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Del Acceso Abierto a la Ciencia 
Abierta

Cumplir con los mandatos - Repositorio y APCs en la Universidad de Zaragoza



Del Acceso Abierto a la Ciencia Abierta





El Plan S es una iniciativa para acelerar la transición hacia el acceso abierto promovido por 
Science Europe a través de “Coalition S”, un consorcio respaldado por el Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) y las principales agencias públicas de financiación de Austria, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Eslovenia, Polonia y Noruega, así 
como alguna agencia de Italia y Suecia (un total de 16 agencias de 14 países, dos de las 
cuales, Jordania y Zambia, no son europeas), las fundaciones privadas Wellcome y la Bill & 
Melinda Gates, así como las organizaciones internacionales World Health Organization y TDR 
(Training in Tropical Diseases).  

La primera versión del Plan S se hizo pública en septiembre de 2018 y, tras un período de 
consulta pública, se actualizó en mayo de 2019 (bajo el lema "Making full and immediate Open 
Access a reality") modificando varios aspectos del plan (como por ejemplo: una transición un 
poco más larga, clarificación del papel de los repositorios, etc.).

https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/


El objetivo principal del plan era conseguir que, desde 2021, todas las publicaciones científicas 
derivadas de proyectos con financiación pública se publiquen en acceso abierto de manera 
inmediata. 

La forma de conseguirlo pasa por el cumplimiento de una serie de 10 principios, que en algún 
caso son de difícil cumplimiento

1. Los autores o sus instituciones deben conservar el copyright de sus publicaciones, 
que deben publicarse bajo una licencia abierta, preferiblemente una licencia 
Creative Commons (CC BY). 

2. Las agencias de financiación miembros de la coalición establecerán criterios y 
requisitos sólidos que las revistas, plataformas y repositorios de acceso abierto de 
calidad deben cumplir. 

3. Estas agencias también deberán ofrecer incentivos para la creación y 
mantenimiento de revistas y plataformas de acceso abierto, en aquellos lugares en 
que aún no existan.



4. Las tasas de publicación deben ser sufragadas por las agencias de financiación o 
las universidades, no por investigadores individuales. 

5. Los miembros de la coalición apoyarán la diversidad de modelos de negocios para 
revistas y plataformas de acceso abierto. La aplicación de tarifas de publicación 
deberá estar en consonancia con el servicio editorial realizado y su estructura 
deberá ser transparente 

6. Los miembros de la coalición alentarán a los gobiernos, universidades, 
instituciones de investigación y las bibliotecas a alinear sus políticas, estrategias y 
prácticas con el objetivo de asegurar la transparencia. 

7. Los principios anteriores se aplicarán a todo tipo de publicación científica, aunque 
resulta comprensible que conseguir el acceso abierto a las monografías y capítulos 
de libros requerirá de más tiempo y de un procedimiento individualizado 

8. Los miembros de la coalición no apoyan el modelo “híbrido” de publicación en 
acceso abierto, aunque lo aceptarán de forma transitoria, durante un tiempo 
claramente limitado y solo como parte de un acuerdo transformativo



9. Los miembros de la coalición deben supervisar el cumplimiento de sus mandatos y 
sancionar a los beneficiarios que no los cumplan. 

10. Las agencias de financiación miembro se comprometen a evaluar los resultados de 
la investigación en función del propio mérito del trabajo científico y no por el 
medio de difusión en el que se ha publicado, su factor de impacto (u otras 
métricas para la evaluación de revistas) o el editor

https://journalcheckertool.org

¿Quieres consultar más?

https://journalcheckertool.org


https://journalcheckertool.org

https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2020/10/RRS_onepager.pdf

https://journalcheckertool.org
https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2020/10/RRS_onepager.pdf


Problemática de publicación en abierto

1. Revistas libres, donde la publicación y el acceso son totalmente gratuitos. En ese 
grupo, por ejemplo, se encuentran las revistas que publica la editorial de la 
Universidad de Zaragoza y la mayoría de las del DOAJ y publicadas en OJS. 

2. Revistas que permiten el libre acceso a los artículos pasado un tiempo después de 
su publicación (embargo). 

3. Revistas en las que todos los artículos son libres previo pago del autor o la 
institución que lo financia. Todas las de MDPI, PLoS… 

4. Revistas híbridas en las que conviven artículos accesibles por suscripción y otros 
en acceso abierto, porque el autor o su institución han pagado los APCs (Article 
Procesing Charges) o algún otro tipo de cuota. 

¿Cómo cumplir con el mandato OA ? 
Seleccionar el tipo de publicación



La financiación

Las nuevas normas impuestas por la financiación de la ERC en el marco del 
“Horizonte Europa” significan un cambio muy importante sobre financiaciones 
anteriores

¿Qué se me permite a partir de 2021 ? 
Limitaciones de la financiación Horizonte Europa

✤ Permitía aplicar parte de la financiación 
a la publicación, tanto en revistas 
híbridas como “doradas” 

✤ Permitía un tiempo de embargo a 
favor de las editoriales antes de poner 
en repositorio: 6 meses artículos 
científicos y 12 meses para ciencias 
sociales y humanidades

FP7  -  H2020
✤ No acepta asignar fondos de 

financiación a revistas híbridas 
✤ Exige publicación OA inmediata en los 

repositorios. No contempla el 
embargo

Horizon Europe



Los acuerdos transformativos

La CRUE publica en el 2019 Compromisos de las Universidades Españolas ante la 
Open Science entre los que se encuentra “incluir el acceso abierto inmediato en 
cualquier negociación con los editores de publicaciones científicas, 
promoviendo al mismo tiempo el pago de un precio equitativo que, en ningún 
caso, ha de implicar un gasto superior al actual, el cual permita hacer 
sostenible el sistema de comunicación científica” 
 
El resultado han sido los Acuerdos Transformativos (AT).  Los acuerdos 
transformativos son contratos entre instituciones y editoriales que tienen por 
objetivo transformar el modelo de negocio sobre el que se sustenta la edición 
académica, pasando de un modelo de suscripción a otro en el que las 
editoriales reciben un precio justo por sus servicios de edición en acceso 
abierto. Se pasa de la suscripción por leer, al modelo read&publish, pagar por leer 
pero también por publicar en abierto 

¿Qué son los acuerdos transformativos?

https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf


Los acuerdos transformativos

✤ El autor responsable será el que aparezca como autor de correspondencia y 
deberá aparecer en el directorio de la Universidad como personal propio o adscrito 
a UNIZAR en el momento del envío del artículo. 

✤ El autor deberá necesariamente: 
✤ Identificarse correctamente con sus datos de afiliación como perteneciente a la 

institución (Afiliación institucional en la Universidad de Zaragoza) 
✤ Disponer de un correo con dominio @unizar.es 

✤ Los acuerdos están destinados a las publicaciones consideradas como “artículos de 
investigación” 

✤ La biblioteca interviene en la validación del cargo del APC  (Article Processing 
Charge) del  acuerdo transformativo de manera que se garantice el cumplimiento de 
elegibilidad según los criterios establecidos. 

✤ Dada la limitación en el número de APCs asignados a la Universidad de Zaragoza. se 
podrán aplicar criterios restrictivos en la selección de artículos elegibles: 

✤ Financiación Horizonte Europa 
✤ Publicación en Q1 de SCIMAGO obtenido a partir de SCOPUS

Normas para publicar bajo los Acuerdos Transformativos (AT)



Los acuerdos transformativos

✤ La importancia de la firma no solamente compete al aspecto y forma de la autoridad 
personal, sino también a la de la forma y orden de la institución 

✤ La biblioteca en su Portal BUZ para investigadores tiene a disposición de los autores 
un documento “Recomendaciones de la BUZ para la firma de publicaciones 
científicas” en la página https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/
guiasrapidaspublicar 

✤ Manual de identidad corporativa UNIZAR 
✤ Firma institucional… concurrencia de varias instituciones 
✤ Utilización de acrónimos, forma y orden 
✤ Firma personal: nombres compuestos, apellidos 

✤ Importancia de la creación de perfiles de autor 
✤ ORCID, Scopus, Publons, Google Scholar, Mendeley, Academia, Researchgate… 

(ver documentación en el portal de la BUZ: https://biblioteca.unizar.es/
investigador)

Importancia  de la firma… y no solo la personal…la institucional 

https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/guiasrapidaspublicar
https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/guiasrapidaspublicar
https://biblioteca.unizar.es/investigador
https://biblioteca.unizar.es/investigador
https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/guiasrapidaspublicar
https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/guiasrapidaspublicar
https://biblioteca.unizar.es/investigador
https://biblioteca.unizar.es/investigador


Los acuerdos transformativos

✤ CRUE-CSIC ha firmado con cuatro importantes editoriales científicas los primeros 
acuerdos transformativos a nivel nacional por los que, además de tener acceso a la 
colección de las publicaciones periódicas a través del pago de las suscripciones 
realizadas por las bibliotecas, los investigadores podrán publicar en acceso abierto 
artículos sin que tengan que hacer frente al pago de APC (Article Processing 
Charge). 

✤ Las editoriales incluidas en estos acuerdos son: Elsevier, Springer, Wiley y American 
Chemical Society (ACS). 

✤ La publicación en acceso abierto se podrá hacer en revistas híbridas, es decir 
revistas de suscripción en las que algunos artículos son de acceso abierto.   

✤ Quedan excluidas del acuerdo las revistas Gold OA.

Acuerdos transformativos CRUE-CSIC



Los acuerdos transformativos

✤ En enero de 2021 la Universidad llega a un acuerdo transformativo con Cambridge 
University Press  para los años 2021-2023.  

✤ Da acceso a la colección completa de revistas Cambridge University Press  
✤ Cubre el 100% de la publicación en abierto de los artículos, tanto en las revistas 

híbridas, (revistas que combinan artículos de acceso abierto y artículos de acceso 
por suscripción), como en las revistas Gold (todos los artículos están en acceso 
abierto por APC) y al 100% de los las investigadores UNIZAR, siempre y cuando la 
persona aparezca como “autor de correspondencia”. 

✤ La  herramienta OA Agreement Manager denominada RightsLink,  facilita estas 
transacciones en los acuerdos Read & Publish  y es gestionada por la Biblioteca.

Acuerdo transformativo “ Read & Publish” con Cambridge 
University Press



Los acuerdos transformativos

✤ Acuerdo para cuatro años 2021-2024: Agreement for the CRUE-CSIC member 
institutions with Elsevier. 

✤ El modelo cubre el 100% de las tasas de publicación (APC).  Con un límite de 
artículos. (196 art. / 2022) 

✤ Publicación en revistas híbridas. 
✤ Se aplicará un descuento del 10% en los APCs de revistas Gold OA. 
✤ La fecha de aceptación del artículo debe estar comprendida entre el 1/1/2021 y el 

31/12/2024 
✤ Tipología aceptada: Artículos de investigación 
✤ Tipos de licencias Creative Commons que se pueden emplear: 

✤ CC-BY 
✤ CC-BY-NC-ND 

✤ El autor puede elegir si solicitar que el artículo sea elegible para APC o que se 
publique bajo el formato de suscripción

Acuerdo transformativo (Elsevier)

https://www.elsevier.com/open-access/agreements/spain
https://www.elsevier.com/open-access/agreements/spain
https://www.elsevier.com/open-access/agreements/spain
https://www.elsevier.com/open-access/agreements/spain


Los acuerdos transformativos

✤ Acuerdo para cuatro años 2021-2024 (información en la web de la CRUE) 
✤ El modelo cubre el 100% de las tasas de publicación (APC).  Con un límite de 

artículos. (68 art. / 2022) 
✤ Publicación en revistas híbridas Springer. 
✤ No se incluyen las revistas de Palgrave, Nature ni Academic Journals. 
✤ Tipología aceptada: Artículos de investigación 
✤ Tipos de licencias Creative Commons que se pueden emplear: 

✤ CC-BY 
✤ CC-BY-NC-ND 

✤ El autor no necesita solicitar el APC. Springer lo identifica por la IP, el correo.. o 
porque selecciona Unizar como institución de adscripción 

✤ La biblioteca gestiona la aprobación o denegación de los APCs conforme a los 
criterios publicados 

Acuerdo transformativo (Springer)



Los acuerdos transformativos

✤ Acuerdo para un año mientras se negocia otro para tres años más: Open 
access agreement for Spanish authors 

✤ El modelo cubre el 100% de las tasas de publicación (APC).  En 2022 no hay un 
límite de artículos. (~20 art. / 2021). Los artículos asignados por Wiley a la CRUE-
CSIC serán gastados por cualquiera de las instituciones sin reparto previo hasta 
agotarlos. 

✤ Publicación en revistas híbridas. 
✤ Tipología aceptada: Artículos de investigación 
✤ Tipos de licencias Creative Commons que se pueden emplear: 

✤ CC-BY 
✤ CC-BY-NC-ND

Acuerdo transformativo (Wiley)



Los acuerdos transformativos

✤ Acuerdo para cuatro años 2021-2024: Institutionally Sponsored Open Access 
through Read + Publish 

✤ El modelo cubre el 100% de las tasas de publicación (APC).  Con un límite de 
artículos. (22 art. / 2022) 

✤ Publicación tanto en revistas híbridas como Full Open Access (Gold OA), excepto 
en ACS Omega. 

✤ La fecha de aceptación del artículo debe estar comprendida entre el 1/1/2021 y el 
31/12/2024. 

✤ Tipología aceptada: Artículos de investigación 
✤ Tipos de licencias Creative Commons que se pueden emplear: 

✤ CC-BY 
✤ Enlace al procedimiento en la web de la BUZ

Acuerdo transformativo (American Chemical Society)



Acceso Abierto en la Universidad de Zaragoza

✤ Ventajas 
✤ Mayor difusión, visibilidad e impacto para sus trabajos, al estar accesibles para todo el mundo a 

través de Internet. 
✤ Como lectores, los investigadores se benefician del acceso y uso del texto completo de todas las 

investigaciones publicadas en su área, no sólo las investigaciones a las que pueda acceder por la 
suscripción que realiza la institución. 

✤ Acceso a datos estadísticos sobre consultas y descargas de los trabajos. 
✤ Punto de acceso centralizado a toda la producción científica o docente de un profesor, grupo de 

investigación, grupo de innovación educativa, y en general de toda la comunidad universitaria. 
✤ Preservación de los materiales digitales a largo plazo. 
✤ Incorporación de datos de valor añadido: F/I de JCR y SCOPUS - Información de financiación 
✤ Cumplimiento de las políticas nacionales e internacionales respecto a la obligatoriedad de depositar 

en acceso abierto las publicaciones resultantes de las investigaciones financiadas con fondos 
públicos. 

✤ Incorporación siempre desde SIDERAL

Repositorio Institucional Zaguan - https://zaguan.unizar.es

https://zaguan.unizar.es
https://zaguan.unizar.es


Acceso Abierto en la Universidad de Zaragoza

✤ Datos en SIDERAL 
✤ Incluidos periódicamente por la UGIC centralizadamente 

✤ Datos completos y corregidos [Abstract, financiaciones…] 
✤ Identificación autoridad  
✤ Incorporación PDF o solicitud de posprint 
✤ Información licencias OA 

✤ Incorporados por los autores 
✤ De forma completa como registro nuevo 
✤ Añadiendo o solicitando cambios sobre registros ya existentes 

✤ Incorporación a Zaguan 
✤ De forma centralizada 
✤ Solamente artículos OA 
✤ Solamente cuando cumplen todas las condiciones

Cumplir con los mandatos - el repositorio



Acceso Abierto en la Universidad de Zaragoza

✤ Cuestiones importantes 
✤ Los pdf…. 
✤ Conservar siempre el  

postprint

Cumplir con los mandatos - el repositorio

https://zaguan.unizar.es/record/78712

https://zaguan.unizar.es/record/78712
https://zaguan.unizar.es/record/78712


Acceso Abierto en la Universidad de Zaragoza

✤ El artículo 29.3 del H2020 “Open Access to Research Data” establece que los 
investigadores de los proyectos participantes en el Plan Piloto de Datos están obligados 
a desarrollar un Plan de Gestión de Datos (PGD). Los datos deben ser depositados en 
un repositorio de datos.  Con “Horizon Europe” ya será obligatorio para todos 

✤ El Plan de Gestión de Datos - PGD (o Data Management Plan - DMP) define quién se 
responsabiliza de los datos, cuáles son las modalidades de acceso y reutilización y 
cómo se preservan. Es imprescindible para el control de los datasets 

✤ Debe  basarse en los principio FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) . 
Son los principios que se deben seguir para que a la hora de publicar los datos de 
investigación éstos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables 

✤ Herramientas para elaborar un PGD 
✤ DMPOnline (UK,    Internacional) Desarrollado por el Digital Curation Center, es una herramienta que 

permite crear y gestionar en línea el Plan de Gestión de Datos. 
✤ PGDonline (Consorcio Madroño, Madrid). Es una adaptación y traducción al español del DMPOnline. 
✤ DMPTool (USA. Internacional). Es un servicio de University of California Curation Center. 
✤ Próximamente en CIENTIA

Los siguientes mandatos : Datos en Abierto



Acceso Abierto en la Universidad de Zaragoza

✤Repositorios de datos 
✤ ZENODO (OpenAIRE y el CERN, con apoyo del Comisión Europea). 

Multidisciplinar,  internacional. Es el repositorio de datos más aconsejado para 
proyectos de investigación H2020. Admite todo tipos de archivos y se pueden 
depositar archivos de hasta 50GB. 

✤ Figshare  (Digital Science. Macmillan) Multidisciplinar, internacional. (Gratuito hasta 
20GB). 

✤ Dryad  (Proyecto colaborativo con Dspace). Ciencia y medicina, internacional. (Hay 
que pagar por depositar). 

✤ Dataverse (IQSS – Harvard University) Multidisciplinar, internacional. 
✤ Mendeley Data (Mendeley) Multidisciplinar, internacional. 
✤ EUDAT B2Share.…(EUDAT, European Research Data Infrastructure). Multidisciplinar, 

internacional 
✤ En un futuro… ZAGUAN 

✤

¿Dónde publicar los datos en abierto?

https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://datadryad.org/
https://dataverse.org/
https://data.mendeley.com/
https://b2share.eudat.eu/
https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://datadryad.org/
https://dataverse.org/
https://data.mendeley.com/
https://b2share.eudat.eu/


Acceso Abierto en la Universidad de Zaragoza

✤ Son los materiales recogidos o generados durante el transcurso de la investigación. 
✤ Los datos en abierto son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos 
libremente por cualquier persona (Open Data Handbook). 

✤ Según el tipo de formato pueden ser: 
✤ Datos numéricos (excel, cvs…) 
✤ Texto (documentos word, pdf, txt…) 
✤ Multimedia (jpg, tiff. waw, quicktime…) 
✤ Código de software (java, C…) 
✤ Bases de datos… 

✤ Problemática con el tipo de datos [personales…] 
✤ Amnesia. http://amnesia.openaire.eu 

¿Qué datos? ¿Qué son los datos de investigación?



Acceso Abierto en la Universidad de Zaragoza
Encuesta

https://forms.gle/7EDP3HTsc2dtETco6


