producción científica de la institución, el fondo antiguo procedente
de su Biblioteca Histórica (Somni), materiales docentes, contenidos de carácter institucional como
los derivados de la celebración de actos y reuniones oficiales, así como otros documentos derivados
de la acción cultural de la universidad. Cumplidos
los diez años de existencia, el principal reto al que
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RODERIC se enfrenta en el contexto actual es el de
competir con garantías con el resto de los repositorios nacionales e internacionales en las páginas
de resultados de los motores de búsqueda. Es por
este motivo que, en 2018, RODERIC se plantea la
implementación de Schema.org como estrategia
para mejorar sus métricas de posicionamiento.
Este trabajo muestra el proceso de implementación del vocabulario Schema.org, así como de
otros ajustes enmarcados dentro de los considerados factores internos, realizados en el repositorio
RODERIC de la Universitat de València. También
recoge un análisis del impacto de esa implementación pasado un año en los resultados de búsqueda de Google Search y GS. La implementación de
Schema.org en el repositorio persigue el objetivo
general de incrementar la cantidad y la calidad del
tráfico a sus documentos tanto desde motores de
búsqueda generalistas, como desde otros especializados en literatura científica.
2. JUSTIFICACIÓN
El acceso abierto tiene como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a los resultados
de la investigación financiada con fondos públicos.
Este movimiento depende del consentimiento del
autor o titular de los derechos de autor, pero también, en gran media, de Internet y las tecnologías
que la sustentan (Suber, 2010), entre las cuales,
los buscadores.
En los últimos años, diversos estudios han analizado el comportamiento de los investigadores a
la hora de buscar información poniendo como eje
central de sus investigaciones qué fuentes utilizan.
Brown y Swan (2007) revelan un escaso uso por
parte de los investigadores de los repositorios de
sus instituciones como fuente de acceso a la información científica, siendo sólo el 2% de los encuestados los que lo utilizan con frecuencia, mientras que un 4% afirman hacerlo ocasionalmente.
Por otro lado, más del 90% de los investigadores
encuestados afirman utilizar Google Search como
fuente para localizar literatura científica en acceso
abierto; más del 70% en el caso de GS. Cifras muy
por encima de otros servicios especializados como
repositorios institucionales (algo más del 30%),
BioMed Central (casi el 30%), sitios web de bibliotecas públicas (20%) o DOAJ (alrededor del 15%),
por citar algunos de los más destacados. Inger y
Gardner (2013) redundan en el mismo resultado,
identificando a los motores de búsqueda académicos como GS, como el principal punto de partida
para la localización de artículos de revista. También
destacan una mayor popularidad de GS en áreas
como las ciencias sociales, la psicología y la educa-

ción, mientras que, en el resto de las áreas, Google Search es más popular. El estudio de Arshad y
Ameen (2017) sobre la forma de acceso a revistas
electrónicas también muestra un uso preferente
de buscadores generalistas y GS, frente a bases
de datos especializadas o los servicios suscritos
por sus bibliotecas de referencia, entre otros. Los
resultados del estudio de Tenopir y otros (2019)
muestran que un 28,6% de los artículos consultados por investigadores se descubren mediante
el uso de buscadores. El 56,6% de estos artículos
se encuentran gracias a buscadores como Google
Search y GS, un porcentaje que supera con creces
a otros servicios como Academic Search Premier,
Web of Science, JSTOR, o a servicios de preprints
como arXiv.org y otros. Los resultados de trabajos
anteriores ponen de evidencia la importancia de
aumentar la visibilidad de los repositorios institucionales y de la literatura científica en motores de
búsqueda como Google Search y GS.
3. TRABAJOS RELACIONADOS
Son varios los trabajos que han reunido y analizado diferentes aspectos que deben abordarse para
conseguir una mayor visibilidad de los repositorios
en los motores de búsqueda (Arlitsch y O’Brien,
2011) (Kelly y Nixon, 2013) (Tmava y Alemneh,
2013) (Tonkin y otros, 2013) (Hilliker y otros, 2013)
(Sexton y Aery, 2013) (Wallis y otros, 2017). También desde el punto de vista del trabajo que atañe
a los propios investigadores en las diferentes fases
de la elaboración y posterior diseminación de un
trabajo científico, como parte esencial del SEO académico (Beel y Gipp, 2010) (Muñoz-Martín, 2015)
(Codina, 2019). Por su parte, Google también ha
venido publicando tanto guías de optimización SEO
de sitios web en Google Search (Google, 2020b),
como pautas específicas para asegurar el rastreo e
indexación de repositorios y otras aplicaciones de
software para la gestión de publicaciones científicas en GS (Google, 2020c). Si a estos trabajos le
sumamos otros orientados a la mejora del posicionamiento de cualquier tipo de sitio web en buscadores (Killoran, 2013) (Su y otros, 2014), así como
el trabajo divulgativo de compañías especializadas
en SEO (MOZ, 2015) (Searchmetrics, 2018), podemos afirmar que en la actualidad contamos con
un conjunto de referencias suficientes como para
abordar esta tarea.
El principal déficit de los trabajos anteriores es
que no evalúan el impacto en el algoritmo de los
factores que recogen. Entre los estudios que sí
evalúan el rendimiento de estos factores destacan
los trabajos de Beel y Gipp (2009a) (2009b), Martín-Martín y otros (2014) (2016) (2017), Rovira y
otros (2018), Pekala (2018) y Macgregor (2019).
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De ellos, los únicos que se centran en el uso de
Schema.org son Pekala (2018) y Macgregor (2019),
mientras que el resto de los trabajos se centran en
otros aspectos relevantes para el ASEO enmarcados
dentro de los denominados factores externos.
El trabajo de Beel y Gipp (2009a) muestra una
correlación directa entre el número de citas recibidas por un artículo y su posición en el ranking.
Por otro lado, los mismos autores (2009b) analizan
el impacto de la antigüedad de los artículos como
factor de posicionamiento. Si bien, sus resultados
muestran que los documentos más antiguos se
encuentran con una mayor frecuencia en mejores
posiciones, esto puede deberse al hecho de que
también se trate de trabajos con un mayor número de citas acumuladas. Una conclusión similar a
la de Martín-Martín y otros (2016). Por su parte,
Martín-Martín y otros (2014) analizan la correlación existente entre el número de versiones de un
documento en GS y el número de citas recibidas,
en relación con la posición en el ranking. Sus resultados no muestran una correspondencia entre el
número de versiones del documento y la posición,
aunque sí detectan un ligero efecto positivo en
este sentido en un trabajo posterior (Martín-Martín, 2017). Por lo que respecta a la relación entre
citas y posicionamiento, los datos obtenidos por los
autores permiten confirmar que el recuento de citas es el factor de posicionamiento más importante
en GS. En la misma línea, Rovira y otros (2018)
también analizan el impacto de las citas recibidas
como factor de posicionamiento en GS. Sus resultados también muestran que la cantidad de citas
recibidas por un artículo es el factor SEO externo
más importante, muy por encima del resto.
Por lo que respecta a los trabajos que analizan el
impacto de la implementación de Schema.org, Pekala (2018) muestra los resultados del uso de esta
tecnología en el repositorio DigitalGeorgetown. Los
resultados de su análisis muestran un impacto pequeño, pero visible en los resultados de búsqueda
de Google Search que se traduce en un 26,67%
de resultados que mejoraron en el ranking, un
18,33% que empeoraron y un 55% que no mostraron ningún cambio. Por otro lado, la tasa de crecimiento del tráfico de referencia desde esta fuente
aumentó en un 63,3% en comparación a la misma
métrica en los últimos 3 años que se situaba en
torno a una media del 23,27%. Otra aportación de
interés de este trabajo es un mapeo que contempla equivalencias entre los elementos Dublin Core
(DC) utilizados en el repositorio DigitalGeorgetown
y los atributos de Schema.org equivalentes.
Por su parte, Macgregor (2019) recoge los resultados de ciertas mejoras realizadas sobre Stra-

4

thprints, el repositorio institucional de la Universidad de Strathclyde. Los resultados muestran
un aumento del 63% en el tráfico de referencias
desde el conjunto de todos los buscadores, incrementándose significativamente en los casos de
Google Search (64,63%) y GS (94,63%), mientras
que descendió en el caso del buscador Bing. Por
su parte, también se observaron incrementos en
la cantidad de impresiones (145%) y clics (53%)
obtenidos por los resultados de búsqueda del repositorio en Google Search para el periodo analizado.
Tanto Pekala (2018), como Macgregor (2019),
coinciden en reconocer límites evidentes en sus
metodologías de evaluación. Uno de los límites
más importantes tiene que ver con la imposibilidad de aislar el impacto de la implementación de
Schema.org del resto de más de 200 factores que
Google dice tener en cuenta en su algoritmo para
determinar la relevancia de una página web y ordenar los resultados de búsqueda. Por otro lado,
en los resultados obtenidos por Macgregor (2019),
debe tenerse en cuenta que la implementación de
Schema.org se acompaña de otras mejoras técnicas que también pueden haber tenido un impacto
positivo en los resultados, algunas de las cuales se
han recogido en la tabla I junto con el resto de los
factores contemplados en la literatura analizada en
este trabajo.
Por su parte, otros profesionales del sector (MOZ,
2019) (Price, 2019) destacan la inexistencia de
evidencias concluyentes sobre una hipotética mejora en el ranking tras la implementación de Schema.org. No obstante, sí existe un cierto consenso
en destacar el valor de los fragmentos enriquecidos
en la SERP generados con estos vocabularios para
la mejora de métricas como el CTR (Click-Through
Rate) (Goodsell, 2015), lo que puede derivar en
una mayor cantidad de tráfico.
Finalmente, también cabe destacar la importancia de otros factores que, si bien no se encuentran
exclusivamente relacionados con los repositorios,
ni con GS, si son factores con un peso importante en el algoritmo de Google Search. El primero
de estos factores consiste en disponer de un sitio adaptado a dispositivos móviles, un requisito
imprescindible desde que Google anunciará la actualización mobile-first index de su algoritmo (Fan,
2018). Hasta la llegada de esta actualización, Google contaba con dos rastreadores diferenciados
(Googlebot y Googlebot mobile), para rastrear el
contenido de las versiones de escritorio y móvil
de los sitios web, respectivamente, dando lugar
a dos índices diferenciados. La puesta en marcha
del mobile-first index implica el fin del rastreo con
Googlebot y la unificación de los dos índices en uno

Rev. Esp. Doc. Cient., 44(3), julio-septiembre 2021, e300. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2021.3.1797

Análisis de la implementación Schema.org en el repositorio RODERIC e impacto en el posicionamiento en Google y Google Scholar

Tabla I. Mejoras recogidas en la literatura y las directrices de Google para aumentar la visibilidad de un
sitio web en los motores de búsqueda
ID

Mejora

Tipo de factor

Buscador

Fuente

1

Utilizar esquemas de metadatos estandarizados.

Factor interno

Google Scholar

Tmava y Alemneh (2013)

2

Exponer los datos bibliográficos como metaetiquetas siguiendo alguno de los siguientes estándares: Highwire Press tags, Eprints tags, BE
Press tags o PRISM tags.

Factor interno

Google Scholar

Arlitsch y O’Brien (2011);
Google (2020c)

3

Usar preferentemente ficheros en formato
HTML o PDF, con texto indexable y con tamaños que no superen los 5 MB.

Factor interno

Google Scholar

Muñoz-Martín, B. (2015);
Google (2020c)

4

Incluir en la primera página el título del documento con un tamaño de fuente mayor e inmediatamente a continuación el nombre de los
autores. Evitar el uso de portadas generalistas
sin esta información.

Factor interno

Google Scholar

Tonkin y otros (2013);
Google (2020c)

5

Optimización de título (entre 6 y 16 palabras),
resumen y palabras clave. Las palabras clave
a posicionar deben aparecer en estos campos,
así como en el inicio del artículo, a lo largo del
cuerpo con una densidad suficiente, en los títulos de tablas y gráficos y en las discusiones
y resultados. Si el documento se ofrece en formato HTML se deben marcar las secciones con
encabezados <h1>... <h6>

Factor interno

Google Search
Google Scholar

Beel; Gipp y Wilde (2010);
Killoran (2013)
Su y otros (2014); MOZ
(2015); Muñoz-Martín
(2015); Codina (2019);
Google (2020b)

6

Informar los campos de metadatos disponibles
en los ficheros PDF.

Factor interno

Google Scholar

Beel; Gipp y Wilde (2010);
Muñoz-Martín, B. (2015)

7

Incluir la palabra clave en el nombre del fichero.

Factor interno

Google Scholar

Beel; Gipp y Wilde (2010);
Muñoz-Martín, B. (2015)

8

Implementar el repositorio con alguna de las
siguientes aplicaciones de software: Eprints,
Digital Commons o DSpace. Utilizar Open Journal Systems en el caso de publicaciones en
serie.

Factor interno

Google Scholar

Google (2020c)

Implementación de Schema.org

Factor interno

Google Search
Google Scholar

Hilliker y otros (2013);
Sexton y Aery (2013);
MOZ (2015); Wallis y otros
(2017); Searchmetrics
(2018); Pekala (2018);
Macgregor (2019); Google
(2020b)

10

Dotar al repositorio de una arquitectura de la
información que permita a los rastreadores
acceder a los documentos desde la página de
inicio, mediante enlaces a un índice de autores,
materias, colecciones...

Factor interno

Google Scholar
Google Search

Arlitsch y O’Brien (2011);
Google (2020b); Google
(2020c)

11

Identificar cada documento con un URL unívoco.

Factor interno

Google Scholar

Arlitsch y O’Brien (2011);
Google (2020c)

12

Configuración de ficheros sitemap en formato
XML.

Factor interno

Google Search
Google Scholar

Sexton y Aery (2013);
Google (2020b)

13

Incluir las palabras clave en el URL. Evitar la
creación de URL demasiado largos.

Factor interno

Google Search

Killoran (2013); MOZ
(2015); Su y otros (2014)

14

Implementación del protocolo HTTPS.

Factor interno

Google Search

MOZ (2015); Searchmetrics
(2018); Google (2020b)

15

Optimizar la velocidad de carga.

Factor interno

Google Search

MOZ (2015); Google
(2020b)

16

Utilizar un tamaño de texto igual o superior a
los 16px.

Factor interno

Google Search

Google (2020b)

9
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ID

Mejora

Tipo de factor

Buscador

Fuente

17

Separar suficientemente los elementos en los
que se puede hacer clic

Factor interno

Google Search

Google (2020b)

18

Definir la ventana gráfica (viewport)

Factor interno

Google Search

Google (2020b)

19

Evitar el scroll horizontal (contenido más ancho
que la pantalla)

Factor interno

Google Search

Google (2020b)

20

Evitar el uso de complementos incompatibles u
obsoletos como Flash.

Factor interno

Google Search

Google (2020b)

21

Incluir la palabra clave a posicionar en el atributo alt de las imágenes

Factor interno

Google Search

Google (2020b)

22

Contar con un sitio web adaptado a dispositivos móviles, preferentemente responsivo.

Factor interno

Google Search

Far (2012); Alcaraz (2016);
Google (2020b)

23

Proveer al repositorio de enlaces entrantes
desde fuentes como blogs y sitios de referencia con gran autoridad como Wikipedia o redes
sociales y plataformas como YouTube. Preferentemente, los enlaces que apunten al repositorio contendrán en su texto ancla la palabra
clave para la cual se desea posicionar.

Factor externo

Google Search
Google Scholar

Kelly y Nixon (2013);
Killoran (2013); Su y otros
(2014); MOZ (2015);
Codina (2019); Google
(2020b)

24

Aumentar el número de citas recibidas por los
documentos.

Factor externo

Google Scholar

Beel y Gipp (2009); MartínMartín y otros (2014);
Rovira y otros (2018)

25

Conseguir un CTR adecuado en la SERP.

Factor externo

Google Search

Killoran (2013)

26

Mantener un porcentaje de rebote bajo.

Factor externo

Google Search

Killoran (2013)

sólo, el móvil. La preferencia de Google por los sitios web responsivos frente a otras aproximaciones
técnicas para el cumplimiento de este requisito es
sobradamente conocida desde 2012 (Far, 2012).
Esta aproximación presenta otros beneficios desde el punto de vista del SEO, frente al desarrollo
de versiones móviles independientes. Entre estos
destaca una autoridad de dominio que se mantiene
para ambas versiones, una total equidad en los enlaces entrantes recibidos, ya que todos apuntan al
mismo dominio, así como un mantenimiento más
sencillo y barato, al sólo contar con una única versión del código fuente (Alcaraz, 2016).
Estrechamente relacionado con la adaptación a
dispositivos móviles, la velocidad de carga se ha
convertido en uno de los factores internos más importantes para los sitios web, en un contexto en el
que la mayoría ya reciben más visitas desde dispositivos móviles, que desde equipos de escritorio,
tal y como recogen los datos globales de Statcounter para 2019, en los que el tráfico móvil (teléfonos
y tabletas) supone un 56,73% del total, frente al
43,27% correspondiente al tráfico desde equipos
de escritorio.1 Desde 2010, Google viene anunciando diferentes actualizaciones del algoritmo en las
que esta señal se ha incorporado o reforzado (Singhal y Cutts, 2010) (Wang y Phan 2018).
El último de estos factores tiene que ver con la
usabilidad del sitio web. En concreto con un pe-
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queño conjunto de métricas que Google evalúa y
sobre las que informa en Google Search Console:
tamaño de texto demasiado pequeño para leerlo
(menos de 16 px), elementos en los que se puede
hacer clic demasiado cerca unos de otros, no configurar la ventana gráfica (viewport), y el uso de
complementos como Flash, incompatibles (Google,
2020d).
4. METODOLOGÍA
Con el objetivo de analizar el impacto de la implementación de Schema.org en el repositorio RODERIC, se estableció una metodología formada
por 4 fases: definición de métricas de visibilidad;
análisis de los metadatos utilizados en el repositorio y mapeo con sus esquemas correspondientes;
implementación del vocabulario schema.org y análisis del impacto de la implementación en el posicionamiento en Google Search y GS.
4.1. Definición de métricas de visibilidad
De acuerdo con los trabajos de Espadas y otros
(2008) y Caro y otros (2010) es posible evaluar la
visibilidad de un sitio web a partir de métricas que
se centran en tres aspectos clave: visitas, rendimiento en motores de búsqueda y enlaces entrantes. Todas ellas determinan en su conjunto la capacidad de un sitio web para ser encontrado en la
Web. Por su parte, Aguillo (2009) propone diferen-
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tes indicadores aplicables al análisis de repositorios. En el caso que nos ocupa, nos interesan especialmente los indicadores de uso, para los cuales el
autor presenta una taxonomía organizada en tres
grupos: popularidad, comportamiento y descargas.

(2019), así como la documentación técnica publicada por las bibliotecas de Hesburgh (2018).

En la tabla II, se recogen los indicadores utilizados para medir el impacto de Schema.org en el
repositorio RODERIC obtenidos a partir del análisis
de la literatura anterior, así como las herramientas
de analítica con las que se obtuvieron los datos.
Los indicadores propuestos se clasifican en 3 grupos: popularidad, rendimiento y descargas.

De los diferentes estándares existentes para la
implementación del vocabulario Schema.org en
el reposito, se optó por la codificación en formato JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked
Data). La elección de este estándar frente al resto
de posibilidades (microdatos o RDFa) se justifica
por ser la sintaxis preferida y recomendada por
Google en sus directrices para desarrolladores, así
como por el hecho de no tener que intercalarlo con
el texto visible del documento, pudiendo de esta
manera expresar con mayor facilidad ciertos datos
en el código fuente que quizá no interese mostrar
en la interfaz. Finalmente, tal y como destacan Wallis y otros (2017) y Fenner y otros (2019), otro
beneficio de JSON-LD es que se trata de la sintaxis
más sencilla de implementar de todas. En la figura 1 se muestra un ejemplo de implementación de
esta sintaxis para la descripción de una tesis disponible en el repositorio.

4.2. Análisis de los metadatos utilizados en
RODERIC y mapeo con Schema.org
En esta fase se llevó a cabo un mapeo entre los
elementos Dublin core (DC) utilizados en RODERIC
y las propiedades Schema.org equivalentes. Más
allá de los 15 elementos básicos DC, más los 40 calificadores existentes, RODERIC implementa 58 calificadores adicionales propios para la descripción
de algunas colecciones especiales, lo que supuso
un total de 113 propiedades a mapear. Por su parte, RODERIC contempla 31 tipologías documentales diferentes para la descripción de los documentos que se ingestan en el repositorio. El análisis
se acotó a las tres tipologías documentales más
representativas (artículos de revista, libros y tesis
en ese orden). Para la formalización del mapeo se
tuvieron en cuenta los trabajos previos de Mixter y
otros (2014), Wallis y otros (2017), Feener y otros

4.3. Implementación del vocabulario Schema.
org en el repositorio

La interfaz XMLUI de DSpace utilizada por RODERIC para mostrar los datos del repositorio se basa
en el uso de Apache Coccon, un entorno de programación basado en la expresión de elementos XML
y su posterior transformación a través de hojas de
estilo XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations).

Tabla II. Indicadores para la evaluación de la visibilidad del repositorio, descripción y herramienta de
analítica utilizada para obtenerlo
Indicador

Tipo

Descripción

Herramienta

Visitas

Popularidad

Número total de visitas al repositorio (sesiones en la
terminología de Google Analytics).

Google Analytics

Visitas a registros
bibliográficos

Popularidad

Número total de visitas a registros bibliográficos del
repositorio.

DSpace SOLR Statistics

Documentos
gados

Descargas

Número total de documentos PDF descargados.

DSpace SOLR Statistics

Impresiones

Rendimiento

Número de veces que se ha mostrado un resultado
de RODERIC en la SERP Google Search.

Google Search Console

Clics

Rendimiento

Número de clics recibidos por los resultados de RODERIC mostrados en la SERP de Google Search.

Google Search Console

CTR (Click Through
Rate)

Rendimiento

Número de clics recibidos por los resultados de RODERIC respecto al número de impresiones en la SERP
de Google Search. Se calcula como: clics/impresiones x 100.

Google Search Console

Posición media en la
SERP

Rendimiento

Posición media obtenida por los resultados de RODERIC en la página de resultados de Google Search.

Google Search Console

Posición en la SERP

Rendimiento

Posición obtenida por los resultados de RODERIC en
la SERP cuando se realiza una búsqueda por una palabra clave determinada.

SERP de Google Search
y Google Scholar

descar-
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Figura 1. Ejemplo de implementación de la sintaxis JSON-LD de Schema.org para la descripción de una
tesis de RODERIC

XSL (eXtensible Stylesheet Language) es un
lenguaje que permite transformar datos que provienen de documentos XML en otros datos en formato XML, o en otro formato, como es el caso de
JSON-LD. Posteriormente mediante la aplicación
de CSS (Cascading Stype Sheet) se les puede dar
el aspecto final que veríamos por pantalla en forma
de página web. Para conseguir incorporar los datos de Schema.org se implementaron varias reglas
en XSLT que transforman los metadatos propios
del objeto digital en un elemento <script> con las
propiedades de Schema.org en formato JSON-LD,
quedando insertado dinámicamente para cada documento en su cabecera.
El Servei d’Informàtica de la Universitat de
València implementa en un entorno de pruebas
el código anterior para, posteriormente, llevarlo a
producción en el mes de abril de 2019. El código se
revisa en dos ocasiones (12 de abril y 30 de mayo)
con el objetivo de corregir algunos pequeños errores de sintaxis detectados. Una vez implementado
el código en el entorno de producción, se solicita,
a través de Search Console, la reindexación del repositorio a través del envío de un fichero sitemap
en formato XML.
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4.4. Análisis del impacto de la implementación de Schema.org
La implementación de Schema.org en el repositorio RODERIC se llevó a cabo en abril del
2019. Para la recogida de datos, se utilizaron las
siguientes herramientas: Google Analytics, Google Search Control y DSpace SOLR Statistics. Los
periodos de análisis comprenden del mes de abril
de 2018 a marzo de 2019, y un segundo periodo
que abarca del mes de abril de 2019 al mes de
marzo de 2020.
Adicionalmente y, con el objetivo de poder determinar si los documentos del repositorio pasaron a obtener mejores posiciones en el ranking
de resultados tras la implementación de Schema.
org, se escogió una muestra de 20 documentos
(10 artículos de revista, 5 libros antiguos y 5 tesis) (disponible en el Apéndice 1). Se realizó un
total de tres búsquedas en Google Search y GS
los días 01/04/2019, 01/06/2019 y 01/06/2020
para cada uno de los documentos, que se corresponden con el día anterior a la implementación,
tras seis meses de la implementación y tras doce
meses de la implementación, respectivamente.
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Las búsquedas consistieron en palabras clave
extraídas de los títulos de los documentos, suficientemente específicas como para aparecer en
la primera página de resultados, pero evitando
reproducir exactamente los títulos con el objetivo
de observar la competitividad de RODERIC con
otras fuentes. Todas las búsquedas se realizaron
con el navegador Chrome, en modo incógnito y
sin iniciar sesión en ningún perfil de Google. Si el
documento no se encontró en las primeras cinco
páginas de resultados, no se contó. El número de
páginas de resultados consultadas se limitaron a
cinco por la limitación de resultados ofrecidos por
el buscador en determinados casos para consultas tan específicas.

Figura 3. Evolución de las visitas a registros bibliográficos y de los documentos descargados para
los periodos de abril de 2018 a marzo de 2019 y de
abril de 2019 a marzo de 2020.

5. RESULTADOS
5.1. Indicadores de visibilidad del repositorio
Las sesiones procedentes del tráfico derivado
de Google Search descendieron en el periodo
2019-2020 un 15,03%, mientras que en el caso
de GS se observó un ligero incremento de un
6,25%. Google Search es la fuente de referencia
más importante para todo el periodo analizado,
suponiendo un 65,25% y un 63,51% del total
para los años 2018 y 2019, respectivamente. En
el caso de GS, este buscador supone el 7,82% y
el 7,39% del total para 2018 y 2019, lo que lo
sitúa como la segunda fuente de tráfico orgánico
más importante de RODERIC (figura 2).

Figura 2. Evolución de las sesiones procedentes
desde Google Search y Google Scholar para los
periodos de abril de 2018 a marzo de 2019 y de
abril de 2019 a marzo de 2020.

Por lo que respecta a las visitas recibidas a registros bibliográficos, se observa un aumento del
16,21%. Una tendencia al alza que también se da
en el caso del número total de documentos descargados del repositorio que aumenta un 12,18%
(figura 3).

Si bien las impresiones aumentan un 21,05%
en Google Search en el periodo posterior a la implementación de Schema.org, con respecto a las
obtenidas el año anterior, los clics descienden en
un 10,38% (figura 4), implicando así también un
descenso del CTR que pasa de un 2,69% de media
en el primer periodo, a un 1,84% en el segundo.
La posición media en la página de resultados de
búsqueda también empeora, pasando de la posición 26 a la 32.

Figura 4. Evolución de las impresiones y clics obtenidos en Google Search para los periodos de abril
de 2018 a marzo de 2019 y de abril de 2019 a
marzo de 2020.

5.2. Resultados del análisis del ranking de resultados
Los resultados globales muestran un 50% de
búsquedas que han acabado en mejores posiciones al final del periodo analizado, respecto a la
búsqueda inicial antes de la implementación de
Schema.org. En un 25% de los casos, los resul-
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tados mantienen la misma posición en el ranking,
y en el 25% restante de los casos pasan a ocupar
peores posiciones. El motor de búsqueda en el
que se aprecian mejores resultados globales es
GS, con un 60% de búsquedas en mejores posiciones, un 25% que se mantienen y un 15%
que descienden. En el caso de Google Search, el
40% de las búsquedas mejora en el ranking, el
25% se mantiene y el 35% restante desciende
de posición.
En sólo 6 de los casos, el documento de RODERIC no se ha encontrado entre las cinco primeras
páginas de resultados en ninguna de las tres búsquedas realizadas a lo largo del año analizado.
Esta situación se da en 2 ocasiones en Google
Search y 4 en GS. En sólo 1 ocasión, un resultado
que no aparecía entre las primeras cinco páginas
de Google Search en la búsqueda anterior a la
implementación, pasó a posicionarse en la primera página de resultados (posición 3) para, en
la última búsqueda, volver a caer a posiciones
inferiores a las de la quinta página o desaparecer
del índice. En 20 de las 40 búsquedas (12 en el
caso de GS y 8 en el caso de Google Search) los
resultados pasan a ocupar posiciones más elevadas en el ranking. En 6 ocasiones, la página de
resultados muestra una URL de la versión móvil
del repositorio, a pesar de realizarse las búsquedas desde un equipo de escritorio. En 3 de esas
ocasiones, en la SERP conviven resultados de la
versión de escritorio y la versión móvil del repositorio. La lista completa con los términos de
búsqueda y los cambios en las posiciones del
ranking se pueden consultar en el Apéndice 2.
6. LÍMITES
Uno de los grandes retos que plantea el análisis de la repercusión de la implementación de
Schema.org como factor de posicionamiento en
los motores de búsqueda es la imposibilidad de
poder aislar este factor de los centenares de
factores contemplados por los algoritmos de los
buscadores, más aún cuando estos se actualizan
constantemente. En este sentido, los resultados
están condicionados por el resto de los factores
contemplados en la literatura (tabla I), así como
por otros no conocidos por los autores debido a
la opacidad de los algoritmos.
Finalmente, tanto el volumen de la muestra,
como el periodo analizado tras la implementación
de Schema.org pueden no haber sido suficientes
para estudiar el impacto de esta implementación.
No cabe duda de que una mejora como ésta, necesita ser observada en un espectro temporal
más amplio y sobre un mayor número de casos o
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documentos analizados. En este sentido, Pekala
(2018) apunta que los cambios en los resultados
de búsqueda no son inmediatamente visibles, ni
tampoco consistentes en el tiempo, aspecto este
último que hemos podido comprobar con la fluctuación de la posición en el ranking de diversas
búsquedas.
7. DISCUSIÓN
Aunque la implementación y el análisis de su
impacto se han realizado en un repositorio implementado con la versión 4.1 de DSpace, técnicamente, la metodología expuesta en este trabajo
es compatible con versiones más actuales del
software. También se antoja posible su implementación en otras plataformas como EPrints, Fedora
Commons o Invenio, por citar algunas de las más
utilizadas en la actualidad dentro de la oferta de
aplicaciones de software libre. La diferencia entre
una y otra plataforma la encontramos en el uso
del estándar XSLT para la salida web de los datos,
que puede variar según la plataforma, por otros
estándares. No obstante, y, aunque sería preciso
un estudio más riguroso, los autores de este trabajo no conocemos ningún software para la creación de repositorios que en la actualidad incorpore
en su núcleo la capacidad para exponer de manera nativa datos en formato Schema.org.
Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden en parte con las afirmaciones de los profesionales del SEO que destacan la inexistencia
de evidencias en la mejora del ranking derivadas del uso de Schema.org (MOZ, 2019) (Price,
2019). Adicionalmente, entre los factores con un
impacto en el posicionamiento que también pueden haber influenciado en la obtención de peores
resultados en relación con la cantidad de sesiones desde Google Search, así como en la posición media en la SERP, tras la implementación
de Schema.org en el repositorio, destacan: la no
utilización del protocolo HTTPS en el nombre de
dominio; el hecho de contar con un sitio relativamente lento cuando se accede desde dispositivos
móviles;2 o el utilizar una versión específica del
repositorio cuando se accede desde un dispositivo móvil (http://mobiroderic.uv.es), práctica que
si bien en los primeros años de existencia de los
teléfonos inteligentes se popularizó, en actualidad se ha visto superada en beneficios por el diseño web responsivo, una aproximación centrada
en adaptar la interfaz de manera dinámica, sin
necesidad de mantener dos sitios web diferentes
en paralelo, cosa que puede perjudicar métricas
esenciales como la cantidad de enlaces entrantes que se reparten entre el dominio principal y
el subdominio en el que se encuentra la versión
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móvil, o incluso en la generación de contenido
duplicado, una práctica perseguida por los buscadores.
Por otro lado, la implementación por parte de
Google del mobile-first index, centrado en la indexación de la versión móvil de los sitios web
–aplicado sobre RODERIC desde septiembre de
2018– puede haber empeorado la situación antes
descrita en el contexto de Google Search. A estos
factores debemos sumarles otros factores externos, entre los que destaca el buen trabajo que
haya podido realizar la competencia durante el
periodo analizado, así como la cantidad de citas
recibidas por los trabajos de otros repositorios
que podrían ser superiores a las de los trabajos
depositados en RODERIC, aspecto que no se ha
analizado. En este sentido, parece claro que, en
la actualidad, si bien la implementación de Schema.org podría suponer ciertos beneficios tanto a
nivel de posicionamiento, como de interoperabilidad, parece que estos otros factores presentan
un peso mayor en el algoritmo.
En relación con la capacidad de Schema.org
para describir los objetos digitales de un repositorio, el estándar muestra una capacidad suficiente para describir con un alto nivel de precisión el contenido de tesis, libros y artículos de
revista, si bien en el caso del libro antiguo, se
encuentran a faltar diversos campos con un nivel
de especificidad equivalente.
8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Recoger, preservar y difundir la producción
académica de una institución (Abadal, 2012) son
los tres procesos fundamentales que dan sentido
a un repositorio. En la actualidad, la difusión del
contenido que albergan pasa ineludiblemente por
gozar de un buen posicionamiento en los motores
de búsqueda generalistas y especializados en literatura académica, dada la importancia de Google y Google Scholar en la recuperación y uso de
la información académica (Orduña-Malea y Delgado, 2014). Una máxima que adquiere aún más
sentido si atendemos a los resultados de la encuesta conducida por MOZ (Ray, 2019), en la que
sólo el 7% de los usuarios dicen navegar más allá
de la primera página de resultados, mientras que
los dos primeros resultados de la primera página
se llevan el 75% de los clics. En este sentido, la
implementación de Schema.org, si bien minoritaria en este ámbito, ya es una prioridad en la
agenda de organizaciones como OCLC (2018), y
una realidad en repositorios de diferente índole
como los analizados en los trabajos relacionados
de este trabajo, así como en repositorios de da-

tos ampliamente utilizados como Zenodo o DataCite Search.
La implementación de Schema.org en RODERIC ha servido también para poner en evidencia
diferentes déficits en materia de SEO que deben
abordarse con urgencia para aumentar la visibilidad del repositorio en buscadores. En este sentido, una de las prioridades es la actualización de
la plantilla de visualización, que deberá adaptarse a un diseño web responsivo, abandonando así
la actual duplicidad de contenidos entre las dos
versiones del repositorio. Una nueva plantilla que
deberá satisfacer también aquellos requisitos de
usabilidad móvil no alcanzados por la actual, así
como ofrecer un tiempo de carga acorde con los
requisitos de los buscadores. Todo ello, en vistas
a una mejor adaptación al mobile first index de
Google.
Por lo que respecta a la implementación de
Schema.org, una vez consolidada la incorporación del código para un primer conjunto de tipologías documentales, en una segunda fase se
espera abordar la implementación del resto de
tipologías del repositorio.
Finalmente, en trabajos futuros también se
prevé aumentar la muestra de búsquedas realizada, así como incluir un nuevo indicador de
visibilidad en el índice con el objetivo de hacer
seguimiento de la cantidad de páginas del repositorio disponibles en cada uno de los motores de
búsqueda analizados.
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10. NOTAS
1
Datos disponibles en: https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/worldwide/#monthly-201901-201912
2
La puntuación obtenida por RODERIC en Google PageSpeed Insights, herramienta oficial de Google para
evaluar la rapidez de una página web es de 61 sobre 100
para consultas móviles (consulta: 7/5/2020). Google recomienda alcanzar o superar una nota de 90 sobre 100.
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Apéndice 1. Muestra de documentos de RODERIC.
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Apéndice 2. Términos de búsqueda, buscador en el que se ha realizado la búsqueda y posición en el ranking para cada una de las fechas. El valor “No” indica que no se ha encontrado el resultado de RODERIC
entre las cinco primeras páginas de resultados. Cuando el resultado corresponde a una página de la versión
móvil del repositorio se indica: “(móvil)”.
ID

Término de búsqueda

1

actively fiber laser modulation acousto-optic tunable
bandpass filter

2

redes sociales cartotecas universitarias

3

cerámica ibérica albacete iconografía

4

Strongyloides stercoralis hyperinfection syndrome
pancreas transplantation

5

profesor educación en valores retos

6

historia educación musical España caso valenciano

7

Influence of substrate design for in vitro mechanical
testing

8

muerte provincia de Santa Cruz

9

Strongyloides stercoralis hyperinfection syndrome

10

Tratamiento defectos óseos sépticos masivos
femorales

11

12

13

Discurso pronunciado Academia Científico-Literaria
Juventud Católica Valencia

Alimentos adulterados defunciones
Discurso leído Academia Científico-Literaria Juventud
Católica de Valencia

14

variedades vid común Andalucía

15

alcornoque industria taponera

16

multimodal analysis British television commercials

17

Spinal Muscular Atrophy Reporter System

18

Complicaciones infecciosas en el trasplante de
sangre de cordón umbilical

19
20

Exposición laboral factores psicosociales daño
musculoesquelético personal sanitario enfermería
trasplante de sangre de cordón umbilical

Buscador

Posición
1/4/2019

Posición
1/11/2019

Posición
1/6/2020

Google Search

No

No

No

Google Scholar

No

2

2

Google Search

2

2

1

Google Scholar

3

2

No

Google Search

2

No

No

Google Scholar

1
2 (móvil)

1
2 (móvil)

1

Google Search

6

3

3

Google Scholar

No

No

38

Google Search

10

2

12

Google Scholar

No

30

31

Google Search

4

7

7

Google Scholar

1

3

2
No

Google Search

No

3

Google Scholar

2

2

1

Google Search

No

No

No

Google Scholar

No

No

No

Google Search

22

22

32

Google Scholar

No

No

No

Google Search

No

36

3

Google Scholar

1

10

2

Google Search

1

3
4 (móvil)

1

Google Scholar

8

12
13 (móvil)

1

Google Search

1 (móvil)

1 (móvil)

2 (móvil)

Google Scholar

No

1 (móvil)

1

Google Search

1
(2 móvil)

1
(2 móvil)

1
(2 móvil)

Google Scholar

8

1

1

Google Search

3

4

7

Google Scholar

No

No

14

Google Search

17

11

5

Google Scholar

1

1

No

Google Search

2

2

No

Google Scholar

No

No

6

Google Search

4

1

1

Google Scholar

No

No

No

Google Search

No

7

1

Google Scholar

No

No

2

Google Search

No

1

1

Google Scholar

No

No

3

Google Search

No

No

2

Google Scholar

No

No

No
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of Science in the area of Engineering and Technology, and also is analyzed the observed differences between countries
through socioeconomic variables. As a result, the number of journals indexed in the thematic area is low, representing
less than 10% among the three databases. The socioeconomic variables showed a relationship between the number of
indexed journals and their impact indicators, and highlighted the higher relationship shown with the Public Expenditure
on R&D in the countries, which indicates the importance of the governments investment in the presence and impact of
the journals in the main regional and international databases.
Keywords: Impact Factor; Web of Science; SciELO; Scopus; scientific production; investment; science and technology;
indexed journals; Latin America

Copyright: © 2021 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución
Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

1

Tomás Darío Marín-Velásquez, Dany Day Josefina Arrojas-Tocuyo

1. INTRODUCCIÓN
América Latina y el Caribe (ALyC) cubre una extensión de 19,2 millones de kilómetros cuadrados
y está constituida por 46 países, lo que representa
el 45,71% de todo el territorio del continente americano. A pesar de esto, la región no se destaca
por su producción científica, lo que se debe a una
serie de factores, los cuales les ha impedido a los
países posicionarse mejor en los rankings mundiales, entre los que se destacan, la poca inversión en
Investigación y Desarrollo (I+D), escasa inversión
pública y privada en actividades de investigación
en ciencia y tecnología, bajo número de profesionales que se dedican a la investigación y el desarrollo tecnológico, y elevado coste de los materiales y equipamientos científicos (Crespo-Gascón y
otros, 2019).
Los países de Latinoamérica, aunque han implementado políticas de fortalecimiento de la ciencia,
la tecnología y la innovación, lo han hecho con, por
lo menos, una década de retraso o un poco más,
al ser comparados con países de mayor desarrollo,
de lo que se deriva una brecha tecnológica persistente y pronunciada (Pérez y otros, 2018). En
los últimos años se han observado esfuerzos de
algunos de los países, para mejorar la inversión
en I+D, sin embargo, la financiación sigue estando muy concentrada en las instituciones públicas
(agencias gubernamentales y universidades) y la
mayor parte de la misma se gasta en organismos
públicos de investigación y laboratorios (Navarro y
otros, 2016). Lo anterior muestra a ALyC como una
región de contrastes entre riqueza y pobreza extrema, que la llenan de profundas desigualdades,
aun cuando presentan elementos que son comunes
entre los países, siendo uno de ellos los profundos
rezagos en materia de ciencia, tecnología e innovación (Bortagaray, 2016). Como ya se mencionó, no
solo la inversión en I+D es baja, sino que mientras
en los países industrializados se observa una fuerte inversión privada hacia la I+D, en ALyC ésta es
mayoritariamente pública (Rivas y Rovira, 2014).
A pesar de lo expresado anteriormente, en la región se ha observado un incremento en la producción de documentos científicos en los últimos años,
así pues, según la base de datos de Scopus, para el
año 2008, en la región se publicaron 86.053 documentos científicos y para el 2018 fueron 168.094,
lo que representó un incremento de 82.041 documentos o, en otras palabras, un 95,3% de aumento
respecto al 2008. Este incremento en la producción
científica se puede deber al aumento de la cantidad
de revistas científicas de la región indexadas en
bases de datos internacionales como Scopus y Web
of Science, que pasó de 558 en Scopus para el año
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2008 a 848 en el año 2018, es decir, un incremento
de 51,9%. Así mismo, se han venido consolidando
las bases de datos regionales como Latindex, SciELO y Redalyc.
A pesar del incremento en la producción científica en ALyC la misma ha tenido poca visibilidad a
nivel internacional, sobre todo la que se publica exclusivamente en revistas indexadas a nivel regional
(Miguel y Felquer, 2011; Rezzoagli y otros, 2017),
por lo que es de vital importancia para la difusión
de la ciencia en la región que las revistas estén
indexadas en bases de datos de impacto global. Es
claro que las bases de datos tienen cada una sus
propios requisitos para la inclusión de las revistas,
las cuales deben pasar por un estricto y riguroso
análisis y revisión, más aun en bases de datos de
alto impacto internacional como Scopus o Web of
Science.
Se han realizado investigaciones donde se han
estudiado las métricas, evolución e impacto de
las revistas científicas latinoamericanas a través
de los años (Patalano, 2005; Luna-Morales y Collazo-Reyes, 2007; Miguel, 2011; Buquet, 2013;
Geldres-Weiss y otros, 2016; Morales, 2016; Sánchez-Tarragó y otros, 2016; De Almeida y Cabrini,
2017; Crespo-Gascón y otros, 2019), sin embargo,
ninguno de los trabajos se ha centrado en las revistas del área de Ingeniería y Tecnología, debido
quizás a que esta área tiene una gran dependencia
de la publicación en congresos. La región es rica en
recursos naturales y energéticos, por lo que el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología
es la clave para lograr el tan anhelado desarrollo,
sin embargo, el incremento de la investigación en
I+D no se ha logrado en la región, en parte por los
problemas de carácter político, que han mantenido
a la mayoría de los países en situación de subdesarrollo (Quintanilla-Montoya, 2010) así como también a las profundas brechas sociales (Cuchillac,
2017).
Debido a que el desarrollo de la I+D depende de
la inversión que destinen los gobiernos para su impulso, la producción científica en el área y el impacto y ubicación mundial de las revistas científicas,
el número de revistas indexadas en las principales
bases de datos internacionales, pueden estar influenciados por indicadores socioeconómicos, así
como también por el incentivo que tengan los investigadores. A pesar de lo anterior, no se han realizado investigaciones donde se relacionen variables
socioeconómicas con la cantidad y relevancia de las
revistas científicas en el área de Ingeniería y Tecnología, por lo que en el presente trabajo se plantea como objetivo analizar las revistas científicas de
ALyC en esta área del conocimiento y relacionarlas
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con diferentes indicadores económicos, que pueden
impulsar el desarrollo de la investigación.
2. METODOLOGÍA

Los datos registrados fueron: el número de revistas por país, el cuartil al que pertenece cada
revista, el Factor de Impacto, el Índice H, y la relación entre citas por documentos publicados.

2.1. Información de revistas en SciELO

2.3. Información de revistas en Web of Science

Los datos fueron obtenidos del portal oficial de
SciELO (https://scielo.org). Se extrajo información
sobre el número de revistas clasificadas dentro del
área de ingenierías, para lo que se filtró la información primero por país en el área de “Colecciones” y
luego en lista por materia en su sección ingenierías.
Se tomó como criterio de inclusión solo las que estaban activas para el año 2019. En este catálogo se
incluyen revistas científicas en texto completo y con
acceso abierto, libre y gratuito. Se registró la cantidad de revistas indexadas por cada país.

Las revistas incluidas en la Web of Science en el
área de ingeniería se obtuvieron del portal oficial de
Web of Science Master Journal List (https://mjl.clarivate.com). Se filtró por las áreas de Engineering
y Multidisciplinary, para cada uno de los países de
América Latina. Se incluyeron las revistas multidisciplinarias y de energía que publican artículos de ingeniería y para la inclusión de los países, los que se
encuentran registrados en la biblioteca de SciELO.

2.2. Información de revistas en Scopus
El número de revistas indexadas en Scopus se
obtuvo del portal oficial Scimago Journal and Country Rank (https://www.scimagojr.com), el cual es
una herramienta creada por SCImago Research
Group, donde se muestran indicadores científicos
de revistas incluidas en Scopus y los países a los
que pertenecen. Para el estudio se filtró la información por las revistas incluidas en el área Engineering y Multidisciplinary, por cada país de la región
de América Latina para el año 2019. En este caso
se incluyeron las multidisciplinarias y del área de
energía, que también publican artículos de ingeniería. Como criterio de inclusión de los países se
tomó como base los que se encuentran incluidos
en la biblioteca de SciELO, por ser esta la base de
datos regional, se tomó como referencia.

Los datos obtenidos fueron número de revistas
por país, núcleo donde está indexada según la Core
Collection y Factor de Impacto.
2.4. Variables explicativas
Para cada uno de los países, se obtuvieron una
serie de variables explicativas de tipo socioeconómico y de calidad investigadora. Las mismas
fueron obtenidas del portal oficial de World Bank
(World Bank Group, 2020) y del portal UNESCO’s
Institute of Statistics (UNESCO, 2020). Se registraron variables como el gasto público en educación
y gasto público en I+D. Las variables relacionadas
con la actividad investigadora en la región fueron el
número de investigadores dedicados a la I+D y el
número de documentos científicos publicados. Las
variables se definieron como las medias entre los
años 2008 y 2018. La descripción de las variables
de la investigación, se muestran en la Tabla I.

Tabla I. Descripción de las variables de la investigación
Variable

Descipción

Revistas SciELO

Número de revistas de ALyC indexadas en la base de datos de SciELO

Revistas Scopus

Número de revistas de ALyC indexadas en la base de datos de Scopus

Revistas Web of Science

Número de revistas de ALyC indexadas en la base de datos Web of Science

Nro. de Investigadores en I+D

Número de investigadores dedicados a la Investigación y Desarrollo en ALyC, por millón
de habitantes, como promedio entre 2008 y 2018

Nro. de Artículos publicados

Número de Artículos científicos publicados en revistas de investigadores de ALyC por
millón de habitantes, como promedio entre 2008 y 2018

Gasto público en I+D

Inversión pública en Investigación y Desarrollo en ALyC como porcentaje del PIB
(promedio entre 2008 y 2018)

Gasto público en educación

Inversión pública en educación en ALyC como porcentaje del PIB (promedio entre 2008
y 2018)

Citas por documentos

Relación entre las citas recibidas por documentos publicados en Scopus en 2019

Factor de Impacto

Factor de Impacto según el SJR de Scopus

Índice H

Índice H de las revistas de Ingeniería y Técnología en ALyC indexadas en Scopus para
el año 2019
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2.5. Análisis estadístico
Se aplicó un análisis de comparación de medianas W de Mann-Whitney para establecer si existen
diferencias respecto a cada una de las variables
entre los países que poseen revistas científicas indexadas y los que no poseen revistas indexadas,
tomando como base Scopus. Adicionalmente, se
determinó el porcentaje de solapamiento entre las
bases de datos mediante la ecuación propuesta en
1990 por Gluck (Escalona y otros, 2010) que define el porcentaje de semejanza entre las indexadoras. También se analizó si existe relación entre el
número de revistas indexadas en las tres bases de
datos mediante correlación ordinal de Spearman.
La influencia de cada variable explicativa sobre el
número de revistas y los indicadores de impacto se
estableció mediante análisis de Factores por Componentes Principales. Así mismo, se calcularon los
estadísticos descriptivos para cada variable (donde
corresponde) como la media, desviación estándar
y coeficiente de variación. Todos los cálculos estadísticos se realizaron con el paquete Statgraphics
Centurion® XVII, tomando como significancia α =
0,05 lo que indica un nivel de confianza estadística
de 95%.
3. RESULTADOS
3.1. Revistas indexadas en SciELO
De los 13 países de América Latina que tienen
revistas indexadas en la base de datos de SciELO, 11 tienen revistas en el área de Ingeniería y

Tecnología (Figura 1). Se observa que Paraguay y
Uruguay no poseen revistas en SciELO. De las 84
revistas indexadas, se destaca Colombia con 22
revistas (26,2%), secundado por Brasil con 19 revistas (22,6%) y en tercer lugar Cuba con nueve
revistas (10,7%).
Se observa además que un país con una trayectoria importante en investigación como Argentina,
que para el año 2019 se ubica en el tercer lugar en
documentos publicados, según el portal Scimago
Journal and Country Rank, solo posea dos revistas
indexadas en SciELO, lo que representa el 2,4%
del total.
3.2. Revistas indexadas en Scopus
Tomando como referencia los países incluidos en
la base de datos de SciELO, se observó que 6 tienen revistas en el área de Ingeniería y Tecnología
indexadas en Scopus (Tabla II), lo que representa
el 46,2%. Se contabilizaron un total de 50 revistas, siendo Brasil el país que posee ampliamente la
mayor cantidad con 22 (44,0%), le siguen Chile y
Colombia con nueve revistas cada uno (18,0%) y
Venezuela con cinco (10,0%).
La distribución de las revistas de acuerdo con el
cuartil donde se ubican, según Scopus, puede observarse en la Figura 2. En la región se cuentan con
cinco revistas clasificadas como Q1 (10,0%), las
cuales son dos de Brasil, dos de Chile y una de México. La mayoría de las revista se ubican como Q3,
pues se contabilizaron 19 revistas en este cuartil

Figura 1. Revistas de Ingeniería y Tecnología indexadas en SciELO, año 2019.
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Tabla II. Revistas de Ingeniería y Tecnología de ALyC indexadas en Scopus, 2019
Revistas incluidas en Scopus
País

Cuartil

Ingeniería

Muitidisciplinarias/Energía

Total

Q1

Q2

Q3

Q4

SQ

FI

1

0

1

0

0

0

1

0

0,108

Bolivia

0

0

0

0

0

0

0

0

Brasil

16

6

22

2

5

9

5

1

0,230

Chile

8

1

9

2

2

3

2

0

0,237

Colombia

4

5

9

0

1

5

1

2

0,156

Costa Rica

0

0

0

0

0

0

0

0

Cuba

0

0

0

0

0

0

0

0

Ecuador

0

0

0

0

0

0

0

0

México

3

1

4

1

0

1

2

0

Paraguay

0

0

0

0

0

0

0

0

Perú

0

0

0

0

0

0

0

0

Uruguay

0

0

0

0

0

0

0

0

Venezuela

4

1

5

0

1

1

3

0

36

14

50

5

9

19

14

3

Argentina

Total

Figura 2. Distribución de las revistas de Ingeniería y Tecnología de ALyC indexadas en Scopus de
acuerdo al cuartil que ocupan, 2019.

(38,0%), en segundo lugar se ubican 14 revistas
Q4 (28%) y nueve revistas Q2 (18%). Es importante resaltar que se encontraron tres revistas que
aún no están clasificadas en ningún cuartil, ya que
son de reciente inclusión en la base de datos, de
ellas dos son de Colombia y una de Brasil.
De acuerdo al Factor Impacto promedio para
cada país que posee revistas indexadas en Scopus,
México se muestra como el país con las revistas en
Ingeniería y Tecnología con mayor Factor de Impacto (0,263), seguido por Chile (0,237) y Brasil
(0,230).
3.3. Revistas indexadas en Web of Science
En la base de datos de la Master Journal List se
contabilizaron 53 revistas del área de Ingeniería y

0,263

0,126

Tecnología (Tabla III), de las cuales la mayor cantidad corresponden a Colombia con 23 (43,4%) y 10
de Brasil (18,9%). El tercer país con más revistas
indexadas en Web of Science de la región es Venezuela, que cuenta con cuatro (7,5%).
Del total de revistas, se observa en la Figura 3
que el 83,7% (41) se clasifican dentro del núcleo
de las revistas emergentes o Emerging Sources
Citation Index (ESCI) y 16,3% (8) se encuentran
incluidas en el Science Citation Index Expanded
(SCIE), estas últimas son las que cuentan con Factor de Impacto según el Journal Citation Reports
(JCR). Brasil es el país con más revistas incluidas
en el JCR con cuatro, seguido por Colombia con dos
y en tercer lugar Chile y México con una revista
cada uno.
En relación al Factor de Impacto según el JCR,
el país con el mayor valor promedio fue Brasil, con
1,041 seguido de Colombia con 0,499 y Chile con
0,468, quedando México al final con 0,290.
3.4. Relación entre las revistas en las tres bases de datos
Para identificar si existe relación entre el número de revistas indexadas en las tres bases de datos estudiadas, se aplicó un análisis de correlación
Ordinal de Spearman (Figura 4). Se observó que
existe correlación significativa entre el número de
revistas indexadas en las tres bases de datos con
nivel de confianza de 96%, ya que todos los p-valor
fueron menores a 0,05.
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Tabla III. Revistas de Ingeniería y Tecnología de ALyC indexadas en Web of Science, 2019
Revistas incluidas en Web of Science

Core Collection

Ingeniería

Muitidisciplinarias/
Energía

Total

ESCI

SCIE

Argentina

0

1

1

1

0

Bolivia

0

1

1

1

0

Brasil

5

5

10

6

4

1,041

Chile

4

0

4

3

1

0,468
0,499

País

19

4

23

21

2

Costa Rica

0

2

2

2

0

Cuba

1

1

2

2

0

Ecuador

2

0

2

2

0

México

1

2

3

2

1

Paraguay

0

0

0

0

0

Perú

0

0

0

0

0

Uruguay

1

0

1

1

0

Colombia

Venezuela
Total

3

1

4

0

0

36

17

53

41

8

Factor de
Impacto

0,290

Figura 3. Distribución de las revistas de Ingeniería
y Tecnología de ALyC indexadas en Web of Science
de acuerdo a la ubicación en Core Collection

Figura 4. Resultados del análisis de correlación de
Spearman

Los coeficientes de correlación (R), indican que
las revistas indexadas en SciELO se relacionan más
con las indexadas en Web of Science (R = 0,8840)
y dicha relación es muy fuerte (Hopkins, 2014).
De igual forma, el número de revistas indexadas
en SciELO se relacionan de forma fuerte con las
indexadas en Scopus (R = 0,6669). Entre las revistas indexadas en Web of Science y Scopus la
relación es muy fuerte con R = 0,8205.

senta el 8,18% y un 5,68%% de las revistas están
indexadas conjuntamente en Web of Science – Scopus. En menor proporción hay revistas que se encuentran indexadas en las tres bases de datos, lo
que representa un solapamiento de 2,35% en total.
3.5. Análisis de las variables explicativas

En la Figura 5 se muestra el porcentaje de solapamiento que existe entre las tres bases de datos
estudiadas, es decir, el porcentaje de revistas que
se encuentran indexadas en dos o más de las mismas.

En la Tabla IV, se observan los valores obtenidos
de las variables explicativas. En relación al número
de investigadores dedicados a la I+D, se observa
que Argentina presenta la mayor cantidad de investigadores por millón de habitantes en la región
con 1166,7 (26,1%), seguida por Brasil con 736,4
(16,5%) y Uruguay con 624,1 (14,0%).

Se observa que el mayor porcentaje de revistas
solapadas está en las que tienen indexaciones en
SciELO – Scopus, con 12,37%. Las revistas con indexación conjunta SciELO – Web of Science repre-

En los casos de Cuba y Perú no se obtuvieron datos, ya que en el portal de World Bank no se muestran registros para estos dos países. Esta falta de
datos se debe a que la información depende de
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Figura 5. Porcentaje de solapamiento de las revistas de Ingeniería y Tecnología de ALyC en las bases
de datos SciELO, Scopus y Web of Science, 2019.

los reportes de las agencias de estadística de cada
país, por lo que se considera que estos dos países
no presentan datos de este indicador en particular.
De acuerdo al número de artículos publicados
por millón de habitantes, Chile fue el país con la
mayor cantidad, promediando 300,7 (20,8%), seguido por Brasil con 242,5 (16,8%) y Uruguay con
190,3 (13,2%). Los países con la menor cantidad
de artículos publicados por millón de habitantes
son Bolivia con 8,4 (0,6%) y Paraguay con 10,4
(0,7%).
Los países con mayor inversión pública en I+D
son Brasil con 1,20% del PIB y Argentina con
0,58% del PIB y la menor inversión la realiza Pa-

Tabla IV. Indicadores socioeconómicos tomados como variables explicativas para el número de revistas
científicas de Ingeniería y Tecnología en ALyC.
País
Argentina

Nro. de
Investigadores
en I+D

Nro. de Artículos
publicados

Gasto
público en
I+D

Gasto público
en educación

Índice H

Citas por
documentos

1166,7

186,7

0,58

5,4

131

0,55

Bolivia

153,8

8,4

0,16

NR

22

0,58

Brasil

736,4

242,5

1,20

5,8

225

0,53

Chile

379,8

300,7

0,36

4,6

142

0,58

72,5

98,8

0,24

4,5

110

0,55

405,1

71,1

0,48

6,6

35

0,57

NR

116,8

0,45

13,3

67

0,47

Ecuador

224,5

39,8

0,36

4,8

44

0,54

México

317,2

111,9

0,51

5,1

181

0,53

Paraguay

126,6

10,4

0,08

3,4

19

0,70

NR

27,1

0,10

3,4

48

0,28

Uruguay

624,1

190,3

0,37

4,7

45

0,57

Venezuela

254,9

41,6

0,25

6,9

79

0,60

Colombia
Costa Rica
Cuba

Perú

NR = Valor no reportado

Figura 6. Representación gráfica de las tendencias de los indicadores socioeconómicos tomados como
variables explicativas para el número de revistas científicas de Ingeniería y Tecnología en ALyC.
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Tabla V. Resultado del análisis estadístico descriptivo de las variables de la investigación explicativas y
comparación entre los países con revistas Scopus y los que no.
Variable

Media

Desv

CV (%)

p-valor

Significancia

Nro. de Investigadores en I+D

405,6

324,4

80,0

0,5228

No significante

Nro. de Artículos publicados

111,2

93,4

83,9

0,0741

No significante

0,40

0,29

72,8

0,1979

No significante

5,7

2,6

45,9

0,6884

No significante

Gasto público en I+D
Gasto público en educación
Citas por documentos

0,54

0,1

17,4

1,0000

No significante

Índice H

88,3

64,9

73,5

0,0034

Significante

Desv: Desviación Estándar, CV: Coeficiente de Variación, p-valor: probabilidad de significancia

Tabla VI. Resultados del análisis de Factores Principales para el número de revistas en las bases de datos
en función de las variables explicativas.
Coeficientes del modelo lineal generalizado múltiple
Base de datos

Nro. Investig. en I+D

Nro. Art. publicados

Gasto público en I+D

Gasto público en
educación

SciELO

0,7685

0,6328

0,7773

0,0152

Scopus

0,7121

0,6274

0,7851

-0,0284

Web of Science

0,7767

0,6648

0,6898

-0,0307

Tabla VII. Resultados del análisis de Factores Principales para los indicadores de impacto en las bases de
datos en función de las variables explicativas
Coeficientes del modelo lineal generalizado múltiple
Imdicador

Nro. Investig. en I+D

Nro. Art. publicados

Gasto público en I+D

Gasto público
en educación

Factor de Impacto

0,7121

0,6274

0,7851

-0,0284

Índice H

0,7895

0,6393

0,8465

0,3049

Citas por documentos

0,7895

0,6393

0,8465

0,3049

raguay con 0,08% del PIB. La inversión en educación es mayor en Cuba (13,3% del PIB), Venezuela
(6,9% del PIB) y Costa Rica (6,6% del PIB). En
cuanto al Índice H de las revistas, destacan Brasil,
México y Chile, con 225, 181 y 142, respectivamente, sin embargo, al observar la relación entre
las citas por documentos publicados, destaca Paraguay con 0,70, Venezuela con 0,60 y Bolivia y Chile
ambos con 0,58. Las tendencias de los indicadores
socioeconómicos se pueden observar gráficamente
en la Figura 6.
En la Tabla V se muestran los resultados de la
estadística descriptiva de cada una de las variables
explicativas y de la comparación realizada entre las
mismas respecto a los países que poseen revistas
indexadas en Scopus y los que no.
Se destaca que los coeficientes de variación
muestran altos porcentajes, lo que es un indicativo
de que existe una alta variación de los valores res-
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pecto a la media. El menor coeficiente de variación
corresponde a la variable Citas por documentos,
con 17,4%, lo que muestra esta variable como la
que menor variación tuvo respecto a la media. A
pesar de las variaciones, los p-valor de la prueba
W de Mann-Whitney indican que la única variable
que presenta diferencia significativa al comparar
los países con revistas Scopus y los que no tienen,
es el Índice H (p-valor = 0,0034 < 0,05).
3.6. Análisis de Factores Principales para el
número de revistas
El análisis de Factores Principales realizado para
el número de revistas indexadas en las tres bases
de datos, respecto a las variables explicativas (Tabla
VI), muestra que en todos los casos, los factores
que más se relacionan con el número de revistas
son el número de investigadores en I+D, el número
de artículos publicados y el gasto público en I+D.
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Para las revistas SciELO y Scopus, el factor más
influyente fue el gasto público en I+D y en el caso
de las revistas Web of Science, influyó más el número de investigadores en I+D. El gasto público
en educación no parece ser un factor de peso que
se relacione con el número de revistas, ya que fue
el que mostró una influencia menor, siendo ésta
incluso negativa en el caso de las revistas Scopus
y Web of Science.
3.7. Análisis de Factores Principales para los
indicadores de impacto de las revistas
Las variables indicadoras de impacto de las revistas que fueron citas por documento, Factor de
Impacto e Índice H, fueron analizadas mediante
Factores Principales, utilizando las variables explicativas y los resultados se muestran en la Tabla
VII.
Se observa una mayor influencia de los factores
número de Investigadores en I+D, número de artículos publicados y gasto público en I+D, en todos
los casos, con valores iguales de los coeficientes
para el Índice H y las citas por documentos, lo que
quiere decir que su variabilidad es explicada de la
misma forma por los factores (variables explicativas). El gasto público en educación fue el factor
que menos explica la variabilidad de los indicadores de impacto, siendo negativa su influencia sobre
el Factor de Impacto.
4. DISCUSIÓN
La base de datos de SciELO cuenta con 1124
revistas indexadas vigentes para el año 2019 de
ALyC, de las cuales 84 pertenecen al área de Ingeniería y Tecnología, lo que representa el 7,47%. Así
mismo, se constató que el país con el mayor porcentaje de revistas del área de estudio, respecto al
total de revistas indexadas vigentes, es Ecuador,
con 29,41%, seguido de Venezuela con 13,51% y
Cuba con 12,68%. En su análisis de revistas de
Ciencias de la Salud indexadas en SciELO, Segredo
y otros (2016) reportaron que las revistas cubanas, representan el 10% del total, lo que indica
que, por lo menos, en comparación con las revistas
de Ingeniería y Tecnología, Cuba posee en términos relativos menor cantidad de revistas del área
médica en la base de datos.
De igual manera, al comparar con revistas de
Educación indexadas en SciELO en ALyC se observa una cantidad de 125, por lo que las mismas
superan a las 84 de Ingeniería y Tecnología registradas (Repiso y otros, 2017). Aunque no se han
encontrado investigaciones donde se hayan analizado las revistas de Ingeniería indexadas en SciELO, es indudable el impacto que la base de datos

tiene en la visibilidad de las mismas, pues posee
la mayor cantidad, en comparación con las otras
bases de datos estudiadas, y se ha comprobado
que su sistema de descarga de los artículos ofrece ventajas tangibles (Editorial Revista Ingeniería
e Investigación, 2016). La importancia de SciELO
para la visibilidad de las revistas científicas de ALyC
se ha venido afianzando con los años, ya que el
ámbito de la indexadora no se limita sólo a la región, sino que tiene presencia en Europa, al incluir
revistas de España y Portugal, así como también
ha incursionado en el continente africano, al tener
sede en Sudáfrica, que la convierte en una indexadora de ámbito más global (Turpo y Medina, 2013;
Uribe-Tirado y otros, 2019).
En el caso de las revistas indexadas en Scopus,
según el portal Scimago Journal and Country Rank,
para el año 2019 en ALyC se contabilizan un total
de 908 revistas, de las cuales 50 están clasificadas
dentro de las áreas de Ingeniería, Multidisciplinarias y Energía, lo que representa el 5,50%. Este
porcentaje es bajo si se compara con otras áreas
de conocimiento como Ciencias Sociales, que contabilizan 279 revistas indexadas, es decir, 30,73%,
o Agricultura y Ciencias Biológicas con 154 revistas, lo que representa el 16,96%. Es claro entonces que el área de Ingeniería y Tecnología cuenta con pocas revistas indexadas en esta base de
datos de impacto mundial, lo que implica que se
debe poner especial atención en aumentar la presencia de las publicaciones de calidad en el área.
De los países de la región y en el área temática de
estudio, Brasil tiene el mayor número de revistas
en Scopus, con 22 (44,0%) secundado por Chile y
Colombia, ambos países con 9 revistas (18,0%) y
luego Venezuela con 5 revistas (10,0%%).
Esta tendencia de las revistas de Ingeniería y
Tecnología, también fue observada en otra área del
conocimiento como la Comunicación (Rogel-Salazar y otros, 2017). Igualmente, Miguel (2011) reportó que en Scopus ALyC tiene mayor representación de revistas de Ciencias Médicas y de Ciencias
Sociales, lo que es consistente con la poca representación de las revistas del área de Ingeniería y
Tecnología que se observó, algo que también fue
reportado por Madrid y otros (2017) para revistas
del área de Ciencias de la Educación. De acuerdo a la ubicación de las revistas en los diferentes
cuartiles, la mayoría de las revistas se ubican como
Q3 – Q4, con 38,0 y 28,0%, respectivamente. Respecto a los cuartiles superiores se contabilizaron 5
revistas Q1, distribuidas entre Brasil, Chile y México y 9 revistas Q2 que corresponden a Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. También se observaron
tres revistas que aún no están clasificadas, lo que
se debe a que su inclusión en la base de datos es
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reciente, por lo que no pertenecen a ningún cuartil
por ahora.
Respecto a las revistas Web of Science, en total se registraron 53 revistas pertenecientes a las
áreas temáticas de Ingeniería, Multidisciplinaria y
Energía, lo que representa el 3,99% del total de
1328 revistas que se encuentran en la base de datos. El país con el mayor número de revistas es Colombia con 23, que representan el 43,39%, seguida por Brasil con 10 (18,87%) y Chile y Venezuela
con 4 cada una (7,55%). Al igual que se observó
en los casos anteriores, es muy bajo el aporte de
las revistas de Ingeniería y Tecnología de la región
en función al total, sin embargo, en este caso se
tiene el menor porcentaje, lo que indica que es menor la representación de revistas de la región dentro de la plataforma Web of Science en comparación con SciELO y Scopus. Lo anterior también fue
observado por Hernández-González y otros (2016)
al comparar revistas del área de Ciencias de la Salud. De igual manera, Funes y otros (2011) destacan la importancia de las publicaciones en Web
of Science, aunque también consideran que existe
menor cantidad de revistas latinoamericanas en
esta base de datos. Por su parte De Granda-Orive y otros (2011) también destacan como la base
de datos Web of Science está perdiendo relevancia
respecto a la indexadora Scopus. Esta tendencia
también se observó en revistas de América Latina
del área de Psicología y Educación (Franco-Suárez
y Quevedo-Blasco, 2017). En contraste con lo anterior, Repiso y otros (2017) reportaron una mayor
cantidad de revistas del área de Educación en Iberoamérica, indexadas en Web of Science al comparar con Scopus.
La mayoría de las revistas se encuentran indexadas en el Emerging Source Citation Index (ESCI)
el cual es una incorporación reciente al grupo de
bases de datos de Core Collection de Web of Science (noviembre de 2015), y es una base de datos
donde se incluyen a revistas que están en periodo
de evaluación para ingresar en los principales productos, como son Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI)
y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Este
producto, siempre ha existido dentro de la estructura de la indexadora, sin embargo, el mismo era
de uso interno de sus analistas, pero ahora es de
dominio público, lo que a juicio de Repiso y otros
(2017) vuelve más fiable y transparente la indexación de estas revistas en los otros productos de
Core, así mismo, aumenta la cobertura de la base
de datos sin tener que justificar de forma exhaustiva la calidad de estas revistas. Por lo anterior, se
puede decir que ESCI le permite a Web of Science
competir con cierta ventaja con Scopus. Es claro
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que la empresa Clarivate Analytics está apostando
a ESCI, para ampliar la cobertura en múltiples direcciones, sin que ello incida de forma negativa en
los valores e índices de sus principales productos
(A&HCI, SSCI, SCIE), ni tampoco en sus criterios
de selección, su prestigio y la exclusividad (Repiso
y Torres-Salinas, 2016).
Se obtuvo que existe relación significativa entre
el número de revistas indexadas en las tres bases
de datos, con una mayor correlación entre el número de revistas en SciELO y Web of Science (muy
fuerte), y la correlación menor se obtuvo entre las
revistas SciELO y Scopus. Entre Scopus y Web of
Science también se observó una correlación muy
fuerte, lo que es consistente con el hecho de que
se observa una tendencia a que los países de la
región, buscan la indexación de sus revistas en
estas dos grandes bases de datos. Esta relación
también fue reportada en investigaciones previas
(Santa y Herrero–Solana, 2010; Hernández-González y otros, 2016). A pesar de la menor relación
entre el número de revistas SciELO y Scopus, se
observó que entre estas dos bases de datos existe
el mayor porcentaje de revistas en común, es decir
indexadas en ambas (solapamiento) superando en
más de un punto porcentual al número de revistas con indexación común entre SciELO y Web of
Science. En relación a las revistas con presencia en
las tres bases de datos, solo se obtuvo el 2,35%
de solapamiento. En relación a este solapamiento, en estudio realizado con revistas de Educación
iberoamericanas se observó que el mismo fue de
17,54% (Repiso y otros, 2017), valor más alto que
el observado en la presente investigación, con la
salvedad de que fueron áreas de conocimiento diferentes. De manera coincidente, Miguel (2011)
concluyó que existe bajo solapamiento entre las
revistas indexadas en SciELO, Redalyc y Scopus a
nivel latinoamericano. Por su parte, al analizar revistas de Psicología españolas, Osca-Lluch y otros
(2013) observaron un porcentaje de solapamiento
entre Web of Science y Scopus de 44,55%, que
también supera al obtenido en la presente investigación, lo que confirma el poco solapamiento de
las revistas de Ingeniería y Tecnología, lo que limita la visibilidad de las publicaciones.
Los indicadores socio económicos de los países
muestreados indican que no existen diferencias
significativas entre ellos. Así pues, las condiciones
que pueden influir en la cantidad de revistas científicas indexadas en las tres bases de datos son similares en la región. Por tanto, es justo que se espere
que el comportamiento sea similar entre los países. En algunos países de ALyC se ha investigado
la relación entre las condiciones socioeconómicas y
la producción científica, como el caso de Colombia
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(Rueda-Barrios y Rodenes-Adam, 2015). Así mismo Cáceda y Jara (2018) relacionaron los factores
socioeconómicos de estudiantes y su producción
científica, en Perú. Por su parte, Gómez-Velasco
y otros (2020) reportaron que Colombia supera
a México en importancia de sus publicaciones en
Ciencias Sociales, aun cuando se observó que México invierte 52,94% más en I+D que Colombia.
En el caso específico investigado, se observa que
para las relaciones entre el número de revistas en
las bases de datos y los indicadores socioeconómicos, en los casos de SciELO y Scopus, la variable
explicativa que presenta la mayor influencia positiva de acuerdo al análisis de factores principales,
fue el gasto público en I+D, lo que implica que los
países con mayor gasto público en I+D tienden a
poseer más revistas indexadas en estas dos bases
de datos. La variable número de investigadores en
I+D, se muestra como el factor más relacionado
con el número de revistas indexadas en Web of
Science, para las que el gasto público en I+D es
el segundo factor de importancia. Para todas las
bases de datos, el tercer factor relacionado fue el
número de artículos publicados y en cuarto lugar el
gasto público en educación, el cual, además, mostró relación negativa con las revistas Scopus y Web
of Science. Es claro que el número de revistas no
se relaciona con el gasto en educación, sobre todo
porque el mismo mide el porcentaje del PIB que los
países invirtieron en la educación en todos los niveles, siendo este mayor para la educación primaria
y secundaria, por lo que era de esperar una baja
relación. En la investigación de Crespo-Gascón y
otros (2018) se reporta que el número de revistas
del área de Recursos Naturales está relacionado
de forma positiva con el gasto en I+D, el número
de investigadores y la producción científica, lo que
coincide con la presente investigación y ratifica la
importancia de estos indicadores para el número
de revistas indexadas.
La variable explicativa socioeconómica que mayor influencia o relación mostró respecto a las variables que indican el impacto e importancia de las
revistas de ALyC en Ingeniería y Tecnología, fue el
gasto público en I+D. La influencia de dicha variable fue más notoria sobre el Índice H y las citas
por documento, con coeficientes iguales, lo que se
debe a una relación importante entre estos dos indicadores, ya que el Índice H depende del número de citas que reciban los artículos publicados. El
número de investigadores y el número de artículos
publicados, también fueron factores relacionados
de forma significativa y positiva con los tres indicadores, y quedó el gasto público en educación como
el factor menos relacionado, sin embargo, este último factor se relacionó de forma moderada y po-

sitiva con el Índice H y las citas por documento y,
por el contrario, se relaciona de forma negativa con
el Factor de Impacto. El comportamiento del gasto
público en educación está asociado a los mismos
factores que se mencionaron para el número de revistas. La visibilidad e impacto de las revistas científicas no es una función solo de la base de datos
en la que están indexadas, pues se debe tener en
cuenta la calidad de los artículos que publican (Sierra y Gómez, 2019), sin embargo, es claro que una
mayor inversión por parte de los gobiernos para la
producción científica puede ser un factor influyente
sobre el impacto de las publicaciones científicas y ,
por ende, de las revistas.
Los resultados sugieren que es importante que
los países de ALyC inviertan una mayor cantidad de
su PIB en el desarrollo de I+D y en educación en
general, ya que así se promueve el desarrollo de la
ciencia, que generará una mayor cantidad de profesionales dedicados a la investigación en el campo
de la Ingeniería y Tecnología, lo que es evidente
que traerá como consecuencia el impulso de las
publicaciones científicas y el apalancamiento para
que mayor número de revistas de la región sean
incluidas en las bases de datos de impacto regional y mundial. Los países que no poseen revistas
en el área temática estudiada, incluidas en Web of
Science y Scopus, deben esforzarse para mejorar
la calidad de sus revistas, lo que se logra con el
apoyo a la investigación y una política encaminada
a promover las ventajas que tiene para las universidades e investigadores que sus artículos se publiquen en revistas de alto impacto, pero para ello
debe aumentarse, como ya se mencionó, la calidad
de las investigaciones, además de los indicadores
socioeconómicos de los países.
Es claro que la calidad y cantidad de revistas y
la producción científica no solo están influenciadas
por las variables socioeconómicas, sino que existen
otros factores, como las normativas de cada país
en la promoción de la investigación y la publicación
científica, lo cual en algunos casos no están acordes con la realidad de la región, lo que puede causar incluso la disminución del número de revistas,
al estar obligados los investigadores a publicar en
revistas de alto impacto, que son pocas en ALyC,
siendo pertinente continuar investigando como
este factor influye en la calidad de las revistas y
de las investigaciones. Otro aspecto relevante es la
posibilidad de indexación de las revistas regionales
en bases de datos de mayor impacto, como Scopus
y Web of Science, que aumenten la visibilidad de
la producción científica, un aspecto limitado por el
hecho de que muchas revistas no cumplen con las
directrices editoriales que estas dos bases de datos
exigen, así como también es un punto clave el me-
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nosprecio de los sistemas de clasificación de investigadores de los países hacia la colección ESCI, aun
cuando se evidencia que existen revistas solapadas
de esta base de datos con Scopus que se ubican
en los cuartiles Q1 y Q2. Es claro que lo anterior
es un tema de estudio importante para sincerar los
procesos de clasificación de investigadores a nivel
regional. Así mismo, otra línea relevante que se
deriva de la presente investigación es el impacto
del lenguaje en que las revistas publican, ya que la
mayoría en la región, en todas las áreas del conocimiento, tienen una línea editorial bilingüe, es decir
español-inglés o portugués-inglés y en el área de
Ingeniería y Tecnología en particular, muchas están publicando solo en inglés, así que analizar el
impacto de las revistas en función del lenguaje de
publicación es también un tema para una investigación posterior.
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1. INTRODUCCIÓN
La publicidad es de todas las ciencias de la información aquella cuyo proceso se antoja más inmediato. Y afirmamos esto desde la conciencia de pertenecer a una modernidad líquida –que ya preconizó
Zygmunt Bauman hace años– y exigente, que obliga
a casi todos los órdenes de la sociedad actual, personales y profesionales, a una constante adaptación
al medio. Sin embargo, la actividad publicitaria es
mucho más que una profesión o que una disciplina
porque, reconozcámoslo, al cabo del tiempo, echando la vista atrás, la publicidad –spots, cuñas, piezas
gráficas, e incluso mañana, memes– nos dirá lo que
somos o, al menos, lo que fuimos. Por tanto, el patrimonio que genera la publicidad es importante, sin
duda, pero son muchas las cuestiones que asaltan
a cualquier experto en documentación publicitaria,
algunas de estas preguntas se realizan desde la
perspectiva histórica –¿qué se ha conservado? –,
pero otras deben realizarse con el objetivo de prever las demandas de información futuras e incluso
enriquecer el proceso creativo inherente a cualquier
campaña. Como señala Marcos-Recio (2018):
“Es hora de que ese patrimonio sea activo,
tome vida y se pueda consultar. La publicidad
tiene y muestra un valor más allá del anuncio
y su tiempo de exhibición. Lo que queda es tan
importante para la historia de la humanidad,
como lo es para el anunciante que pretende vender su producto y obtener beneficios”.

La publicidad hoy, enmarcada en la complejidad
del mundo digital, vive un cambio de paradigma
que ha afectado profundamente a la relación entre
anunciante y agencia, acelerando los procesos creativos y ejecutivos como consecuencia –lógica– de la
sociedad de consumo, líquida, que demanda nuevas
necesidades en canales que hace tan sólo unos lustros eran impensables, como las redes sociales. En
este artículo veremos las diferentes perspectivas de
la gestión del patrimonio publicitario de dos agencias españolas: RECLAM, fundada en A Coruña en
1940, y Está Pasando, de reciente creación (2014)
y ubicada en Madrid.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
A continuación, se profundizará en dos cuestiones
básicas que nos permitirán conocer investigaciones
sobre el patrimonio publicitario y su importancia, así
como el contexto publicitario actual en el que las dos
agencias que son objeto de investigación se insertan.
2.1 Breve panorama de la gestión del patrimonio publicitario en España
La historia de la publicidad, como objeto de investigación y como punto de partida necesario
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para conocer la situación del patrimonio publicitario en la actualidad, ha estado siempre vinculada
a nombres propios y relevantes de la universidad
española. En este sentido, debemos mencionar
en primer lugar el ímprobo trabajo del catedrático
Raúl Eguizábal Maza, de la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad Complutense de
Madrid. Su libro, Historia de la publicidad (2011),
reúne en un apéndice las peculiaridades de la evolución de esta actividad en nuestro país, desde el
punto de vista del negocio, pero también de su
idiosincrasia, fruto de la relación entre la publicidad
y la influencia que los avatares sociales del siglo
XX tuvieron en ella. Otra aproximación histórica y
necesaria para sustentar los pilares de esta y muchas otras investigaciones es el trabajo de Fernández-Poyatos (2010) sobre las primeras agencias de
publicidad en España (1912-1924). Otros autores
recogen en sus obras descubrimientos sobre la historia de la publicidad española en otros períodos,
como es el caso de la obra Una historia de la publicidad y el consumidor en España. 50 aniversario
(1965-2015), de Fernando Montañés (2015). Otras
investigaciones, que también hunden sus raíces en
la cuestión histórica, se centran en conocer aspectos más concretos, como la publicidad política e
institucional (Orbea-Mira, 2008) (De Andrés del
Campo y González-Martín, 2010), (Cortés-González, 2011); la publicidad exterior (Pacheco Rueda,
1998, 2000, 2004 y 2008); la fotografía en publicidad (Coronado e Hijón, 2000), (Eguizábal-Maza,
2001, 2003), (Sánchez-Vigil, 2009), (Marcos-Recio, y otros, 2005).
La preocupación por conocer el patrimonio publicitario español y llevar a cabo ciertas propuestas de mejora, poniendo de relieve la necesidad de
conservar y difundir las piezas publicitarias creadas
en el seno de las agencias españolas, también se
ha visto –afortunadamente– reflejada en trabajos
académicos y de investigación que debaten en sus
páginas algunas cuestiones o retos que podemos
sistematizar en las siguientes categorías: sinergias
entre creatividad y patrimonio1, ahorro de costes
(reutilización de imágenes o piezas de diseño gráfico); y, por último, el conocimiento histórico de
tendencias sociales. En este sentido podemos citar
a perfumerías Gal, empresa que conservó los envases de sus productos y gracias a ello es posible
conocer los gustos de otra época (Marcos-Recio y
otros, 2018).
En cualquier caso, y pese a que en España no
contamos con un museo dedicado íntegramente a
la publicidad, merece la pena recordar que existen
ciertas iniciativas institucionales que conservan y
difunden una parte del patrimonio publicitario español, como, por ejemplo, la Biblioteca Nacional
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(BNE). Este organismo atesora las colecciones, en
parte digitalizadas, de “Ephemera”, –que incluye
curiosos documentos como etiquetas y envoltorios
de productos, calendarios, prospectos comerciales, paipáis publicitarios o cromos troquelados,– y
“Carteles” –publicitarios: de ferias, exposiciones y
congresos, de promoción turística, de alimentación,
de salud, belleza y moda; espectáculos, fiestas y
eventos deportivos: de circo, taurinos, de teatro y
cine, etc.; propagandísticos: políticos y religiosos.
Otra iniciativa relevante fue la creación del Museo Virtual de Arte Publicitario (MUVAP) en el año
2001. Este museo fue impulsado por la Asociación General de Empresarios de publicidad (AGEP)
y la Federación Nacional Empresas de Publicidad
(FNEP) y apoyado por el Centro Virtual Cervantes
(Vicente-Domínguez, 2017). Sin embargo, y pese
a su interesante recorrido por una parte importante
del singular acervo publicitario español –hablamos
de carteles turísticos de España durante la Guerra Civil o los anuarios del Club de Creativos entre
1999 y 2008–, la virtualidad del museo se limita al
visionado de carteles y otras piezas gráficas, como
señala Marcos-Recio (2018): “la virtualidad se supone que tiene que ver con la interactividad, con la
participación de los que llegan al sitio web, con la
posibilidad de ampliar y mejorar lo que ya existe”.
Y si bien en el párrafo anterior se hablaba de un
museo de la publicidad virtual, no debemos olvidar
que, desde hace unos años, el Museo Nacional de
Artes Decorativas ha dedicado sus exposiciones a
difundir el trabajo de publicitarios españoles, como
el Grupo 13, que innovó especialmente en el campo del diseño gráfico (González-Solas, 2018).
2.2 Centros de documentación en publicidad
Mientras que los centros de documentación son
una estructura indispensable en algunos medios
de comunicación, como la televisión, la prensa y
la radio, parece que en el ámbito de la profesión
publicitaria estos centros se organizan como estructuras empresariales independientes a las agencias, si bien sabemos que, a principios del siglo
veintiuno, algunas de las grandes agencias multinacionales –Tiempo BBDO, Publicis o Grey– si contaban con estas estructuras o, al menos, había personal formado que realizaba tareas documentales
en dos sentidos: seleccionar y conservar fuentes
de información útiles para el proceso creativo de
la agencia (anuarios, diarios, revistas del sector,
informes), ofrecérselas al publicitario y gestionar
otras necesidades como la adquisición de videos o
fotografías. Y, por último, realizar el clipping, que
implica el seguimiento en medios de la pieza publicitaria y su recopilación. (Marcos-Recio, 2002).

Las autoras apuntan como posibles causas de la
práctica inexistencia de centros o departamentos
de documentación en el seno de las agencias españolas la crisis económica de 2008 –que supuso
el adelgazamiento de las estructuras empresariales
como consecuencia lógica de la caída de la inversión publicitaria2–, y la irrupción de Internet con
la consecuente facilidad e inmediatez a la hora de
obtener información.
Sin embargo, lo anterior no exime a las agencias
de la necesidad de contar con centros de documentación o, al menos, con documentalistas especializados en la práctica publicitaria. Estos profesionales pueden trabajar en estrecha colaboración con
el equipo creativo en la elaboración de informes de
tendencias y de buenas prácticas (benchmarking)
con el objetivo de conocer qué acciones de éxito
han llevado a cabo otras agencias o marcas de la
competencia.
No obstante, existen iniciativas privadas y públicas que tratan de suplir externamente la falta de
centros de documentación internos y que se encargan de custodiar campañas –patrimonio, al fin
y al cabo– que, de otro modo, podrían incluso desaparecer en medio de la –casi retórica– pregunta:
¿quién debe conservar una campaña: el anunciante o la agencia?
En este sentido, deben destacarse el Centro de
Documentación Publicitaria y Publidocnet. Mientras
que el primero cumple la función de archivo histórico que comercializa piezas gráficas, campañas, y
fotografías publicitarias, entre otros, y que se remontan a finales del siglo diecinueve, Publidocnet
es una iniciativa puesta en marcha por el profesor Juan Carlos Marcos-Recio y respaldada por la
Universidad Complutense de Madrid que, además
de conservar digitalmente las campañas de radio,
televisión, cine, exterior o prensa, da cabida a las
últimas investigaciones y noticias del sector.
2.3 Contexto actual de la publicidad en España
A lo largo de estas páginas se ha argumentado
por qué es importante conocer el legado que la publicidad nos ha dejado, desde que se erige como
una profesión moderna –algunos autores, como
Prat Gaballí, señalan ese momento entre 1850 y
1895, en la Segunda Revolución Industrial, (Fernández-Poyatos, 2013)– hasta hoy. Sin embargo,
la publicidad ha cambiado tangencialmente en las
últimas décadas, sobre todo desde la irrupción de
Internet y las redes sociales, que han ampliado las
fronteras de la creatividad. Y para ilustrar la preeminencia de la comunicación digital se aporta un
dato: la inversión en publicidad digital en el año
2019 se ha incrementado hasta un 38,6% del total
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Figura 1. Evolución de la inversión publicitaria en Internet en España (2007-2019).

Fuente: datos extraídos de los informes anuales de Infoadex (2007-2019)

de la inversión real estimada en medios controlados3, desbancando del primer puesto a la televisión
(33,7%) (Infoadex, 2020).
En este panorama se observa el paso de una profesión que hasta ahora debía atender a las necesidades de comunicación de muchos anunciantes en
pocos medios (televisión, radio, cine, prensa y acciones below the line), a una profesión que atiende
a muchos anunciantes en un medio muy diversificado: Internet. Lejos queda la época en la que
“hablar sobre el producto era suficiente”; hoy, en
España hay 42,40 millones de usuarios de Internet
y las redes sociales son utilizadas dos horas al día
de media por 29 millones de españoles, según el
último informe de We Are Social (2020). En este
contexto tecnológico, los nuevos medios ofrecen
a las marcas la posibilidad de llegar a un público
muy concreto, establecer una relación bidireccional y duradera a través de la creación de comunidades y conocer con relativa facilidad a cuántas
personas del público objetivo se ha llegado gracias
a métricas sencillas que permiten valorar si se han
alcanzado los KPIs previamente establecidos por
anunciante y/o agencia.
No podemos negar, por tanto, que conceptos como
engagement, viralidad, comunicación transmedia,
influencer o prosumidor, están presentes en todas las
estrategias digitales que los publicitarios idean para
llegar a un consumidor cuyos patrones de consumo
son cada vez más cambiantes y complejos4:
La brusca fragmentación de la audiencia con
la eclosión de los nuevos medios, la aparición

4

de múltiples dispositivos para acceder a contenidos desde nuevas plataformas y canales bidireccionales, la posibilidad que se brinda al consumidor de participar en la conversación con las
marcas, enriquecerla y hacerla más creíble, ha
provocado una profunda mutación en la estrategia de negocio de la empresa publicitaria y
en los perfiles profesionales que la integran (De
Salas-Nestares y otros, 2019).

Por lo tanto, hay dos cuestiones clave en el contexto actual de la publicidad: el consumidor es
también productor de contenidos y debe ser tenido en cuenta por las marcas –de ahí, el concepto
de prosumidor– y el cambio en los procesos y en
la organización interna de las agencias publicitarias, que tienen un organigrama más horizontal.
Así, la relación con el cliente se fortalece al desaparecer las barreras físicas, por ejemplo, a través
del email o de las reuniones en videoconferencias
o calls, facilitando el feedback y las aprobaciones
que guían cada proyecto en la dirección correcta.
Además, las fronteras de los departamentos en el
seno de las agencias se diluyen porque la mayoría
de proyectos exigen el trabajo coordinado de ejecutivos de cuentas, duplas, community managers,
planners y digital strategists5 necesitando en ocasiones la externalización de algunos servicios que,
por diferentes razones, no se ofrecen in-house,
por ejemplo, aquellos prestados por profesionales especializados en e-commerce, data research,
programmatic media, performance search affiliate, videogaming (...) (De-Salas-Nestares y otros,
2019).
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Esta investigación se plantea conocer cómo dos
agencias publicitarias españolas de tamaño medio,
pero muy diferentes en cuanto a trayectoria, valoran, gestionan y conservan el patrimonio publicitario que generan en su actividad profesional.
Para alcanzar este objetivo se emplea una metodología cualitativa de estudio de casos de tipo ilustrativa –con el fin de poner de manifiesto las prácticas de gestión de empresas del sector (Yin, 1994,
citado en Castro-Monge, 2010)– y múltiple, ya que
se analizarán dos casos a los que se les aplicarán
las mismas categorías de estudio para, finalmente,
hacer una comparación que ponga de manifiesto
las posibles semejanzas y diferencias encontradas
en ambas agencias publicitarias. Esta metodología
se ha elegido por dos razones: en primer lugar, por
su naturaleza holística, que permite al investigador
observar la realidad en profundidad y ofrecer una
visión total del objeto de estudio –en este caso la
gestión del patrimonio publicitario en dos agencias
españolas–; y, por otro lado, el estudio de casos
ayuda a advertir de las peculiaridades y diferencias
de cada fenómeno investigado (Álvarez-Álvarez y
San Fabián-Maroto, 2012).
Las dos agencias se seleccionaron por muestreo
de conveniencia, deliberado e intencional, por su
tamaño similar y accesibilidad, así como por su diferente ubicación en la geografía española y trayectoria:

agencias: @RECLAMpubli y @esta_pasando_agencia), credenciales de agencia en Está Pasando y
book de agencia de RECLAM.
B. Observación guiada: visita de las autoras a
ambas agencias de publicidad. En el caso de RECLAM esta visita se realizó el 20 de enero de 2020
y en el caso de Está Pasando el 5 de febrero de
2020.
C. Entrevistas en profundidad presenciales
semi-estructuradas a dos directivos de cada
agencia: Lis Torrón Alabaú, directora creativa ejecutiva de RECLAM, y Jacobo Prieto Martínez, director creativo ejecutivo de Está Pasando.
D. Artefactos físicos, tecnológicos y culturales: piezas gráficas de archivo y audiovisuales
de ambas agencias para complementar los datos
y la información obtenida a través de las fuentes
anteriores.
La información principal proviene de las dos entrevistas en profundidad y semiestructuradas que
realizaron las autoras entre enero y febrero de
2020 a los directores creativos ejecutivos de las
dos agencias. Las preguntas de estas entrevistas
se prepararon con el fin de dar respuesta al objetivo principal de la investigación y siguiendo las pautas de McNamara (2009), citado en Turner, 2010)
a) la redacción debe ser abierta para que los encuestados puedan elegir sus propios términos a la
hora de responder a las preguntas; b) las pregun-

Tabla I. Datos de las agencias de publicidad seleccionadas para el estudio de caso (enero de 2020).
Año de
fundación

Número de
empleados

Rango de
facturación
(millones de €)

Forma jurídica

Ubicación

(A1) RECLAM

1940

26

1-5

S. L

A Coruña

(A2) Está Pasando

2014

40

1-5

S.L

Madrid

Las fuentes de información para la recolección
de los datos son variadas, para poder ofrecer una
triangulación y contraste de aquellas informaciones obtenidas de primera mano con otras fuentes
secundarias (Stott y Ramil, 2014) (Villarreal-Larrinaga y Landeta Rodríguez, 2010). A continuación,
se especifican las fuentes de información utilizadas
en esta investigación:
A. Evidencia documental interna: páginas
web de RECLAM (https://reclam.es) y Está Pasando (https://www.estapasandoagencia.com), archivos de presentaciones corporativas de ambas
empresas, redes sociales (Instagram de ambas

tas deben ser lo más neutrales posible, evitando
que la redacción pueda influir en las respuestas;
c) las preguntas deben hacerse una a una; d) las
preguntas deben estar redactadas claramente, lo
cual supone conocer los términos particulares de
la cultura o del ámbito de los encuestados; y e)
especial cuidado al hacer preguntas de “por qué”,
ya que fuerzan al entrevistado a realizar un proceso de intelectualización que debería ser realizado
por quien realiza la investigación (Magadán-Díaz y
Rivas-García, 2020).
Las entrevistas se llevaron a cabo presencialmente, fueron grabadas y posteriormente trans-
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critas y analizadas. Después, con el objetivo de
contrastar los datos recogidos en las entrevistas,
se llevó a cabo la consulta de otros documentos
internos y de las páginas web de ambas empresas.
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIONES
En este epígrafe se tratará de conocer cómo
valoran y gestionan las dos agencias seleccionadas el patrimonio publicitario que se genera en el
seno de su actividad, pero también otras cuestiones: ¿cuáles son las diferencias estructurales y
organizativas de las dos agencias? ¿Influyen estas
cuestiones en la importancia que dan al patrimonio publicitario? ¿cómo conservan su patrimonio
publicitario? ¿qué concienciación tienen sobre el
patrimonio publicitario? ¿cómo se documentan
estas agencias? ¿consideran útil para su trabajo
diario el patrimonio publicitario que han generado
desde su creación?
A partir de las entrevistas realizadas y la consulta de material adicional (páginas web, redes
sociales, material corporativo) se ha trabajado la
información obtenida en función de las siguientes
categorías:
1. Trayectoria y estructura.
2. Documentación y conservación de las campañas.
4.1 Trayectoria y estructura
Para este estudio de caso se han elegido dos
agencias muy diferentes, especialmente en cuanto
a la trayectoria. Mientras que RECLAM es la decana
de las agencias de publicidad de Galicia, ya que
nació en A Coruña en el año 1940 – en el año 2020
celebra su ochenta aniversario como agencia de
publicidad y marketing independiente–, Está Pasando es una agencia creativa fundada en Madrid
en el año 2014. Sin embargo, pese a la diferencia
en la trayectoria, ambas son agencias medianas e
independientes (véase Tabla I)
En el caso de RECLAM, el organigrama ha cambiado a lo largo de los años y actualmente la agencia gallega consta de un departamento de medios,
un departamento digital, un departamento de
cuentas, de marketing, de administración y por supuesto, el departamento creativo. Entre los servicios que ofrecen están: televisión, transformación
digital, branding, gestión de influencers, servicios
360 o responsabilidad social, adaptándose a lo que
demandan las marcas del mercado. Además, en los
últimos años se han renovado tanto la oficina como
la plantilla, favoreciendo la incorporación de trabajadores más jóvenes. Actualmente, A1 trabaja
con algunos de los principales anunciantes galle-
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gos: Estrella de Galicia, A Banca o A Universidade
de A Coruña, sin desatender tampoco a los pequeños clientes, como por ejemplo la Real Academia
Gallega, con la que realizaron una campaña para
introducir apoderamento (empoderamiento) en el
diccionario de dicha institución.
En cuanto a la competencia, RECLAM considera que, actualmente, hay más competidores, teniendo en cuenta que en la comunidad gallega la
constelación de agencias queda configurada de la
siguiente manera: agencias de publicidad de una
estructura mediana –considerando de quince a
veinticinco empleados– hay cinco, de menos de
quince encontramos aproximadamente diez, y luego una mayoría de pequeñas agencias de uno o
dos empleados (entrevista a Lis Torrón, 2020). Las
campañas más importantes suelen ser ejecutadas
por las cinco agencias principales, previo concurso
de agencias y los principales anunciantes gallegos
son fundamentalmente Estrella Galicia, Inditex y
A Banca:
“A Banca trabaja con Shackleton en Madrid y
con otras como nosotros, claro, estas grandes
marcas trabajan con distintas agencias. Si que
es verdad que hay un exceso de oferta, pues no
hay tanta demanda, ya que no existen tantas
grandes marcas en Galicia. Hay muchas marcas
medianas, como las conservas gallegas y otras
de alimentación, pero en realidad no hacen tantas campañas publicitarias. A Banca suele trabajar con agencias gallegas, pero Estrella de
Galicia trabaja con agencias a nivel nacional, al
igual que Inditex, aunque Inditex tiene su propio
departamento de publicidad y marketing”. (Entrevista a Lis Torrón, 2020).

En contraposición a la larga trayectoria de RECLAM, la agencia creativa digital Está Pasando
nació en 2014 fundada por dos hermanos: Borja
Prieto y Jacobo Prieto, ambos con experiencia en
comunicación digital, aunque en diferentes ámbitos. Mientras que Borja Prieto ha sido director de
contenidos de la red social MySpace y de New Media Fox –entre otros–, Jacobo Prieto ha aportado su
experiencia como creativo y diseñador en agencias
como Proximity BBDO y en revistas del grupo Condé Nast (Vogue, GQ).
A2 trabaja con clientes multinacionales como
Google, Netflix o Youtube, empresas del grupo Inditex –Bershka, Pull&Bear– e instituciones como el
Parlamento Europeo o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Estos clientes demandan
estrategias digitales para conectar con el público
zeta y millennial del que ya se ha hablado en este
artículo. La agencia presta servicios de televisión,
street marketing, social content, dirección creativa, diseño, producción de video y fotografía, ins-
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talaciones pop up, gestión de influencers y social
media. Esta vocación digital influye en la estructuración de la empresa en la que el departamento creativo, dirigido por Jacobo Prieto asume el rol
central de la agencia. Dicho departamento se divide en dos subdepartamentos: creatividad y diseño,
y en él trabajan el director creativo, un supervisor
creativo, dos duplas –formadas por un copy y un
director de arte– y una dupla junior, además de
becarios. Las funciones principales de este departamento, además de liderar la parte creativa de la
agencia, son (Figura 2):

de espacios, sino también la creatividad de las piezas (entrevista a Lis Torrón, 2020).
RECLAM ha pasado por tres períodos bien definidos y en cada uno de ellos se encuentra al frente
algún miembro de la familia Torrón, pero perteneciente a una generación distinta:

Figura 3. Etapas de la agencia RECLAM
(1940-actualidad).

Figura 2. Funciones del departamento creativo de
la agencia Está Pasando.

Fuente: entrevista con Jacobo Prieto, 2020.

4.2 Conservación de las campañas y documentación
La agencia RECLAM fue fundada por Domingo
Torrón Villares en 1940, que era en aquel momento un auténtico visionario de la publicidad, en un
país y una región española en la que la publicidad todavía se encontraba en mantillas, con pocas
agencias –apenas cincuenta y cinco en todo el país
(Fernández Poyatos, 2010)– y con una visión bastante anticuada y propia de un país atrasado cultural y económicamente que, además, acababa de
salir de una guerra civil. El fundador de la agencia,
Domingo Torrón, tenía profundos conocimientos de
lo que estaban haciendo en publicidad las mejores
agencias de los Estados Unidos y apoyado por su
esposa, Carmen Fraile, que traducía del inglés, el
francés y el ruso, comenzaron a trabajar inspirados en las revistas y libros publicitarios, sobre todo
estadounidenses, e incluso se abonaron a agencias
que ofrecían en sus books anuncios que les permitían adaptar a estas agencias más pequeñas. Al
principio, RECLAM se dedicaba a contratar espacios
en los medios de comunicación, principalmente periódicos, para promocionar comercios y esos espacios de los periódicos se llamaban reclamos, de ahí
el nombre de RECLAM. Algún tiempo más tarde, la
agencia comenzó a ofrecer no sólo la contratación

Fuente: entrevista a Lis Torrón (2020).

Entre las preocupaciones de la agencia RECLAM
se encuentra la conservación del patrimonio publicitario que se ha generado desde sus inicios. Por este
motivo, se han conservado prácticamente todas las
campañas y piezas, desde los antiguos reclamos
que aparecían en los periódicos en los años cuarenta, hasta lo producido en la actualidad. Sin embargo, es cierto que algunos de aquellos reclamos
y anuncios de los años cuarenta y cincuenta se han
perdido y aquello que se conserva se encuentra en
cajas en un gran archivo que ocupa varias salas de
la antigua oficina de la agencia. Todo ese patrimo-
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nio publicitario necesita un tratamiento –incluyendo
análisis documental y catalogación– para facilitar su
búsqueda y recuperación. Llevar a cabo esa labor
de conservación que la agencia tiene pendiente,
pero que está interesada en realizar, supone tener
una gran parte de la publicidad que se ha hecho en
Galicia en estos últimos ochenta años. Respecto al
patrimonio generado actualmente, RECLAM conserva las campañas de forma digitalizada, es decir, se
vuelca todo en un servidor y cada cierto tiempo se
hace un back up o copia de seguridad, se revisa lo
conservado y se guarda en discos duros, además de
la conservación digital en la página web.
La agencia Está Pasando coincide con RECLAM
en la custodia de sus campañas en su página web,
pero también en las redes sociales, especialmente
en Instagram. Esto no solo supone la preservación
de su trabajo, sino también la autopromoción de su
trabajo para captar nuevos clientes y por ello consideran que la tarea de actualizar y cuidar sus redes
y su página web es muy relevante también a nivel interno, e incluso hay personal contratado cuya

Figura 4. Anuncio de la perfumería Garrote, 1952.

función es atender constantemente estos canales.
Sin embargo, en esta agencia no se realiza ninguna copia de seguridad en servidores, lo cual resulta un peligro porque pueden darse circunstancias
externas (bloqueo de cuentas en redes sociales,
caída del servidor de la página web) que supongan
en última instancia la pérdida de los documentos
almacenados. Otro sistema que se utiliza en Está
Pasando para conservar sus campañas es la elaboración de credenciales, es decir, una carta de presentación de la agencia en formato Power Point o
PDF. En esta agencia consideran que los tiempos y
plazos para concebir, diseñar y finalmente, lanzar
una campaña son muy ajustados para pensar en
que ese trabajo pueda ser, en un futuro, considerado patrimonio y, si bien reconocen que deberían
plantearse la conservación de su trabajo de manera más sistemática, creen que la tarea de crear
un archivo publicitario le corresponde a la marca o
anunciante (entrevista a Jacobo Prieto, 2020).
Sin embargo, resulta interesante analizar algunas de sus campañas (por ejemplo Figuras 2 y 3)

Figura 5. Vai de Peixe, Xunta de Galicia, 2019.

Fuente: RECLAM
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para comprender que, pese a la escasa concienciación sobre el patrimonio que existe en esta agencia, la labor de documentación6 se lleva a cabo meticulosamente. La principal fuente de información
sería el propio brief que les proporciona la agencia
y que sirve como punto de partida del proceso;
este documento es fundamental ya que ofrece información relativa al contexto de la marca, datos
socioeconómicos del sector, objetivos de la campaña, presupuesto, público objetivo o target, fechas
de entrega y lanzamiento, material adicional –si lo
hubiera, por ejemplo, en el caso de trabajar en la
promoción de una serie, los dos primeros capítulos–, entre otros.
En este sentido es preciso señalar que también
consideran a la hora de documentarse otras vertientes del patrimonio social, como el generado por
los medios de comunicación –véase Figura 6, cartel
de la campaña creada para la plataforma Netflix en
la que se utilizaron irónicamente los mensajes de
Whatsapp enviados por Mariano Rajoy a Luis Bárcenas para anunciar la serie Narcos– o el artístico,

Figura 6. Anuncio de Narcos, Netflix, 2017.

como se observa en la Figura 7 que muestra un
cartel enmarcado en una acción de street marketing de Etnia Barcelona en la que distintos fotógrafos reinterpretaron obras de arte que después fueron intervenidas por artistas urbanos, en este caso,
“La dama del unicornio” de Rafael. Otra iniciativa
que se lleva a cabo con el fin de documentarse
sobre buenas prácticas de la competencia –con
relación a soportes, nuevos medios o influencers–
es la elaboración de informes semanales –benchmarking– o trimestrales –trend reports, o informes
de tendencias–, generalmente confeccionados por
un/a ejecutivo/a de cuentas o un becario. En ningún caso, existe en ningunas de las dos agencias
estudiadas un profesional de la documentación que
se encargue de asistir en estas tareas de investigación o conservación del patrimonio.
5. CONCLUSIONES
Este artículo alcanza el objetivo que se planteaba: conocer cómo dos agencias publicitarias españolas valoran, gestionan y conservan el patrimonio

Figura 7. #BeAnartist, Etnia Barcelona, 2018.

Fuente: Está Pasando.com
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publicitario que generan en su actividad profesional. Incluso puede confirmarse una hipótesis que
subyace a lo largo de esta investigación y que es
la escasa concienciación en torno al patrimonio publicitario –en estas dos agencias, pero que puede
hacerse extensible a otras– por la dinámica de trabajo tan inmediata inherente a la actividad publicitaria.
En primer lugar, RECLAM, es una agencia de publicidad con una trayectoria importante y, por tanto, el patrimonio generado durante casi un siglo
puede dar cuenta de cómo la sociedad ha cambiado en ese período y de los gustos de los consumidores desde los años cuarenta del siglo veinte. Sin
embargo, este extenso recorrido genera una paradoja: por un lado, la percepción de RECLAM como
una agencia antigua y obsoleta por parte del público, no de los profesionales del sector (entrevista a
Lis Torrón, 2020); y, por otro lado, la riqueza patrimonial que atesoran en su archivo. Es urgente que
este archivo reciba el tratamiento documental que
merece, no sólo para garantizar la conservación
gracias a la digitalización del archivo, sino también
para una posible difusión en sus redes sociales o en
página web. En ese sentido, RECLAM celebrará su
ochenta aniversario compartiendo en sus redes los
anuncios más curiosos y excéntricos de su historia
(entrevista a Lis Torrón, 2020).
En lo que respecta a la documentación, es una
cuestión acuciante la incorporación de perfiles profesionales del área especializados en publicidad
que asuman las tareas que otras figuras están realizando actualmente sin la formación o el tiempo
necesario. Estas labores pueden ser de carácter
interno –elaboración de informes de tendencias,
benchmarking, tratamiento documental del material de archivo, conservación, digitalización de las
campañas– o de carácter externo como, por ejemplo, la gestión de compra de material de archivo ya
sea fotográfico o audiovisual, necesario en ocasiones para la elaboración de piezas audiovisuales o
para dotar de contenido a eventos promocionales,
entre otros.
Otra cuestión que merece ser recogida en estas
conclusiones es la perpetuación del debate acerca
de quién debe conservar y gestionar el patrimonio,
¿debe ser tarea del anunciante o de la agencia? Este
debate se recoge en el marco teórico del artículo y
se confirma a lo largo del epígrafe cuatro donde la
agencia Está Pasando constata que, aunque sería
bueno que tanto agencia como anunciante creasen su propio archivo, la responsabilidad final de
acometer dicha tarea sería de la empresa anunciadora. Posiblemente estemos ante una posición
cortoplacista, ya que la conservación del trabajo
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producido por una agencia puede reunir un valioso
patrimonio publicitario que incluso puede reutilizarse en un futuro por esa misma agencia –como
es el caso de la recuperación del primer logotipo de
Metro para la conmemoración de su centenario en
2019, o de la revisión del famoso spot publicitario
de Telefónica cuyo claim era “Hola, soy Edu, feliz
Navidad” por parte de Volkswagen en 2018, generando un interesante crossover entre marcas– o
por otras agencias o empresas, produciendo así un
ciclo de valor añadido.
Y no sólo eso, desde un punto de vista histórico, el trabajo de una agencia arroja luz sobre los
hábitos de consumo o de ocio de una sociedad en
un momento determinado y también sobre las técnicas creativas y estéticas utilizadas en el pasado
y que, por qué no, pueden recuperarse –si se conocen– para trabajar en una nueva campaña. Por
este motivo, también se hace necesario aquello
que muchos autores e investigadores llevan tiempo
reclamando: un museo de la publicidad española
que realice la labor de investigación y conservación de archivos publicitarios, como el de la agencia RECLAM y tantas otras cuyos fondos no pueden
perderse ni destruirse, y lo pongan a disposición
del público para así, coadyuvar a la concienciación
sobre este tipo de patrimonio tan poco conocido y
valorado, como se ha comprobado en esta investigación.
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7. NOTAS
1
Quizá un ejemplo significativo y reciente de la importancia del patrimonio publicitario en la actualidad sea la
campaña conmemorativa del centenario de Metro (19192019), en la que, entre otras acciones, se utilizó el logotipo de 1919 y los trenes de la Línea 1 se decoraron
imitando a los originales de la época.
2
Un dato para ilustrar lo anterior es el descenso de la inversión publicitaria un 14,9% en 2009 respecto de 2008,
un total de 2.216,3 millones de euros menos (Infoadex,
2010, citado en Cabezuelo-Lorenzo, 2014).
3
Debe aclararse que los medios controlados, anteriormente denominados medios convencionales, son Televisión, Radio, Cine, Digital, Exterior, Diarios, Revistas y
Dominicales. Por otro lado, los medios estimados, o below
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the line, incluyen actos de patrocinio, RSC, branded content, influencers, entre otros.
4
Actualmente, conviven cuatro generaciones diferentes:
los baby boomers (nacidos entre 1945-1964), la generación X (nacidos entre 1965-1979), millennials (nacidos
entre 1980 y 1999) y la generación Z (nacidos entre el
año 2000 y 2010). Las dos últimas generaciones mencionadas se consideran nativas digitales.
5
Es preciso señalar que los perfiles profesionales más demandados en el sector publicitario español en 2018 fueron los de Digital Marketing Manager & Communication
Director y Community Manager (Benavides-Delgado, J. y
otros, 2019).
6
Las autoras han detectado que el argot publicitario, conocido por sus anglicismos, la documentación recibe el
nombre de research.
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Resumen: Se presenta un estudio sobre las tesis doctorales en Traducción e Interpretación en España, centrado en
los directores y los tribunales encargados de su evaluación. Se consultó la base de datos de tesis doctorales españolas
TESEO para identificar todas las tesis doctorales leídas durante el periodo 1997-2018, así como los participantes de
los tribunales (presidente, secretario y vocales). Posteriormente se les identificó conforme a su género y se les asignó
su filiación institucional para proceder a realizar los análisis pertinentes. Se hallaron cuatro directores con 10 o más
tesis dirigidas y se identificó una tendencia a la dirección unitaria. Las universidades andaluzas, en su conjunto, son
las que han producido el mayor número de tesis. Asímismo, se identificó a un grupo de profesores que ejercen gran
influencia en los procesos de evaluación de las tesis, aunque no hayan dirigido un alto número tesis en el área.
Palabras clave: tesis doctorales; tribunales; traducción e interpretación; Bibliometría; patrones de producción científica; género.
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Abstract: A study about the Spanish Doctoral Dissertations in Translation and Interpreting subjets is presented, and it
is aimed at the members of the Dissertation Committees and its advisors. The database TESEO was consulted in order
to identify all the dissertations presented during the period 1997-2018, as well as the members of their Dissertation
Committees (president, secretary and board members). Before analyzing the data available, their gender and their institutional affiliations were labeled. Four advisors have been in charge of more than ten doctoral dissertations. A tendency
towards a single-advisor direction was also detected. The Andalusian universities have generated the greatest number of
Doctoral Dissertations. It was also identified a group of professors who have influence over the evaluation of these doctoral dissertations, even though they have not been in charge of a high number of doctoral dissertations within this field.
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1. INTRODUCCIÓN
Según lo establecido por la OCDE (1995), el proceso de formación de doctores constituye uno de
los objetivos específicos que las universidades deben realizar con todas las garantías posibles y con
la calidad necesaria. Hay que tener presente que
los nuevos doctores serán los responsables de la
investigación en el futuro y, en consecuencia, producirán un impacto tanto en el ámbito del desarrollo económico, como en los aspectos sociales
En España la formación de doctores ha sido regulada y modificada en varias ocasiones durante los
últimos 20 años. En 1985 se implantó el concepto
de programas de doctorado mediante el Real Decreto 185/1985 (BOE, 1985). En dicho documento se establece que deben superarse 32 créditos
y obtener una suficiencia investigadora previa a la
defensa de la tesis para obtener el título de doctor.
Posteriormente, el Real Decreto 778/1998 (BOE,
1998) señalaba los requisitos de los estudios de
posgrado y en concreto los de Tercer Ciclo conducentes a la obtención del título de doctor. Este Real
Decreto (RD) establece la separación del doctorado en dos periodos; en primer lugar, un periodo
de docencia que incluía cursar 20 créditos en asignaturas del programa de doctorado y, en segundo
lugar, periodo de investigación para la realización
de un trabajo de investigación. Esta fase concluía
otorgando una suficiencia investigadora o un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) que avalaban
el inicio de la segunda fase con la realización de la
tesis doctoral.
En los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de
Universidades (BOE, 2001) se hace referencia
a los estudios de doctorado como el último ciclo
de las enseñanzas oficiales universitarias. En el
año 2007 se produce una reforma a través de la
Ley orgánica 4/2007 (BOE, 2007) que consiste en
una reestructuración de los estudios universitarios
en ciclos de Grado, Máster y Doctorado. El Real
Decreto 99/2011 (BOE, 2011) establece y regula
las competencias que deben ser adquiridas por los
doctorandos.
A través del Real Decreto 99/2011 se regulan las
enseñanzas de doctorado en España. En este documento se destaca que “el doctorado debe jugar un
papel fundamental como intersección entre el EEES
y el EEI, ambos pilares fundamentales de la sociedad basada en el conocimiento” (BOE, 2011; p.
13909). Además, limitó la duración de los estudios
de doctorado a tiempo completo a tres años como
máximo desde la admisión hasta la defensa de la
tesis. Posteriormente los RRDD 195/2016 (BOE,
2016) y 43/2015 (BOE, 2015) han modificado al
primero de ellos (al RD 99/2011) y han incorpora-
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do algunos cambios de menor relevancia, como por
ejemplo modificaciones en los criterios de acceso
al programa de doctorado. Actualmente es posible
acceder a los estudios de doctorado tanto por la
posesión de un título de máster, DEA o suficiencia
investigadora como por contar con una licenciatura
o ingeniería que tenga un nivel equivalente al nivel
de máster dentro del Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES).
La actual normativa (RD 99/2011, art. 13, p.
13918) dispone que: “La tesis doctoral consistirá
en un trabajo original de investigación elaborado
por el candidato en cualquier campo del conocimiento”. En definitiva, los estudios de doctorado y
las tesis doctorales resultantes son importantes a
nivel social, académico y científico; por tanto, es
valioso y de interés su estudio y análisis para identificar patrones y tendencias de distinto tipo.
Este estudio pretende analizar las redes invisibles de colaboración en la investigación en T&I en
España a partir del análisis de la composición de
los tribunales de las tesis doctorales. Para ello, partimos de los registros de las tesis indexadas en la
base de datos TESEO.
2. ANTECEDENTES
2.1 Estudios bibliométricos sobre tesis doctorales
La elaboración de la tesis doctoral es el primer
paso académico para constatar la capacidad de
un investigador para diseñar y llevar a cabo una
investigación científica en cualquier campo de las
ciencias. Por ello es importante conocer y analizar
todos los aspectos involucrados en dicho proceso.
En el ámbito internacional las tesis doctorales
son un tema de estudio recurrente desde diversas
perspectivas, tanto en ciencias como en ciencias
sociales (Kagra y Sharma, 2014; Zong y otros,
2013). Entre ellas, existen investigaciones centradas en el papel del director de la tesis doctoral
(Burnett, 1999; Wisker, 2012) o en la percepción
que tienen los doctorandos respecto a los directores, (Kumar y otros, 2013), mientras que otras
han abordado el género de los autores de las tesis
(Seagram y otros, 1998). Asimismo, se ha investigado sobre los métodos de investigación empleados (Creswell y Miller, 1997) o la producción sobre
un campo en un país determinado (Baggio y otros,
2014), entre otros estudios.
En España se han analizado las tesis doctorales producidas en instituciones españolas concretas (Maz-Machado y otros, 2012a), la producción de profesores de
un área de conocimiento (Olivas-Ávila y Musi-Lechu-
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ga, 2010), una temática (Olmedilla y otros, 2017; Ramos-Pardo y Sánchez-Antolín, 2017), estudios sobre
las mujeres (Torres-Ramírez y Torres-Salinas, 2005)
o las tesis doctorales de doctorandos extranjeros en
España (de Jesus Nascimento, 2000)
No cabe duda de que en el proceso de realización
de una tesis doctoral confluyen una serie de aspectos que van más allá de la temática o del propio
problema de investigación. Hay elementos curriculares, organizativos, de carácter institucional, y redes de tipo social relativas a la colaboración tanto
entre directores como entre los miembros de los
tribunales.
Asimismo, el papel de los tribunales que evalúan
las tesis doctorales se ha analizado en diversas
áreas del conocimiento. Por nombrar algunas: documentación y ciencias de la información (Olmeda-Gómez y otros, 2009), contabilidad (Casanueva-Roche y otros, 2007), educación matemática
(Maz-Machado y otros, 2012b), ciencias del deporte (Ortega y otros, 2015) organización y gestión de
empresas (Santos y otros, 2006), sociologia (Castelló, 2016) o cine (Repiso y otros, 2013).
2.2. Estudios bibliométricos sobre Traducción
e Interpretación
En España, los estudios de Traducción e Interpretación (T&I) se hallan implantados desde el año
1996 dentro del área de conocimiento “Traducción
e Interpretación” (Comisión Académica del Consejo de Universidades, 1996). El largo Proceso de Bolonia dio como resultado la creación del Grado en
Traducción e Interpretación en el año 2004.
A pesar de que durante toda dicha línea temporal se han venido realizando estudios de doctorado
en T&I, son pocos los estudios de tipo bibliométrico dentro del área de T&I. Entre ellos destacamos el análisis de la producción científica de los de
Traducción en España entre los años 1964 a 1994
(Pérez-Escudero, 2018). Este estudio se centró en
la productividad por quinquenios, la productividad
por tipología documental y en los idiomas de publicación, hallando asimismo cierta correlación entre el volumen de la producción respecto al propio
establecimiento de la licenciatura de Traducción
e Interpretación en España. Aixelá (2010) realizó
una revisión bibliométrica acerca de la producción
sobre Traducción e Interpretación médica recogida
en la base de datos online Bibliografía de Interpretación y Traducción (BITRA), revisando el tipo de
documentos, las lenguas de redacción y las distintas temáticas tratadas.
Otro trabajo de interés es el análisis de la base
de datos Translation Studies Abstracts, en el cual

se identificaron 27 categorías dentro de los estudios de Traducción e Interpretación (Zanettin y
otros, 2105). A su vez, Valero-Garcés (2018) realizó un estudio sobre 200 tesis del Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación
y Traducción en los Servicios Públicos, en la combinación de idiomas chino-español, que se imparte
en la Universidad de Alcalá de Madrid.
Así, logró identificar 7 dominios de investigación
en T&I: Aspectos culturales, situación del Servicio
Público de Interpretación y Traducción, Materiales y
herramientas, Aspectos terminológicos, Programas
de Enseñanza, Interpretación y Traducción Comentada. Más recientemente, Pérez-Escudero (2018)
realizó un estudio bibliométrico y webmétrico de
la producción científica en Traducción Audiovisual,
donde analizó la visibilidad e impacto del área en
términos de citación. Estos estudios corroboran la
actualidad e interés por conocer sobre qué y cómo
se está realizando la investigación en temas relacionados con T&I.
3. MATERIALES Y MÉTODO
Este trabajo presenta un estudio descriptivo longitudinal y retrospectivo de las tesis doctorales en
T&I defendidas en España hasta el año 2018. Como
se halló que la lectura de la primera tesis fue en el
año 1997, el periodo de análisis es el comprendido
entre 1997 y 2018.
Los objetivos concretos que fueron propuestos
para esta investigación son los siguientes:
1) Elaborar la serie temporal de tesis españolas
indexadas en la base de datos TESEO relativa a
la disciplina de Traducción e Interpretación desde
1997 hasta 2018.
2) Analizar la colaboración en la dirección de tesis doctorales sobre Traducción e Interpretación.
3) Analizar la composición de los tribunales de
tesis doctorales en Traducción e Interpretación.
4) Realizar un análisis de género en relación con
la dirección y participación en los tribunales de tesis en el área mencionada.
3.1 Recopilación de la información
Se realizó una búsqueda en la plataforma web de
la base de datos TESEO para localizar los departamentos que, en cada centro, fuesen responsables
de la dirección y producción de las tesis doctorales
correspondientes. Teniendo en cuenta los registros de TESEO, se hallaron 7 departamentos específicos de Traducción e Interpretación (es decir,
como área de conocimiento y departamento independiente, como es el caso de los departamentos
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de las universidades de Granada, Málaga y Salamanca, por nombrar algunos) y otros 9 departamentos que aglutinan dicha área de conocimiento
junto con otras (como por ejemplo en el caso de
los departamentos de las universidades Pablo de
Olavide, Córdoba y Vigo). El total de departamentos consignados para este estudio es de 15, de las
universidades de Granada, Málaga, Córdoba, Pablo
de Olavide, Jaume I, Alicante, Salamanca, Pompeu
Fabra, Autónoma de Barcelona, Pontificia Comillas,
Vic, Vigo, País Vasco, San Jorge y de Murcia. En la
figura 1 se presenta un ejemplo de cómo TESEO
proporciona información relativa a cada tesis.

nes (por ej.: Lingüística, Terminología, Enseñanza
de Lenguas, etc.). Durante la realización de este
proceso se siguió el protocolo indicado por Fernández-Cano y otros (2008).

Para la descarga de la información se desarrolló
una aplicación informática en Visual Basic que permitió automatizar la consulta de la información de
todas las tesis doctorales. La búsqueda y descarga
se realizó en el mes de febrero de 2019. Se importaron todos los campos que ofrece Teseo para cada
tesis (título, autor, universidad, fecha, programa
de doctorado, tribunal, descriptores y resumen)

3.2 Análisis de la información

Se hallaron 654 tesis doctorales producidas por
los departamentos anteriormente listados y se realizó una revisión por dos expertos del área T&I de
la Universidad de Córdoba para verificar qué tesis
correspondían con T&I y cuáles a otras áreas afi-

Al término de la selección y depuración realizada y de la posterior estandarización de las entradas halladas se obtuvieron un total de 389 tesis
doctorales. Dichas tesis fueron leídas en los departamentos de Traducción e Interpretación de las
universidades mencionadas entre los años 1997 y
2018, que conforman la población para este estudio.

Además de lo referido anteriormente, fue necesario estandarizar los nombres tanto de los directores como de los miembros de los tribunales,
puesto que se hallaron dentro de la propia plataforma TESEO diversas denominaciones para una misma persona. Estos errores, propios de la base de
datos TESEO, han sido señalados por otros investigadores previamente (Díaz-Campo, 2014; Repiso
y otros, 2013). El objetivo de dicha estandarización
es la de evitar entradas duplicadas haciendo referencia al mismo ente o informaciones equívocas,
de cara tanto al posterior conteo como al procesa-

Figura 1. Ficha de tesis doctoral en TESEO
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Figura 2. Proceso de selección de la muestra.

Figura 3. Producción diacrónica de tesis en T&I.

miento informático. El proceso de estandarización
se realizó primero mediante una búsqueda difusa
utilizando el módulo Fuzzy Lookup de la hoja de
cálculo Excel para identificar nombres similares y
una posterior etapa de depuración manual.
Posteriormente se procedió a realizar una búsqueda manual en las plataformas Google Scholar,
Dialnet y Worldcat de cada director y miembro de
tribunal, de manera que se averiguase su género y
su afiliación profesional. La información se analizó
con el software estadístico SPSS para obtener las
tablas de frecuencias.
Cuando se habla de una Red, se entiende como
un grupo de individuos o instituciones que de manera individual o agrupada establecen relaciones
con otros para unos fines determinados (Velásquez
y Aguilar, 2005). Para identificar las redes sociales de colaboración generadas a nivel de dirección,
instituciones y participación en los tribunales se
han construido varias matrices de adyacencia cuadradas sobre la coparticipación de profesores que
han formado parte de 389 tribunales, los nombres
de los profesores que han sido directores de tesis

y, finalmente, una con los nombres de las instituciones a las que pertenecen los miembros de cada
tribunal de tesis.
En cada matriz, cada columna y cada fila representa un profesor o institución que son, a su
vez, los vértices de la red. La celda de intersección
suma valores en función de las coincidencias en
tribunales con otro profesor para la codirección y
los tribunales. Para las instituciones se hereda la
pertenencia a cada institución. La celda está vacía
cuando no se coincide con otro miembro. Teniendo
en cuenta que la coincidencia entre dos profesores o instituciones es recíproca, los vínculos que
los unen no son dirigidos. Como ningún profesor
coincide consigo mismo entonces, los vértices de
la diagonal se representan con ceros.
4. RESULTADOS
La primera tesis identificada en T&I dentro de
este estudio es del año 1997. Se observa un incremento en la producción de tesis doctorales, si bien
este aumento no es constante en el tiempo, sino
que presenta fluctuaciones. Se alcanza la máxima
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Tabla I. Producción institucional de tesis doctorales en Traducción e Interpretación.
Universidad

Nº de tesis

%

Universidad de Granada

81

20,8

Universidad de Málaga

60

15,4

Universidad de Córdoba

25

6,4

Universidad Pablo de Olavide

14

3,6

Universidad Jaume I de Castellón

43

11,2

Comunidad Autónoma

Total

%

Andalucía

180

46,3

Comunidad Valenciana

77

19,8

Universidad de Alicante

34

8,7

Universidad de Salamanca

48

12,3

Castilla-León

48

12,4

Cataluña

36

9,2

Galicia

24

6,2

Universidad Pompeu Fabra

27

6,9

Universidad Autónoma de Barcelona

7

1,8

Universidad de Vic-Universidad Central de
Catalunya

2

0,5

Universidad de Vigo

24

6,3

Universidad Pontificia Comillas

11

2,8

Madrid

11

2,8

Universidad del País Vasco

9

2,3

País Vasco

9

2,3

Universidad de Murcia

4

1,0

Murcia

4

1,0

Total

389

100

389

100

producción en año 2016, seguida de la producción
del año 2015, mientras que la menor producción se
observa en 1998 (Figura 3).
La Universidad de Granada es la mayor productora de tesis doctorales en T&I, seguida de la Universidad de Málaga. Entre las dos han producido

el 36,2% del total de tesis que forman parte de
este estudio. Si examinamos la distribución por comunidades autónomas, observamos que la mayor
producción se da en las universidades de Andalucía, ya que las cuatro universidades que aportan
tesis sobre T&I producen el 46,3% de todas las

Tabla II. Directores de 4 o más tesis en T&I (1997-2018)
Director/a

Nº

Director/a

Nº

Ortega Arjonilla, Emilio

17

García Peinado, M. Ángel

5

Chaume Varela, Frederic

13

Kelly, Dorothy

5

Vidal Claramonte, M. Carmen África

13

Marco Borillo, Josep

5

Mogorrón Huerta, Pedro

10

Martin Ruano, M. Del Rosario

5

Zaro Vera, Juan Jesús

9

Brumme, Jenny Elise

4

Corpas Pastor, Gloria

8

Carbonell Cortes, Ovidio

4

Faber Benítez, Pamela

8

Elena García, María Pilar

4

Collados Ais, Ángela

7

García Izquierdo, Isabel

4

García Calderón, Ángeles

7

García Palacios, Joaquín

4

Jiménez Hurtado, Catalina

7

Guzmán Tirado, Rafael

4

Way Catherine, Louise

7

Mata Pastor, Carmen

4

Álvarez Jurado, Manuela

6

Mayoral Asensio, Roberto

4

Balbuena Torezano, M. Del Carmen

6

Muñoz Martín, Ricardo

4

Merino Álvarez, Raquel

6

Navarro Domínguez, Fernando

4

Roser Nebot, Nicolás

6

Padilla Benítez, Presentación

4

Toda Iglesia, Fernando

6

Sabio Pinilla, José Antonio

4

Borja Albi, Anabel

5

Sales Salvador, Adoración

4

Franco Aixelá, Javier

5

Tercedor Sánchez, M. Isabel

4

Fuentes Luque, Adrián

5

Vega Cernuda, Miguel Ángel

4

6
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tesis analizadas, seguidas de las dos universidades
valencianas con el 19,8% (Tabla I).
En la responsabilidad de la dirección de las tesis
doctorales en T&I en España han participado 244
profesores. El profesor Emilio Ortega de la Universidad de Málaga es quien ha dirigido el mayor número de tesis en T&I con 17, seguido por Frederic
Chaume de la Universidad Jaume I y Carmen África
Vidal de la Universidad de Salamanca, con 13 tesis
doctorales de T&I cada uno (Tabla II). Se observó,
además, que 31 doctorandos pasaron de ser autores de tesis doctorales a ser directores; de ellos, 20
son mujeres y 11 hombres. Esto es una cantidad
muy pequeña, puesto que no alcanza a representar
siquiera el 10% del total de doctorandos.

Teniendo en cuenta los datos presentados, se observa que la dirección de tesis en T&I en España no
presenta un sesgo de género, puesto que los porcentajes de hombres y mujeres son muy cercanos
entre sí (Tabla III). Si bien las mujeres son mayoría
respecto a los hombres en un 5%, lo cual no es un
valor significativo.
Tabla III. Género en la dirección de tesis doctorales en T&I.
Género

N

%

H

251

47,4

M

278

52,6

Total

529

100,0

Colaboración en los tribunales de tesis doctorales

Figura 4. Red de colaboración institucional en la dirección de tesis doctorales en T&I con participación en
5 o más tesis.
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En la conformación de los tribunales encargados
de evaluar las 389 tesis participaron profesores
o profesionales de 175 instituciones españolas y
extranjeras distintas (universidades, centros de
investigación, entes administrativos dependientes
de comunidades autónomas, institutos privados,
hospitales, etc.); estos entes que aparecen en el
grafo representan los nodos de la red (Figura 4).
El grado de centralidad de la red de colaboración
institucional es bajo, un 4,17%, lo que indica una
gran dispersión debido a la participación de miembros de muchos centros o universidades.
No obstante, se observa una gran colaboración
entre las universidades de Córdoba-Huelva, Granada-Pablo de Olavide, Universidad Jaume I–Instituto
interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (Figura
4). Un hecho destacable sería que la codirección de
las tesis de la Universidad Pompeu Fabra se realiza muy frecuentemente con algunas universidades
extranjeras (Universidad de Potsdam y Universidad
de Avignon). También se hallaron nódulos de codirección entre universidades extranjeras: University
of Roehampton y University of Turku.
En la tabla IV se presentan las 10 instituciones
con mayor representación entre los miembros de
tribunales de las tesis doctorales de T&I. Se observa
que la UGR es la universidad que ha participado en
el mayor número de tribunales, con un 40,4%. En
estos tribunales también participaron 207 investigadores de 115 universidades extranjeras. La mayor
presencia la ostenta el University College London
(UCL) con 23 profesores, seguida de la Université
de Genève, University of Vienna y la University of
Wolverhampton, con 7 profesores cada una.

Tabla IV. Instituciones con mayor participación en
tribunales de tesis.
Institución

Frecuencia

Universidad de Granada

157

%
40,4

Universidad de Málaga

116

29,8

Universidad de Salamanca

99

25,4

Universitat Jaume I

67

17,2

Universidad de Córdoba

49

12,6

Universidad de Alicante

41

10,5

Universitat Autònoma de
Barcelona

41

10,5

Universidad Pablo de Olavide

41

10,5

Universidade de Vigo

40

10,3

Universidad Pompeu Fabra

38

9,8

Existe una fuerte correlación positiva y significativa (ρ= 0,895) entre el número de tesis leídas en
una universidad y el número de participantes en
tribunales por parte de dicha universidad, si bien
debe tenerse en cuenta que la mayoría de universidades exigen la presencia de un miembro de la
propia universidad en el tribunal.
En total, 1618 personas formaron parte de los
tribunales que evaluaron las tesis doctorales. El
50,4% de ellas fueron mujeres y el 49,6 % hombres, con lo que se observa una paridad casi simétrica. Sin embargo, el sesgo de género surge
al analizar quién desempeña el rol de presidente
del tribunal; así, en el 60,2% de las ocasiones lo
ejercieron hombres, frente al 39,8% de ocasiones
donde la presidencia fue ostentada por una mujer.
La situación se invierte en el rol de secretario, pues

Figura 5. Composición de los tribunales de tesis en T&I según el género.
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en este caso las mujeres ejercieron este rol un
59,38% de las ocasiones, mientras que los hombres el 39,59% de las veces (Figura 5).
Para contrastar si la distribución de los cargos en
el tribunal era independiente del género, se realizó
el contraste chi-cuadrado de independencia. Se obtuvo un p-valor de 0,000 lo que indica que las diferencias observadas son estadísticamente significativas y no están enteramente producidas por el azar.
Desde un punto de vista descriptivo, en las tesis
con un único director se observa una tendencia que
el presidente del tribunal sea de género masculino
cuando el director también lo es (casi el doble de
probabilidad), mientras que cuando la directora es de
género femenino, se aprecia igualdad en el género
del presidente (Tabla V). Para comprobar si esas diferencias son significativas o fruto del azar se realizó
el test exacto de Fisher, obteniendo un p-valor de
0,0084. Es decir, existe una tendencia, más allá del
azar, de elegir un presidente hombre cuando el director de la tesis también es hombre, a un nivel α=0,05.
Para las tesis en codirección, se aprecia una mayor tendencia a elegir un presidente de género
masculino cuando al menos uno de los codirectores
también lo sea. El test chi-cuadrado de independencia arroja un p-valor de 0,0604, que no evidenciaría

diferencias estadísticamente significativas a un nivel
α=0,05.
En los tribunales de las tesis doctorales de T&I
han participado 1618 profesores o profesionales
españoles y extranjeros. Un grupo de 20 profesores han participado en más de 10 tribunales de tesis. Destacan Juan Jesús Zaro y África Vidal, con 24
y 23 participaciones, respectivamente (Tabla VI).
Si analizamos la ratio del número de tribunales
en los que un profesor ha participado frente al total
como tribunal o como director, es posible en cierta
medida identificar a aquellos profesores que han
tenido la mayor influencia en los procesos conducentes a la formación de los nuevos doctores en
T&I en España durante el periodo mencionado. Así,
se observó que los profesores que podrían haber
tenido mayor influencia son Marcos Rodríguez y
Ana Belén Martínez (Tabla VII). Se hace patente
que la influencia se ejerce más por participar en
tribunales que por dirigir tesis. El director con mayor número de tesis dirigidas no alcanza a tener
una influencia igual a 1, mientras hay dos profesores que sin haber dirigido ninguna tesis en T&I,
al menos en las que tienen cabida en el presente
estudio, han estado presentes en los tribunales de
19 tesis, es decir, casi en el 5% del total.

Tabla V. Género del presidente del tribunal de tesis según género del director(es).
Director
Único
Codirigido

Total

Género director

Género presidente
Hombre

%

Mujer

%

Total

Hombre

93

23,9

49

12,6

142

Mujer

58

14,9

60

15,4

118

Hombre-Mujer

45

11,6

15

3,9

60

Mujer-Mujer

26

6,7

22

5,7

48

Hombre-Hombre

12

3,1

9

2,3

21

234

60,2

155

39,8

389

Tabla VI. Profesores con 10 o más participaciones en tribunales de T&I en el periodo 1997-2018.
Miembro de tribunal

Nº de trib.

Miembro de tribunal

Nº de trib.

Zaro Vera, Juan Jesús

24

Mayoral Asensio, Roberto

12

Vidal Claramonte, M. C. África

23

Marco Borillo, Josep

11

Campos Plaza, Nicolas Antonio

19

Sales Salvador, Adoración

11

Chaume Varela, Frederic

19

Tercedor Sánchez, M. Isabel

11

Díaz Cintas, Jorge

19

Ahumada Lara, Ignacio

10

Faber Benítez, Pamela

14

Carbonell Cortes, Ovidio

10

Ortega Arjonilla, Emilio

14

Elena García, María Pilar

10

Jiménez Hurtado, Catalina

13

Fernández Nistal, Purificación

10

Martin Ruano, M. Del Rosario

13

Rodríguez Espinosa, Marcos

10

Navarro Domínguez, Fernando

13

Toda Iglesia, Fernando

10
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Tabla VII. Profesores con mayor incidencia en las tesis de T&I.
N

Nombre

Tribunales (A)

Tesis dirigidas (B)

A+B

% de 389

A/B

1

Rodríguez, Marcos

10

1

11

2,83

10

2

Martínez, Ana Belén

9

1

10

2,57

9

3

Baigorri, Jesús

9

2

11

2,83

4,5

4

Navarro, Fernando

13

3

16

4,11

4,3

5

Mayoral, Roberto

12

3

15

3,86

4

6

Mata, Carmen

8

2

10

2,57

4

7

Sales, Adoración

11

3

14

3,6

3,7

8

Martin, Mª Del Rosario

13

4

17

4,37

3,3

9

Elena, María Pilar

10

3

13

3,34

3,3

10

Zaro, Juan Jesús

24

8

32

8,23

3

11

García, Miguel Ángel

9

3

12

3,08

3

12

Marco, Josep

11

4

15

3,86

2,8

13

Tercedor, M. Isabel

11

4

15

3,86

2,8

14

Fernández, M. Manuela

8

3

11

2,83

2,7

15

Fuentes, Adrián

8

3

11

2,83

2,7

16

Carbonell, Ovidio

10

4

14

3,6

2,5

17

Jiménez, Catalina

13

6

19

4,88

2,2

18

Faber, Pamela

14

7

21

5,4

2

19

Toda, Fernando

10

5

15

3,86

2

20

Vidal, M. C. África

23

12

35

9

1,9

21

Chaume, Frederic

19

11

30

7,71

1,7

22

Padilla, Presentación

6

4

10

2,57

1,5

23

Way, Louise

8

6

14

3,6

1,3

24

Collados, Ángela

6

6

12

3,08

1

25

Roser, Nicolás

6

6

12

3,08

1

26

Franco, Javier

5

5

10

2,57

1

27

Kelly, Dorothy

5

5

10

2,57

1

28

Ortega, Emilio

14

17

31

7,96

0,8

29

Mogorrón, Pedro

5

10

15

3,86

0,5

30

Corpas, Gloria

3

7

10

2,57

0,4

31

Campos, Nicolás A.

19

0

19

4,88

-

32

Díaz, Jorge

19

0

19

4,88

-

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente estudio identificó 389 tesis doctorales
sobre T&I defendidas entre los años 1997 y 2018
en 16 departamentos de universidades españolas
que incorporan el área de Traducción e Interpretación. Los resultados revelan una serie de patrones
que poseen similitudes con los obtenidos en otros
estudios sobre tesis doctorales en diferentes áreas
del conocimiento en España.
La producción de tesis doctorales en el área de
T&I ha experimentado un aumento hasta el año
2016 pero en los dos últimos años se evidencia
un decrecimiento. Las universidades de Granada y

10

Málaga lideran la producción de tesis doctorales en
T&I.
En cuanto al número, se observa que el aumento
de tesis realizadas en el periodo es semejante a las
tendencias generales que se vienen dando en España. Sin embargo, el promedio de tesis por año es
alto, con 18,52 tesis doctorales al año, y superior
al de otros campos de las Ciencias Sociales, como
por ejemplo, las 13,77 tesis doctorales en el área
de turismo (Peña Sánchez y otros, 2019), el 13,03
sobre televisión (Repiso y otros, 2011), el 8,11 en
bibliometría (López-Cózar y otros, 2006) o 3 en
moda (Alarcón, 2019).
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Se ha confirmado que la dirección de las tesis
doctorales analizadas no presenta sesgo de género, mientras que en la figura de presidente del
tribunal sí parece haber tendencia a escoger más
a hombres que a mujeres. En la dirección de las
tesis se observan porcentajes casi de equilibrio entre hombres (47,4%) y mujeres (52,6%), algo que
no sucede en otros campos donde los directores
hombres presentan grandes diferencias respecto
a a las mujeres, como enfermería, donde alcanzan el 74,20 % (do Nascimento y Pérez, 2011),
en ciencia y tecnología, con el 72,5% (Mosteiro y
Porto, 2014) o en las tesis doctorales sobre análisis bibliométrico en psicología, con el 73,33% (Osca-Lluch y otros, 2013).
Se ha constatado la existencia de cuatro directores de tesis doctorales con cierta influencia, pues
acumulan más de 10 tesis dirigidas que pertenecen
a las universidades de Alicante, Jaume I, Málaga y
Salamanca. El 66,83% de las tesis han sido dirigidas por una sola persona, mientras que el 33,17%
han tenido más de un director a su cargo.
Price (1973) acuñó el término de colegio invisible
para designar a ciertos grupos de científicos que
intercambian información sobre temas similares.
En ocasiones estos colegios funcionan como redes
de poder; en el caso de las tesis doctorales un reducido número de investigadores tienen el control
de lo que se investiga y de quiénes lo hacen. Por
ende, estos colegios pueden condicionar las decisiones científicas en un campo determinado (Casanueva-Roche y otros, 2007). En este estudio, el
colegio invisible se evidencia por la influencia de
algunos investigadores pese a tener solo una o dos
tesis doctorales dirigidas (y, en otros casos, ninguna). Se ha constatado que existe un grupo de profesores que ejercen un papel de colegio invisible
que influye en valoración de las tesis de T&I. Este
patrón no es exclusivo de T&I sino que también
es patente en otras áreas, como los tribunales de
las tesis de educación matemática (Maz-Machado
y otros, 2012a).
En cuanto a la presidencia de los tribunales que
evalúan las tesis doctorales se evidencia la preferencia de elegir a un hombre sobre una mujer
para este papel, donde los hombres representan el
60,2%, frente al 39,8% de las mujeres. Si bien hay
un sesgo en contra de las mujeres, este es menor
que el hallado para las tesis doctorales de otras
áreas como en ciencias del deporte, donde las mujeres que ostentaron la presidencia del tribunal
solo alcanzó el 12% (Ortega y otros, 2015), mismo
porcentaje que en Ciencia y Tecnologia (Mosteiro
y Porto, 2014) o Psicología del Deporte, con solamente el 15,25%.

Globalmente, en la composición de los tribunales se observa un equilibrio en cuanto al género;
el 49,6% de los participantes son hombres, frente
al 50,4% de mujeres. Esto difiere de los hallazgos relativos a otras áreas o temáticas, como en
enfermería, donde las mujeres solo representan el
26,7% de los miembros del tribunal (do Nascimento y Pérez, 2011), o en el análisis bibliométrico en
psicología, donde las mujeres conforman solo el
29,45% (Osca-Lluch y otros, 2013). Sin embargo,
esta cifra es semejante a la de otras áreas, como
41% de mujeres en Ciencia y Tecnología (Mosteiro
y Porto, 2014)
La Universidad de Málaga es la que tiene una
mayor red de colaboración con otras instituciones
en cuanto a la conformación de los tribunales encargados de evaluar las tesis doctorales producidas
en T&I en España.
Este estudio ha permitido identificar algunos patrones en la dirección de las tesis de T&I y en los
tribunales que las han juzgado, facilitando la obtención de una visión global de lo que ocurre en el
proceso formativo de los nuevos investigadores en
este campo.
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Resumen: La creciente importancia de la planificación regional genera que la geografía económica y el análisis espacial,
así como la producción científica en torno al tema, tomen relevancia. En ese sentido, se realizó un análisis bibliométrico
basado en veintiséis conceptos relacionados con “productive specialization” identificando relaciones entre términos y
áreas temáticas en dicha categoría de análisis, para el periodo 1915–2019. Se analizaron 1764 documentos obtenidos
de Scopus, mediante estadística descriptiva y el software VOSviewer, con técnicas bibliométricas. Se encontró que las
líneas que más estudian estos conceptos son especialización regional y crecimiento económico, neurociencia en humanos
y animales y producción y prácticas agrícolas. Además, existe un aumento progresivo en la proporción de artículos con
mayor colaboración entre autores y países que abordan el tema. Se concluye que son múltiples los sectores estudiados
a través de los conceptos planteados, pero destaca el industrial, generando vacíos de conocimiento en el agropecuario.
Palabras clave: Localización económica; economías de aglomeración; técnicas de análisis regional; técnicas bibliométricas; análisis clúster.

Productive and Agricultural Specialization from its bibliometric analysis (1915-2019)
Abstract: The growing importance of regional planning makes economic geography and spatial analysis, as well as scientific production on the subject, become relevant. In this sense, a bibliometric analysis based on twenty-six concepts
related to “productive specialization” was carried out, identifying relationships between terms and thematic areas in said
category of analysis, for the period 1915-2019. All 1764 documents obtained from Scopus were analyzed using descriptive statistics and VOSviewer software, with bibliometric techniques. It was found that the most frequent lines that study
these concepts are regional specialization and economic growth, neuroscience in humans and animals, and agricultural
production and practices. Furthermore, there is a progressive increase in the proportion of articles with greater collaboration between authors and countries that address the subject. It is concluded that there are multiple sectors studied
through the concepts raised, but the industrial sector stands out, generating knowledge gaps in agriculture.
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cluster analysis.
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1. INTRODUCCIÓN
La creciente importancia de la planificación regional ha generado que la geografía económica y
el análisis espacial tomen relevancia como métodos de análisis de las dinámicas productivas de los
países, particularmente porque la comprensión de
asimetrías regionales puede mejorar la toma de
decisiones relacionadas con inversión, procesos
productivos e inequidad y canalizar a un estado
superior de desarrollo, con políticas públicas que
promuevan éste y el bienestar.
Esta idea se remonta al contexto del Distrito Industrial en el que de acuerdo con Marshall
(1920), el desarrollo y configuración de la economía depende de una correlación entre factores
internos, (expresados a partir de las condiciones
de complementariedad territorial), que inciden
en su capacidad operativa y eficiencia productiva; y externos, que le posibilitan el crecimiento
de su capacidad de expansión mercantil, factores que en otro escenario delimitan a la empresa
(Garofoli, 1986). En relación con la importancia
que tienen los atributos contenidos en el espacio
geográfico, Becattini (2006) destaca que éstos se
vinculan con el desarrollo de modelos de eficiencia industrial y crecimiento empresarial. También
demuestra que la localización de las actividades
productivas depende del conjunto de externalidades o economías externas complementarias que
cada territorio posee, y se convierten en factor
determinante en la capacidad de aglomeración de
las actividades productivas.
Los estudios realizados en torno a esta temática
forman parte del conjunto de productos generados
a través de actividades vinculadas a la investigación, desarrolladas por científicos e investigadores,
que, de acuerdo con Jiménez (1993), se denominan producción científica; y dentro del mismo se
encuentran artículos, libros y capítulos de libros.
Respecto a la literatura científica, a partir del siglo
XX, se consolida la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para su estudio, formando parte central de la bibliometría, que revela información sobresaliente de las publicaciones científicas
a través de diferentes indicadores. En ese sentido,
los indicadores bibliométricos conforman datos estadísticos deducidos de las publicaciones científicas
(Gómez y Bordons, 1996) y pueden clasificarse de
acuerdo con términos estadísticos como indicadores unidimensionales y multidimensionales o relacionales (Sanz Casado, 2000). De acuerdo con este
autor, estos últimos estudian simultáneamente varias características, estableciendo múltiples interrelaciones en las publicaciones o en los hábitos
de investigación de los científicos. Se destaca que
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los resultados de tales análisis pueden representarse gráficamente a través de mapas bibliométricos, que ofrecen datos sobre relaciones cognitivas
y sociales o a través del análisis de redes (Abbasi
y Altmann, 2010).
Relacionando el tema de interés con la literatura científica existente en torno a éste, los estudios
para determinar la dinámica originada por la distribución espacial de la producción, se han enfocado
en el análisis de economías concentradas, específicamente en la especialización y localización de
la actividad, mediante el uso de indicadores que
contrastan diferentes tipologías de producción de
un territorio asociado, así como del total del país.
En ese sentido, se han construido índices sintéticos con base en planteamientos pioneros de Boisier (1980), destacando trabajos de Arias y Fortich (2010), Qin y Zhang (2016) y Rebollar y otros
(2016), entre varios autores, cuyos indicadores
ilustran de manera efectiva la ruta de orientación
de las unidades económicas. Para el caso de México, donde el gobierno tiene como una de sus estrategias de política agropecuaria, la promoción del
impulso de cadenas agroalimentarias que favorecen el desarrollo de regiones con Especialización
Productiva, es necesario analizar si existen publicaciones que reflejan estas experiencias, así como
tendencias en las mismas.
Por ello, el objetivo de la presente contribución
fue identificar las líneas de investigación actuales sobre Especialización Productiva ubicadas en
la frontera del conocimiento, mediante un análisis
bibliométrico, para comprender áreas de estudio,
autores y fuentes influyentes con publicaciones sobre el tema durante el periodo 1915-2019. Se parte de la hipótesis que los estudios relacionados con
Especialización Productiva se enfocan mayormente
en el sector industrial y pecuario, generando vacíos
de conocimiento en cuanto al análisis de la dinámica productiva agrícola a nivel producto y región,
esto último, particularmente en el caso de México.
Para tal fin, esta contribución se compone de una
introducción, seguida de materiales y métodos,
donde se aclara la cantidad de documentos analizados y fuentes de información. Posteriormente, se
presenta el análisis descriptivo de los resultados,
así como información generada de la revisión sistemática, utilizando técnicas bibliométricas como
co-ocurrencias, co-citación y emparejamiento bibliográfico. Por último, se señalan las conclusiones
y referencias.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El procedimiento seguido consistió en tres etapas: 1) selección de fuentes de información y reco-
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pilación de datos; 2) determinación de indicadores
y procesamiento de las unidades de análisis; y 3)
visualización de resultados. Se utilizó una base de
datos obtenida de Scopus y para generar, agrupar
y visualizar redes se empleó el software VOSviewer
(Van Eck y Waltman, 2010).
Selección de fuentes de información y recopilación de datos
La identificación de los documentos se realizó
durante el segundo semestre de 2019, a través
de la base de datos Scopus, planteando una estrategia de búsqueda limitada a “tema” (título,
abstract, palabras clave), con la combinación
de palabras clave para precisar de mejor manera la búsqueda. Dichas palabras clave estaban
asociadas al término Especialización Productiva (“Productive specialization”, “specialization of
production”, “specialization of the production”,
“specialization in production”, “specialization
in the production”, “agricultural specialization”,
“specialization in agriculture”, “specialization in
the agriculture”, “specialization of agriculture”,
“specialization of the agriculture”, “specialization”
AND “agricultural production”, “specialization”
AND “crop production”, “sectorial specialization”,
“regional specialization”, “economic specialization”, “industrial specialization”, “commercial specialization”, “job specialization”, “specialization”
AND “animal production”, “specialization” AND “livestock production”, “specialization” AND “forest
production”, “specialization” AND “horticulture
production”, “specialization” AND “mining production”, “specialization” AND “industrial production”,
“specialization” AND “agricultural cluster” y “specialization of farms”) que se conectaron mediante
el operador booleano “or”. Así mismo, se colocó
un filtro por tipo de documentos, eligiendo únicamente los presentados en forma de artículos, con
un rango temporal de 1915 hasta diciembre 2019,
obteniéndose un total de 1776 documentos.
Cabe señalar que se eliminaron aquellos documentos repetidos (8) y sin datos de autor (4),
resultando un total de 1764 contribuciones como
base para el análisis bibliométrico; de los cuales se
analizaron los resúmenes, títulos y palabras clave.
Es importante señalar que el método es de carácter descriptivo y se realiza a partir del análisis de
los artículos publicados (Montero y León, 2007),
con una descripción sistemática de un conjunto
de indicadores generales y otros asociados tanto
a autores como a revistas. Se empleó la base de
Scopus por ser la más utilizada en revisiones con
análisis bibliométrico y la base de datos de citas y
resúmenes más grande de literatura revisada por
pares (Md Khudzari y otros, 2018).

Determinación de indicadores y procesamiento de las unidades de análisis
Para el procesamiento y análisis descriptivo de
los documentos, basados en Sanz (2000), se utilizaron una serie de indicadores unidimensionales
que describen las principales características de éstos, mismos que se resumen en la Tabla I.

Tabla I. Indicadores analizados
Indicadores

Descripción

Indicadores de producción
Número de documentos

Número de artículos publicados en Scopus

Idioma

Idioma de publicación: inglés, español, ruso, francés, alemán, etc.

Área de estudio

Área de estudio: Ciencias
sociales, Economía, econometría y finanzas, etc.

Género

Femenino o masculino

Indicadores de colaboración
Número publicaciones por
periodos

Número de publicaciones
por periodos en función
del número de autores por
artículo

Países que publican

Países que publican sobre
el tema en cuestión

Indicadores de tendencia
Número de publicaciones

Publicaciones por año

Después de la caracterización de los artículos,
se procedió a realizar el análisis clúster con el
Software VOSviewer, con la técnica bibliométrica
co-ocurrencias, basada en el análisis de las coincidencias de términos, lo que permite la descripción
de la investigación más avanzada, produciendo un
mapeo con las relaciones entre diversos términos y
su asociación en grupos temáticos. Esta técnica, se
realiza a través de minería de texto para identificar
palabras en texto o con la herramienta de co-palabras (sus unidades de análisis pueden ser todas las
palabras tomadas del título, resumen y palabras
clave, palabras clave del autor o palabras clave de
índice, respectivamente) y se presenta en dos palabras que aparecen simultáneamente en el mismo
documento. La medida del enlace entre dos palabras de una red es proporcional a la co-ocurrencia
de esas dos palabras en el conjunto de documentos
(Ortega-Priego y Aguillo, 2006).
Cabe señalar que para esta técnica se utilizaron
todos los términos contenidos en títulos, resúmenes y palabras clave de los 1764 artículos publi-
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cados hasta la actualidad, para abordar los temas
principales de la investigación en Especialización
Productiva. En un primer momento se eligió el método de conteo binario, donde sólo se identifica la
presencia o ausencia de ese término en el documento, sin considerar su número de apariciones.
Con la elección de este método se identificaron
8767 términos. Pero después de definir un número
mínimo de ocurrencias para facilitar la visualización de redes (treinta), se obtuvieron 51 que, finalmente con la eliminación de términos irrelevantes,
conformaron un listado de 34 (es decir, el 66% del
total), lo que permitió hacer la caracterización de
cada grupo al considerar el número de ocurrencias
de términos dentro del mismo, su interrelación y
localización espacial. De igual forma, se detallan
algunos aspectos del material que describe los grupos temáticos.
Respecto a la co-citación, ésta se da en dos unidades de análisis (referencias, fuentes y autores)
que son citadas por otros documentos publicados
con posterioridad a ellos, denotando de esta manera un enfoque progresivo (Garfield, 1998). Cabe
señalar que para esta técnica se emplearon fuentes y autores como unidades de análisis, y para el
caso de las revistas, se destaca que de un total de
29.174 para la construcción de la red de co-citación se estableció un punto de corte ≥30; es decir,
se seleccionaron exclusivamente las fuentes citadas al menos treinta veces, obteniéndose un total
de 177. Se aclara que para facilitar la visualización de la red, en ésta únicamente se señalan las
más representativas del campo, que representan
el 50% del total de fuentes; de manera adicional,
para algunas revistas se presentan los indicadores
de impacto de acuerdo con el valor del Cite Score
de Scopus (ELSEVIER, 2016) y Journal Impact Factor (JIF) recuperado de Clarivate Analytics desde
Web of Science (WoS), que es el número promedio
de veces que los artículos publicados en una revista específica en los dos años anteriores fueron
citados en un año en particular (Thomson, 2019).
Para la construcción de la red de co-citación de
autores, de los 67.301 citados se estableció un punto de corte ≥30,seleccionando aquéllos que han
sido citados al menos 30 veces, obteniendo un listado de 138, que responden a los más representativos
del campo, y de los cuales para algunos casos se
presenta el índice H propuesto por Hirsch (2005),
que plantea que cada trabajo elaborado por un autor se ordena de forma descendente en relación con
el número de citas recibidas, a lo que se anexa el
número de orden que tiene el trabajo en un ranking
(o rango) determinado. A partir de esto se construyen dos listas de números: una descendente que
contiene el número de citas recibidas por el trabajo,
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y otra ascendente que presenta el ranking o rango
que le corresponde, de esta forma, cuando ambos
valores se cruzan se forma dicho índice.
Cabe señalar que, en el análisis del listado de
autores, los enlaces mostraron las relaciones de
co-citación entre cada dos autores, y el color de los
nodos distinguió el grupo al que cada uno estuvo
asociado por su similitud temática. Los nodos de
mayor tamaño se vincularon con los que recibieron
un mayor número citas.
Por último, el emparejamiento bibliográfico
se aplicó a países cuyas producciones tienen referencias bibliográficas comunes, con la finalidad
de mostrar la participación de México en estudios
con el tema de interés. En este caso, de un total de
130 países, para la construcción de la red se estableció un punto de corte de cinco documentos por
país, pero con veinte citaciones por país, es decir,
se seleccionaron exclusivamente los países citados
al menos veinte veces, obteniendo de esta forma
un listado de 45 naciones, que representan el 34%
de países y aproximadamente el 13% de los documentos. La principal diferencia con la co-citación,
es que en este caso existe una relación estable y
permanente y depende de las referencias contenidas en estos documentos, mientras que en la
co-citación la relación entre dos documentos varía,
dependiendo del número de veces que son citados
por documentos posteriores a su publicación (Garfield, 1998). Un resumen de las técnicas bibliométricas empleadas se presenta en Tabla II.

Tabla II. Tipos de análisis seleccionados
Tipo de
análisis

Objetivo

Unidad de
análisis

Co-ocurrencia

Identificar líneas
temáticas de
investigación

Todos los
términos
de títulos,
resúmenes y
palabras clave

Co-citación

Aproximar base
científica de la
investigación con
el tema

Revistas
Autores

Emparejamiento
bibliográfico

Analizar la
estructura del
conocimiento
científico
contenido en la
base

Países de origen

Cabe aclarar que la extracción de los términos
se realizó mediante el software VOSviewer, entendiendo que la distancia entre dos términos se calcula mediante la fuerza de su asociación (Van Eck
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y Waltman, 2007), y al término como una secuencia de nombres en documentos de texto (Van Eck y
Waltman, 2011). En general, cuanto más fuerte es
la relación entre dos términos, menor es la distancia
entre ellos en el mapa (Heersmink y otros, 2012).

Por último, los diferentes grupos generados se
representaron en mapas de redes etiquetados, en
los que las diferentes unidades se mostraron en
círculos o nodos y etiquetas conectadas. El tamaño de los nodos en el análisis de co-citación indica
el número normalizado de citas recibidas por cada
ítem, y el grosor de las líneas la fuerza de los vínculos. El vínculo y la proximidad entre dos ítems
identifican la relación de citación o co-ocurrencia
en su caso entre dos unidades de análisis. El color
aleatorio de los nodos indica el grupo con el que
cada ítem está asociado (términos en grupos temáticos).

Visualización de resultados
Las matrices generadas se cargaron en VOSviewer,
donde en la creación de las representaciones gráficas
se midió la similitud de los valores de co-ocurrencia
y co-citación de las unidades analizadas, para lo que
se aplicó el índice de similaridad Fuerza de Asociación (FA), tal como lo describen Van Eck y Waltman
(2010), basado en la normalización de la intensidad
de las asociaciones de las parejas seleccionadas
en la unidad de análisis. Con la aplicación del índice se obtuvo el peso (weight) de cada co-citación y
co-ocurrencia, dando lugar a matrices normalizadas.
Posteriormente, se posicionaron los nodos en un espacio bidimensional, de manera que los cercanos se
consideraron como estrechamente relacionados. La
técnica de mapeo VOSviewer permitió ejecutar diferentes algoritmos de clustering para con ellos posicionar y clasificar las co-ocurrencias y co-citaciones
en grupos similares. A su vez, con el algoritmo de
clustering de VOSviewer se incluyeron diferentes parámetros de resolución, según el valor considerado
para su configuración, de tal forma que se obtuvieron
diferentes niveles de agregación. En ese sentido, se
consideró al clúster como un conjunto de nodos estrechamente relacionados, donde cada uno de ellos
se integra a una red.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los resultados considerando los indicadores de carácter descriptivo
y aquéllos en los que se realizó análisis mediante
técnicas bibliométricas.
Análisis descriptivo
Producción
A partir de los descriptivos obtenidos de los 1.764
documentos seleccionados se elaboró la Tabla III,
donde se señala que los artículos publicados representan el trabajo de 5.143 autores firmantes pertenecientes a 2.955 instituciones, entre los cuales
se observa una mayor presencia masculina tanto
como primer autor, como del número total de autores (67,1%). Por otro lado, la mayor parte de

Tabla III. Descriptivos de artículos revisados
Criterio

Total

Hombres

Mujeres

Artículos
N (1° autor)
Autores (todos)

633

480 (75,8%)

153 (24,2%)

5.143

3.454 (76,1%)

1.689 (32,9%)

Idioma
Inglés

1. 458 (82,6%)

Español

65 (3,6%)

Ruso

62 (3,5%)

Francés

40 (2,2%)

Alemán

29 (1,6%)

Área de estudio*
Ciencias sociales

704

Economía, Econometría y Finanzas

441

Ciencia medioambiental

374

Ciencias agrícolas y biológicas

290

Ciencias de la Tierra y Planetarias

253

*Nota: Un mismo artículo puede corresponder a más de una área de estudio.
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Figura 1: Colaboración en base al número de autores por publicación.

ellos ha sido publicado en inglés (82,6%), con un
número significativamente menor de trabajos publicados en español (9,9 %), y con predominancia
de ciencias sociales como área de estudio.
Colaboración
En términos del grado de colaboración observado, en la Figura 1 se muestra el número de artículos
distribuidos según el número de autores firmantes,
a lo largo del periodo de estudio dividido en décadas a excepción del lapso inicial, donde por el escaso número de publicaciones se considera un lapso
de tiempo más extenso. En general, sin considerar
períodos, se observa mayor proporción de artículos
firmados por un solo autor, y un menor número de
documentos elaborados en colaboración.
Por otra parte, al comparar las proporciones en el
número de autores durante los periodos se observa
una transición en la distribución de porcentajes, ya
que inicialmente la mayor parte de los documentos
reflejaba un escaso nivel de colaboración entre autores, hacia un incremento posterior, materializado en
un equilibrio en la proporción de artículos por número
de autores firmantes observados en el último período.
Esta transición genera un aumento progresivo de la
proporción de artículos con mayor colaboración (firmados por dos o tres autores), junto a un incremento
en el porcentaje de artículos con mayor colaboración
(lo anterior, en números absolutos y relativos).
Con relación a naciones con mayor número de
publicaciones en la temática, destacan Estados
Unidos, Reino Unido y España (Figura 2). Para el
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caso de México, únicamente se encontraron 24
contribuciones. Finalmente, los artículos de esta
base provienen mayoritariamente de personas afiliadas a instituciones de Países Bajos (Wageningen
University & Research), España (Universitat de
Barcelona) y Rusia (Russian Academy of Sciences).

Figura 2: Países que publicaron sobre Especialización Productiva en el periodo 1915-2019

Tendencias en el estudio de Especialización
Productiva
Con respecto al número de artículos publicados
de 1915 - 2019, la muestra analizada presenta una
tendencia con incremento progresivo durante el periodo 2010-2019 (Figura 3), situación que se relaciona con un incremento de estudios concernientes
a temas vinculados con análisis territoriales. Cabe
señalar que antes de 1920, únicamente se había
publicado un artículo con la temática en cuestión
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Figura 3: Evolución de publicaciones referentes a Especialización Productiva para el periodo de 1915-2019.

(1915 =1). Sin embargo, a partir de este año, comienza el abordaje de la misma, de manera constante y con tendencia creciente en la última década.
Una vez caracterizados los documentos, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de
la aplicación de técnicas bibliométricas.
Análisis clúster
Co-ocurrencia
A partir del listado de 34 términos considerados
en esta técnica bibliométrica se realizó la caracte-

rización de cada grupo, como base para la construcción del mapeo donde se representan las relaciones entre los mismos y su asociación en grupos
temáticos (Figura 4). En ese sentido, se identificó
que los términos que pertenecen al mismo grupo
tienden a estar más estrechamente relacionados.
Cabe señalar, que la designación del nombre
de cada uno de los conglomerados se realizó en
función de la mayoría de las palabras clave que lo
formaron. En dicho sentido, para este período de
análisis se identificaron tres líneas de investigación
presentes en la literatura revisada: i) especializa-

Figura 4: Mapa bibliométrico etiquetado de la red de co-ocurrencias con 34 términos seleccionados a partir
de documentos referentes a Especialización Productiva para el periodo de 1915-2019.
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ción regional y crecimiento económico (color rojo);
ii) neurociencia en humanos y animales (color verde); y iii) producción y prácticas agrícolas (color
azul). Los grupos se conformaron de acuerdo con
las palabras presentes en la Tabla IV.

En la Tabla V se detallan algunas características
de los documentos que mayores aportes brindaron
para la caracterización del grupo temático.
Para mayor detalle, a continuación, se presentan
los contenidos de los agregados conformados.

Tabla IV. Detalle de los grupos temáticos de co-ocurrencias
Clúster
(N° y color)

Nombre

Términos

Artículos
englobados

1.- Rojo

Especialización
regional y crecimiento
económico

Specialization, agglomeration, Asia, China, economic
development, economic growth, economic integration,
employment, Eurasia, Europe, industrial production,
innovation, international trade, manufacturing, regional
development, regional economy, regional specialization,
United States.

1.027 (58,2%)

2.- Verde

Neurociencia en
humanos y animales

Animal, animal cell, animal experiment, animal tissue,
comparative study, controlled study, cytology, histology,
human, physiology.

447 (25,3%)

3.- Azul

Producción y prácticas
agrícolas

Agricultural production, agriculture, crop production, land
use, livestock farming, Spain

290 (16,4%)

Tabla V. Detalle del contenido de los grupos temáticos de co-ocurrencias
Clúster

1

2

3

8

Autor, año

Documento

Revista

País que
publica

Kim, S (1995).

Expansion of markets and the geographic
distribution of economic activities: The trends
in U. S. Regional manufacturing structure,
1860-1987.

Quarterly Journal
of Economics.

De Gouvello (1999).

Energy supply and agricultural specialisation
in the settlement frontiers in Southern
Amazonia [Approvisionnement energetique et
specialisation agricole des regions pionnieres:
L’Amazonie meridionale]

Espace
Geographique

Cheng y otros
(2015).

High-speed rail networks, economic
integration and regional specialisation in
China and Europe

Travel Behaviour
and Society.

Países Bajos

Elston, G (2003).

The pyramidal neuron in occipital, temporal
and prefrontal cortex of the owl monkey
(Aotus trivirgatus): Regional specialization in
cell structure.

European Journal
of Neuroscience.

Reino Unido

Elston, Oga,
Okamoto, y Fujita
(2010).

Spinogenesis and pruning from early visual
onset to adulthood: An intracellular injection
study of layer III pyramidal cells in the ventral
visual cortical pathway of the macaque monkey.

Cerebral Cortex

Reino Unido

Bianchi y otros
(2013).

Dendritic morphology of pyramidal neurons
in the chimpanzee neocortex: Regional
specializations and comparison to humans.

Cerebral Cortex

Reino Unido

Billen, Le Noë y
Garnier (2018).

Long-term changes in greenhouse gas
emissions from French agriculture and livestock
(1852–2014): From traditional agriculture to
conventional intensive systems

Science of the
Total Environment

Países Bajos

Bengoa (2013).

Rural Chile Transformed: Lights and Shadows

Journal of Agrarian
Change

Reino Unido

Le Féon y otros
(2010).

Intensification of agriculture, landscape
composition and wild bee communities: A large
scale study in four European countries

Agriculture,
Ecosystems and
Environment

Reino Unido

Francia

España
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Clúster 1: Especialización regional y crecimiento económico
Se destaca que es el grupo con más contribuciones
y se caracteriza porque más que proporcionar concepto alguno del término especialización productiva,
se centra en los procesos y elementos que influyen en
ella y el desarrollo de este sector, señalando también
ventajas y desventajas del proceso. En este sentido,
sobresalen estudios que presentan evidencias sobre
las tendencias a largo plazo en la especialización y
localización regional basadas en explicaciones que
parten de economías de escala y el modelo de Heckscher-Ohlin (Kim, 1995).
Se menciona que la lejanía de los mercados es un
factor decisivo, puesto que agrega una dimensión estratégica al precio de insumos requeridos en la fase
productiva (Gouvello, 1999). Por lo anterior, la proximidad es de vital importancia, ya que la colaboración
interactiva será menos costosa y más fluida cuanto
menor sea la distancia entre los participantes de determinada actividad. Por lo tanto, las aglomeraciones
de la actividad económica relacionada no son solo
reminiscencias de configuraciones espaciales anteriormente rentables, sino que actualmente se están
recreando como resultado de una creciente demanda
de transferencia rápida de conocimiento entre empresas (Malmberg y Maskell, 1997).
Por otro lado también destaca el vínculo existente
entre la especialización regional y el proteccionismo
local (Bai y otros, 2004), ya que existe una menor
concentración geográfica en industrias donde los
márgenes de impuestos y las acciones de propiedad
estatal son altas, lo que refleja una mayor protección del gobierno local de estas industrias. Por último,
el papel del transporte en el proceso de desarrollo
económico e integración es considerado un área de
controversia, se examinan los cambios en la accesibilidad con base en cambios en la especialización tanto
para las principales ciudades como para sus zonas de
influencia (Cheng y otros et al., 2015).
En este grupo temático, también se ha estudiado la
evolución de la localización de producciones regionales, y la contribución de los procesos de Especialización Productiva en el crecimiento local, por lo que se
analiza la relación especialización sectorial-desarrollo
regional (Diniz y Carvalho, 2015). De igual forma, estos procesos se vinculan con la resiliencia productiva
(Cuadrado-Roura y Maroto, 2016), donde ubican el
comportamiento resiliente mediante el examen de la
Especialización Productiva y sus efectos económicos
en la mejora de la productividad regional como factores explicativos. Por otra parte, Capello y Perucca
(2017) evalúan el impacto de la reestructuración industrial en el crecimiento económico regional, muestran que aquellas áreas capaces de reconvertir su

Especialización Productiva tanto en nuevos sectores
como en actividades que agreguen mayor valor, logran el mejor desempeño económico. Finalmente se
destaca que de las publicaciones correspondientes a
México (24), el 50% de ellas se ajusta en este grupo
temático.
Clúster 2: Neurociencia en humanos y animales
Es importante mencionar que este clúster cuenta
con una amplia gama de publicaciones enfocadas en
el campo de la neurociencia y es el más alejado de
las ciencias sociales. Cabe señalar que más que describir procesos de especialización productiva, destaca
por el uso de la variante Especialización Regional en
casos prácticos, propios de esta área de conocimiento.
En ese sentido Elston y otros (2010), se enfocan en
el desarrollo de especializaciones regionales en la estructura neuronal de monos macaco, señalando que la
experiencia visual puede influir en la maduración neuronal de diferentes formas en diferentes áreas corticales. De igual forma, analizan variaciones fenotípicas
en células piramidales de la corteza cerebral de primates, destacando que dichas variaciones regionales
no son exclusivas de primates, sino que se extienden
entre las especies de mamíferos, es decir, la especialización regional en el fenotipo de las células piramidales no se limita a los primates (Elston y otros, 2006).
En resumen, son estudios centrados en el análisis de
la especialización regional de estructuras celulares
piramidales de la corteza límbica, sensorial-motora y
visual, sobre todo de monos vervet (Elston y otros,
2005), babuinos y monos búho (Elston, 2003).
En otros estudios también se enfatiza en especializaciones regionales de la morfología dendrítica de
neuronas piramidales en la neocorteza de chimpancés
comparadas con humanos (Bianchi y otros, 2013) y
aspectos relacionados con la sensibilidad diferencial
del tronco encefálico (Kasymov y otros, 2013).
Clúster 3: Producción y prácticas agrícolas
Se caracteriza por ser el grupo con menor número
de contribuciones, y dentro de él se analiza la agricultura, especialización y diversificación productiva,
en ese sentido, a partir de estimaciones del producto
agrícola regional, se cuestiona el modelo tradicional
de la producción agrícola (especialización versus diversificación), así como los factores que originan el
proceso de Especialización Agrícola (Fonseca, 1995).
En cuanto a tendencias sobre la elección ante dos
escenarios, como son apertura y especialización, y
mayor autonomía en escalas agrícola y regional, Billen y otros (2018), muestran que el escenario que
generaliza prácticas agrícolas orgánicas y reconexión
de sistemas de cultivo y ganadería, permite satisfacer
la futura demanda nacional de alimentos al tiempo
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que exporta cantidades importantes al mercado internacional y garantiza una mejor calidad de aguas
subterráneas.
Desde la perspectiva de sus prácticas en términos
de insumos agrícolas (fertilización nitrogenada y pesticidas, densidad del ganado y tipos de cultivos), se
destaca que los procesos de Especialización Agrícola
influyen en el desarrollo y composición paisajística y
riqueza faunística, ya que la intensificación agrícola
genera efectos negativos en la riqueza de especies,
abundancia y diversidad de insectos (Le Feón y otros,
2010). Así mismo, en la mayoría de las subcuencas
del Báltico los problemas de eutrofización que impiden el logro de una buena situación ambiental tienen
a las prácticas agrícolas especializadas como factores responsables de una gran parte de la lixiviación
de nutrientes (Granstedt y otros, 2008). Por último,
en cuanto a efectos derivados de estas prácticas se
encuentra el empleo agrícola, ya que con base en
una provincia chilena caracterizada por sus excelentes vinos de exportación, se señala que los procesos
de especialización traen consigo mercados laborales
estacionales, que emplean predominantemente trabajadoras cuyas precarias condiciones laborales contrastan marcadamente con el éxito de sus exportaciones (Bengoa, 2013).
Las prácticas de la Especialización Agrícola, también se vinculan con la antropometría (Koepke y
Baten, 2008), ya que la especialización ganadera
se relaciona con la estatura humana, debido a que,
tanto la tierra per cápita como la especialización en
ganadería lechera son factores determinantes en el
incremento de la estatura, esto porque la proximidad
a la producción de proteínas da paso a la baja en los
precios de la leche, posibilitando un aumento en su
consumo con consecuencias directas en el estado nutricional. A su vez, Roguet y otros (2015) analizan los
patrones de ubicación recientes de la producción de
leche, carne de res, cerdo y aves, a partir del análisis
de los procesos de concentración geográfica y Especialización Productiva, concluyen que estos aspectos
se relacionan con el desarrollo de ventajas comparativas medioambientales, estímulo a la conformación
de economías de escala y de aglomeración, así como
con el mejoramiento de la organización industrial de
las cadenas de suministro.

banas, objetos de agroturismo y asentamientos agrarios (Abdrassilova, 2016). Finalmente, se señala que
la participación de México en este grupo es prácticamente nula, ya que únicamente cuenta con ocho
contribuciones ajustadas a la temática.
De este modo, las evidencias presentadas confirman que los estudios de Especialización Productiva
han tenido un desarrollo creciente, por lo cual ofrecen posibilidades para el análisis y comprensión de
una heterogeneidad de fenómenos de diversa índole (culturales, económicos, sociales, ambientales
y políticos). Para el caso de la economía mexicana,
se evidencia la necesidad de desarrollar estudios en
el sector agrícola, que pueden corresponderse con
la política nacional, basada en la firma de tratados
comerciales tendientes a estimular la concentración
de economías agropecuarias en ámbitos territoriales
locales y regionales. De igual forma, a modificar patrones de cultivo tradicionales, y a transformar la producción agropecuaria nacional al conformar nuevos
ámbitos de Especialización Productiva.
Co-citación de fuentes
En la Figura 5 se presentan las fuentes con mayor nivel de citación (al menos 30 veces) del camFigura 5: Mapa etiquetado de la red de co-citación
de fuentes de documentos referentes a Especialización Productiva para el periodo de 1915-2019.

En este grupo temático, la literatura también se
centra en cuestiones relacionadas con el sector
agroindustrial como perspectiva para el desarrollo
de la arquitectura agrícola moderna, desde un aspecto educativo, abordando la temática de tipos de
construcción posibles de desarrollar de acuerdo con
la Especialización Agrícola y prácticas agrícolas, tales como complejos agroindustriales vinculados con
plantas de producción y procesamiento, granjas ur-
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Tabla VI. Detalle de los grupos de co-citaciones de fuentes
Clúster
(N° y color)

1-Rojo

2-Azul

Cite Score
(2019)

JIF
(2019)

American Journal of agricultural economics

4,17

2,530

Land use policy

6,20

3,682

Regional Studies

3,94

3,074

Food policy

7,00

3,788

Agriculture, ecosystems and environment

8,10

3,230

Science

45,3

41,845

Journal of Comparative Neurology

6,200

3,330

Cerebral cortex

10,40

6,308

3,70

1,980

15,70

6,900

Disciplinas

Economía, estudios
regionales y
geografía económica

Neurociencia
Bioquímica, Genética
y Biología Molecular

Selección de co-citaciones

American antiquity
Proceedings of the National Academy of Sciences of
the USA

Nota. Cite Score: Scopus; JIF: Journal Impact Factor.

po de estudio y se observa que la red resultante
mostró dos grandes grupos de publicaciones con
patrones de citas similares.

dores incluidos dentro de la misma línea de investigación que abordan la temática Especialización
Productiva (Figura 6).

Los nodos de mayor tamaño se correspondieron
con las fuentes que presentaron un elevado número
de citas, las que se identificaron a su vez con publicaciones que tienen un mayor nivel de asociación y
similitud temática. Cada uno de los conglomerados
se clasificó en diversas subdisciplinas (Tabla VI).

De los autores señalados, también se presenta el
Índice h propuesto por Hirsch (2005) (Tabla VII).

Co-citación de autores
En el análisis del listado de autores representativos del campo se observa que, la red de co-citación
de autores mostró tres comunidades de investiga-

Emparejamiento bibliográfico por países
Considerando aquellos países que han sido citados al menos quince veces, se obtuvo un total de
cuarenta y cinco, donde sobresalen Estados Unidos
(403 documentos y 12.740 citaciones),Reino Unido (161 documentos y 4.775 citaciones) y España
(124 documentos y 1.852 citaciones), que como
ya se ha comentado, son las naciones con mayor

Figura 6: Mapa etiquetado de la red de co-citación de autores de documentos referentes a Especialización
Productiva para el periodo de 1915-2019.
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Tabla VII. Detalle de los grupos de co-citaciones de autores
Clúster
(N° y color)

Grupo temático
Econometría
espacial y teorías
del desarrollo y
crecimiento regional

Selección de
co-citaciones

Índice H

Krugman, P

45

Becattini, G

7

Overman, H.G

23

London School of Economics and Political
Science , Londres, Reino Unido

Billen, G.

62

Milieux Environnementaux, Transferts et
Interactions dans les Hydrosystèmes et les
Sols, Paris, Francia

Garnier, J

51

CNRS Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris, Francia

Lassaletta, L

1

Elston, Guy N.

32

Morrison John, H

102

BenavidesPiccione, R.

25

1.- Verde
Ciencias agrícolas,
biológicas y medio
ambientales

2.- Café

Neurociencia,
Bioquímica, Genética
y Biología Molecular

Adscripción
EE. UU.
Universita degli Studi di Firenze, Florencia,
Italia

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
Universidad de Queensland , Brisbane,
Australia
Universidad de California, Davis , Davis,
Estados Unidos.
CSIC - Instituto Cajal (IC) , Madrid, España

Figura 7: Mapa etiquetado de la red de emparejamiento bibliográfico por países, de documentos referentes a Especialización Productiva para el periodo de 1915-2019.

número de publicaciones en la temática (Figura 7).
Cabe señalar que, en el caso particular de España,
sobresale también por las instituciones a las cuales
se encuentran adscritos los autores influyentes del
tema de interés, tales como Maroto A, Maudos J,
Pastor J, y Lassaletta L, así como por revistas de
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impacto entre las que se destacan la Revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, Investigaciones Regionales, Revista de Estudios Regionales,
Cuadernos Geográficos, entre otras. Mientras que
México cuenta con veintitrés documentos y ciento
noventa y nueve citaciones.
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Tabla VIII. Detalle de los grupos de emparejamiento bibliográfico por países.
Clúster
(N° y
color)

1.- Rojo

2.- Verde

Países

Total de
documentos

Total de
citaciones

Italia

83

2.021

Dinamarca

20

528

Finlandia
Grecia

11

136

Países
Bajos

64

1.569

Alemania

107

2.495

Reino Unido

161

4.775

Estados
Unidos

403

12.740

18

221

Francia

103

2.267

Canadá

50

902

26

592

124

1.852

48

1.072

México

23

199

China

75

1.079

Hong Kong

12

434

Republica
Checa
Austria

3.- Azul

Suiza
Bélgica
Israel
España

do en la división internacional del trabajo, donde
los países desarrollados incursionan en cultivos de
vanguardia, los estudios con fines de medición de
niveles de Especialización Agrícola en casos específicos son prácticamente nulos.
El análisis permitió identificar líneas de investigación y referentes empíricos dentro de la temática de
Especialización Productiva a considerar en futuras
investigaciones, además se comprobó que los sectores que transitan por esta senda son múltiples,
siendo mayormente analizado el industrial, debido a
que la propiedad corporativa es más prevaleciente,
seguido de la neurociencia que destaca por el uso
de la variante Especialización Regional, aunque éste
es aplicado en temas de gran contraste. Esto genera vacíos de conocimiento destinados al estudio
del modelo en el sector agropecuario, como ocurre
especialmente en el caso de México; por ello, las
futuras investigaciones se deben centrar en niveles
de especialización en ámbitos regionales, así como
cambios detectados en dichos perfiles. De igual forma, se podría profundizar en la importancia de cultivos intensivos que surgen como especializaciones
en zonas menos desarrolladas, el análisis de factores explicativos según su intensidad y sobre todo
la adaptación de enfoques metodológicos para su
aplicación en el sector agrícola.

Como se observa, la red de emparejamiento bibliográfico mostró cinco grupos de países cuyas
producciones tienen referencias bibliográficas comunes. Éstos se resumen en la Tabla VIII.

Finalmente, resulta necesario indagar cuáles son
los requerimientos de información para analizar
los procesos de Especialización Productiva y Especialización Agrícola. Para el contexto mexicano, el
escenario legislativo y desarrollo de regiones con
Especialización Productiva acompañado de políticas de gobierno que promueven este modelo, a
través del desarrollo de cadenas agroalimentarias
(estrategia prioritaria en la política agropecuaria),
representan un motivo para el análisis de la Especialización Agrícola del país, con la finalidad de
entender su dinámica y aprovechar ventanas de
oportunidades derivadas de la misma.

4. CONCLUSIONES
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Resumen: La divulgación de información pública por parte de los gobiernos y administraciones resulta de manera
general excesivamente técnica quedando fuera del alcance y comprensión de la mayor parte de la ciudadanía ante la
que deben rendir cuentas e integrar en sus procesos participativos. Los avances en las políticas de datos abiertos han
tratado de reducir esta asimetría, y si bien lo han conseguido en cantidad de datos divulgados no ha sido así en alcance ciudadano. Estudiamos el caso de los datos presupuestarios y las dos principales herramientas de visualización
gráfica cuya intención es cerrar esta brecha. Mediante cuestionario respondido por sus responsables en 34 administraciones españolas, tratamos de encontrar respuesta a las principales cuestiones relacionadas con su adopción y uso.
Impulso político o consensuado con técnicos, proactividad antes que cumplimiento de normativas de transparencia,
desenfoque a la hora de fijar un público objetivo, usos adicionales a los teóricamente esperados y problemas de gobernanza en su operativa son los principales resultados obtenidos.
Palabras clave: datos abiertos; visualización; presupuesto público; España; transparencia; reutilización; ISP - Información del Sector Público.

Online graphical visualisation tools for government open budget data.
Abstract: The dissemination of public information by governments and administrations is generally too technical and
beyond the reach and understanding of most of the citizens to whom they must be accountable and involve in their participatory processes. Progress in open data policies has sought to reduce this asymmetry, and while this has been achieved
in terms of the amount of data disclosed, it has not been so in terms of citizen coverage. We studied the case of budget
data and the two main graphic visualization tools intended to close this gap. By means of a questionnaire answered
by their managers in 34 Spanish public administrations, we try to find answers to the main questions related to their
adoption and use. Political impetus or consensus with technicians, proactivity rather than compliance with transparency
regulations, lack of focus when setting a target audience, additional uses to those theoretically expected and governance
problems in its operation are the main results obtained.
Keywords: open data; visualisation; Spain; transparency; public budget; data reuse; PSI-Public Sector Information.
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1. INTRODUCCIÓN
Multitud de datos de las administraciones públicas se han puesto en los últimos años a disposición de los ciudadanos. Primero a través de la web
institucional, y luego a través de portales de datos
abiertos o de portales de transparencia. Su razón
se ha encontrado en las crecientes demandas de
transparencia de los ciudadanos y en el impulso
que ha recibido el concepto de gobierno abierto con su énfasis en los datos públicos abiertos u
open data como fuente de transparencia, participación y colaboración. Multitud de datos han pasado
a estar a disposición de la ciudadanía en formatos
digitales reutilizables y con licencia abierta, y con
base en ellos terceros ajenos a la administración
pública han podido construir aplicaciones, visualizaciones o, simplemente, informaciones.
Los escenarios en los que a las administraciones y gobiernos se les demanda transparencia y
rendición de cuentas son tantos como los ámbitos
en que desarrollan sus actuaciones y cómo estas
intervienen en las vidas e intereses de individuos y
organizaciones. Pero de todos ellos, el ámbito presupuestario resulta el más básico y sirve como cimiento de todos los demás. El presupuesto es una
herramienta básica de gestión pública que supone
la expresión detallada económica, financiera y contable de las políticas desarrolladas por una administración durante un año natural, tanto a nivel de
previsión como de ejecución realizada. Es por ello
que se encuentra en el corazón del proceso democrático de legitimidad y rendición de cuentas, ya
que es la imagen y registro de los recursos que los
gobiernos obtienen de los ciudadanos y el uso que
hacen de ellos tratando de ser eficientes, eficaces
y equitativos y evitando cualquier abuso de poder
tanto en las decisiones gubernamentales como en
las operaciones de las administraciones públicas
como herramientas de política y gestión.
De manera general la rendición de cuentas de
los gobiernos se modeliza en dos ramas (O’Donell,
1994): horizontal o vertical. El modelo horizontal
son las condiciones que los gobiernos y sus administraciones se imponen jurídicamente a sí mismos, y suponen el control de unos órganos de la
administración pública sobre otros; es un control
de expertos para técnicos, por tanto, para público
reducido, aunque en una democracia representativa supone control y rendición de cuentas indirectos
a la ciudadanía. No obstante, su documentación y
resultados suelen ser lejanos al ciudadano común
y de difícil comprensión dado su tecnicismo. Por
el contrario, el modelo vertical es más directo y
supone una rendición de cuentas enfocada a la ciudadanía que aprobaría o desaprobaría las acciones
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gubernamentales mediante el uso de vías participativas y de debate públicos, acciones de protesta u apoyo y, finalmente, el proceso electoral. No
obstante, como la práctica demuestra, el proceso
vertical necesita también de intermediarios que
interpreten y faciliten el acceso a los datos e informaciones. Y aquí es donde la sociedad se está
enfrentando de manera exponencialmente creciente a problemas de noticias falsas, manipulaciones
y desinformación, que amenazan con pervertir seriamente su normal funcionamiento democrático.
Esta investigación profundiza en el uso de tecnología digital de carácter cívico para facilitar el
acceso y comprensión a los ciudadanos de una documentación de carácter técnico como es el presupuesto de las administraciones públicas, que debería ser un elemento de uso frecuente en el debate
ciudadano, manejable por los sectores de la población interesados en lo público, comprensible en
sus contenidos y totalmente accesible a través de
la tecnología digital. Nuestro objetivo es doble: (1)
facilitar futuros procesos de implantación de esta
tecnología en las administraciones públicas; (2) reenfocar el debate académico sobre divulgación de
datos abiertos, en nuestra opinión excesivamente
centrado en la simple oferta informativa, incorporando aspectos relativos a los medios técnicos,
usos y usuarios. A tal fin, en los siguientes apartados presentaremos una breve exposición teórica
respecto a la necesidad y uso de la tecnología cívica de visualización presupuestaria para comunicar
información técnica compleja a los ciudadanos más
allá del paradigma de los datos públicos abiertos.
Posteriormente, formularemos unas preguntas de
investigación que consideramos pertinentes para la
evaluación de esta tecnología. Finalmente, basándonos en los datos empíricos obtenidos mediante
cuestionario entre los responsables de la implementación de esta tecnología, responderemos a
las preguntas y estableceremos unas conclusiones
que resulten útiles tanto para investigadores como
para potenciales responsables de futuras implementaciones de esta tecnología.
2. MARCO TEÓRICO
La relación gobiernos-ciudadanos se ha visto
marcada en los últimos años por el auge del paradigma denominado gobierno abierto, un nuevo
escenario de relación entre gobiernos y ciudadanos
basado en la transparencia para fomentar la participación y la colaboración entre administraciones
y ciudadanos. Como herramienta básica de comunicación emplea los denominados datos abiertos u
open data, persiguiendo alterar el equilibrio de información en favor del ciudadano en la problemática de agencia en que se enmarcan transparencia y
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control (García-García, 2014). Son numerosas las
definiciones de lo que supone el gobierno abierto,
que ha evolucionado desde el planteamiento inicial
de Parks (1957), como una simple apertura pública
de información antes custodiada por los gobiernos,
a un planteamiento más ambicioso que aúna la
tecnología digital con la filosofía del software libre
y el poder de Internet para mejorar la innovación,
eficiencia y flexibilidad de los gobiernos (Yu y Robinson, 2012).
Clarke y Francoli (2014) afirman que en esta
transformación el término gobierno abierto ha
devenido en un mutante semántico, siempre relacionado de una manera u otra con transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación, mejor gobierno o crecimiento económico,
dependiendo del gobierno que invoque el término.
Por ello, en la práctica nos enfrentamos a múltiples
definiciones de gobierno abierto, y como consecuencia también de datos abiertos para el ámbito
presupuestario. Los compendios de ambas definiciones de Clarke y Francoli (2014) y Gray (2015)
se centran en sus aspectos legales y técnicos.
Muestran coincidencia en las definiciones, pero no
así en su aplicación práctica, que se movería entre
el alto valor moral de la transparencia financiera
y presupuestaria por sí misma, con independencia
del método concreto que se aplique para alcanzar
este fin, y el valor intrínseco de los datos abiertos
como materia prima para potenciales reutilizadores independientemente del uso que se les pueda
llegar a dar. De acuerdo con Gray (2015), oscilar
hacia un extremo u otro sería una consecuencia de
las agendas políticas y su visión de la política fiscal.
En todo caso, la información presupuestaria fue
de la primera en ser divulgada por los gobiernos
como parte de su estrategia de apertura basada
en la Red (Moon, 2002; Cárcaba García y García
García, 2003; Torres y otros, 2005; Chen y otros.,
2006). Inicialmente, en la década de los 2000 estos datos eran simplemente publicados en las webs
institucionales de los gobiernos y administraciones,
bien en HTML o en documentos PDF. A medida que
avanzaba la siguiente década pasaron a ser divulgados en portales de transparencia o en portales
de datos abiertos, en función de que se ofrecieran documentos PDF con el presupuesto íntegro
o formatos estructurados bajo licencias libres que
permitieran su reutilización, si bien en ocasiones
ha primado más el continente tecnológico que el
contenido informativo para aparentar avances en
transparencia y rendición de cuentas que no se han
correspondido con deseos sinceros (García-García
y Curto-Rodríguez, 2018). En este sentido, una de
las problemáticas asociadas a la divulgación sería
el nulo análisis de la demanda de información pre-

supuestaria suministrada como datos abiertos y
el amplio desconocimiento existente sobre cómo,
para qué y con qué fin se usa (Gray, 2015). Este
hecho probablemente entronque con el problema
de la relación entre transparencia y rendición de
cuentas como un problema de caja negra (Meijer,
2013), pues pareciendo evidente una relación entre ambas la literatura académica no ofrece conclusiones generales sobre sus efectos.
No obstante, la verticalidad a la que se enfocan
las políticas de gobierno y datos abiertos no es absoluta ni directa hacia el conjunto de los ciudadanos. Tal vez ello sea una causa más del problema
definido por Heald (2012) como los missing users
(usuarios perdidos), describiendo la diferencia entre las expectativas y el uso real en la divulgación
de información pública. El papel del experto como
intermediario entre los datos y documentación originales y el público objetivo sigue vigente, tanto
mediante los tradicionales medios de comunicación
de masas como a través del activismo de datos
(Fuchs, 2010; Gutiérrez, 2018) e incluso de formas híbridas entre ellos. Tal y como explica Baack
(2015), los activistas de datos han contribuido a
reformular las relaciones de agencia entre gobiernos y ciudadanía, mediante la aplicación de los valores del software y cultura libre a la creación y uso
de los datos; en este proceso habrían revalorado
a los mediadores como necesarios para hacer los
datos más accesibles, y contribuido a transformar
el periodismo para recuperar su lugar natural de
intermediario y contrapoder. Resulta evidente que
por mucho que se facilite el acceso a los datos y
documentos originales, su plena comprensión y
contextualización puede seguir requiriendo de
unos conocimientos y disponibilidad de tiempo de
los que el ciudadano no dispone. En este sentido,
en las dos últimas décadas, con base en la libertad que la Red otorga para las actuaciones coordinadas de ciudadanos, pero también de grupos de
interés, han surgido nuevos modelos comunicativos con una capacidad mejorada para la defensa
y promoción de puntos de vista particulares y para
impulsar el debate político, y que evitan los marcos sociales y organizativos de los medios de comunicación tradicionales. Así es como un proceso
inicialmente considerado como positivo por su poder para reducir asimetrías informativas (Benkler,
2011), o al menos no necesariamente negativo, ha
empezado a condicionar el modelo vertical de rendición de cuentas y el debate político en general.
No obstante, la emergencia de los fenómenos de
fake news y desinformación ha puesto en jaque a
este proceso.
Por fake news se entienden aquellas informaciones inventadas que replican las formas de divulga-
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ción clásica de los medios de comunicación, pero
no sus procesos internos editoriales para asegurar
la corrección y credibilidad que en el pasado han
tenido gran relevancia en equilibrar libertad y responsabilidad de prensa (Lazer y otros, 2018). Si
bien el término ha adquirido una cierta notoriedad,
no captura toda la complejidad de las formas de
manipulación informativa (Nielsen y Graves, 2017).
Por ello, es más riguroso hablar de desinformación,
refiriéndose al proceso de generación y divulgación
de informaciones erróneas, tendenciosas, falsas
o imprecisas y, en particular, cuando éstas se difunden por medios digitales tales como algoritmos
propietarios o bots que actúan de agentes de actores políticos tratando de manejar sutilmente a la
opinión pública (Woolley y Howard, 2016). De manera general, los algoritmos de las grandes plataformas sociales premian a los usuarios que basan
sus contenidos en ruido y emociones fuertes, permitiendo a grupos reducidos posicionarse de manera central en el debate e interrelacionarse mucho
más con los grupos de indecisos (Johnson y otros,
2020). La creciente transformación de la Red en un
campo de batalla político acentúa el problema de
la desinformación y sus negativas consecuencias,
especialmente cuando se combina con publicidad
personalizada en redes sociales y plataformas de
búsqueda según datos personales recogidos de los
ciudadanos sin su consentimiento. Por ello, en un
mundo interconectado y con una creciente polarización política, la desinformación ha adquirido
niveles de complejidad y escala sin precedentes
(Wardle y Derakhshan, 2017). Especialmente impulsadas por las casi nulas barreras a la difusión
que ha generado la tecnología digital de mensajería y redes sociales, y por el respaldo implícito de
los usuarios hacia sus contactos y entorno que suponen los actos de compartición o calificación positiva como me gusta y likes. Por estas vías, la desinformación se difunde más rápidamente y a través
de más individuos que las informaciones veraces,
particularmente cuando su temática es de carácter
político (Vosoughi y otros, 2018) y logra elevarse a
la categoría de meme, entendida como una idea de
fácil contagio que logra captar la atención y guiar el
comportamiento y opinión basándose en las emociones humanas (Rodríguez, 2013).
Además, cuando en este proceso se encuentran
cifras, como es el caso de los gastos e ingresos de
los gobiernos en sus acciones políticas, juega un
importante papel el sesgo cognitivo definido como
efecto ancla por Kahneman (2012). Este fenómeno consiste en que la primera cifra recibida ancla
el pensamiento y condiciona a ella el futuro juicio y acción del receptor, con independencia de su
veracidad. Por ello, en un entorno de sobrecarga
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informativa, que los gobiernos y administraciones
ofrezcan datos e informaciones de una forma sencilla, accesible y contextualizada es prácticamente
un requisito para lograr los objetivos de transparencia y rendición de cuentas, tal y como describió
el estudio de Worthy (2015) al respecto del impacto de los datos abiertos en Reino Unido. Así, uno
de los muchos usos que se les ha dado a los datos
abiertos ha sido crear visualizaciones que faciliten
su comprensión y contextualicen sus contenidos.
En esta misión, los gobiernos fueron manifiestamente superados por el activismo de datos que se
fue desarrollando paralelamente a la divulgación
de datos por los gobiernos. Estos activistas, individuos u organizaciones, no sólo desarrollaron contenidos en base a los datos, sino también herramientas digitales que distribuyeron como software
libre y que permitieron revelar el valor cívico de los
datos superando formas de exclusión y permitiendo a la ciudadanía tomar sus propias decisiones
y actuar en consecuencia, pues el acceso a la información no permite sólo tener conocimiento sino
usarlo en el propio interés (Gutiérrez, 2018). Sin
embargo, a pesar de estas experiencias debemos
evitar caer en la trampa del solucionismo tecnológico (Morozov, 2013) y tener presente que la mera
aplicación de la tecnología digital a un problema
no es necesariamente la solución de este, sino que
deberemos conocer todo el marco de referencia y
acción en el que se circunscribe. Asimismo, tampoco debemos caer en la trampa de que para ejercer
un derecho ciudadano no baste con tenerlo reconocido, sino que se haya de utilizar un elemento tecnológico sin el cual su ejercicio deviene imposible
(de la Cueva González-Cotera, 2019), por lo que
las soluciones de visualización han de entenderse
como un añadido a todos los derechos históricamente reconocidos respecto a la transparencia y
rendición de cuentas.
Las herramientas de visualización presupuestaria permiten explorar fácilmente los presupuestos
públicos y comprender y contextualizar los gastos
e ingresos que definen las políticas y actuaciones
de las distintas administraciones públicas. Todas
estas visualizaciones generan una vista global de
los gastos y los ingresos a partir de la cual se puede ir descendiendo jerárquicamente de mayores a
menores niveles de detalle y examinar la participación sobre el total, así como su evolución temporal. Es especialmente destacable que, aunque
sea facilitado en la descarga de los datos, se abstrae parcialmente la complejidad de la información
técnica presupuestaria centrando la visualización
en políticas (estructura económica y funcional del
presupuesto: cómo se gasta y en qué se gasta)
en vez de en órganos de ejecución presupuestaria

Rev. Esp. Doc. Cient., 44(3), julio-septiembre 2021, e305. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2021.3.1792

Herramientas de visualización gráfica online para datos abiertos presupuestarios de administraciones públicas

(estructura orgánica). Resulta evidente que este
tipo de herramientas gráficas facilitan el examen,
la comparación y la contextualización de la información a personas con menores conocimientos
en materia presupuestaria. A modo de ejemplo,
pueden consultarse los Presupuestos Abiertos del
Ayuntamiento de Madrid [1] o los Datos Económicos de la Diputación de Castellón [2].

ciones públicas. Su respuesta nos permitirá conocer para la fase de planteamiento del proyecto
implantación de quién parte la iniciativa, con qué
objetivos y si han existido barreras relevantes técnicas o económicas; y para la fase de uso quiénes
han sido los usuarios reales respecto a los inicialmente planteados y si existen riesgos que amenacen la continuidad del proyecto.

En el caso de los conjuntos de datos abiertos,
el grado de reutilización que permiten de la información es mayor, pero requieren de un cierto
conocimiento de herramientas informáticas de
tratamientos de datos. Los datos abiertos tienen
como objetivo facilitar su reutilización para elaborar informaciones o visualizaciones más complejas,
y presuponen que el usuario que accede a ellos
tiene conocimientos presupuestarios, pero también
sobre herramientas de software para poder operar con ellos. Por el contrario, la visualización de
información permite que datos complejos puedan
cobrar sentido, y como complemento a las representaciones textuales o verbales ofrecen un amplio
potencial para servir de apoyo al conocimiento y a
la comunicación en temáticas complejas como son
los presupuestos de las administraciones publicas.
Su objetivo principal está en facilitar la comprensión a personas no versadas en la materia de las
cantidades consignadas para determinadas políticas y partidas mediante una comparativa con otras
políticas y partidas del mismo periodo o anteriores a través de su evolución. No obstante, ambas
formas de divulgar son preferibles al clásico documento PDF que exige de conocimientos presupuestarios para su comprensión, no permite un sencillo
examen, comparación o contextualización, ni además permite su tratamiento con herramientas digitales para extraer datos y construir informaciones.

3. METODOLOGÍA

Por todo ello, con base en la literatura expuesta,
nos planteamos cinco preguntas de investigación
(ver tabla 1) que consideramos básicas para orientar cualquier investigación posterior sobre el uso
de herramientas de visualización de la información
presupuestaria en procesos de gobierno abierto,
así como su implantación práctica en administra-

La investigación se ha centrado las dos principales herramientas de visualización en uso en las
administraciones españolas. La primera es “Presupuesto Abierto de Aragón - Aragón Open Budget”, la más extendida entre las administraciones
públicas españolas. La aplicación fue producida
en el marco del proyecto Aragon Open Data [3]
con licencia de software libre European Union Public Licence 1.1 que otorga libertad de uso, reutilización, adaptación y modificación con la única
condición de mantener el código fuente resultante también como software libre. Con frecuencia,
esta aplicación se encuentra también denominada
como “Dónde Van Mis Impuestos” (DVMI), nombre empleado para la herramienta por la Fundación
Ciudadana Civio, que fue su desarrollador para el
proyecto Aragon Open Data y que realiza la mayor
parte de las adaptaciones para las administraciones españolas [4]. Esta última denominación es la
que generalmente se encuentra en las webs institucionales para la herramienta, combinada con
otras como por ejemplo “Cuentas Claras” o “Presupuestos Visuales”. La determinación de la población objeto de estudio se centró en la herramienta
con independencia del nombre que recibiera por
parte de la administración, quedando integrada por
las 32 administraciones públicas españolas que en
mayo de 2019 la tenían en uso en su web institucional y la mantenían actualizada (6 comunidades
autónomas, 24 ayuntamientos y 2 consejos insulares). La cobertura de la herramienta sería de cerca
de 17 millones de habitantes, algo más de un tercio de la población española, que podían emplear la
aplicación para visualizar los presupuestos de sus
administraciones locales y/o autonómicas.

Tabla 1: Preguntas de investigación
FASE
Planteamiento

Uso

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
I

¿De quién parte la iniciativa para la implantación?

II

¿Cuáles son los objetivos perseguidos con la herramienta?

III

¿Existen barreras tecnológicas, financieras u organizativas?

IV

¿Coinciden los usuarios definidos a priori con los reales?

V

¿Existen riesgos que puedan llevar al abandono del proyecto?
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La segunda herramienta en estudio es el visor
“Con Mis Impuestos” (CMI) desarrollado por la
empresa española Idi Eikon para su plataforma de
servicios de gobierno abierto “Governalia”. En este
caso nos encontramos ante un software no libre
sino privativo, pero con funcionalidad muy similar
a DVMI. Pero a diferencia de este, el uso de CMI
se encuentra mayoritariamente concentrado en el
entorno geográfico de la costa mediterránea española en administraciones generalmente de menor tamaño. La población en estudio comprendió a
las 24 administraciones públicas españolas que en
mayo de 2019 tenían la herramienta CMI en uso
en su web institucional y la mantenían actualizada
(2 diputaciones provinciales, 1 consejo insular y 21
municipios). La cobertura de CMI es de cerca de
2,7 millones de habitantes, aproximadamente el
6% de la población del país.
Como herramienta de investigación se empleó un
cuestionario con preguntas estructuradas, principalmente escalas Likert o respuesta múltiple o respuesta abierta cuando procediera. Estas preguntas
fueron construidas sobre la base de las preguntas
de investigación expuestas en el apartado anterior
y de las principales teorías de adopción de tecnologías de la información. La discusión de estas teorías excede el ámbito de este artículo, pero para el
lector interesado en sus características y evolución
recomendamos la revisión crítica de Tarhini y otros.
(2015). El cuestionario se dirigió a los responsables
de la aplicación de visualización, definidos como
aquellas personas con capacidad de decisión y responsabilidad sobre la herramienta, su implantación,
mantenimiento, actualización o retirada. A lo largo
del mes de mayo de 2019 el cuestionario se hizo
llegar al responsable de cada administración por
correo electrónico facilitando una URL para la recogida de datos y, posteriormente, por correo postal
a aquellas entidades de las que no se hubiera obtenido respuesta tras un recordatorio. La recogida
de respuestas finalizó días antes de la formación de
los nuevos gobiernos surgidos de las elecciones del
26 de mayo de 2019, evitando un posible sesgo de
respuesta por la llegada de nuevos responsables.
La tasa de respuesta fue en total de 38 entidades, compuesta de la totalidad de las comunidades
autónomas y más de la mitad de los municipios en
estudio. Desglosada por herramientas, la respuesta fue del 75% para DVMI (24 de 32 administraciones: 6 comunidades autónomas y 18 municipios) y
del 58,33% para CMI (14 de 24 administraciones:
2 diputaciones provinciales, 1 consejo insular y 11
municipios). Creemos que la diferencia en las tasas
de respuesta es debida principalmente a la diferencia de tamaño de las distintas administraciones,
debido a que los adoptantes de CMI son mayorita-
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riamente administraciones de menor tamaño comparadas con las adoptantes de DVMI. Esta idea se
ve reforzada por el pleno en la tasa de respuesta
de comunidades autónomas, diputaciones provinciales y municipios de mayor tamaño, tanto para
DVMI como para CMI.
Para las respuestas basadas en escalas Likert, se
ha empleado la mediana interpolada como medida
de tendencia central (Young y Veldman, 1972; Kiess
y Green, 2009). En todos los casos se ha tenido en
cuenta la dispersión de los resultados a través de la
desviación típica y rango intercuartílico.
4. RESULTADOS
En este apartado ofrecemos los resultados obtenidos para las preguntas de investigación planteadas.
4.1 ¿De quién parte la iniciativa para la implantación?
Una de las principales cuestiones de la investigación era quién había ostentado el liderazgo de
la iniciativa de implantación de la herramienta. A
priori, pareciera situarse tanto en el área tecnológica como en el área de gestión presupuestaria y
financiera; sin descartar que surgiera de una autoridad política en la cúspide de la organización
o fuera fruto del impulso de algún empleado sin
excesiva capacidad jerárquica. De manera mayoritaria, las respuestas para DVMI sitúan el origen
el proyecto en el ámbito del responsable político
de la administración, seguido ya a gran distancia
de un impulso consensuado entre los diferentes
roles citados en la pregunta. En el caso de CMI
ambas opciones aparece igualadas como origen
de la iniciativa, probablemente de nuevo debido al
menor tamaño de las entidades, lo que facilitaría
los consensos. Resulta sorprendente, tanto en un
caso como en el otro, el escaso origen en las áreas
técnicas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) o de gestión.
Como principal motivador de este impulso se encuentra el deseo de excelencia, seguido en menor
medida por el anhelo de pertenecer a un grupo de
entidades innovadoras. Sorprende la escasa tasa
de respuesta que obtuvo como motivador el deseo
de responder a las peticiones ciudadanas de mejorar la transparencia y rendición de cuentas de
la administración pública. No obstante, el reparto
de las respuestas es desigual entre ambos grupos,
para el caso de DVMI el consenso es muy elevado
para el deseo de excelencia, pero la divergencia
aumenta en el grupo de CMI donde la tasa de respuesta es ligeramente más elevada para el deseo
de pertenecer a un grupo de entidades innovado-
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Figura 1. Ámbito de iniciativa del proyecto

Figura 2. Motivación para el impulso (valoración media)

ras e incluso para la respuesta a la demanda social. Consideramos que esta diferencia puede ser
debida al hecho de que CMI se comercializa como
producto integrante de un paquete de herramientas de gobierno abierto, mientras que DVMI es un
producto único. El deseo de mejorar en la carrera

profesional no es considerado como un motivador,
ni en tasa de respuesta ni por los comentarios recibidos a las preguntas, resultado coherente con
que el liderazgo del proyecto no provenga principalmente del cuerpo de funcionarios de TIC o de
gestión presupuestaria.
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4.2 ¿Cuáles son los objetivos perseguidos con
la herramienta?
Mayoritariamente los responsables valoran
como primer objetivo de la herramienta la transparencia financiera y presupuestaria, en un grado manifiestamente superior para DVMI que para
CMI, un resultado evidente hablando de un visor
presupuestario. Pero, también se obtienen tasas
de respuesta considerables refiriendo el uso de la
aplicación en procesos participativos y en lo que
se llama microtransparencia (localización de datos específicos de interés). Este último objetivo es
más elevado en el caso de CMI que en el de DVMI,
creemos que debido al menor tamaño de estas
administraciones que ocasiona una mayor cercanía al ciudadano y que estos se preocupen más
de actuaciones concretas. Adicionalmente, en la
respuesta abierta para otros objetivos, también se
comentan los usos en campañas de prensa y de
concienciación fiscal de los ciudadanos. Es evidente que una herramienta puede no tener un único objetivo, pero los resultados muestran como
lo que pudiera parecer un objetivo obvio (transparencia financiera y presupuestaria) pudiera no
serlo tanto, fijándose otros ya desde su inicio. En
particular, la transparencia participativa y la microtransparencia, que pueden ser considerados
usos más sofisticados pues conectan directamente con los objetivos de participación y colaboración del gobierno abierto, estarían en línea con la
proactividad requerida de gobiernos innovadores.

Asimismo, constatamos que, mayoritariamente
y con un amplio consenso, los responsables creen
que, además de visualmente, los datos deben poder ser accesibles en formato de datos abiertos,
esto es, con licencia libre para su reutilización y
en formato estándar. Por supuesto, siendo datos
que respondan a una demanda ciudadana y se publiquen en un tiempo oportuno. En este caso, los
encuestados creen que ellos se preocupan más de
este aspecto que su propia entidad.
También resulta de interés conocer si la razón
de que se establezcan los objetivos se debe a
un deseo de tener una herramienta que permita
cumplir con el ordenamiento jurídico respecto a la
publicidad de información presupuestaria, o por
el contrario a una política proactiva de transparencia hacia el ciudadano, facilitando el acceso a
los datos con independencia de que se ofrezcan
en otros medios y formatos suficientes para cumplir las obligaciones legales. Las respuestas fueron abrumadoramente coincidentes en el afán de
proactividad sobre el cumplimiento de la normativa legal, si bien en el caso de CMI la diferencia
es más estrecha, de nuevo creemos que debido
al menor tamaño de las entidades. Resulta obvio
que cumplir con los requisitos legales de publicidad puede hacerse con simples documentos PDF
o incluso con conjuntos de datos abiertos, pero
implementar este tipo de herramientas de visualización es ir más allá de lo requerido por cualquier
ordenamiento jurídico actual.

Figura 3. Objetivos de transparencia
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Figura 4. Marco regulatorio y proactividad (valoración media)

Figura 5. Barreras (valoración media)

4.3 ¿Existen barreras tecnológicas, financieras u organizativas?
Respecto a la existencia de barreras económicas
o tecnológicas que pudieran haber dificultado el
proyecto, no se consideraron en ningún momento muy relevantes y, en particular, las de carácter
económico obtienen la menor valoración.

Reciben una mayor valoración otro tipo de barreras intangibles, principalmente las dinámicas
organizativas entendidas como las formas habituales de hacer las cosas, seguidas de falta de
recursos humanos para la actualización y mantenimiento de la herramienta, la falta de estrategias
claras de transparencia y rendición de cuentas, e
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incluso la resistencia de superiores jerárquicos.
En nuestra opinión, estos cuatro aspectos formarían parte del mismo problema: acciones que se
ponen en marcha para reforzar la imagen de la
administración como transparente, sin un plan
preestablecido para canalizar recursos de una manera sostenida que permita alcanzar unos objetivos claramente definidos. No obstante, hacemos
notar que en las respuestas existe una falta de
consenso bastante elevada para estas barreras, y
que las administraciones del grupo CMI, aunque
mantienen la jerarquía entre ellas, otorgan una
mayor puntuación a todas las barreras, creemos
que de nuevo debido al menor tamaño que hace
que el proyecto sea relativamente más complejo
de llevar a cabo.
No se consideró excesiva la dificultad técnica de
implantación, siendo esta consideración aún más
favorable en el caso de DVMI, si bien aproximadamente el 80% de las administraciones recurrieron
a contratación con terceros. Tampoco la diferencia
de licencia del software, libre para DVMI y privativa para CMI, parece haber actuado como barrera, aunque en el caso de DVMI se encuentra una
mayor valoración positiva a que sea software libre
sobre la valoración de CMI como producto privativo. En ambos casos los responsables subrayan las
potencialidades de mejora, ampliación o personalización futura sobre cualquier coste económico de
adquisición y puesta en marcha.

4.4. ¿Coinciden los usuarios definidos a priori
con los reales?
Los gestores de la herramienta fueron preguntados por los grupos de usuarios más interesados
en los datos que suministra. De manera un tanto
sorprendente, por tratarse de una herramienta de
tecnología cívica teóricamente al servicio del ciudadano, los ciudadanos individuales fueron considerados el grupo con menor interés en los datos
presupuestarios y de manera más acusada en el
grupo CMI; por el contrario, los grupos políticos
fueron considerados los grupos de mayor interés,
seguidos por los medios de comunicación. Otros
grupos como contratistas con la administración y
asociaciones obtuvieron valoraciones muy cercanas. El resultado es consistente con el modelo de
rendición de cuentas vertical, con los grupos políticos y medios de comunicación actuando como
intermediarios entre ciudadanos y gobiernos. Sin
embargo, resulta difícil entender el porqué de la
valoración recibida por los grupos políticos, normalmente considerados estrechamente ligados a
la acción gubernamental o de oposición y, por tanto, potencialmente sesgados en sus interpretaciones, si bien es cierto que los datos presupuestarios
son la materia prima de su trabajo. El consenso en
esta calificación resultó muy elevado, con desviaciones muy similares para todos los grupos, con
independencia de la herramienta empleada, resultando aún mayor para la valoración de los grupos

Figura 6. Usuarios (valoración media)
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políticos en el caso de administraciones con la herramienta CMI.
Preguntados por los usos concretos, mayoritariamente se refirieron a usos en informaciones e investigaciones periodísticas. En cambio, resultaron más
escasos otros que, a priori, también pudieran resultar
interesantes, como el uso en procesos participativos
o el uso para solicitar explicaciones a los responsables políticos sobre acciones de gobierno o gasto público. El resultado es congruente con el obtenido para
los usuarios, particularmente en el caso de los medios informativos, y también, como se mostrará más
adelante, con los objetivos de transparencia perseguidos. Destacamos también la mayor valoración en
el grupo CMI para los usos internos y participativos,
lo que refuerza nuestra idea de que el tamaño resulta
relevante para el planteamiento y uso de estas herramientas, quizá buscando un rendimiento adicional
a la inversión efectuada en software.
Los resultados obtenidos a esta pregunta de investigación nos parecen en especial destacables,
especialmente cuando observamos los comentarios
recibidos en las preguntas abiertas al respecto. Los
responsables coinciden en achacar el escaso uso
ciudadano a la falta de conocimientos básicos sobre
el presupuesto y creen que su impacto en la transparencia y rendición de cuentas podría haberse potenciado acompañando su implantación con campañas informativas acerca de su existencia, modo de

empleo y ejemplos de uso y obtención de datos. Por
ello, no les resulta extraño que la mayor parte de los
usos procedan de medios informativos o grupos políticos. Adicionalmente, las preguntas de respuesta
abierta nos facilitaron un uso no previsto a priori, el
uso por parte de la propia administración para sus
informes internos sobre asignación presupuestaria
y comparativas interanuales, y la generación de recursos gráficos para campañas informativas en los
medios sobre las acciones de gobierno. Este tipo de
usos aparecen referidos en las respuestas casi tanto
como su uso en informaciones periodísticas.
Queremos incluir aquí también un comentario recibido de varios responsables: el valor añadido de
la herramienta como un punto de encuentro entre
los desafíos que para los usuarios puede suponer el
procesamiento de datos abiertos (formatos de texto estructurado, CSV) y la poca versatilidad de los
documentos PDF para su examen y análisis. Así,
la herramienta quizá no debería focalizarse tanto
a grupos de usuarios como los antes mencionados
sino a grupos de usuarios con una necesidad intermedia de procesado de los datos.
4.5 ¿Existen riesgos que puedan llevar al
abandono del proyecto?
Con esta pregunta de investigación hemos querido responder a cuáles son los potenciales peligros
que afectan a la herramienta una vez instalada y/o

Figura 7. Principales usos (valoración media)
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que puedan condicionar su expansión a otras administraciones con base en la experiencia de los
pioneros.
De acuerdo con las respuestas abiertas recibidas de los responsables, la transferencia de datos desde el software de gestión contable y presupuestaria a la aplicación de visualización supone
el mayor problema al que se enfrentan, debido a
la cambiante estructura presupuestaria por reorganizaciones administrativas. Esto supone tener que
dedicar tiempo de recursos humanos a esta tarea
para poder mantener la comparabilidad interanual.
En torno a esta problemática también se refirieron
con frecuencia problemas ocasionados por la falta
de una estrategia clara en temas de transparencia.
Concretamente, la falta absoluta de procedimientos
establecidos que determinen quién, cómo y cuándo
debe ocuparse de solucionar el problema de casación de partidas presupuestarias reasignadas entre
órganos y funciones en sucesivos ejercicios económicos o de actualizar los datos. Curiosamente, las
fases previa y posterior a estos problemas (estas
son, la recolección de datos y su posterior carga en
la aplicación una vez depurados y reclasificados)
fueron las consideradas como las partes de menor
dificultad técnica.
5. CONCLUSIONES
Las herramientas de visualización presupuestaria
rebajan los niveles de conocimiento requeridos de
los ciudadanos para acceder, comprender y contextualizar la información presupuestaria. Por ello, son
un instrumento óptimo para la rendición de cuentas vertical a los ciudadanos, sin perjuicio de los
canales clásicos formales. Nuestra investigación
recogió datos por medio de un cuestionario a los
responsables de las dos principales herramientas
empleadas por las administraciones españolas. La
tasa de respuesta global del 75% nos permite afirmar la bondad de nuestros resultados, así como su
capacidad de orientación para futuras experiencias
de implantación.
Los resultados nos muestran un bajo interés de
la ciudadanía por los datos presupuestarios abiertos, así como la necesidad de disponer de intermediarios o de desarrollar interfaces que permitan el
acceso a los datos y su contextualización. También
coinciden con la literatura en la no existencia de
un usuario medio de los datos, sino en grupos con
interés muy específico en determinadas informaciones particulares (Gray, 2015; Worthy, 2015), lo
que hace que el uso de la herramienta sea muy
inestable y dependiente de las cambiantes necesidades informativas de esos grupos. El escaso
número de usuarios no debe identificarse nece-
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sariamente con escaso interés en los datos, sino
con la todavía existente necesidad de disponer de
expertos que puedan crear y contar una historia
al público en base a los datos; por ello, aunque
estos datos sean mucho más accesibles que en la
era predigital o en los años tempranos de la divulgación en línea, es todavía necesario que los datos
sean obtenidos, contextualizados, interpretados y
canalizados hacia las personas legas en la materia.
Esto implica una inversión en tiempo y recursos
que el ciudadano, destinatario final de la rendición de cuentas, no puede enfrentar solo (y, quizá,
tampoco debe) y para lo que necesita de intermediarios, normalmente periodistas y otros grupos
ciudadanos que realizan las mismas funciones y
canalizan los datos ya procesados como información hacia los medios de comunicación. Por ello, no
debemos calificar a los escasos usuarios como un
fracaso de la herramienta sino simplemente señalar que probablemente el foco y las expectativas
se han puesto en el grupo de usuarios equivocado, lo que puede contribuir a explicar el fenómeno de caja negra (Meijer, 2013). A pesar de ello,
el software estaría cumpliendo con su objetivo de
crear nuevas vías de acceso a los datos que de otro
modo precisarían de un mayor número de expertos en la cadena de obtención y contextualización,
reduciendo así el uso de los denominados brokers
de información (Heald, 2003) y rebajando las asimetrías informativas. Como afirman Royo-Montañés y Benítez-Gómez (2019), para que los datos
abiertos sean un catalizador de cambio social no
es suficiente con divulgarlos en portales de datos
abiertos, sino que también se deben profundizar
todos los aspectos que fomentan su utilización
para un público no experto. Por ello, tampoco ha
de olvidarse el papel de estas tecnologías cívicas
en el impulso de la dimensión política ciudadana
de conceptos aparentemente corporativos como
el de smart-city, donde pueden estar al servicio
del empoderamiento ciudadano en el derecho del
acceso a la información y en procesos de toma de
decisiones participativos, abiertos y transparentes;
particularmente en el ámbito de los gobiernos más
cercanos a los ciudadanos (Charnock et al., 2019).
También destacamos las brechas de expectativas
detectadas. De manera general, los responsables
de las herramientas creen que ellos se preocupan
más que sus administraciones por atender a la demanda ciudadana de información, por la reusabilidad de los datos y por su oportunidad temporal.
Ello es consistente con lo descrito en la literatura
de que muchas iniciativas de datos abiertos existen y se mantienen gracias al esfuerzo de personas
concretas más allá de cualquier estrategia o programa de gobierno abierto o rendición de cuentas
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(García-García y Curto-Rodríguez, 2019), poniendo la carga de estas iniciativas más en factores
individuales que colectivos. La segunda brecha de
expectativas es la creada entre los usuarios teóricos (ciudadanos) y los usuarios reales (medios de
comunicación y grupos políticos), que pudiera resultar en que no se vieran satisfechos indicadores
de éxito preestablecidos, ralentizando o impidiendo
la difusión de estas herramientas a otras administraciones. Todo esto, unido a la dificultad operativa
de conciliar la cambiante estructura presupuestaria
con las estructuras de datos requeridas por las herramientas, y con la declarada aspiración de buscar
la excelencia, refuerza nuestro temor de que existe
un serio riesgo de amenaza vital para el futuro de
las herramientas de visualización presupuestaria.
En un sentido positivo, destaca la independencia
de la herramienta de los condicionantes financieros
o tecnológicos, en el caso de DVMI en parte por ser
software libre y por las expectativas de continuar
con mejoras y adaptaciones particulares por cuenta
propia, y tanto en el caso de CMI como DVMI por
ser la inversión de puesta en marcha generalmente
pequeña. No obstante, no queremos dejar de destacar la implementación en algunos municipios de
menos de 15.000 habitantes para los que la inversión sí resulta significativa y constituye una clara
apuesta por la transparencia y rendición de cuentas.
En este sentido, nuestros resultados apuntan a distintos planteamientos en la adopción y uso de estas
herramientas según el tamaño, algo que debemos
considerar como normal dada la cercanía al ciudadano en las administraciones de menor tamaño y su
menor capacidad de recursos que les puede llevar a
optimizar los usos del software ya disponible.
El impulso mayoritariamente político a la implementación también es otro de los resultados que
merece una reflexión, especialmente unido a la
brecha de expectativas sobre los usuarios, ya que
desconocemos hasta que punto la adopción de una
tecnología cívica puede resultar influenciado por
modas. Así, podríamos encontrarnos no tanto ante
el deseo de ser transparentes ante la ciudadanía
como ante la réplica de experiencias que hayan
recibido una sustancial atención mediática cuando fueron puestas en marcha en otras administraciones, con independencia de cualquier fijación
de objetivos y evaluación de resultados. Entonces,
la adopción de la herramienta se convertiría en
un caso particular del fenómeno conocido como
openwashing (Heimstädt, 2017). En cualquier
caso, dado el reducido coste de la implementación
y la relevancia de los datos ofrecidos, creemos
que es algo que siempre debería de existir, lo que
nos lleva a plantearnos las razones por las que tan
pocos gobiernos ofrecen este tipo de visualizacio-

nes en sus webs institucionales. En este punto, no
podemos sino coincidir con González-Limón y Rodríguez-Ramos (2019) en el positivo papel de la
regulación de la transparencia y de la información
pública para la aparición de reutilizaciones prácticas de los datos abiertos, aunque siga existiendo
una gran carencia en la difusión, si bien creemos
que, como muestran los resultados, unos responsables públicos proactivos en busca de la excelencia pueden actuar como un complemento positivo a
lo dispuesto en las diferentes normativas.
Los resultados también revelaron la existencia de
uno de los problemas emergentes para los expertos en datos públicos abiertos, que se manifiesta
cuando la publicación de datos se extiende en volumen y en el tiempo: su gobernanza, definida como
la interacción de reglas, estándares, herramientas, principios, procesos y decisiones que influyen
sobre qué datos son liberados, cómo y por quién
(Brandusescu y otros 2019). Este fenómeno se nos
manifestó claramente cuando en los comentarios
a las preguntas, reiteradamente los responsables
mencionaban la problemática de homogeneizar la
cambiante estructura de los presupuestos entre
años para permitir las comparativas. En general,
no parecían existir procedimientos claros sobre
cuándo debería realizarse esta tarea, si debiese
formar parte del proceso presupuestario en sí mismo, o quién y como debería ser el responsable de
llevarla a cabo. Nos encontramos ante un problema
de gobernanza que en el largo plazo pudiera comprometer el uso de estas herramientas o actuar
como una barrera a su expansión a nuevas administraciones, pues realmente constituye un coste
oculto pagadero en tiempo de recursos humanos.
Y, generalmente, todas las manipulaciones manuales de datos o manipulaciones con software no específico requieren de tareas repetitivas de escaso
valor añadido que con el paso del tiempo tenderán
a ser descuidadas y abandonadas a medida que el
impulso inicial del proyecto decae (Abella y otros,
2019). En consecuencia, buena parte de los deseos
de proactividad y excelencia unidos a estos proyectos deberían enfocarse a solventar este problema
de gobernanza. Los adoptantes de herramientas
de visualización presupuestaria deberían extender
sus estrategias de transparencia y rendición de
cuentas a los procesos operativos en torno a ellas,
desarrollando, si fuera necesario, nuevas rutinas y
procedimientos e incluso aplicaciones de software
para reducir o erradicar estos costes ocultos.
En resumen, las aplicaciones de visualización
presupuestaria son una tecnología cívica innovadora que, debido a su capacidad para reducir las asimetrías informativas, debería extenderse entre las
distintas administraciones públicas. Sin embargo,
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deberíamos evitar caer en la trampa del tecnofetichismo otorgando a las tecnologías digitales propiedades casi mágicas para mejorar la transparencia de los gobiernos, especialmente en el campo de
la eficiencia divulgativa. Como con cualquier otra
tecnología, existen una serie de factores que deben
ser controlados para obtener resultados eficaces.
El Premio Nobel de Economía Ronald Coase afirmó
que los aspectos del sistema económico que son
difíciles de medir tienden a descuidarse (Coase,
1994). Tan sensata afirmación debería extenderse a aquellos aspectos difíciles de comunicar, para

impedir que la ciudadanía descuide sus legítimos
derechos de evaluación y control de gobiernos y
administraciones.
6. NOTAS
1. 
Presupuestos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid :
https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/
2. Datos Económicos de la Diputación de Castellón: https://datoseconomicos.dipcas.es/
3. Repositorio del proyecto en https://github.com/aragonopendata/presupuesto
4. Repositorio de adaptaciones de Fundación Ciudadana
Civio en https://github.com/civio
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