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Resumen 

Como es bien sabido, la televisión es uno de los medios de comunicación con mayor impacto 
en la sociedad, pero este impacto, también se ve reflejado en la comunidad científica. De hecho, 
son muchos los trabajos científicos publicados a través de distintas vías y en distintos forma-
tos, que presentan resultados de investigaciones relacionadas con la televisión. El análisis de 
esos trabajos es el objetivo de este estudio. Para ello, se analizan todos los registros de docu-
mentos almacenados en la base de datos de Scopus en los últimos diez años (periodo compren-
dido entre los años 2008 y 2017, ambos inclusive), cuya temática vaya relacionada con la tele-
visión. Se localizan un total de 15.208 documentos que son sometidos a un análisis bibliomé-
trico para obtener datos significativos sobre la denominada producción científica sobre televi-
sión, entre ellos, la evolución temporal de estos documentos, su tipología y su idioma, países 
e instituciones más productoras, fuentes principales de difusión de estos trabajos, áreas de 
conocimiento principales en las que se publican los mismos, palabras clave más utilizadas, etc. 
Para una mayor comprensión de los resultados, éstos son presentados a través de tablas y grá-
ficos que facilitan su interpretación. 
 

Palabras claves 

Televisión, TV, comunicación, producción científica, Scopus, análisis bibliométrico 
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1. Introducción 

Desde sus orígenes allá por los años 20, de la mano del inventor británico 
John Baird, la televisión se ha erigido como el medio de comunicación más 
utilizado a lo largo de la historia, debido en parte a la facilidad para conse-
guir llevar a cabo sus dos funciones principales: informar y entretener al 
público. Si bien este protagonismo no lo obtuvo desde sus comienzos, pues 
no todas las familias tenían acceso a este tipo de tecnologías, no tardó de-
masiado en instaurarse como un aparato obligado en un alto porcentaje de 
hogares, convirtiéndose de este modo en el medio más utilizado para por 
las familias, tanto para acceder a la información como para entrete-
nerse (Caldera, 2003). De hecho, en la actualidad, el 99,2% de los hogares 
en España cuenta con un televisor (INE, 2017). 

Pero este gran impacto no sólo afecta a la sociedad en general, sino que 
también lo hace a la comunidad científica. La cantidad de avances que 
desde su descubrimiento ha experimentado la televisión (Sánchez-Gonzá-
lez, 2013), el perfil de los consumidores televisivos (Hernández-Prados, M., 
2017; Medrano, C., 2015; Quintas-Froufe, 2016), el efecto que la televisión 
tiene en los distintos usuarios (Reid Chassiakos, 2016; Halpern, D, 2016; 
Ling, 2015), la publicidad que a través de ella se realiza (Ramos-Soler, 
2012), y un largo etcétera, son algunos de los motivos que llevan a los in-
vestigadores a realizar trabajos que versen sobre televisión. 

Este impacto en la comunidad científica trae como consecuencia otro efecto 
en la misma comunidad, que es el interés por determinados autores como 
los que firman el presente estudio hacia la producción científica sobre esta 
materia, sobre las fuentes en las que se difunden, sobre la tipología docu-
mental que se emplea, sobre las instituciones y países más productores, so-
bre los autores y sus redes de colaboración, etc. En otras palabras, el creci-
miento de la producción científica sobre televisión ha empujado a muchos 
investigadores de la rama de la Biblioteconomía y la Documentación a lle-
var a cabo estudios bibliométricos de distinta índole, aplicados a la produc-
ción sobre televisión (Gaitán-Moya, 2016, Gómez-Crisóstomo, 2017; Re-
piso, 2011).  

Los estudios bibliométricos consisten en la aplicación de métodos matemá-
ticos a la literatura científica, permitiendo de este modo evaluar la produc-
ción científica de distintos agregados, ya sean temáticos, geográficos, o de 
cualquier índole. Resultan de gran utilidad a la hora de conocer la actividad 
científica que se realiza sobre el agregado al que se aplique, a través de la 
obtención de diversos datos e indicadores tales como: número de publica-
ciones científicas, tasa de crecimiento anual de las mismas, datos sobre im-
pacto, sobre autoría, colaboración, producción de excelencia, índices de es-
pecialización temática, y un largo etcétera. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal del presente estudio es analizar la producción cientí-
fica sobre televisión publicada en revistas indexadas en la base de datos de 
Scopus en los últimos diez años.  

Para ello, se trata de responder a los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar la evolución anual de documentos que traten sobre televi-
sión en los últimos diez años 

 Determinar el porcentaje de documentos publicados a lo largo del 
periodo estudiado que ofrecen acceso abierto 

 Establecer las tipologías documentales prioritarias a la hora de pu-
blicar trabajos científicos sobre televisión dentro del periodo 2008-
2017 

 Conocer los autores más productivos en la temática objeto de estu-
dio en el periodo analizado 

 Identificar las instituciones desde las que se publica un mayor nú-
mero de documentos sobre televisión en el periodo estudiado 

 Destacar cuáles son los países más productivos en trabajos relacio-
nados con la televisión dentro de los años marcados 

 Identificar las fuentes en las que se publican un mayor número de 
trabajos de entre todos los analizados 

 Determinar cuáles son los idiomas más utilizados en las publicacio-
nes estudiadas a lo largo del periodo 

 Conocer en qué áreas temáticas se publican más trabajos sobre tele-
visión en los últimos diez años 

 Analizar las keywords más empleadas por los autores en los docu-
mentos seleccionados 

3. Metodología 

Para llevar a cabo este estudio, en primer lugar, se eligió la base de datos 
bibliográfica sobre la que se iba a trabajar. Se optó por utilizar Scopus, a 
diferencia de otros estudios bibliométricos aplicados a la producción sobre 
televisión pero basados en otras bases de datos (Gómez-Crisóstomo, 2017), 
debido a que ésta es considerada en la actualidad como una de las bases de 
datos bibliográficas que alberga un mayor número de revistas de impacto 
de una gran cantidad de áreas de conocimiento, sin menospreciar aquellas 
de Ciencias Sociales y Humanidades (entre las que se encuadraría la temá-
tica objeto de este estudio) que quizás estén menos representadas en otras 
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herramientas de similares características. Además de por su amplia cober-
tura idiomática, su facilidad de navegación y su facilidad de acceso a docu-
mentos citados (Burnham, 2006).  

Una vez seleccionada la fuente de datos, se procedió a realizar una serie de 
consultas en la base de datos de Scopus con el fin de localizar todos los do-
cumentos publicados entre los años 2008 y 2017 que tratasen sobre televi-
sión. Para ello, se utilizaron los términos de búsqueda “television” y “TV” 
en el campo título, pues al realizar búsquedas con los mismos términos en 
otros campos, se obtuvieron muchos resultados no relevantes para el estu-
dio.  

A través de estas búsquedas se recuperaron de esta forma un total de 15.314 
documentos. 

Los registros obtenidos fueron incorporados a una base de datos diseñada 
ad-hoc, de la que posteriormente se estrajeron los resultados que respon-
den a los objetivos marcados.  

Los resultados fueron plasmados en tablas y gráficos que facilitan su inter-
pretación, y descritos y comentados para proporcionar un mejor entendi-
miento. 

4. Resultados 

En este trabajo hemos analizado un total de 15208 documentos cuya temá-
tica va relacionada con televisión y que están publicados en revistas alma-
cenadas en la base de datos de Scopus entre los años 2008 y 2017.  

 

 

Figura 1: Evolución anual de la producción sobre tv en Scopus y tasa de crecimiento 
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La Figura 1 recoge el número de documentos sobre televisión recogidos en 
Scopus en el periodo 2008-2017 (en los últimos diez años). Se observa una 
evolución muy constante, con tasas de crecimiento positivas y negativas, 
que no llegan a alzanzar en ninguno de los años estudiados el 20 %. El ma-
yor incremento que se puede observar en el gráfico es en 2010 con respecto 
a 2009, con una tasa de crecimiento del 18 %. Si bien no se aprecia un claro 
incremento de la producción, si tenemos en cuenta que anteriores al pe-
riodo hay 23399 documentos y que el primero es de 1925, transcurren 83 
años en los que la media de documentos por año sería de unos 282 docu-
mentos. 

 

 

Figura 2: Porcentaje de documentos de acceso abierto 

La Figura 2 muestra el porcentaje de documentos que ofrecen acceso 
abierto a su contenido. Se aprecia claramente una superioridad por parte 
de los documentos sin acceso abierto representando cerca del 99 % del total 
de documentos y tan sólo un 1,24 % de los mismo son de acceso abierto. 
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Figura 3: Porcentaje de documentos según su tipología 

 

En la Figura 3 se muestran los porcentajes de los documentos según su ti-
pología documental. Aunque podemos observar un claro predominio del 
artículo como principal vía de difusión de los resultados, llama la atención 
que este porcentaje suponga apenas el 50% respecto al total, puesto que lo 
habitual en la mayor parte de áreas científicas es que este porcentaje se si-
túe en torno al 90%.  

Esto nos está indicando la clara diferencia en la tendencia a la hora de pu-
blicar en esta temática, por un lado, por la gran cantidad de trabajos que se 
presentan en congresos (más del 25 %) y en capítulos de libros (cerca del 10 
%), pero por otra, por la existencia de algunas otras revistas sobre televisión 
que no están indexadas en Scopus. 

En la siguiente tabla (Tabla 1) se han incluido los 20 autores con un mayor 
número de trabajos en el periodo 2008-2017. Como se puede apreciar en la 
Tabla 1, el autor Hiroshi Harada, es el que cuenta con un mayor número de 
documentos, 54 en total, y pertenece a la Kioto University. Le siguen dos 
autores australianos, Neville Owen y David W. Dunstan, Jo Salmon, tam-
bién australiano, aunque en medio hay un autor de la Communication Uni-
versity of China, Jianping Chai. Es a partir de la sexta posición cuando em-
piezan a aparecer autores de instituciones española como Martín López-
Nores, Yolanda  Blanco-Fernández y José J. Pazos-Arias, de la Universi-
dad de Vigo, y Jorge Caldera Serrano, de la Universidad de Extremadura. 

Cabe destacar que 6 de los 20 autores con mayor número de documentos 
son españoles. 
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Tabla 1. Autores más productivos 

Autor Documentos 

Harada, Hiroshi 54 

Owen, Neville 38 

Dunstan, David W. 32 

Chai, Jianping 28 

Salmon, Jo 25 

López-Nores, Martín 24 

Blanco-Fernández, Yolanda 23 

Cesar, Pablo S. 22 

Pazos-Arias, José J. 20 

Yin, Fulian 20 

Bredin, Hervé 19 

Caldera-Serrano, Jorge 19 

Duarte, Carlos 19 

Healy, Genevieve N. 19 

Hetsroni, Amir 19 

Geerts, David 18 

Gil-Solla, Alberto 18 

Ramos-Cabrer, Manuel 18 

Tanimoto, Masayuki 18 

Berrani, Sid Ahmed 18 
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La Tabla 2 recoge las instituciones desde la que se firman un mayor número 
de trabajos en el periodo estudiado. Cabe señalar que los autores mostrados 
en la tabla anterior sean los más productivos, no significa que sus institu-
ciones  también lo sean, de hecho, ninguno de los autores australianos nom-
brados, pertenece a la universidad australiana (University of Queensland) 
situada en primera posición como institución más productiva. Uno de los 
autores situados entre los 20 primeros con mayor producción, Genevieve 
N. Healy, sí pertenece a esta institución australiana. Esta universidad aglu-
tina 99 documentos, seguida muy de cerca por Communication University 
of China, con 96 documentos. A estas instituciones le siguen dos belgas 
como son KU Leuven y Universiteit Gent. A partir de la séptima posición 
encontramos instituciones españolas como son la Universidad Complu-
tense de Madrid (83 documentos), la Universidad de Vigo (79 documen-
tos) y la Universitat Autónoma de Barcelona (70 documentos).  

Destacar que mientras que entre los 20 primeros autores más productivos 
no aparece ninguno de institución surcoreana ni estadounidense, en este 
caso sí que aparecen instituciones de ambas nacionalidades. 

Otro dato a destacar es que 14 de las 20 instituciones más productivas son 
del sector universitario, lo que muestra que es éste el principal foco de in-
vestigación de televisión en el mundo.  
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Tabla 2. Instituciones más productivas 

Institución Documentos 

University of Queensland 99 

Communication University of China 96 

KU Leuven 95 

Universiteit Gent 92 

Nippon Hoso Kyokai 91 

Electronics and Telecommunications Research Institute 85 

Universidad Complutense de Madrid 83 

Chinese Academy of Sciences 80 

Universidad de Vigo 79 

Samsung Electronics Co. Ltd. 76 

University of Pennsylvania 76 

University of Amsterdam 74 

The University of Sydney 73 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 72 

Universitat Autònoma de Barcelona 70 

Tsinghua University 70 

University of Wisconsin Madison 68 

University of Texas at Austin 65 

Deakin University 64 

Japan National Institute of Information and Communications Technology 64 
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Figura 4: Porcentaje de participación de los países más productivos 

 

En la Figura 4 se muestra los países de las publicaciones analizadas en que 
están ubicadas las instituciones de afiliación de los autores que intervienen 
en los documentos analizados. Si bien los datos de los países proceden de 
los autores, y más en concreto, de sus direcciones de afiliación, no tienen 
porqué reflejar exactamente los mismos datos. 

Se observa una superioridad de Estados Unidos, que interviene en más del 
20 % de los documentos (3306), seguido de Reino Unido, con cerca del 10 
% (1517). Con menos de la mitad que Estados Unidos se encuentra China 
en tercera posición con alrededor del 8 % y España en cuarta posición par-
ticipando en el 6 % de los trabajos (933). 

 

La Tabla 3 muestra las 20 fuentes que contienen mayor número de trabajos 
sobre televisión recogidas en Scopus en el periodo estudiado. Como se apre-
cia es Lecture Notes In Computer Science (de nacionalidad alemana) la que 
recoge mayor número de trabajos duplicando el número a la que se encuen-
tra en segunda posición, Television And New Media (estadounidense) con 
109 documentos, y en tercer lugar, se encuentra la revista española Comu-
nicar, con 101 documentos. Destacan algunas que otras estadounidenses y 
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dos españolas que son Estudios Sobre El Mensaje Periodistico y Commu-
nication And Society, en las posiciones 9 y 19 respectivamente. 

De las 20 fuentes analizadas, destacar que 5 de ellas son actas de congreso. 
 

Tabla 3. Principales fuentes 

Fuente Documentos 

Lecture Notes In Computer Science 231 

Television And New Media 109 

Comunicar 101 

Digest Of Technical Papers IEEE International Conference On Consumer 
Electronics 

96 

IEEE Transactions On Consumer Electronics 94 

Proceedings Of SPIE The International Society For Optical Engineering 88 

Journal Of Broadcasting And Electronic Media 87 

Kyokai Joho Imeji Zasshi Journal Of The Institute Of Image Information And 
Television Engineers 

87 

Estudios Sobre El Mensaje Periodistico 81 

Media Culture And Society 73 

Multimedia Tools And Applications 73 

Communications In Computer And Information Science 68 

Continuum 59 

Media International Australia 59 

Journal Of Advertising Research 57 

IEEE Transactions On Broadcasting 55 

Ceur Workshop Proceedings 52 

SMPTE Motion Imaging Journal 52 

Communication And Society 51 

Critical Studies In Television 50 
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Figura 5: Porcentaje de documentos según su idioma 

 

La Figura 5 aporta los diferentes idiomas en los que han sido publicados los 
trabajos en el periodo 2008-2017. Era de esperar, a la vista de otros datos 
tales como el predominio de las fuentes anglosajonas, que el mayor porcen-
taje de documentos estén en inglés (cerca del 90 %), lo que coincide con el 
patrón habitual de la actividad científica recogida en este tipo de base de 
datos. En segundo lugar están los trabajos publicados en español (cerca de 
un 4 %), seguido de chino y francés con alrededor del 1,5 % de trabajos y 
otros idiomas. 

Este predominio del inglés, que es generalizado en todas las áreas, se rela-
ciona también en ocasiones con un posible sesgo idiomático por parte de 
Scopus, por ejemplo, por las exigencias de tener traducidas al inglés las par-
tes principales de los trabajos.  
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Figura 6: Porcentaje de documentos según área temática  

 

Como ya es sabido, el área temática de los documentos viene determinada 
por la fuente en la que se publica, puesto que es a las fuentes a las que, desde 
Scopus en este caso, se les asigna una o varias categorías a la hora de inde-
xarlas. 

Aunque en la Figura 6 mostramos sólo las áreas con mayor número de do-
cumentos en el periodo estudiado, son en total 28 las áreas en las que se 
localizan trabajos sobre televisión, principalmente en Ciencias Sociales 
(37,66 %), Informática o Ciencias de la Computación (28,24 %), Ingeniería 
(25,53 %) y Artes y Humanidades (19,49 %). 
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Figura 7: Keywords más usadas 

 

Es interesante destacar que el análisis de las palabras clave revela los pa-
trones en el campo en el que se realice el estudio, en este caso en el campo 
de la televisión, con el fin de observar las diferentes líneas de investigación 
tratadas por el campo de investigación así como su evolución temporal en 
el periodo estudiado. 

En la Figura 7 se muestran las palabras clave más utilizadas en la muestra 
analizada en el periodo 2008-2017. En el gráfico, sólo se indican aquellos 
términos que presentan una frecuencia de aparición igual o superior a 300. 
Después de procesar las palabras y realizar un proceso de normalización 
para aglutinar las distintas variantes de cada término, observamos que la 
palabra clave más utilizada es Televisión, con una frecuencia de aparición 
de 2865, seguida de Human/s con 2790 y Digital Television con 1966 de 
frecuencia de aparición.    
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6. Conclusiones 

 La producción sobre televisión en la base de datos de Scopus en los 
últimos diez años muestra unas cifras bastante constantes a lo largo 
de todo el periodo, con alrededor de 1500 documentos anuales. 

 Las tasas de crecimiento anual son poco pronunciadas, y en ocasio-
nes se muestran datos negativos. 

 Son muy pocos los documentos sobre televisión que ofrecen acceso 
abierto a sus contenidos. 

 El artículo constituye la vía principal de difusión de los trabajos ana-
lizados, seguido de las actas de congresos y los capítulos de libro. Se 
aprecian, no obstante, unos patrones de publicación distintos a los 
de la mayor parte de las áreas científicas, puesto que el artículo re-
presenta un porcentaje muy inferior al habitual. 

 Entre los autores con mayor número de documentos predominan 
los de nacionalidad española y australiana. 

 El 70% de las instituciones más productivas son universidades, des-
tacando las de nacionalidad australiana, española, belga, china y es-
tadounidense. 

 EEUU es el país desde el que se firman un mayor número de traba-
jos, seguido por Reino Unido, China y España. 

 El 75% de las principales fuentes son revistas científicas, siendo el 
25% restante actas de congresos, casi la mitad de editorial estadou-
nidense, aunque destacan también las británicas, españolas y ale-
manas.  

 Casi la totalidad de los trabajos están escritos en lengua inglesa, si-
tuándose los textos en español en segunda posición.  

 Las áreas temáticas en las que se publican un mayor número de do-
cumentos son las Ciencias Sociales, Ciencias de la Computación, In-
geniería y Artes y Humanidades. 

 Las palabras clave más utilizadas muestran una clara tendencia al 
estudio de la influencia de la televisión en los distintos tipos de usua-
rios. 
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