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I 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación es el primer estudio de caso sobre el proceso de doblaje en Perú. Sobre la 

base de los modelos de proceso de doblaje de Chaume (2004) y Taylor (2015), y las pautas 

para elaborar un guion para el doblaje descritas por Cerezo et al. (2016) a partir de Toury 

(1995), se analizó el proceso de doblaje implementado por la empresa peruana Torre A en 

dos películas, mediante entrevistas a los agentes de ambos proyectos y el análisis de 

documentos de la empresa. Los resultados sugieren que, si bien la ejecución de los proyectos 

de Torre A coincide en gran medida con los modelos teóricos sobre la estructura procesual 

del doblaje, ambos procesos fueron determinados por el encargo de cada cliente, 

principalmente con respecto al carácter de negociación comercial, los aspectos técnicos y la 

traducción y adaptación. Los resultados muestran, además, la versatilidad de los agentes y 

una menor compartimentalización de sus funciones, ya que participaron en más de una fase 

del proceso. Finalmente, para evaluar la calidad de ambos procesos de doblaje, Torre A 

prestó atención a aspectos textuales, artísticos y técnicos según los criterios del cliente y los 

agentes. Así, la calidad del proceso se vio influenciada por el nivel de involucramiento de 

cada cliente y el tiempo del encargo, que condicionó la actividad de los agentes. La 

investigación aporta a la discusión sobre la calidad del doblaje en función al encargo y 

contribuye a cubrir el vacío teórico sobre los procesos de doblaje en América Latina. 

Palabras clave: doblaje interlingüístico; proceso de doblaje; agentes del proceso de doblaje; 

calidad del proceso de doblaje 
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The dubbing process of Air Bound and I Am the King films by the Peruvian company Torre 

A from Lima, Peru 

ABSTRACT 

 

This research is the first case study on the dubbing process in Peru. Based on the dubbing 

process models by Chaume (2004) and Taylor (2016), and the guidelines to prepare a 

dubbing script described by Cerezo et al. (2016) built on Toury (1995), the dubbing process 

for two films implemented by the Peruvian company Torre A was analyzed. This was carried 

out through interviews with the agents from both projects and the analysis of the company’s 

documents. The results suggest that project execution in Torre A is largely similar to the 

theoretical models concerning the dubbing process structure. However, both processes were 

determined by each client’s order, which mainly influenced the commercial negotiation 

nature, technical aspects, as well as the translation and dialogue writing phases. Furthermore, 

the results show agents’ multitasking and less role compartmentalization due to their 

participation in more than one phase during the process. Finally, in order to assess quality in 

both dubbing processes, Torre A considered textual, artistic and technical aspects according 

to the clients’ and agents’ criteria. That way, process quality was influenced by the level of 

involvement of each client and deadlines, which conditioned the agents’ activities. This 

research contributes to the discussion on dubbing quality in terms of client orders and helps 

filling the theoretical gap about dubbing processes in Latin America. 

Keywords: interlinguistic dubbing; dubbing process; dubbing process agents; dubbing 

process quality 
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1  INTRODUCCIÓN 

La industria del cine se ha desarrollado junto con el impacto de la tecnología hasta la 

aparición de dos modalidades principales de la traducción audiovisual: el doblaje y la 

subtitulación. Ambas surgieron en la década de 1920 y una evidencia de ello es la película 

El cantor de jazz. De acuerdo con Chaume (2004), este filme se estrenó en Nueva York en 

1927 y representó el primer trabajo de doblaje, ya que, a pesar de haberse producido con 

intertítulos —texto que aparecía entre las escenas de una película—, contenía diálogos que 

podían escucharse. Este acontecimiento significa la transición del cine mudo al cine sonoro. 

Por otro lado, en 1929, en París, se proyectó la misma película, pero esta vez subtitulada al 

francés, evento que marca los inicios de la traducción audiovisual. Bosseaux (2015) también 

ubica el inicio de la traducción audiovisual en esa época, pues afirma que, como una 

alternativa al doblaje y la subtitulación, surgen alrededor de 1930 las versiones multilingües 

de películas, que contaban con elencos de diversas comunidades lingüísticas para producir 

la misma cinta cinematográfica en más de un idioma. Este tipo de producción se realizó 

principalmente para audiencias francesas, alemanas, españolas y suecas (Fuentes-Luque, 

2019b). 

Si bien cada modalidad tenía su propia audiencia, hubo ciertos factores que favorecían al 

doblaje. Por ejemplo, surgió una preferencia por las estrellas de Hollywood y, en 

consecuencia, se necesitaba comunicar el contenido de las películas norteamericanas a 

distintas comunidades lingüísticas (Chaume, 2012). Además, existían países en los que se 

presenciaba el analfabetismo, por lo que el doblaje resultó conveniente en esos entornos. 

Como indica Fuentes-Luque (2019a), esto se refleja en el caso de España en la década de 

1930, pues la implementación de sonido en los cines españoles aumentó a gran escala debido 

a los altos niveles de analfabetismo en esa época, aparte de factores políticos como la 

imposición del doblaje en los cines de ese país. Sin embargo, el doblaje no solo adquirió 

gran importancia en Europa, sino también en Latinoamérica con la llegada a México de los 

fundadores del estudio de doblaje español Trilla-La Riva en 1939 (Fuentes-Luque, 2019a). 

Fuentes-Luque (2019a) también resalta la controversia que surgió una vez que se 

implementó la práctica del doblaje en Latinoamérica. Esta se relaciona directamente con las 

variantes del español: existía una confrontación entre el español castellano o peninsular y el 

español latinoamericano que, a su vez, también se subdividía en diversas variantes. Las 
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primeras películas dobladas que se proyectaron en Latinoamérica contaban con actores de 

voz cuyos acentos pertenecían al español peninsular, pero este no se encontraba entre las 

preferencias de la audiencia. Sin embargo, había otro grupo de películas cuyos doblajes eran 

multiacentuales (Iglesias, 2009), es decir, había una combinación de variantes del español 

en una sola película debido a la nacionalidad de cada actor de voz. Un caso particular que 

refleja este problema de naturaleza lingüística es el de las primeras películas de Disney 

dobladas al español. De acuerdo con Iglesias (2009), el primer cortometraje animado de 

Disney que se dobló al español fue Los tres cerditos y el trabajo se realizó en los estudios 

Des Réservoirs (París) en 1993. En esta versión, dos personajes hablaban en español 

peninsular, mientras que los demás hablaban el mismo idioma pero con acento francés, lo 

que permitía reconocer con facilidad la procedencia de los actores de voz. Al respecto, Ávila 

(1997, como se citó en Iglesias, 2009) señala la razón por la que esto podría haber ocurrido: 

el equipo encargado de dirigir durante la etapa de producción en ese estudio de doblaje 

francés estaba compuesto, en su mayoría, por personas cuya lengua materna no era el 

español. Por ello, no era posible supervisar los acentos en las sesiones de grabación. 

En cuanto al primer largometraje animado de Disney que se dobló al español, Blancanieves 

y los siete enanitos, el trabajo se llevó a cabo en los estudios Disney en Los Ángeles. Como 

indican Ávila (1997, como se citó en Iglesias, 2009) y Reyes de la Maza (1973, como se citó 

en Iglesias, 2009), el reparto estaba formado por actores de voz provenientes de distintos 

países hispanohablantes y, en consecuencia, tenían acentos diferentes. Los encargados de la 

dirección no tenían conocimiento del español, por lo que no podían distinguir la variedad de 

acentos entre los actores. Esta falta de control relacionada con las variantes del español 

originó un rechazo por parte de la audiencia y afectó la rentabilidad de la película. Walt 

Disney comprendió que la combinación de acentos en los doblajes al español realizados en 

Estados Unidos no alcanzaba el éxito deseado y, por ello, contrató servicios de doblaje 

dirigidos por hispanohablantes. De esta forma, decidió trabajar con el estudio Sono Film de 

Argentina, donde se doblaron Pinocho (1940), Dumbo (1941) y Bambi (1942) bajo la 

dirección del argentino Luis César Amadori (Iglesias, 2009). De esta forma, la industria del 

doblaje latinoamericano se fue desarrollando y países como Argentina y México fueron los 

más resaltantes en la región. No obstante, si bien cada película doblada se realizaba en una 

sola variante de español, solía haber rechazo por parte de la audiencia debido a la diferencia 

de acentos y uso del léxico con el país de recepción. En consecuencia, se necesitaba una 

solución ante las distintas variantes del español latinoamericano, por lo que las prácticas de 
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los estudios de doblaje fueron ajustándose hasta llegar a lo que se denomina español neutro 

(Fuentes-Luque, 2019a): una variante más internacional que puede emplearse en distintos 

medios y tener una buena recepción por parte de un público de “variada adscripción 

sociocultural y geográfica” (Bravo, 2008, p. 20). 

Con el desarrollo de todos estos eventos descritos, el doblaje en distintas partes del mundo 

y, específicamente, en Latinoamérica, se consolida dentro de la industria de la traducción 

audiovisual y, en consecuencia, establece una serie de pasos o actividades para alcanzar un 

producto apto para su exportación. Este proceso busca afianzar la eficacia del doblaje y suele 

ser homogéneo o sistemático para determinados estudios de doblaje. 

La traductología ha abarcado el proceso de doblaje interlingüístico mediante distintos 

estudios, sobre todo en Europa. Una propuesta existente es la de Chaume (2004), relacionada 

con esta práctica en España. Por su parte, Paolinelli y Di Fortunato (2005), además de 

Catania (2014) centran su investigación en Italia, mientras que Meyer-Dinkgräfe (2006) 

describe dicho proceso en Alemania. Gendron (2006) realizó su estudio en Francia y 

Koppejan (2012) realizó su estudio en los Países Bajos. Como se observa, la gran mayoría 

de investigaciones relacionadas con el proceso de doblaje se han realizado en Europa y esto 

genera un contraste con la situación en América Latina: si bien existen estudios sobre la 

situación de la traducción audiovisual en Colombia (Orrego, Alarcón, Olaya, & Pérez, 2010; 

Abril, 2013) y en Argentina (Arrieta, 2016), además de una investigación sobre el proceso 

de doblaje en Venezuela (Almenar & Muscolino, 2010), aún no se encuentran muchos 

trabajos académicos que tengan como objeto de estudio los procedimientos aplicados en la 

industria de doblaje en esta región. Es a partir de dicho contexto que surge la interrogante de 

si existe un proceso de doblaje característico en América Latina y, específicamente, en el 

Perú. 

Países como Chile, Argentina o México son los más representativos de la industria del 

doblaje en Latinoamérica. Estos cuentan con la mayor cantidad de estudios de doblaje en la 

región que están altamente equipados y que tienen un largo historial de doblaje de series de 

televisión y películas reconocidas a nivel mundial. Por ejemplo, se debe resaltar la empresa 

chilena DINT Doblajes Internacionales, ubicada en Santiago, con más de treinta años en la 

industria del doblaje. Con respecto a Argentina, una de las empresas más conocidas es 

Palmera Record, con la misma cantidad de tiempo que DINT Doblajes Internacionales 

dentro del campo del doblaje. En el caso de México, se trata de una industria muy 
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desarrollada que cuenta con empresas como Art Sound México y Taller Acústico S.C., 

fundadas en 1994 y en 2003, respectivamente. 

En contraste, el progreso del doblaje en el Perú surge de un contexto diferente. En la década 

de 1960, se presenció un desarrollo inicial en la industria del doblaje con la emisora de radio 

y televisión Radio Programas del Perú (RPP), pero el proyecto no se llevó a cabo con éxito 

porque el país se encontraba en una época de crisis económica. Tres décadas después, 

resurgió la idea de desarrollar una industria de doblaje en el Perú, pero la situación fue 

desfavorable porque países como Chile, México y Colombia ya habían adquirido un lugar 

destacado en el mercado (Doblaje Wiki, s.f.). Pese a ello, la industria del doblaje en el Perú 

está volviendo a emerger y ahora cuenta con dos empresas dedicadas al rubro del doblaje: 

Big Bang Films, que, desde finales de 2015, ya producía doblajes de películas 

independientes, y Torre A, que, con cinco años en el mercado, posee su propio repertorio de 

voces y ha doblado casi treinta películas como elenco, además de dos películas y siete series 

(animadas y de televisión) como estudio de doblaje (Doblaje Wiki, s.f.), con lo cual es 

actualmente la empresa de mayor relevancia en la industria nacional. Sin embargo, se 

desconoce la manera en la que Torre A lleva a cabo su proceso de doblaje, lo que incluye la 

serie de actividades que dan como resultado una película doblada, las personas que se 

encargan de desempeñar dichas tareas y los criterios que se utilizan para asegurar la calidad 

de proceso. Al no contar con esos datos, se considera que la información existente sobre la 

práctica del doblaje en el Perú es insuficiente. En consecuencia, se necesita explorar el 

proceso de doblaje de Torre A, empresa que refleja el mercado local. 

Por las razones mencionadas, el objetivo principal del presente estudio es caracterizar el 

proceso de doblaje implementado por la empresa Torre A para las películas La gran aventura 

de Gamba y Yo soy el rey, ya que son productos representativos del enfoque y desempeño 

de esta. Con el fin de conocer cómo funciona este estudio de doblaje, la investigación se 

desarrollará de acuerdo con tres objetivos específicos. Uno de ellos consiste en determinar y 

describir las fases en las que Torre A realiza el doblaje de películas y las actividades que se 

encuentran en cada una de dichas fases. Esta parte de la investigación permitirá identificar 

si los procedimientos empleados por esta empresa son similares a los que se aplican en las 

industrias con procedimientos más homogéneos, como en España, o si su proceso de doblaje 

tiene características particulares que distinguen a la empresa de otras existentes en el 

mercado. Además, se necesita identificar las responsabilidades de cada agente del proceso, 
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así como su perfil profesional, es decir, su formación y experiencia. Al ser los encargados 

de realizar el doblaje de las películas, es esencial conocer cómo se desempeñan y si cuentan 

con la preparación necesaria o conveniente para llevar a cabo sus funciones. Por último, se 

busca establecer los criterios utilizados en Torre A para el aseguramiento de la calidad de 

sus productos. Esto se relaciona con la posible aplicación de los propios lineamientos de la 

empresa, normas internacionales sobre los servicios de traducción y los procedimientos 

empleados por estudios de doblaje con más experiencia en el mercado. Al realizar el estudio 

sobre la base de los tres ejes mencionados, se podrá obtener un resultado global que, en lo 

posible, permitirá describir el proceso de doblaje en Torre A. 

Esta investigación parte del supuesto base de que, debido a su reciente constitución 

empresarial, Torre A podría estar ajustando sus tareas o actividades a las normas matriciales 

de la modalidad del doblaje o a la norma ISO sobre los servicios de traducción. Asimismo, 

esta empresa tendría una estructura procesual que podría variar de acuerdo con las películas 

que doblan o con la experiencia que obtienen después de cada proyecto. Por otro lado, todos 

los agentes en esta firma tendrían una preparación profesional previa y podrían desempeñar 

diversas funciones que van más allá de su profesionalización. Por último, asumimos que 

Torre A ya tiene algunos criterios establecidos para el aseguramiento de la calidad, pero la 

evaluación variaría según los agentes implicados en el proceso o las características del 

producto final. 

Debido a la escasa información sobre el proceso de doblaje en el Perú, se considera que este 

estudio podría ser relevante por razones académicas, sociales y profesionales. En primer 

lugar, significaría un aporte al conocimiento existente sobre la traducción audiovisual, ya 

que se trata del primer estudio que mostraría cómo se lleva a cabo la práctica del doblaje en 

el país. Este estudio daría a conocer, a nivel académico, una nueva perspectiva sobre el 

doblaje y, posiblemente, exponer nuevas técnicas o estrategias aplicadas en la industria 

audiovisual. Segundo, esta investigación podría ser un aporte a la sociedad, ya que no se le 

presta la debida atención a la práctica de la traducción audiovisual en el Perú y es posible 

que gran parte de la población no sepa que en su país también se realiza doblaje. Por ello, se 

presentaría una evidencia del desarrollo de la traducción audiovisual en el país. Tercero, este 

trabajo serviría de apoyo a la profesionalización de la empresa Torre A, ya que, al finalizar 

el estudio, podría recibir una retroalimentación respecto al diseño y calidad del proceso que 
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implementan. De esta manera, dicha empresa podrá desarrollar y mejorar sus procedimientos 

para exportar un producto de mayor calidad al mercado extranjero. 

2  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

La investigación académica sobre el doblaje interlingüístico se ha realizado desde mediados 

del siglo XX. Los primeros estudios ya hacían referencia al proceso de doblaje (Cary, 1960; 

Whitman, 1992), mientras que estudios posteriores se centraron en el doblaje para medios 

de comunicación específicos (Zabalbeascoa, 1994) y las diferencias entre esta modalidad de 

traducción audiovisual y la subtitulación (Hart, 1994). Asimismo, se empezó a investigar 

sobre los textos audiovisuales (Agost, 1999) y surgió el interés por conocer el trabajo del 

actor de doblaje (Ávila, 1997; Dotú, 1999).  

A inicios del siglo XXI, se encuentran distintos estudios sobre el doblaje realizados en 

Europa. Diversas investigaciones en España se centraron en la traducción para el doblaje 

(Chaume & García, 2001; Ledesma & López, 2003; Martínez, 2004). Las publicaciones más 

resaltantes de esa época pertenecen a Frederic Chaume: Cine y traducción (2004), el autor 

explica diversos aspectos del doblaje y la subtitulación, desde la definición de cada 

modalidad hasta sus procesos y tarifas en España, y en Los estándares de calidad y la 

recepción de la traducción audiovisual (2005), propone una serie de criterios para medir la 

calidad de un producto doblado. Diversas investigaciones también se realizaron en Italia 

(Paolinelli & Di Fortunato, 2005), en Francia (Gendron, 2006), Alemania (Meyer-

Dinkgräfe, 2006), en los que se describe el proceso de doblaje en cada país.  

Otros estudios relevantes corresponden a Chaume, quien en su artículo Dubbing practices 

in Europe: localisation beats globalisation (2007) indica que el doblaje es diferente en cada 

lugar y que no recibe, en gran medida, la influencia de la globalización, puesto que los 

estudios de doblaje son más conservadores. Por otro lado, Delia Chiaro, en su artículo Issues 

of quality in screen translation: problems and solutions (2008), realizó un estudio sobre la 

evaluación de calidad en la traducción audiovisual, en la que se incluye el doblaje. 

Estudios posteriores se basan en los agentes del proceso de doblaje y su trabajo en torno al 

texto audiovisual (Richart, 2012; Zanotti, 2014; Rica-Peromingo, Albarrán & García, 2014), 

mientras que otros se centran en el actor de doblaje y el director (Bosseaux, 2015). Entre las 

publicaciones más relevantes y recientes se encuentran La traducción para el doblaje en 

España: Mapa de convenciones de Cerezo et al. (2016), cuyo tema principal es la traducción 
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y la adaptación del texto audiovisual para el doblaje, y Dialogue Writing for Dubbing de 

Spiteri (2019), que abarca la adaptación de guiones para el doblaje y todos los aspectos que 

deben tomarse en cuenta al elaborar un texto audiovisual adecuado para su interpretación. 

En cuanto a Latinoamérica, se han desarrollado estudios en Colombia (Orrego, Alarcón, 

Olaya, & Pérez, 2010; Abril, 2013), Argentina (Arrieta, 2016) y Venezuela (Almenar & 

Muscolino, 2010), que abordan la situación del doblaje en cada país de forma general. La 

publicación más resaltante es El Doblaje de voz: orígenes, personajes y empresas en México 

(Nájar, 2007), que abarca la historia y el proceso de doblaje en México. 

Si bien se observa que en Europa existe una amplia investigación sobre el doblaje, este no 

es el caso en Latinoamérica y sobre todo en el Perú. Debido a que se cuenta con una gran 

cantidad de información acerca del doblaje en Europa, como las fases que suelen ser 

similares en varios países o las distintas formas de segmentar el guion, se debe conocer cómo 

se ejecutan dichas prácticas en Latinoamérica. Asimismo, se considera que, mientras no se 

tenga un conocimiento sobre la industria del doblaje en distintas regiones del mundo, no será 

posible establecer de manera general cómo se trabaja con esta modalidad de la traducción 

audiovisual. 

3 MARCO TEÓRICO 

Entre las investigaciones realizadas sobre el proceso de doblaje, los estudios más resaltantes 

son el de Chaume (2004) y de Cerezo et al. (2016). Estos autores contribuyen con la 

información de base que constituye los ejes principales del presente estudio: las fases del 

proceso de doblaje, los agentes y la evaluación de la calidad. En adelante, se explicará con 

más detalle cada categoría. 

3.1 El doblaje como traducción audiovisual 

Antes de desarrollar los ejes principales, es necesario conocer dónde se sitúa el doblaje en el 

campo de la traducción y cómo se define este concepto. Se puede afirmar que el doblaje es 

una modalidad de la traducción audiovisual (TAV). De acuerdo con Hurtado (2013), “Por 

traducción audiovisual nos referimos a la traducción, para cine, televisión o vídeo, de textos 

audiovisuales de todo tipo (películas, telefilmes, documentales, etc.) en diversas 

modalidades: voces superpuestas, doblaje subtitulación e interpretación simultánea de 

películas” (p. 77). Por su parte, Chaume (2004) define la traducción audiovisual como 
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Una variedad de traducción que se caracteriza por la particularidad de los textos objeto de la 

transferencia interlingüística. Estos textos, como su nombre indica, aportan información 

(traducible) a través de dos canales de comunicación que transmiten significados codificados 

de manera simultánea: el canal acústico [...] y el canal visual (p. 31). 

Tomando como referencia la información de ambos autores, como los productos que se 

traducen y los canales de comunicación que intervienen, en esta investigación se definirá la 

TAV como el proceso de reemplazo de la lengua fuente por una lengua meta de forma oral 

o escrita en un material audiovisual (película, serie, programa, documental, etc.). 

Entonces, ya que el doblaje es una modalidad de TAV y constituye el tema principal de esta 

investigación, resulta relevante definirlo. Para Chaume (2004), 

El doblaje consiste en la traducción y ajuste de un guion de un texto audiovisual (imagen y 

sonido organizados para transmitir sensaciones o ideas a los espectadores) y la posterior 

interpretación de esta traducción por parte de los autores, bajo la dirección del director de 

doblaje y los consejos del asesor lingüístico, cuando esta figura existe (p. 32). 

Por su parte, Richart (2012) define este concepto como 

Un proceso de expansión cultural y comercial consistente en la traducción, moldeamiento y 

transformación de la dimensión verbal de un filme en sincronía con los labios de los actores 

y actrices, la dramatización, el tiempo de los discursos y la trama, y en cuya realización 

intervienen diferentes agentes (p. 14). 

Otro aspecto básico de esta modalidad de TAV es el hecho de contar con dos tipos de doblaje 

diferenciados: intralingüístico e interlingüístico. Hurtado (2013) define el primero como 

“una interpretación de los signos verbales mediante otros signos de la misma lengua’’ (p. 

26) y el segundo como “una interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra 

lengua’’ (p. 26). Para fines de esta investigación, cuando se mencione al doblaje, se hará 

referencia al doblaje interlingüístico porque se pretende caracterizar el proceso de doblaje 

de dos películas de lengua extranjera al castellano. Por ello, la definición de doblaje 

interlingüístico propuesta es la sustitución de los diálogos originales de un material 

audiovisual por su traducción. 

Finalmente, a partir de la bibliografía revisada, este trabajo de investigación define el doblaje 

como el proceso de traducción, adaptación e interpretación de un texto audiovisual, que debe 

tener sincronía con los movimientos labiales y corporales de los actores originales, así como 

coherencia con la duración de cada enunciado y con el contenido, teniendo en cuenta la 

dimensión lingüística y cultural del público receptor. Los conceptos mencionados se 

explicarán más adelante. 
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3.2 El proceso de doblaje 

Ahora, conviene abarcar el interés principal de esta investigación: el proceso de doblaje. En 

el presente estudio, este se define como una estructura de actividades desempeñadas por 

agentes, cuyo trabajo en conjunto resulta relevante para la realización de un producto 

audiovisual final. 

Como se indicó, uno de los ejes principales de esta investigación se trata de las fases del 

proceso de doblaje. No existe un consenso sobre cuántas o cuáles son las fases de doblaje, 

pues el proceso varía según las condiciones de cada empresa. Por ello, algunos especialistas 

en el tema proponen distintas fases de acuerdo con sus propios criterios e investigaciones. 

Una distribución de las fases del proceso de doblaje es la que presenta Agost (1999): 

traducción del guion, adaptación del texto meta, producción, dirección y fase de mezclas. 

Por otro lado, Ledesma & López (2003) determinaron que el doblaje consistía en tres etapas 

principales: la fase previa al doblaje (traducción del guion, ajuste y corrección), el doblaje 

(interpretación y grabación del guion) y la revisión del producto doblado. Así, ambas 

investigaciones coinciden en que el proceso de doblaje inicia con la traducción del guion, lo 

que no da lugar a actividades que podrían realizarse antes de trabajar con el texto audiovisual. 

Por su parte, Chaume (2004), estableció seis fases principales en el proceso de doblaje en 

España: compra de un material audiovisual extranjero, encargo al estudio de doblaje, 

traducción del texto audiovisual, adaptación del guion, grabación de voces y mezcla de las 

bandas sonoras. Meyer-Dinkgräfe (2006) describe el proceso de doblaje realizado en 

Alemania y lo distribuye en cuatro fases: obtención del encargo de doblaje, preparación del 

guion, grabación de voces y ajuste de sonido. Koppejan (2012) divide el proceso de doblaje 

en asignación del encargo, traducción, adaptación, asignación de personajes para cada actor 

de voz, división del guion por takes, programación de las sesiones de grabación, grabación, 

mezcla de sonido y entrega del producto final. Un aspecto relevante de estas tres propuestas 

es que, a diferencia de Agost y de Ledesma y López, se propone una actividad previa a la 

traducción del guion: el encargo de doblaje, aspecto que da más estructura al proceso. 
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Figura 1. Proceso de doblaje en España. Adaptado de “Cine y traducción”, por Chaume, 2004 

Como se observa, las fases mencionadas en los estudios previos son similares, pero no 

siempre se organizan de la misma manera. Además, en esta investigación se considera que 

las fases mencionadas son tareas que podrían estar mejor estructuradas si pertenecieran a 

una etapa del doblaje determinada. Para fines de esta investigación, se tomará en cuenta el 

aporte de Taylor (2015), quien divide el proceso de doblaje en tres etapas: preproducción, 

producción y postproducción. Estas etapas agruparán tareas más específicas, es decir, las 

fases. 

 

Figura 2. Etapas del proceso de doblaje. Adaptado de “Dubbing into English”, por Taylor, 2015 

En la etapa de preproducción se desarrollan todas las fases que darán paso al trabajo con el 

guion. En primer lugar, se debe resaltar el aporte de Chaume (2004), quien propone la 

compra del material audiovisual extranjero como la primera fase del proceso. Por su parte, 

Gouadec (2007) también señala que el proceso inicia con la compra de los derechos para 

producir una versión doblada. No obstante, es necesario aclarar y reformular estas ideas, 

pues se podría pensar que solo la empresa es la interesada en proyectar un producto 

audiovisual extranjero, para lo cual compraría los derechos de autor con el fin de doblarlo; 

sin embargo, el propietario del producto audiovisual también podría estar interesado en 

proyectarlo en otras regiones, por lo que vendería los derechos de modo que se doble. Por 

ello, en esta investigación, se propone la idea de compra y venta del material audiovisual 
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como la primera fase en el proceso de doblaje, enunciado que incluye ambas perspectivas. 

De esta forma, se define que la primera fase se lleva a cabo cuando existe la intención de 

proyectar un material audiovisual y se adquieren los derechos para doblarlo. 

La siguiente fase sería la asignación del encargo de doblaje a una empresa dedicada a este 

campo, tal como lo proponen Chaume (2004), Martínez (2004) y Meyer-Dinkgräfe (2006). 

Los dos primeros autores coinciden en que el estudio de doblaje recibe la cinta máster (copia 

de material audiovisual) y la copia del guion original. Sin embargo, solo Meyer-Dinkgräfe 

(2006) añade una idea relacionada con las preferencias del cliente sobre el producto que 

desea. Sobre la base de dichos conceptos y con aportes propios, la presente investigación 

sugiere que esta fase consiste en la entrega de la cinta máster, el guion por traducir, la 

elaboración de la cotización y la conversación con el cliente para conocer sus requisitos. 

La última fase de la etapa de preproducción se trata de la selección del personal y la 

organización del proceso. Esta propuesta se basa en Chaume (2004), quien indica que el 

estudio se encarga de decidir “quién va a traducir el encargo, quién va a dirigir el doblaje y, 

con la ayuda del director de escena, qué actores van a doblar el texto” (p. 65). Por su parte, 

Gouadec (2007) también indica que se debe distribuir las tareas antes de continuar con el 

proceso. En consecuencia, en esta investigación se considera que la etapa de preproducción 

termina con la selección del personal idóneo para cada tarea y programar cuándo estas se 

llevarán a cabo. 

La siguiente etapa consiste en la producción, que reúne todas las actividades en las que se 

trabaja directamente con el guion. La primera fase se trata de la traducción del texto 

audiovisual, considerada una de las tareas básicas del proceso de doblaje (Agost 1999, 

Chaume 2004, Cerezo et al., 2016). Se dice que “los traductores realizan simplemente una 

traducción cuasi-literal, extranjerizante, un borrador de traducción (rough translation)” 

(Cerezo et al., 2016, p. 28), pues este texto meta será manipulado en tareas posteriores 

(Koppejan, 2012) por diversos agentes (Richart, 2012). Estos datos permiten definir, en este 

estudio, a la traducción del guion como la elaboración de la primera versión del texto 

audiovisual meta. 

Luego, se debe adaptar la primera versión del guion traducido. La investigación de Cerezo 

et al. (2016) reúne la información más detallada con respecto a la adaptación, lo que permite 

construir una noción sobre dicha fase que se ajusta a este estudio. Para ellos, en la adaptación 
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se realizan cuatro actividades específicas. La primera es segmentar el guion traducido en 

takes, que consisten en una “porción del texto meta compuesta por uno o más enunciados de 

uno o diversos actores de pantalla, cuya longitud se rige por criterios fílmicos o económicos” 

(Cerezo et al., 2016, p. 30). Además, esta segmentación facilita la tarea de memorizar las 

líneas que debe interpretar cada actor (Koppejan, 2012). En esta investigación, el take se 

define como un fragmento del guion traducido con una longitud adecuada para su 

interpretación. La segunda actividad que Cerezo et al. (2016) explican es la sincronización. 

Hurtado (2013) propone tres tipos de sincronización: fonética (coherencia con los 

movimientos labiales del actor original), quinésica (coherencia con los movimientos 

corporales del actor original) y la isocronía (coherencia con el tiempo de duración de cada 

palabra que emite el actor original). Para fines de este estudio, la sincronización es la 

coherencia entre lo que se escucha (voces en la lengua meta) y lo que se ve (todo lo 

relacionado con los movimientos labiales, corporales y la duración de cada enunciado de los 

actores en pantalla). 

La tercera actividad que Cerezo et al. (2016) señalan consiste en darle más naturalidad a la 

traducción, ya que la primera versión del guion suele ser un borrador. La cuarta y última 

actividad propuesta por estos autores es la inserción de símbolos del doblaje, que sirven 

como ayuda y guía (mediante la representación de efectos sonoros y elementos 

paralingüísticos) durante la interpretación del guion (Cerezo et al., 2016). Para esta 

investigación, los símbolos del doblaje hacen referencia a toda señal escrita en el guion que 

indica el modo en el que se va a emitir un enunciado. Por ejemplo, si el actor original aparece 

fuera de pantalla, se insertará el símbolo de (OFF), que indica que está fuera de pantallas. 

Tomando como referencia esta información, se puede afirmar que la adaptación del guion 

consiste en la modificación del texto audiovisual traducido mediante su segmentación por 

takes, la modificación de las palabras para lograr una coherencia entre lo visual y lo acústico, 

la domesticación de la traducción y la adición de símbolos para lograr una grabación de 

voces adecuada. 

La última fase de la etapa de producción consiste en la interpretación del guion. En esta fase 

intervienen los actores de voces que leen en voz alta una traducción sincronizada y más 

natural, supervisados por el director de doblaje y con la ayuda del ingeniero de sonido 

(Chaume, 2012). Para el presente estudio, la interpretación del guion consiste en la grabación 
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de voces por parte de los actores que leen un segmento o más de un texto audiovisual 

previamente traducido y adaptado. 

La última etapa es la postproducción, en la que se trabaja directamente con las voces 

grabadas. Esta se divide en dos fases: ajuste de sonido y entrega del producto final. Koppejan 

(2012) indica que esta fase consiste en unir y editar las pistas grabadas teniendo en cuenta 

todos los tipos de sincronía. Además, la persona encargada de esta fase debe revisar otros 

aspectos como el nivel de volumen y los efectos sonoros (Spiteri, 2019). Para la presente 

investigación, dicha fase se define como aquella actividad en la que se incorpora la grabación 

de voces al material audiovisual por doblar, teniendo en cuenta la banda sonora. La última 

fase es la entrega del producto final, en la que el gestor de proyectos se asegura de que el 

producto final cumpla con los requisitos del cliente. Finalmente, se entrega el producto final 

con la posibilidad de recibir la retroalimentación del cliente. 

 

Figura 3. Propuesta de clasificación de etapas y fases del proceso de doblaje sobre la base de 

Agost (1999), Chaume (2004), Meyer-Dinkgräfe (2006) y Taylor (2015) 

3.3 Los agentes del proceso de doblaje 

Durante el proceso de doblaje intervienen diversos agentes de acuerdo con su formación 

profesional y experiencia, pues se trata de un trabajo meramente colectivo que da como 

resultado un producto doblado. A continuación, se describirá la función de todos los agentes 

según la etapa en la que están involucrados. 

Entre los agentes que participan en la etapa de preproducción se encuentran el distribuidor 

del material audiovisual, el cliente y el gestor de proyectos, pues de ellos surge el encargo 
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de traducción. Para el presente estudio, el primer agente es la persona o empresa propietaria 

de los derechos del material audiovisual. El segundo agente es el cliente, quien, según este 

estudio, es la persona o empresa que adquiere los derechos de una cinta máster para su futura 

proyección y quien se contacta con una empresa de doblaje para encargarle el proyecto. A 

propósito de este agente, Meyer-Dinkgräfe (2006) recalca que es posible observar la 

presencia del cliente en la mayor parte del proceso, incluyendo la grabación y la edición de 

sonido. El tercer agente en esta etapa es el gestor de proyectos, quien, como su nombre lo 

indica, es aquella persona encargada de la gestión de un proyecto desde la etapa de 

preproducción hasta la postproducción.  

En la etapa de producción participan seis agentes. El primero es el traductor, quien, para el 

presente estudio, es aquel profesional especializado en el campo de la traducción audiovisual 

capaz de traducir fidedignamente el guion original. De acuerdo con Chaume (2004), el 

traductor es “el único emisor que recibe un texto en una lengua y tiene la responsabilidad de 

transmitir todos sus significados en otra lengua” (p. 68), lo que permite afirmar que este debe 

generar un texto meta que tenga coherencia con el contenido del material audiovisual. Una 

vez finalizada la traducción, el segundo agente de esta etapa que empieza a desempeñar su 

función es el adaptador. Como se explicó en líneas anteriores, es aquel agente que edita un 

guion, es decir, segmenta el texto audiovisual, lo modifica para lograr la sincronización entre 

lo visto (movimientos de los actores originales) y lo escuchado (enunciados que emiten los 

actores originales), le otorga más naturalidad en la lengua meta y le añade los símbolos de 

doblaje adecuados para guiar a los actores de voz. Para esta investigación, este agente se 

definirá como aquel que edita el guion traducido teniendo en cuenta la segmentación por 

takes, los tres tipos de sincronía, la naturalidad en los diálogos y la inserción de símbolos de 

doblaje. 

El tercer agente es el actor de doblaje, quien se encarga de la interpretación del guion. Para 

ello, deberá reunir una serie de prerrequisitos (habilidades), con el objetivo de retratar a un 

personaje verosímil durante su interpretación (Meyer-Dinkgräfe, 2006). Para este trabajo de 

investigación, se definirá al actor de doblaje como aquel que recibió formación y que tiene 

experiencia previa para interpretar guiones de doblaje, siempre bajo la supervisión del 

director, quien es el cuarto agente. Este es el responsable de seleccionar a los actores ideales 

para la interpretación de cada personaje (Koppejan, 2012). Asimismo, se encarga de guiar a 

los actores para que realicen un trabajo adecuado (Spiteri, 2019). Para esta investigación, 
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este agente es aquella persona con amplia experiencia profesional que elige y dirige a un 

grupo de actores idóneos para el doblaje de algún material audiovisual. 

El quinto agente es el asistente de doblaje, quien se encarga organizar los horarios de 

grabación, convocar a los actores y supervisar los criterios de sincronía cuando estos últimos 

desempeñan sus funciones. (Spiteri, 2019). Para el presente trabajo, este agente es el 

encargado de facilitar el trabajo al director de doblaje e ingeniero de sonido en relación con 

cuestiones artísticas y técnicas durante la grabación de voces. El sexto y último agente que 

participa en esta etapa es el asesor lingüístico. Este se encarga de controlar todo lo 

relacionado con la pronunciación y dicción de los actores teniendo en cuenta la normativa 

lingüística y la adaptación (Chaume, 2004). Para esta investigación, el asesor lingüístico es 

el responsable de comprobar minuciosamente si todos los movimientos labiales han sido 

adecuadamente ajustados a los enunciados de los actores y que se respeten las cuestiones 

lingüísticas. 

En postproducción, intervienen dos agentes principales. Por un lado, el ingeniero de sonido 

es el responsable de la grabación de la interpretación del actor en cabina (Bosseaux, 2015). 

Además, este agente se encarga de editar todas las pistas producidas en la fase de grabación. 

(Spiteri, 2019) Para esta investigación, este agente se define como aquella persona capaz de 

grabar cada participación del actor de doblaje y sincronizarla de la mejor manera posible con 

la cinta máster. Por último, se debe volver a mencionar la participación del gestor de 

proyectos, quien entrega el producto final al cliente y cobrar por los servicios prestados. Con 

estos dos agentes, se da por finalizado el proceso. 

Tabla 1. Propuesta de distribución de los agentes del proceso de doblaje 

Etapa Agente 

Preproducción ● Distribuidor del material audiovisual 

● Cliente  

● Gestor de proyectos 

Producción ● Traductor 

● Adaptador 

● Actor de doblaje 

● Director de doblaje 
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● Asistente de doblaje 

● Asesor lingüístico 

Postproducción ● Ingeniero de sonido 

● Gestor de proyectos 

Adaptado de Chaume (2004), Meyer-Dinkgräfe (2006) y Spiteri (2019) 

Es importante señalar que los perfiles descritos en esta sección son las definiciones ideales 

de los agentes del proceso de doblaje para fines de esta investigación, es decir, lo que se 

espera de cada uno. Esto se debe a que la conformación de cada estudio de doblaje puede 

variar por factores culturales, geográficos o económicos, por lo que las funciones de los 

agentes podrían ser más flexibles según la empresa que se analice. Al contar con las diversas 

nociones relacionadas con las fases, etapas y los agentes del proceso de doblaje, se procederá 

a explicar el último eje de esta investigación: la evaluación de calidad. 

3.4 Calidad en el doblaje 

Tal como afirma Chiaro (2008), la evaluación de la calidad en la TAV es un tema 

complicado, ya que el mercado es heterogéneo y la noción de calidad dependería del cliente, 

los proveedores del servicio, la audiencia, o de estos tres agentes en conjunto. Asimismo, 

Chiaro sostiene que cada compañía decide adherirse o no a sistemas de evaluación de la 

calidad como la norma ISO que otorga más credibilidad al producto final (Chiaro, 2008). 

Debido a que aún existen muchas preguntas que giran en torno a este aspecto, no hay una 

definición oficial sobre la evaluación de la calidad del proceso de doblaje. Sin embargo, para 

fines de este estudio, esta se definirá como el conjunto de criterios utilizados para comprobar 

si el proceso de doblaje se ha desarrollado según las expectativas de los proveedores de este 

servicio. 

Como se acaba de mencionar, esta investigación describirá cómo se podría evaluar la calidad 

del proceso de doblaje, factor que influye en el producto final. Por tanto, se profundizará en 

cada aspecto al mencionar los principios sobre los que se puede determinar la calidad en este 

campo.  



17 

 

En primer lugar, se tomará como referencia la norma ISO 9001: 2015 titulada Sistemas de 

gestión de la calidad — Requisitos, ya que propone pautas para que una organización pueda 

analizar y mejorar su desempeño. Esta norma se podría aplicar para un estudio de doblaje 

porque presenta criterios para medir la calidad de una empresa en relación con los procesos, 

recursos humanos y materiales, y el cliente. Con respecto a los procesos, esta norma 

recomienda que una organización los establezca de forma clara y que los lleve a cabo de 

manera sistemática, ya que ello conllevaría el producto o servicio deseado (ISO 9001: 2015, 

0.3.1). En el caso de un estudio de doblaje, sería necesario verificar si se siguen las mismas 

etapas y fases en todos los proyectos, así como también evaluar si el producto resultante 

cumple con las expectativas de los agentes implicados. En cuanto a los recursos humanos, 

se resalta que, en términos de calidad, la organización debe asegurarse de que los agentes 

involucrados tengan las competencias necesarias para desempeñar sus funciones. Esto podría 

realizarse con supervisiones y con el registro de la información obtenida, lo que permitirá 

analizar el progreso de cada empleado (ISO 9001: 2015, 7.2.b, 7.2.d). Estas pautas podrían 

implementarse en un estudio de doblaje, ya que, como en toda organización, se espera que 

los agentes cumplan determinadas funciones. 

En relación con los recursos materiales, esta norma sugiere que, para obtener el producto o 

servicio esperado, una organización debería contar con la infraestructura y la tecnología 

necesarias al desarrollar sus procesos (ISO 9001: 2015, 7.1.3). Estos elementos se pueden 

vincular con la práctica del doblaje, pues se necesita el ambiente y el software apropiado 

para traducir y adaptar el guion, realizar la grabación de voces y el ajuste de sonido. Por 

último, el cliente también influye en la gestión de la calidad, ya que se deben tomar en cuenta 

todos sus requisitos y retroalimentación para obtener el producto o servicio deseado. Con el 

seguimiento de las pautas del cliente, la organización podrá determinar la calidad de sus 

resultados, proponer mejoras y analizar sus recursos y necesidades (ISO 9001: 2015, 8.5.5, 

9.1.2, 10.1.a). En el caso de un estudio de doblaje, los requisitos del cliente se toman en 

cuenta desde la etapa de preproducción, cuando se asigna el encargo a la empresa. Así, se 

observa que, con la norma ISO 9001: 2015, un estudio de doblaje podría dar más atención a 

los aspectos mencionados, de modo que implementaría un sistema de gestión de calidad que 

abarque todo su proceso. 

También resulta conveniente usar como referencia la norma ISO 17100: 2015 titulada 

Servicios de traducción: Requisitos para los servicios de traducción. Esta norma podría 
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aplicarse en el proceso de traducción del guion para el doblaje, pues el traductor debe cumplir 

su labor según la finalidad del proyecto de traducción, incluidas las convenciones 

lingüísticas de la lengua de destino y las especificaciones del proyecto (ISO 17100: 2015, 

5.3). Al igual que la norma ISO 9001: 2015, la norma ISO 17100: 2015 también aborda el 

tema de los recursos humanos e indica que se debe verificar que estos tengan las 

competencias y cualificaciones necesarias para desarrollar sus funciones (ISO 17100: 2015, 

3.1). En el caso de la traducción y, específicamente para el doblaje, la persona que se 

encargue de esta tarea debe contar con la formación profesional en este campo, ya que esa 

experiencia otorga más credibilidad al producto. La norma señala la importancia de contar 

con un registro del desempeño de cada agente que indique si el nivel de sus competencias es 

constante y si se evidencia algún progreso (ISO 17100: 2015, 3.1.8). Debido a que el doblaje 

se desarrolla con herramientas tecnológicas, el traductor debe actualizar sus conocimientos 

con respecto a los nuevos softwares u otro tipo de instrumentos, denominados recursos 

técnicos y tecnológicos (ISO 17100: 2015, 3.2), y ese progreso debería tomarse en cuenta 

para medir el desempeño. 

Por tales razones, este estudio determina que las normas ISO 9001: 2015 e ISO 17100: 2015 

proponen pautas que podrían ayudar a evaluar si proceso de doblaje se lleva a cabo de manera 

adecuada. Con los datos obtenidos de estas normas internacionales, se puede concluir que el 

desempeño del estudio de doblaje y, en específico, la calidad de la traducción del guion 

durante el proceso de doblaje, dependen de las competencias y preparación de los agentes, 

la disponibilidad de los recursos tecnológicos, la organización de las tareas, la comunicación 

con el cliente y la constante reflexión sobre el producto que se entrega. 

Después de revisar las propuestas de las normas ISO, es necesario evaluar otros aspectos 

específicos del proceso de doblaje. Para ello, se considera que los criterios más convenientes 

para dicho análisis son aquellos que proponen Cerezo et al. (2016) y Chaume (2005). 

Cerezo et al. (2016) señalan la existencia de pautas utilizadas para la elaboración del texto 

audiovisual meta, a las que Toury (1995) denominó normas matriciales. Estas son 

Aquellas que marcan los criterios con los que se corta o segmenta el texto en las unidades 

que conocemos como takes, se insertan símbolos de doblaje, se añaden códigos de tiempo, 

se provee la información paratextual y se presenta la traducción (Cerezo et al., 2016, p. 33). 

Si bien esta definición presenta elementos similares a los de la adaptación del guion, existe 

una diferencia básica entre ambos aspectos: la adaptación también implica dotar de 
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naturalidad a la lengua meta, mientras que las normas matriciales se centran en la 

presentación del guion traducido. Por ello, en la presente investigación, se define a las 

normas matriciales como aquellos criterios relevantes (segmentación de takes, inserción de 

símbolos de doblaje y adición de códigos de tiempo) en el proceso de doblaje que, de ser 

empleados adecuadamente en el guion, facilitarán las tareas de quienes lo interpreten.   

Con respecto a la evaluación de la calidad del proceso, las normas matriciales serían un 

elemento clave para comprobar en qué medida el actor de doblaje recibe una guía para poder 

desempeñarse mejor en su función. Mientras las indicaciones en el texto audiovisual sean 

más claras, el actor de doblaje podrá interpretar los diálogos de una manera similar que el 

personaje original. Además, varios expertos en la TAV consideran que las normas 

matriciales son una propuesta adecuada para la elaboración de guiones en la lengua meta, e 

incluso se han establecido convenciones y características más específicas sobre cada 

elemento de las pautas mencionadas (Chaume, 2004, pp. 95-98). 

Como se mencionó, Chaume (2005) también realizó un aporte sobre la evaluación de la 

calidad del doblaje relevante para este estudio. Este autor propone seis criterios principales 

que deberían considerar los agentes del proceso para medir la calidad de un producto 

doblado: la adecuada adaptación del guion, la elaboración de diálogos creíbles y naturales 

en la lengua meta, la coherencia en los diálogos y el contenido, la fidelidad al texto fuente, 

la calidad del sonido y la interpretación del guion. En la presente investigación, se considera 

que la aplicación de estos criterios podría ser de ayuda para verificar el correcto desarrollo 

del proceso de doblaje. 

Al haber repasado y analizado la información reciente, Cerezo et al. (2016) explican la 

propuesta de Toury (1995) relacionada con estándares de calidad que se centran en el 

desarrollo del guion, mientras que los criterios de Chaume se relacionan con varias tareas 

del proceso de doblaje. Como resultado, todas estas pautas se asociarían con los principios 

mencionados sobre la Norma ISO 17100: 2015 y la Norma ISO 9001: 2015, por lo que se 

puede contar con un sistema de evaluación de la calidad del proceso de doblaje más 

completo. 

Tabla 2. Síntesis de criterios de calidad según las etapas del proceso 

Fuente Criterio Etapa en la que se 

aplica 
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ISO 9001: 2015 (Sistemas 

de gestión de la calidad — 

Requisitos) 

Proceso sistemático ●     Preproducción 

●     Producción 

●     Postproducción 

Competencias necesarias de los 

agentes 

Infraestructura y tecnología 

necesarias 

Consideración de requisitos y 

retroalimentación del cliente 

ISO 17100: 2015 

(Servicios de traducción: 

Requisitos para los 

servicios de traducción) 

Cumplir con la finalidad del 

proyecto 

Producción 

Convenciones lingüísticas de la 

lengua meta 

Competencias y cualificaciones 

necesarias del traductor 

Revisión y corrección del texto 

meta 

Conocimiento actualizado 

sobre softwares de traducción 

Normas matriciales Segmentación por takes Producción 

Inserción de símbolos de 

doblaje 

Adición de códigos de tiempo 

Estándares de calidad en la 

recepción del doblaje 

(Chaume) 

Adecuada adaptación del guion 

(sincronía) 

Producción 

Diálogos creíbles y naturales en 

la lengua meta 

Coherencia en diálogos y 

contenido 
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Fidelidad al texto fuente 

Interpretación del guion 

Calidad de sonido Postproducción 

Adaptado de Chaume (2005), ISO 9001 (2015), ISO 17100 (2015), Cerezo et al. (2016) 

Luego de haber explicado todas las categorías y subcategorías relacionadas con el tema de 

esta investigación, se busca que el lector pueda tener una noción más clara sobre todos los 

conceptos que serán aplicados en las siguientes secciones del estudio. Como se observa, las 

fases, los agentes y la evaluación de la calidad están vinculados entre sí, lo que demuestra 

que el proceso de doblaje es un conjunto de actividades que se deberán tener en cuenta para 

la realización adecuada de un producto final. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

El objetivo principal del estudio consiste en caracterizar el proceso de doblaje implementado 

por Torre A para las películas La gran aventura de Gamba (2015) y Yo soy el rey (2012), ya 

que son productos representativos del enfoque y desempeño de la empresa. Para cumplir con 

este objetivo, se desarrollan tres subobjetivos en la investigación. Uno de ellos consiste en 

determinar y describir las etapas y fases en las que Torre A realiza el doblaje de películas, 

así como las actividades que se encuentran en cada una de dichas fases. Esta parte de la 

investigación permitirá identificar si los procedimientos empleados por esta empresa son 

similares a los que se aplican en las industrias con procedimientos más homogéneos, como 

en España, o si su proceso de doblaje tiene características particulares que distinguen a la 

empresa de otras existentes en el mercado. El segundo subobjetivo consiste en identificar las 

responsabilidades de cada agente del proceso, así como su perfil profesional, es decir, su 

formación y experiencia. Por ser los encargados de realizar el doblaje de las películas, es 

esencial conocer cómo se desempeñan y si cuentan con la preparación necesaria o 

conveniente para llevar a cabo sus funciones. Por último, se busca establecer cuáles son los 

criterios utilizados en Torre A para el aseguramiento de la calidad de su proceso. Esto se 

relaciona con la posible aplicación de los propios lineamientos de la empresa, normas 

internacionales sobre los servicios de traducción y los procedimientos empleados por 

estudios de doblaje con más experiencia en el mercado. Por estas razones, se considera que, 
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al realizar el estudio sobre la base de los tres ejes mencionados, se podrá obtener un resultado 

global que, en lo posible, permitirá describir el proceso de doblaje en Torre A. 

La presente investigación se sitúa en el paradigma interpretativo crítico, con un enfoque y 

método cualitativo. Para ello, se realizó un muestreo exhaustivo, por el que se entrevistó a 

los agentes de la empresa que participaron en ambos proyectos en calidad de informantes. 

Además, se buscó conseguir documentos que pudieran brindar información sobre el proceso 

de doblaje de Torre A. De esta manera, el recojo de datos se llevó a cabo en la ciudad de 

Lima, Perú e inició en agosto de 2018 y finalizó en enero de 2019. Entre las empresas 

peruanas dedicadas al doblaje, se escogió a Torre A como objeto de estudio debido a su 

trayectoria. Antes de la constitución de esta empresa, los agentes trabajaban como elenco de 

voz en Big Bang Films —empresa peruana dedicada a servicios audiovisuales—, realizaban 

doblaje amateur (fandubbing) y publicaban ese trabajo en redes sociales, lo que les permitió 

ganar la experiencia con la que cuentan hasta la actualidad: con cinco años en el mercado 

del doblaje, es la primera compañía peruana con una película doblada proyectada en el 

extranjero (Argentina, Uruguay y Paraguay). Además, su elenco de voces empezó a 

consolidarse desde inicios de 2017, ya que Torre A implementó su Taller Integral, en el que 

forman actores que puedan incorporarse a la empresa (Doblaje Wiki, s.f.). Por estas razones, 

Torre A es el objeto de estudio de la presente investigación. 

Para obtener información sobre el proceso de doblaje que se implementa en esta empresa, se 

tomaron en cuenta las películas Yo soy el rey y La gran aventura de Gamba. Estas se 

eligieron por ser los dos únicos proyectos de doblaje que había realizado la empresa a la 

fecha de inicio del presente estudio. Yo soy el rey (Naneun Wangirosoida, en su lengua 

original) es una película histórica y de comedia surcoreana estrenada en 2012. En 2017, se 

convirtió en la primera película que dobló Torre A y su doblaje se realizó del coreano al 

español (Doblaje Wiki, s.f.). Por otro lado, La gran aventura de Gamba (Gamba: Gamba to 

Nakama-tachi, en su lengua original) es una película animada japonesa estrenada en 2015. 

Su doblaje se realizó del inglés al español a inicios de 2018 por Torre A; además, es la 

primera película animada doblada en el Perú que se proyectó en el extranjero (Doblaje Wiki, 

s.f.). 

Como se indicó, el estudio cuenta con dos fuentes de información. Con respecto a los 

agentes, se buscó contactar a las personas que cumplieron los ocho roles establecidos en el 

marco teórico como participantes de las diversas fases y actividades del proceso (gestor de 
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proyectos, traductor, adaptador, actor de doblaje, director de doblaje, asistente de doblaje, 

asesor lingüístico e ingeniero de sonido), teniendo en cuenta que el rol de actor de doblaje 

es desempeñado por varios agentes (elenco de voces de la empresa). Como segunda fuente, 

se planificó tener acceso a los documentos elaborados por la empresa para la gestión del 

doblaje, es decir, documentos escritos o digitales que expliquen cuáles son sus lineamientos, 

las actividades que se llevan a cabo en cada proyecto o criterios para el aseguramiento de la 

calidad. 

De esta forma, se elaboraron tres guías de entrevista semiestructurada, una para cada grupo 

de agentes según la etapa del proceso en la que participaron: preproducción, producción y 

postproducción. Para conocer a los agentes que desempeñaron los roles establecidos, se 

realizó una investigación previa en el sitio web de Torre A y así se pudo contactar a los 

participantes. Se entrevistó a un total de 7 participantes: el gestor de proyectos, la traductora, 

tres actores de doblaje, el director de doblaje y la asistente de doblaje. Si bien se había 

planeado entrevistar dos veces al gestor de proyectos, se le entrevistó cinco veces en total. 

Esto se debe a que no se pudo establecer contacto con el ingeniero de sonido; además, la 

traductora, quien también había desempeñado los roles de adaptadora y asesora lingüística, 

decidió retirarse del estudio después de haber sido entrevistada sobre la fase de traducción. 

Se optó por realizar las tres entrevistas pendientes al gestor de proyectos, ya que era el agente 

que había estado presente en la mayor parte de ambos procesos y tenía nociones sobre todos 

los roles. 
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A continuación, se muestra una tabla con información relevante sobre los participantes del 

estudio. 

Tabla 3. Información sobre los participantes del estudio 

Participante 
Especialización con 

respecto a su rol 

Experiencia con 

relación al doblaje 

Gestor de proyectos Formación universitaria 

y talleres de doblaje 

Locución comercial, 

voice acting y 

actuación 

Traductora Formación universitaria 

y talleres de doblaje 

Traductora freelance 

Actor 1 Formación universitaria 

y talleres de doblaje 

Locución commercial 

y actuación 

Actor 2 Formación universitaria 

y talleres de doblaje 

Participación en 

talleres de doblaje 

Actor 3 (Actriz) Formación universitaria 

y talleres de doblaje 

Locución commercial 

y actuación 

Director de doblaje Formación universitaria  

y talleres de doblaje 

Locución comercial, 

dirección y asistencia 

de producción 

Asistente de doblaje Formación técnica y 

talleres de doblaje 

Fandubbing 

 

En cuanto a los documentos de la empresa, Torre A proporcionó los guiones traducidos y 

adaptados de La gran aventura de Gamba y Yo soy el rey. El análisis de dichos documentos 

permitió profundizar en las fases de traducción y adaptación, así como consolidar el aporte 

del gestor de proyectos sobre la adaptadora. Además, se tuvo acceso al texto fuente y a la 

cinta doblada de La gran aventura de Gamba. No obstante, en el caso de Yo soy el rey, no 

se consiguió el texto fuente ni el producto doblado, por lo que el estudio se vio limitado al 

análisis de la película animada. 
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Para el análisis del guion de La gran aventura de Gamba, se buscaron segmentos en los que 

se observaron las decisiones más resaltantes que realizó la traductora-adaptadora: cambios 

de registro en las palabras, omisiones, adiciones u otra modificación realizada en el guion 

para cumplir con el encargo de cada proyecto. Con el objetivo de analizar casos desarrollados 

a lo largo de cada película, se aplicó un criterio de selección de escenas, que consistió en 

capturar extractos de las películas cada 10 minutos y, de preferencia, debían ser primeros 

planos, ya que, de esta manera, iba a ser posible observar los criterios de sincronía. 

Asimismo, para contar con la cantidad suficiente de contenido para analizar, cada escena 

seleccionada duraba entre 30 segundos y un minuto y medio. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA A LOS AGENTES DE LA ETAPA DE 

PREPRODUCCIÓN 

La presente entrevista aborda el proceso de doblaje de las películas La gran aventura de 

Gamba y Yo soy el rey por parte de la empresa Torre A. En esta ocasión, se entrevistará al 

gestor de proyectos, es decir, el agente que forma parte de la etapa de preproducción del 

proceso, según lo establecido en la base teórica del presente estudio. La entrevista se llevará 

a cabo en las instalaciones de Torre A (de ser posible), durará aproximadamente 1 hora y se 

formularán de 20 a 22 preguntas. Se utilizará una grabadora para registrar la entrevista y un 

cuaderno de notas para apuntar observaciones de los investigadores. 

Cabe resaltar que estas preguntas están formuladas para obtener información del proceso de 

doblaje de ambas películas. 

Introducción 

1. ¿Cree que el Perú es un buen mercado para el doblaje? ¿Por qué? 

2. ¿Qué experiencias con relación al doblaje ha tenido antes de formar parte de los 

proyectos de Torre A? 

3. ¿Cómo se consiguió la oportunidad para que Torre A realice el doblaje de La gran 

aventura de Gamba y Yo soy el rey? 

4. ¿Cuál fue su rol en el proceso de doblaje de películas La gran aventura de Gamba y Yo 

soy el rey? 

Ejes temáticos 

Etapas y fases del proceso de doblaje 

5. ¿Cuál fue su función [o funciones] en el proceso de doblaje? ¿En qué consiste? 
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6. ¿Cuáles eran las características de la cinta máster que recibió? [comprobar si también 

recibió el texto audiovisual original (transcripción)] 

7. ¿Hubo acuerdos de confidencialidad? De ser así, ¿en qué consistían?  

8. Al conversar con el cliente al inicio del proyecto, ¿cuáles fueron sus requisitos [por 

ejemplo, si deseaba que la película se doble a una variedad de castellano en particular]? 

¿Con cuánta frecuencia se comunicó con el cliente durante el proceso de doblaje? ¿En 

qué casos se comunicaron? 

9. ¿Qué criterios tomó en cuenta para realizar la cotización? [¿Se cobró por takes o por la 

totalidad del producto final?] 

10. ¿Hubo cambios en la estructura del proceso para el caso de alguna de las películas? ¿En 

qué orden se realizaron las tareas? ¿Cuánto tiempo duró cada una de ellas 

aproximadamente? 

Agentes del proceso de doblaje 

11. ¿Qué competencias considera que son necesarias para desempeñar su función como 

gestor? 

12. Con respecto a sus funciones y su participación en cada etapa, ¿Qué tipo de contacto 

tuvo con cada agente y con cuánta frecuencia se comunicó con cada uno? 

13. ¿Cómo fue el proceso de selección de agentes para ambos proyectos? ¿Qué criterios se 

emplearon para integrarlos?  

14. ¿Cómo se distribuyeron los roles y funciones en ambos proyectos la empresa? ¿Siempre 

fueron los mismos? Si variaron, ¿cuál fue el motivo? 

Aseguramiento de la calidad 

15. ¿Qué criterios se utilizaron en Torre A para verificar la calidad de sus productos? 

[En caso de no obtener una respuesta, formular esta pregunta] ¿Emplean algún tipo de 

norma, como las normas ISO o normas matriciales para el aseguramiento de la calidad? 

16. ¿El producto final cumplió con sus expectativas? ¿De qué manera? ¿Recibió quejas o 

comentarios? De ser así, ¿cuáles?  

Cierre 
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17. En caso de haber identificado algún inconveniente en un proceso o en ambos, ¿en qué 

consistieron? [Por ejemplo, ¿faltaron voces para la interpretación del guion?] ¿Estos 

estaban bajo su supervisión o manejo? ¿O dependían del desempeño de otros agentes?  

18. ¿Usted pautaría algunos cambios en el proceso, actividades o roles? ¿Qué le gustaría 

mejorar o haber hecho distinto? 

19. Según su punto de vista, ¿cuáles serían las fortalezas de la estructura del proceso de 

Torre A? 

[En caso de necesitar más información] 

20. ¿Qué podría remarcar de lo que hemos conversado? 

21. ¿Hay algún dato que quisiera agregar? 
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA A LOS AGENTES DE LA ETAPA DE 

PRODUCCIÓN 

La presente entrevista aborda el proceso de doblaje de las películas La gran aventura de 

Gamba y Yo soy el rey por parte de la empresa Torre A. En esta ocasión, se entrevistará a 

uno de los agentes que intervinieron en la etapa de producción: el traductor, adaptador, actor 

de doblaje, asistente de doblaje, director de doblaje y asesor lingüístico, según lo establecido 

en la base teórica del presente estudio. Cada entrevista se llevará a cabo en las instalaciones 

de Torre A (de ser posible), durará aproximadamente 1 hora y se formularán de 14 a 20 

preguntas. Se utilizará una grabadora para registrar la entrevista y un cuaderno de notas para 

apuntar observaciones de los investigadores. 

Cabe resaltar que estas preguntas están formuladas para obtener información del proceso de 

doblaje de ambas películas.             

Introducción 

1. ¿Considera que el Perú es buen mercado para el doblaje? ¿Por qué? 

2. ¿Desde cuándo trabaja para Torre A? ¿Qué experiencias con relación al doblaje ha 

tenido antes de formar parte de los proyectos de Torre A? 

3. ¿En cuántos proyectos de la empresa ha participado? ¿Cuál le agradó más? ¿Por qué?  

4. ¿Cuál fue su rol en el proceso de doblaje de las películas La gran aventura de Gamba y 

Yo soy el rey? 

Ejes temáticos 

Etapas y fases del proceso de doblaje 

5. ¿Cuál fue su función [o funciones] en el proceso de doblaje? ¿En qué consiste? 

6. ¿En qué momento [o momentos] del proceso de doblaje intervino? 

7. ¿Cuánto tiempo le tomó desempeñar su función [o funciones]?  

8. ¿Hubo acuerdos de confidencialidad que tomó en cuenta Torre A con respecto a su 

función? 

[Solo para el traductor] 
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9. ¿Qué características tenía el texto audiovisual (o guion) en la lengua fuente? [Si le 

proporcionaron el guion o si tuvo que hacer la transcripción con la cinta máster] 

10. ¿En algún momento del proceso de doblaje se dio algún tratamiento continuo al guion? 

De ser así, ¿cuál fue la finalidad? 

11. ¿Qué software de traducción utilizó al trabajar con el texto audiovisual? ¿Cree usted que 

el uso de este software facilitó su trabajo? ¿En qué medida?  

[Solo para el adaptador] 

12. ¿Qué criterios tomó en cuenta para la segmentación del guion (takeado)? ¿Podría 

explicarnos cada uno de ellos? 

13. ¿Qué aspectos tuvo en cuenta con relación a la sincronía? 

14. ¿Qué criterios consideró al editar el guion traducido para que tuviera más naturalidad y 

más relación con la cinta máster? 

15. ¿Qué recursos utilizó para facilitar a los actores la lectura del guion? (p. ej. Existen 

convenciones sobre la inserción de símbolos en el guion, ¿usted las tomó en cuenta o 

Torre A ya tenía sus propios símbolos establecidos?) (¿Qué otro recurso utilizó?) 

[Solo para el actor de doblaje]  

16. ¿De qué forma practicó con el guion? 

17. ¿Cuáles fueron las características del guion que recibió? (Por ejemplo, el formato u otros 

detalles para que pudiera desempeñar su rol de actor) [Si no menciona los símbolos] ¿El 

guion contó con algún símbolo o marca que indicó, por ejemplo, cuando tuvo que hacer 

un silencio o reírse? En todo caso, si considera que esto es necesario para una mejor 

interpretación del guion, ¿qué símbolos empleó usted? 

18. ¿En qué consiste la grabación de voces? ¿Con qué facilidades o herramientas contaron 

para desempeñar esa función? (¿Solo leyó el guion o se ayudó con la cinta máster?) 

19. ¿Cómo se programaron las sesiones de doblaje? ¿Fueron grupales o individuales? 

[Solo para el director de doblaje] 

20. ¿Qué características debe tener el guion para que se lleve a cabo la grabación de voces? 

En caso de no cumplir sus requerimientos, ¿usted lo edita? (¿Cómo?) 
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21. ¿Considera otro tipo de voces durante el proceso de doblaje? De ser así, ¿Cuáles son? 

[Voces ambientales] ¿Cómo se realizan las sesiones de grabación de este tipo de voces? 

¿Qué diferencias se encuentran con respecto a la grabación de las voces principales?  

[Solo para el asistente de doblaje] 

22. ¿En qué actividades apoyó? ¿Estuvo a cargo de una tarea en específico? De ser así, 

¿cuál? 

[Solo para el asesor lingüístico] 

23. ¿A qué variante del español se grabaron las voces en el proyecto [o proyectos]? ¿Bajo 

qué criterios se determinó la elección de aquella variante? 

24. ¿Cuáles fueron los criterios que tomó en cuenta para una correcta sincronía labial? 

25. ¿Podría explicarnos con detalle qué rasgos lingüísticos tomó en cuenta al momento de 

realizar su función? 

Agentes del proceso de doblaje 

26. ¿Qué competencias considera que son necesarias para desempeñar su función? 

27. [Excepto para los actores de doblaje y el director] ¿Cuáles son los otros agentes que lo 

acompañan al desempeñar su función? ¿Por qué? 

[Solo para el traductor] 

28. ¿Algún otro agente intervino en la revisión o modificación de su traducción? (De ser 

así, ¿qué agente(s) fue(ron)? ¿En qué circunstancias intervino?) 

[Solo para el actor de doblaje] 

29. ¿Tuvo que interpretar varios personajes en alguna de las dos películas? Si fue así, 

¿Cómo fue esa experiencia? ¿Su forma de prepararse cambió? ¿Qué diferencias notó 

entre los personajes? 

30. ¿En qué casos intervino el director de doblaje durante la grabación o antes de esta? ¿De 

qué manera? ¿Intervino algún otro agente? (De ser así, ¿por qué lo hizo?) 

[Solo para el director de doblaje] 

31. ¿Qué factores tomó en cuenta para la selección de los actores de doblaje? 
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32. ¿Durante la sesión de grabación de voces, los actores de doblaje otorgaron alguna vez 

su sugerencia para el doblaje?  ¿Qué tipo de sugerencias eran? ¿Las tomaba en cuenta? 

[Solo para el asistente de doblaje] 

33. ¿El director de doblaje o el ingeniero de sonido pidió su asistencia durante el proceso 

de doblaje? Si fue así, ¿podría explicarnos en qué consistió la ayuda que brindó? (En 

caso de haber ayudado a alguien más, ¿en qué circunstancias lo hizo?) 

Aseguramiento de la calidad 

34. ¿Qué criterios tiene en cuenta para verificar la calidad de sus productos? 

35. [En caso de no obtener una respuesta, formular esta pregunta] ¿Emplean algún tipo de 

norma, como las normas ISO o normas matriciales para el aseguramiento de la calidad? 

36. ¿El producto final cumplió con sus expectativas? ¿De qué manera? 

Cierre 

37. ¿Qué podría remarcar de lo que hemos conversado? 

38. ¿Hay algún dato que quisiera agregar? 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA A LOS AGENTES DE LA ETAPA DE 

POSTPRODUCCIÓN 

La presente entrevista aborda el proceso de doblaje de las películas La gran aventura de 

Gamba y Yo soy el rey por parte de la empresa Torre A. En esta ocasión, se entrevistará a 

los agentes que intervinieron en la etapa de postproducción: el ingeniero de sonido y el gestor 

de proyectos, según lo establecido en la base teórica del presente estudio. Cada entrevista se 

llevará a cabo en las instalaciones de Torre A (de ser posible), durará aproximadamente 1 

hora y se formularán de 8 a 16 preguntas. Se utilizará una grabadora para registrar la 

entrevista y un cuaderno de notas para apuntar observaciones de los investigadores. 

Cabe resaltar que estas preguntas están formuladas para obtener información del proceso de 

doblaje de ambas películas.             

Introducción 

[Solo para el ingeniero de sonido]  

1. ¿Considera que el Perú es buen mercado para el doblaje?  

2. ¿Desde cuándo trabaja para Torre A? ¿Qué experiencias con relación al doblaje ha 

tenido antes de formar parte de los proyectos de Torre A? 

3. ¿En cuántos proyectos de la empresa ha participado? ¿Cuál le agradó más? ¿Por qué?  

4. ¿Cuál fue su rol en el proceso de doblaje de películas La gran aventura de Gamba y Yo 

soy el rey? 

Ejes temáticos 

Etapas y fases del proceso de doblaje 

[Solo para el ingeniero de sonido] 

5. ¿Cuál fue su función [o funciones] en el proceso de doblaje? ¿En qué consistió? 

6. ¿En qué fase [o fases] del proceso de doblaje intervino? [Por ejemplo, en la edición del 

guion o en la grabación de voces] 

[Para el ingeniero de sonido y el gestor de proyectos] 

7. ¿Cuánto tiempo le tomó desempeñar su función [o funciones]?  
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[Solo para el ingeniero de sonido] 

8. ¿Qué criterios tomó en cuenta para la grabación de voces? 

9. ¿Hubo acuerdos de confidencialidad que tomó en cuenta Torre A con respecto a su 

función? Si fue así, ¿cuáles fueron? 

10. ¿Qué software utilizó para realizar la mezcla de sonidos? ¿Cree usted que el empleo de 

este software facilitó su labor? De ser así, ¿en qué medida? 

[Solo para el gestor de proyectos] 

11. ¿Qué requisitos o aspectos comprobó antes de entregar el producto final? 

12. ¿Cómo se entregó el producto final? ¿Qué características [y formato] tuvo el producto 

final? ¿Por qué medio se entregó? 

13. ¿Se quedó con una copia del producto al finalizar el proyecto? 

14. ¿Hubo  retroalimentación, comentarios o quejas por parte del cliente? De ser así, ¿cuáles 

fueron? ¿Qué tan relevante considera que fue su aporte? 

Agentes del proceso de doblaje 

15. ¿Cuáles son los otros agentes que lo acompañan al desempeñar su función? ¿Por qué? 

[Solo para el ingeniero de sonido] 

16. ¿Qué formación y competencias considera que son necesarias para desempeñar su 

función como ingeniero de sonido? 

Aseguramiento de la calidad 

[Solo para el ingeniero de sonido] 

17. ¿Qué criterios utiliza para determinar la calidad del producto? 

18. [En caso de no obtener una respuesta, formular esta pregunta] ¿Emplean algún tipo de 

norma, como las normas ISO o normas matriciales para el aseguramiento de la calidad? 

19. ¿El producto final cumplió con sus expectativas? ¿De qué manera? 

Cierre 

20. ¿Qué podría remarcar de lo que hemos conversado? 
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21. ¿Hay algún dato que quisiera agregar? 

ANEXO 4. GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

1. Tipo de documento: 

2. Fecha de producción: 

3. Fecha de registro: 

4. Objetivos de producción del documento: 

5. Temas tratados: 

6. Características: 

 


