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Aplicación web basada en esta guía “HowOpenIsIt…

En el año 2013, PLOS, OASPA y SPARC publicaron una guía titulada 
"HowOpenIsIt. Open Sccess Spectrum" 



Además de tener en cuenta las barreras  económicas y de los 
derechos de explotación (Declaración de Berlín) 

Se amplia el espectro de “abierto” teniendo en cuenta:

• Los derechos de los lectores

• Los derechos de reutilización

• Los derechos de explotación (copyright)

• Los derechos de auto-archivo del autor

• Depósito automático

• La interoperabilidad entre máquinas (legibilidad por máquinas) 



Objetivos: Valorar o estimar “cuan de abierta es tu revista”

¿Para que?

• Para averiguar en que y cómo podemos mejorar su “abierto” 
(editores)

• Para tomar decisiones de dónde publicar en función de ese 
grado de “abierto” (autores)



Derechos de los lectores

• Acceso gratuito de todos los artículos
inmediatamente después de su publicación

• Acceso gratuito a todos los artículos después de
un embargo de menos de 6 meses

• Acceso gratuito a todos los artículos después de
un embargo de más de 6 meses

• Acceso gratuito inmediato a algunos artículos,
pero no a todos (incluyendo los modelos
"híbridos")

• Acceso por pago de la suscripción
correspondiente



Derechos de reutilización

• Derechos generosos de reutilización y remezcla 
(por ejemplo, licencia CC BY)

• Reutilización, remezcla y elaboración de obra 
derivada sujetas a ciertas restricciones y 
condiciones (p. ej. licencias CC BY-NC y CC BY-
SA)

• Reutilización (sin remezcla o sin obra derivada) 
sujeta a ciertas restricciones y condiciones (p.ej. 
licencia CC BY-ND)

• -------

• Sin derechos de reutilización salvo uso justo (fair 
use). Existen limitaciones y excepciones al 
copyright (copyright con todos los derechos 
reservados)



Los derechos de explotación (copyright)

• El autor posee el copyright sin ninguna restricción

• El autor posee el copyright con algunas restricciones 
sobre la reutilización de la versión publicada

• La editorial posee el copyright con algunos permisos de 
reutilización de la versión publicada para el autor y los 
lectores

• La editorial posee el copyright con algunos permisos de 
reutilización de la versión publicada para el autor

• La editorial posee el copyright sin ningún permiso de 
reutilización más allá del uso justo para el autor



Derechos de depósito (auto-archivo del 
autor)

• El autor puede depositar cualquier versión en cualquier 
repositorio o sitio web

• El autor puede depositar la versión final del manuscrito 
revisado por pares ("postprint") en cualquier repositorio o 
sitio web

• El autor puede depositar la versión final del manuscrito 
revisado por pares ("postprint") en algunos repositorios o 
sitios web

• El autor puede depositar la versión enviada al editor 
("preprint") en algunos repositorios o sitios web

• El autor no puede depositar ninguna versión en ningún 
repositorio o sitio web



Depósito automático

• Las publicaciones hacen que sus artículos estén 
disponibles en otros repositorios (p. ej. PubMed 
Central) inmediatamente después de su publicación

• Las publicaciones hacen que los artículos estén 
disponibles automáticamente en oros repositorios (p. 
ej. PubMed Central) dentro de un periodo de 6 meses

• Las publicaciones hacen que los artículos estén 
disponibles automáticamente en otros repositorios (p. 
ej. PubMed Central) dentro de un periodo de 12 
meses

• -------

• Sin depósito automático en repositorios de terceros



La interoperabilidad entre máquinas 
(legibilidad por máquinas) 

• Texto completo del artículo, metadatos, citas y datos, 
incluyendo datos complementarios en formatos legibles por 
máquinas,  a través de una API o protocolo estándar

• Puede accederse o rastrearse el texto completo del 
artículo, metadatos, citas y datos, incluyendo datos 
complementarios a través de una API o protocolo  estándar

• Puede accederse o rastrearse el texto completo del 
artículo, metadatos y citas sin un permiso o registro 
especial

• Puede accederse o rastrearse el texto completo del 
artículo, metadatos y citas con un permiso

• El texto completo del artículo y los metadatos no están 
disponibles en un formato legible por máquinas
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http://www.accesoabierto.net/howopenisit/



Revista de la UCM, OJS, azul, copyright autores, 
gratuita inmediatamente a la publicación



Acta Pediátrica Española

Gratuita previo registro, revista blanca



Anales de Documentación

Gratuita inmediatamente después de la publicación, utiliza OJS,  
licencias CC BY-NC-ND, color verde, copyright de la Universidad 
de Murcia



Eso es todo

¡¡Gracias!!

Reme (rmelero@iata.csic.es )


