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Modelo tradicional
¿Es un sistema equilibrado?
El conocimiento científico no es un lujo,
es un bien social

El editor obtiene el producto a bajo coste.
El editor obtiene un control absoluto sobre los
derechos de autor de la publicación.
El editor impone la política de distribución y acceso
a los contenidos de sus publicaciones.
Flood, Alison. Scientists sign petition to boycott academic publisher Elsevier. The Guardian, 2 February 2012.
http://www.guardian.co.uk/science/2012/feb/02/academics-boycott-publisher-elsevier

Modelo tradicional
Situación de crisis
No hay retorno de la inversión para los organismos
financiadores de la investigación.
Únicamente se puede acceder a las publicaciones mediante
pago: incremento desproporcionado en el precio por la
compra y suscripción de las publicaciones científicas.
Retraso en la difusión de los resultados de investigación que
impide el acceso inmediato a los últimos avances.

The obscene profits of commercial scholarly publishers. SVPOW. January 13, 2012.
http://svpow.com/2012/01/13/the-obscene-profits-of-commercial-scholarly-publishers/. Consulta 18-102012

Modelo Open Access
Disponibilidad libre en Internet de literatura de carácter académico y
científico, permitiendo determinados usos como descargar, copiar,
imprimir y recuperar el texto completo de los documentos. *

Access to knowledge, information, and data is essential
in higher education and research; and more generally,
for sustained progress in society. Improved access is
the basis for the transfer of knowledge (teaching),
knowledge generation (research), and knowledge
valorisation (civil society).
* Budapest definition of Open Access. http://www.soros.org/openaccess

Contexto más amplio: Open Knowledge
Cualquier tipo de información, incluyendo datos, genes, geodatos,
etc., que puede ser reutilizada y redistribuida libremente. *

Contribución
a la difusión y
acceso al
conocimiento
mediante
* Open

• Un sistema económico
sostenible.
• Estando disponible inmediata
y permanentemente.
• Pudiendo ser reutilizada para
cualquier fin.

Knowledge Foundation definition. http://okfn.org

Vías para el Open Access
• REPOSITORIOS institucionales o temáticos (vía
verde):
Vía a través de la que se deposita, por medio
de autoarchivo o archivo delegado, una copia
revisada de resultados de investigación
libremente disponible en la web a través de
un repositorio de acceso abierto.
Prácticamente todas las universidades
disponen de un repositorio institucional. Pioneros
Archiv,
SSRN

Vías para el Open Access
• Revistas y monografías Open Access (vía
dorada) :
1. Revistas open access completas
2. Revistas híbridas: artículos de pago y open
access
3. Editoriales de libros electrónicos open access
Los costes de edición son financiados normalmente
por una organización o sociedad científica. No
existe un modelo único de financiación.
Grandes editores
BioMed, PLOS…

DOAJ
DOAB

Modelo Open Access
¿Qué supone para el investigador?
Ventajas

Más visibilidad:
recuperación
en Google y
otros
Más impacto
Más citas
Control sobre
los derechos de
autor
Contribución a
la creación y
difusión del
conocimiento

Inconvenientes
Falta de consideración
en los procesos de
evaluación y
acreditación

Organismos financiadores
• Retorno de la inversión en beneficio de toda la
sociedad.
• Creación de una sólida infraestructura de
acceso universal a la información.
• A lo largo de la última década han surgido
iniciativas supranacionales, nacionales e
institucionales que promueven el depósito en
archivos abiertos de los resultados de
investigación financiados con fondos públicos:
*Recomendación *Mandato

Avance a favor del Open Access
Vía verde: Repositorios

http://roarmap.eprints.org/. Consulta 18-10-2012

Ejemplos de Políticas Open Access
• Ámbito supranacional: Comisión Europea.
Iniciativa Piloto 7º Programa Marco
• Ámbito nacional: España. Ley de la Ciencia (art.
37: Difusión en acceso abierto)

• Ámbito institucional: Política institucional de
acceso abierto de la Universidad Autónoma de
Barcelona

Acceso Abierto y Unión Europea

España: Acceso abierto y Ley de la Ciencia
Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán
el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las
publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan
conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente
con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de
la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en
publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible,
pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios
institucionales de acceso abierto.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus
procesos de evaluación.
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y
su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan
podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de
aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación,
desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

Propiedad Intelectual: principios
1. ¿Qué es la propiedad intelectual?
Es el conjunto de los derechos de autor que
corresponden a los autores sobre las obras
objeto de su creación. En España, la Propiedad
Intelectual está regulada por ley . En algunas
jurisdicciones la propiedad intelectual engloba
también los derechos propiedad industrial.
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996 de 12 de abril. LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual.

¿Qué son los derechos de autor?
Instrumento jurídico por el que se respetan y
protegen dichos derechos. Son de 2 clases:
Derechos morales

Derechos patrimoniales

Derechos de carácter
personal que corresponden
en exclusiva al autor de una
obra

Derechos económicos
transferibles y de duración
limitada en el tiempo

Son personales e
intransferibles
Paternidad e integridad de
la obra

No pueden ser utilizados sin el
consentimiento del titular de
los mismos
Reproducción, distribución,
transformación y comunicación
pública

Copyright

Derechos de autor y publicación científica
“Contrato o acuerdo de edición”. Por lo general, el
autor transfiere a la editorial los derechos
patrimoniales o de explotación:

- Reproducción: fijación de una obra en un medio que permita su
comunicación, y la obtención de copias de toda o parte de ella.

- Distribución: puesta a disposición del público del original o copias de
una obra, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

- Transformación: acto de traducción, adaptación o cualquier otra
modificación de una obra de la que se derive una obra diferente.

- Comunicación pública: acto por el que una pluralidad de personas
puede tener acceso a las obras.

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
Las publicaciones científicas depositadas en los repositorios
están protegidas por derechos de autor.

El titular de los derechos tiene la facultad para dar permiso o
autorización a terceros para hacer uso de la obra. Este permiso
tiene naturaleza de contrato y se llama licencia.

El archivo de una obra protegida en el Repositorio implica el
ejercicio de los derechos de reproducción, transformación y
comunicación pública.

Gestión de los derechos de autor en los
repositorios open access
Otros autores
Obra en colaboración
La autoría corresponde a
todos los autores por igual.
Para depositar la obra se
requiere el consentimiento
de todos los autores.

Obra colectiva
Participan varios autores, pero hay
un individuo que toma la iniciativa y
la coordinación de la obra.
En dicho caso, la autoría
correspondería al coordinador (salvo
acuerdo contrario).
Tenemos que obtener el permiso de
dicho coord. o editor literario.

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
¿Cuál es el rol del autor si mantiene la
titularidad de los derechos?
El autor debe autorizar la
publicación de su obra en el
repositorio, mediante una
licencia de cesión de
derechos de explotación no
exclusiva a la Institución.

El autor puede determinar
los usos permitidos a los
usuarios finales, mediante
las licencias Creative
Commons.

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access

Gestión de los derechos de autor en los
repositorios open access
Licencias Creative Commons para permitir
determinados usos bajo ciertas condiciones:
RECONOCIMIENTO (Attribution): En cualquier explotación de la
obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
NO COMERCIAL (Non commercial): La explotación de la obra
queda limitada a usos no comerciales.
SIN OBRAS DERIVADAS (No Derivate Works): La autorización para
explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra
derivada.
COMPARTIR IGUAL (Share alike): La explotación autorizada incluye
la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma
licencia al ser divulgadas.
Creators. Best Practices for Marking Content with CC licenses.

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
Si los derechos de explotación han sido cedidos:
Cesión exclusiva

Cesión no exclusiva

• La titularidad de los
derechos ha sido
transferida.
• El titular de los
derechos ha de
conceder permiso para
el depósito en el
Repositorio.

• El autor mantiene la
titularidad para hacer
uso de la obra.
• El autor puede
depositar su obra en
el Repositorio.

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
El autor o la institución -(la Biblioteca que
gestiona el RI de forma delegada)- que
deposita un documento en el Repositorio
necesita hacer uso de los derechos de
explotación.

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
Proceso de gestión en obra publicada
Averiguar
quién es el
titular de los
derechos
Averiguar la
política de la
editorial
Solicitar
autorización
expresa

• Casi el 60% de las editoriales científicas incluye en
su acuerdo de edición, una autorización al depósito
en acceso abierto de alguna de las versiones del
artículo científico.
• Existen bases de datos internacionales y nacionales
que recogen la política adoptada por las principales
editoriales y revistas científicas con respecto al
acceso abierto: Sherpa-Romeo, Dulcinea…
• Mediante correo electrónico
• Con mención de los fines y usos para los que se
solicita el permiso
• Si permiten el depósito de la obra bajo una licencia
CC

Versiones de un artículo científico

Preprint

Postprint

Versión final

versión que se ha
enviado a una
publicación para su
revisión y aceptación.

versión aceptada para
la publicación que
incluye los
comentarios de
revisión.

versión publicada por
el editor tal y como
aparece en la
publicación.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
• Modelo de solicitud de autorización

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
• Modelo de autorización concedida por la
editorial

Gestión de los derechos de autor en
los repositorios open access
Derechos de terceras
personas: obra publicada
El autor ha cedido los derechos
a la editorial de forma exclusiva

El autor ha cedido derechos
a la editorial de forma no
exclusiva

Si hay contrato de edición,
ver las condiciones

Si no hay contrato, buscar la
política de la editorial

Si la editorial es de ámbito
anglosajón: Base de datos SHERPAROMEO

Si la editorial es de ámbito
nacional, consultar DULCINEA o
solicitar expresamente
autorización

Permite el archivo de alguna
versión:
- Versión final
- Postprint
- Preprint

No permite el depósito en
abierto

El autor puede depositar la obra
en el Archivo Institucional

Derechos de autor y publicación
científica
Recomendaciones para el autor
• que quiera depositar su obra en acceso abierto,
• que deba cumplir los requerimientos de los
organismos financiadores de la investigación.
En el contrato o acuerdo de edición puede figurar una
claúsula o adenda, por la que el autor se reserva
algunos derechos sobre el documento publicado, bien
para el depósito en un repositorio de acceso abierto,
bien para otros usos.

Derechos de autor y publicación
científica
Modelos de adenda al acuerdo de edición:
retención de los derechos de explotación
- Scholar’s Copyright Addendum Engine (SCAE)
- SPARC: Autor addendum to Publication
Agreement
- The Committee on Institutional Cooperation
(CIC). Addendum to publication agreements

Muchas gracias por vuestra atención
Victoria Rasero
vrasero@db.uc3m.es

