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El pasado 5 de diciembre el CERN anunció que, tras 
largos preparativos y rondas de acuerdos, la iniciativa de 
publicación en acceso abierto SCOAP3 empezará el 1 de 
enero de 2014. Con el apoyo de instituciones de 24 
países, un porcentaje muy alto de artículos en el área de 
Física de altas energías se convertirá en acceso abierto 
sin coste alguno para los autores: todo el mundo podrá 
leerlos sin problemas de acceso; los autores retendrán 
el copyright y generosas licencias de uso facilitarán la 
reutilización de toda esta información científica. 
 
Hablamos con Salvatore Mele, Director de Acceso 
Abierto en el CERN y líder de este proyecto, que supone 
la mayor iniciativa global de acceso abierto que cuenta 
con la participación de más de 1.000 bibliotecas, 
consorcios de bibliotecas y centros de investigación y 
con el apoyo de agencias financiadoras y principales 
editores científicos. 
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El área de Física de altas energías fue pionera en el 
movimiento de acceso abierto por medio de los 
repositorios de artículos preprint disponibles 
gratuitamente en Internet y esta vía de acceso abierto 
(el llamado acceso abierto verde) parece haber 
funcionado particularmente bien en el área. Sin 
embargo, el objetivo de SCOAP consiste en convertir 
los artículos de altas energías publicados en las 
principales revistas en acceso abierto dorado. ¿Supone 
este cambio un alejamiento de lo que se ha convertido 
en una actividad rutinaria para esta comunidad 
científica, a saber, el auto-archivo de e-prints en 
repositorios temáticos?  
 
¡En absoluto, se trata de su evolución natural!  Es 
interesante estudiar el comportamiento de la 
comunidad científica en su totalidad cuando se trata de 

un discurso científico. Con la práctica pionera de auto-
archivo en un repositorio temático (arXiv.org) y el 
conjunto de servicios de valor añadido (el recuento de 
citas, la correlación entre las versiones publicadas y las 
preprints) de SPIRES/INSPIRE (inspirehep.net), se crea 
todo un ecosistema en donde el intercambio científico 
tiene lugar un año más rápido que si solo se accediera a 
las revistas.  
 
 
Hemos realizado algunos estudios en que se observa el 
fenómeno de preprints que citan otros preprints antes 
de su publicación, lo que significa que las ideas han sido 
aceptadas y reutilizadas sin esperar. Al mismo tiempo, 
todo el sistema científico, incluida el área de Física de 
altas energías, se basa en revistas científicas de alta 
calidad y con comités de pares para su funcionamiento. 
En este sentido, las altas energías no son una excepción. 
Por lo que la evolución que estamos produciendo con 
SCOAP3 es el reconocimiento de que, puesto que las 
ideas ya son accesibles gratuitamente, las bibliotecas 
que suscriben a las revistas lo hagan pagando 
efectivamente por un servicio (la evaluación por pares) 
ya que el contenido está disponible de otra manera. 
SCOAP3 ata todos estos cabos y el servicio se paga 
reutilizando de modo inteligente los fondos de 
suscripción para lograr más valor (el copyright 
permanece con los autores, licencias CC-BY, minería de 
datos gratuita) con exactamente los mismos fondos.   
 
 
¿Qué consecuencias pueden esperarse en los contratos 
de licencias y en los paquetes de suscripciones? ¿Cómo 
se evitaría el fenómeno del pago doble (double 
dipping) cuando las instituciones de investigación 
mantuvieran contratos aparte con exactamente los 
mismos editores que participan en SCOAP3? 
 
Ésta es muy buena pregunta y uno de los motivos por 
los que han pasado largos meses desde que SCOAP3 se 
lanzó en octubre 2012 hasta que el primer artículo se 
publique en acceso abierto en enero de 2014.  
 
 
En cooperación con los editores, un grupo entregado de 
contactos nacionales de SCOAP3 ha estado trabajando 
en estimar el valor de las revistas cuando se pasa de una 
realidad de suscripciones a otra de acceso abierto en 
cada uno de los contratos de cada una de las 
instituciones participantes. Se está acordando una 
reducción proporcionada en estos contratos  para que el 
doble pago (double dipping) sea imposible. Ésta es la 
fuerza de SCOAP3 para eliminar el doble pago y para 
reutilizar de modo inteligente los fondos de suscripción 
para producir más valor.   
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Posicionando en el centro del modelo SCOAP un 
número limitado de revistas de Física de altas energías 
que ya disfrutan de una gran reputación, ¿no se 
impediría la entrada de títulos nuevos y originales en el 
entorno editorial del área?  
 
El proceso de licitación de SCOAP3 que tuvo lugar entre 
2011 y 2012 fue abierto y competitivo, todas las revistas 
pudieron participar y las que se encuentran en la lista 
actual fueron aquéllas que presentaron el mayor valor 
por las cuotas para publicar en acceso abierto.  
 
 
Si miras en la lista de revistas que actualmente forman 
parte de SCOAP3 puedes apreciar títulos relativamente 
nuevos (por ejemplo, Hindawi AHEP) además de otros 
más establecidos. Este proceso por el cual SCOAP3 
“selecciona” revistas se repetirá más o menos cada 3 
años, por lo que existirán oportunidades para que otras 
revistas participen en el modelo.   

http://scoap3.org/scoap3journals.html

