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El artículo es una aportación de gran interés. Se trata de un planteamiento novedoso, en 

cuanto a que aprovecha nuevas herramientas disponibles en Web of Science para el análisis de 

la producción científica. Estas herramientas permiten valorar una nueva variable, el porcentaje 

de publicación en revistas de acceso abierto, y cruzar este factor con otros indicadores 

bibliométricos. 

La metodología del trabajo es clara y las conclusiones significativas. Sin embargo, la valoración 

de los resultados debería tener en cuenta dos factores que cuestionan o matizan la validez de 

los datos: 

1. La variable temporal puede distorsionar los resultados. La evolución de las revistas 

hacia el acceso abierto es un factor en continuo cambio, así como también ha 

cambiado la política de cobertura de Web of Science. Al analizarse un periodo amplio, 

2005-2014, se realiza una simplificación si se asigna el carácter de OA a todos los 

artículos de las revistas consideradas como OA. Algunas de las revistas que se citan en 

el trabajo han adoptado este modelo durante el transcurso del periodo. Del mismo 

modo, otras publicaciones que WoS no califica dentro de este grupo pueden haber 

adoptado esta modalidad, lo que conllevaría un cambio en los datos si vuelven a 

analizarse pasado un tiempo. Y por último puede haber revistas que son OA durante 

todo el periodo pero de las cuáles WoS solo recoge los artículos publicados en los 

últimos años. En definitiva, la evolución temporal del OA y la falta de regularidad en la 

cobertura, plantea una variable que no puede medirse, pero sí condiciona la validez de 

los resultados en el análisis temporal. El hecho de que parezca que el porcentaje OA ha 

crecido con los años puede deberse en parte a que ISI Thomson Reuters ha ido 

admitiendo algunas revistas de estas características que no recogía anteriormente. 

2. Las diferencias de cobertura no permiten comparar todos los países. La política de 

cobertura de publicaciones nacionales por parte de ISI Thomson Reuters no es en 

absoluto equilibrada. Al realizarse una comparación de resultados por países, no se 

está comparando exactamente lo mismo. En el caso de países en los que el productor 

de WoS no incluye apenas revistas de difusión local, los datos hacen referencia 

solamente a la producción nacional que se incluye en revistas internacionales. Por el 

contrario, en el caso de España, en donde sí está presente un número importante de 

publicaciones nacionales, sí se entremezclan datos de este tipo de revistas junto con 

los de la producción más internacional. 


